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La permanente crisis de los astilleros. Corea no es el problema
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En los últimos cuarenta años se ha podido constatar como los astilleros han pasado de una situación de autosuficiencia, precaria
de instalaciones y equipamiento a la de ser un recinto, técnica y
tecnológicamente bien equipado, orientado hacia la síntesis de
suministros procedentes del exterior, incluyendo en estos suministros las contratas de mano de obra. La evolución en este aspecto puede considerarse espectacular.
Al propio tiempo se ha podido contemplar como los astilleros,
inicialmente propiedad de bancos industriales, han pasado a manos de empresas estatales, o dicho de otra manera, de la situación
de poseer financiación propia a disponer de fondos que absorbieran sus contínuas e importantes pérdidas.
Esta última evolución, también ha sido espectacular, aunque poco deseable, y las pérdidas han tenido múltiples justificaciones,
que van desde el encarecimiento de la mano de obra, la escasa demanda de construcción naval, hasta las grandes dificultades para competir en ofertas de construcción de barcos incorporando
alta tecnología, e incluso últimamente, para no pecar de exhaustivo, de las competencias desleales de astilleros orientales.
El análisis en profundidad de estas justificaciones resulta menos
importante que la reflexión sobre temas que puedan aportar nuevas ideas para evolucionar y salir de esta permanente crisis del
sector, porque, cuando las ideas no evolucionan se corre el riesgo
de degeneración definitiva y total del sistema que las sustenta.
Hay costumbres tradicionales y algunos tópicos recientes que
están tomando carta de naturaleza en el sector de la construcción naval y que colaboran, desgraciadamente, a enrarecer el
panorama y dificultar un análisis correcto, si se siguen tomando como hechos inamovibles y que por tanto se hace necesario reconsiderar. Nos referiremos tan sólo a algunos, por mor
de la brevedad.
Así, debe abandonarse la opinión de orientar el sector sólo a la
construcción de barcos que incorporen alta tecnología. Esta decisión lleva implícita la autolimitación de la demanda existente de construcción de barcos, aunque también es cierto que
puede proporcionar un alto nivel de facturación de los astilleros; pero lo importante no debe ser sólo tener facturación alta,
sino construir con beneficio empresarial y la más alta posible
facturación, favoreciendo, sobre todo, el nivel de empleo en astilleros y empresas conexas con la construcción naval. Perseguir
preferentemente una alta facturación puede considerarse como una secuela de la época en que los Bancos eran propietarios de los astilleros.
Otra política a olvidar es la referente a la tendencia de cada uno
de los astilleros actuales a crear su propia demanda de construcción, ofertando prototipos desarrollados por ellos, puesto que así
limitan drásticamente la demanda de construcción existente en
el mercado y a su alcance.
Por el contrario, es preciso empezar a considerar acciones positivas que ayuden al sector naval a salir de su crítica situación, y
entre otras las siguientes:
• El estudio de un nuevo contrato de construcción naval, comenzando por la aplicación de una naturaleza jurídica del
Contrato, basada en los de Arrendamiento de Obra y Mandato;
Redacción de un modelo de Especificación de Armador, donde queden reflejados aspectos comerciales y de operación del
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barco; Determinación matemática del precio de construcción
de un barco en función de ingresos por fletes, gastos de operación en servicio, condiciones financieras soportadas por el armador, así como tasa interna de rendimiento de la explotación
del barco a través de su vida útil; Establecer el cálculo económico del Viaje Tipo aplicable al contrato, como ayuda a la estimación del precio del barco para su armador; Redacción del
borrador de un nuevo contrato de construcción naval, sobre
la base de “arrendamiento de obra” + “mandato”.
• Considerar que, el precio de construcción del barco no debe seguir siendo aceptado como el precio del contrato para el astillero, sino que éste quede reducido a una parte de aquél, como
compensación de las aportaciones específicas y directas del astillero a la construcción, como consecuencia de un contrato de
"arrendamiento de obra", quedando el resto del precio de construcción adscrito a un contrato de "mandato" para la realización
de la gestión de compras que el astillero desarrolle en nombre, representación y a cargo del armador, sin aferrase al contrato de "compraventa", cuando hoy, prácticamente, el astillero
utiliza el dinero del armador para la construcción del barco, que
queda totalmente pagado por su armador en el momento de
su entrada en servicio. No debe menospreciarse que una de las
importantes fuentes de pérdidas de los astilleros son los intereses a corto plazo que han de pagar por créditos, para paliar las
faltas de liquidez producidas por los desajustes entre los pagos
de suministros y los cobros obtenidos del armador durante la
construcción del barco.
• Definir los sectores integrantes de la industria de construcción
naval, a través de la definición de unidades que, integradas en
una construcción, dan origen a un barco; Definición de constructor naval, entendido como tal tanto quien fabrica como quien
monta unidades de barco; Distinguir entre el sector de “síntesis”, compuesto por los astilleros, definiendo las funciones a desempeñar por ellos y el sector de “apoyo”, integrado por
ingenierías y fabricantes de unidades de barco, así como la
Definición del fabricante integrante del sector de apoyo, como
el que aporta componentes o sistemas aplicables, con exclusividad, a la construcción naval, estableciendo la oportuna diferencia entre constructor naval del sector de apoyo a astilleros
y el mero suministrador de piezas o materiales en bruto.
• Reflexionar sobre los modos de construcción naval, para seleccionar los más idóneos, distinguiendo entre: Barcos a medida,
adaptados a cargas y tráficos; Barcos en serie, proyectados
para un tipo específico de carga y tráfico y Series de barcos,
como repetición de barcos con éxito en su operación rentable
en el servicio que prestan.
• Solicitar apoyos de la Administración del Estado para que,
quizá, en vez de privatizar los astilleros, se decante por alquileres de las plantas de producción de astillero, propiedad del Estado, a los constructores navales; Para conseguir
incentivos fiscales para fusiones de pequeñas empresas suministradoras para integrarse como empresas del sector de apoyo e incentivos a la investigación naval, así como incentivos fiscales de
personas físicas o jurídicas para la financiación de la construcción
naval mediante la creación de un banco marítimo, financiador de la construcción y explotación de barcos y depositario de incentivos fiscales a personas físicas o jurídicas.
Estas ideas sólo pretenden constituir un aspecto parcial del
panorama al que tiene que enfrentarse nuestra construcción
naval para salir de su estancamiento tradicional y olvidarse
de Corea.
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editorial

La formación,
clave del futuro

L

os sistemas de automación del buque han alcanzado elevados niveles de sofisticación. Alos requisitos de seguridad se
han sumado en este proceso de mejoras tanto los esfuerzos para conseguir una mayor rentabilidad económica como la
aplicación de tecnologías informáticas, electrónicas y de comunicaciones en este ámbito.
El resultado es un desarrollo sin precedentes de las capacidades
de manejo y gestión a bordo que, en prácticamente tres décadas,
han convertido en venerables antigüedades los equipos de la anterior generación.
Estos avances vienen acompañados por la exigencia de una formación continuada por parte de las tripulaciones, en constante
proceso de adaptación a los cambios tecnológicos que, a la postre,
exigen el conocimiento actualizado de la lógica y el perfecto manejo de los nuevos equipos y sistemas.
En este sentido cabe recordar el alcance de la responsabilidad que
tienen los fabricantes, distribuidores, armadores, autoridades y
compañías de certificación, a la hora de exigirse que los niveles de
conocimiento y uso de estos sistemas sea el óptimo. Es un requisito imprescindible, dada la enorme repercusión que tienen los
problemas vinculados al tráfico marítimo de cualquier género.
La actualización pasa por una constante puesta al día en el manejo de sistemas que, por la propia naturaleza del mercado de
las nuevas tecnologías, incrementan sus prestaciones con una celeridad asombrosa. Es cierto que esta carrera viene facilitada por
la existencia de mejores y más transparentes “interfaces” de usuario y de soportes en línea que tienden a disminuir los riesgos. Sin
embargo, el factor humano sigue siendo la parte esencial de los
procesos, lo que obliga a no bajar la guardia y preguntarse constantemente por la adecuación de los métodos y tiempos destinados a la formación de los recursos humanos.

Existe además otra consideración de importancia en la misma línea. En el ámbito de la ingeniería del buque, el tiempo está demostrando que el know-how y la capacidad de investigación y
desarrollo son los elementos que pueden aportar competitividad
a largo plazo.
El presidente de la Empresa Nacional Bazán se refería recientemente a esta cuestión en una reciente entrevista, hasta el punto de
vincular el futuro del astillero a sus esfuerzos y resultados en i+d.
Antonio Casanova decía a “La Voz de Galicia” que “se nos ha abierto un tremendo mercado en el mundo desarrollado; países como
Australia y otros de nuestro continente quieren comprarnos tecnología”.
Es por lo tanto la formación, a todos los niveles, un requisito fundamental para nuestra industria naval. El sector debe dotarse de
las necesarias herramientas para conseguirla, a todos los niveles
del aprendizaje y del posterior desarrollo profesional de sus recursos.
INGENIERIA NAVAL mayo 2000
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breves

Fincantieri confirma unas pérdidas en el 99
de 226 millones de US$
El constructor naval italiano Fincantieri ha
confirmado unas pérdidas durante 1999 de
458.000 millones de liras (226 MUS$). No
obstante, la compañía ha apreciado un cambio en la tendencia económica durante los
primeros meses de 2000 gracias a las medidas adoptadas para aumentar la productividad, que ya parecen estar dando frutos.
Los accionistas de Fincantieri confirmaron
a Corrado Antonini y Pier Francesco
Guarguaglini en sus cargos. Fincantieri ha
iniciado un proceso de recapitalización con
un primer tramo de 450.000 millones de liras, que será subscrito, hasta un máximo
350.000 millones de liras por el accionista
IRI, e el resto por inversores financieros privados, que mantendrán en torno a un 15%
de las acciones.
Bruselas respalda el plan de ayudas
holandés
La Comisión Europea ha respaldado el programa de ayudas estatales de Holanda para
apoyar a los astilleros del país de 130 millones
de florines (57 MUS$) en el año 2000. La CE
tampoco ha puesto objeciones a los cambios
en los créditos a la exportación. El programa
de créditos a la exportación para el 2000 proporcionará garantías por hasta el 3,5% del valor del contrato, y sustituye a la subvención del
tipo interés.

UK predice el aumento de su registro
Las predicciones de The Maritime and
Coastguard Agency (MCA) apuntan hacia una
subida del 5%, durante el año actual, de los buques registrados con bandera británica. El plan
de la agencia para el año financiero abril2000/marzo-2001 muestra como el registro británico está ya creciendo,antes de que se
implante el nuevo régimen de impuestos basados en el tonelaje. Así, 45 buques mercantes
de más de 500 toneladas, se registraron entre
abril de 1999 y febrero de 2000, aumentando el
número a finales de marzo a 56 buques, comparados con los 39 del año anterior.
Retrasada la entrega del buque Costa
Atlantica
La compañía Costa Crociere se ha visto obligada a cancelar los dos primeros cruceros de
su nuevo buque insignia, el Costa Atlantica, de
84.000 gt, actualmente en construcción en
Kvaerner Masa-Yards, por el retraso en la entrega. El buque tenía su entrega prevista para
mediados de junio, pero según la revisión del
programa de construcción, no podrá entrar en
servicio hasta mediados de julio. Este retraso
ha creado tensión entre Kvaerner Masa y
Carnival Corp, propietaria de Costa junto con
el operador británico Airtours. Apesar de que
el buque es para Costa Crociere, Carnival está
siguiendo muy de cerca la construcción puesto que tiene contratados tres buques de la misma clase para Carnival Cruise Line.
Se estrechan las diferencias entre TradeWinds
y Lloyd's List

La flota italiana, impulsada por el segundo
registro
La flota italiana ha registrado un aumento
de tonelaje desde que hace dos años entró
en vigor el segundo registro para navegación internacional. De acuerdo a los datos provisionales de la asociación Confitarma y de
la sociedad de clasificación RINA, la flota bajo bandera italiana totaliza cerca de 9,4 millones de gt, incluyendo los buques en el segundo
registro y los que están con contratos bare-boat charter en el extranjero. El último grupo totaliza por encima de 700.000 GT, con lo que ha
habido un incremento del orden de 1,5 millones de toneladas respecto de las cifras de diciembre de 1998 (por encima del 20% en 15
meses).
INGENIERIA NAVAL mayo 2000

Las diferencias entre los dos principales periódicos del sector, Trade Winds y Lloyd’s List,
se están reduciendo.Sólo unos 220 subscriptores separan ahora a las dos publicaciones, tras
un año en el que, una vez más, Lloyd´s List sufrió un importante descenso. Las cifras registradas durante 1999 muestran que las copias
vendidas por Lloyd´s cayeron en 1.587, situándose en 7.587 ejemplares. Por su parte,
TradeWinds vendió 7.365 copias, con un descenso de sólo 113. Fairplay llegó hasta los 3.283
subscriptores, aumentando en 116.
Buss contrata cinco buques feeder
La compañía alemana Hermann Buss ha contratado cinco buques feeder de 4.350 tpm con
opción a cinco unidades más en el astillero chino Zhoushan Shipyard. Los buques tendrán
una capacidad de 250 TEU. Además, el astillero mantiene negociaciones con otro armador alemán para la construcción de
portacontenedores de 1.100 TEU. El contrato
de los cinco buques se realizó en marcos, con
un precio unitario de 10 millones de marcos
(unos 25 MUS$ por los cinco buques). Los buques se entregarán desde agosto de 2001 a mayo de 2002.

La contratación en Japón, la más baja de los
últimos seis años
De acuerdo con los datos de Ministerio de
Transporte de Japón, la contratación de los astilleros del país asiático durante el año fiscal
1999-2000 cayó por debajo de 10 millones de
gt por primera vez en los últimos seis años. Los
astilleros nipones contrataron 295 buques, 12
más que en el año fiscal 1998-99, pero el tonelaje descendió un 6,6 %, totalizando 9,88 millones de gt. La mayor cuota de contratación
correspondió a bulkcarriers Panamax y
Handymax, mientras que sólo se consiguieron
contratos para 11 petroleros, frente a los 27 del
año anterior, y 8 portacontenedores, 31 menos
que hace un año. En el mes de marzo se contrataron 12 buques, con un total de 404.000 GT,
un 37% por debajo del nivel del año pasado,
de los cuales seis fueron para exportación.
Aker adquiere el control de un astillero
rumano
El astillero noruego Aker Brattvaag, del grupo
Aker Yards, se ha asegurado el 70% del control
de las acciones del astillero rumano Santierul
Naval Tulcea por 22,6 MUS$. Este es el segundo astillero rumano que es vendido a un comprador noruego en sólo una semana, tras la
adquisición del grupo Scandior de Santierul
Naval Braila. Las ventas de estas compañías
forman parte del plan del Gobierno rumano
de tener privatizado el sector de la construcción naval para finales de este año.
Lobby para aumentar la capacidad de los
astilleros de Alemania Oriental
El primer ministro del estado alemán de
Mecklenburg-Vorpommern, Harald Ringstorff,
ha solicitado a la UE aumentar moderadamente los límites de capacidad de los astilleros de Alemania del este. El comisario europeo,
Mario Monti, aseguró que su propuesta sería
examinada y que se emitiría un resultado para la próxima reunión de ministros de industria europeos en mayo.
El puerto de Gijón desvela un plan de
expansión de 225 millones de US$
El puerto de Gijón ha desvelado un plan de expansión de 235 millones de euros (225M US$)
481
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de una política marítima internacional competitiva, que el gobierno no ha hecho nada
y no tienen otra elección. La transferencia
de los buques podría poner en peligro 650
puestos de trabajo.

para el periodo 2000-2006. Los proyectos confirmados incluyen el alargamiento de 200m del
muelle de mineral, la expansión de 29 hectáreas del muelle de Osa y la instalación de una
nueva rampa y terminal ro-ro. La parte más
ambiciosa de este plan es la construcción de
un nuevo rompeolas exterior, llamado Dique
de Torres, que implicaría la expansión del puerto en cerca de 112 hectáreas e incorporaría 1,9
kilómetros de muelles y 85 hectáreas de espacio para terminales. El visto bueno para el
proyecto, presupuestado en 120 millones de
euros, depende de cómo evoluciones el tráfico en los próximos dos años. Gijón manejó el
pasado año 18,4 millones de toneladas, casi un
21% más que el 98.

La flota sueca continúa su descenso
El tonelaje total controlado por armadores
suecos, incluyendo tanto buques propios como charteados, independientemente de la
bandera, descendió en un 9% durante 1999,
situándose en 15,95 millones de tpm, según
muestran los datos del Institute of Shipping
Analysis. Esta es la segunda caída consecutiva tras el descenso del 19% de 1998 desde el máximo de 20,89 millones de tpm de
1997. La tendencia ha continuado durante
este año. La adquisición de N&T Argonaut
por World-Wide Group ha supuesto una disminución de 3,6 millones de tpm en la flota
controlada por compañías suecas.

Shell favorece a seis Sociedades de
Clasificación
SHELL, una de las mayores charteadoras de
petroleros del mundo, prefiere ahora emplear
buques clasificados por seis de las diez principales sociedades de clasificación. La discriminación dela petrolera entre los 10 miembros de
la IACS se ve como una evidencia del impacto que ha tenido el siniestro del buque Erika.
Aunque Shell no ha confirmado esta información, una portavoz de la compañía manifestó
que Stasco (Shell International Trading and
Shipping Company) tendrá en cuenta un amplio abanico de factores, uno de los cuales es
la clase.
Eurotunnel, líder del mercado a través del
Canal
La introducción de tres servicios shuttle de carga durante el pasado año llevó al operador
Eurotunnel a ser líder del mercado en el movimiento de camiones a través del Canal, de
acuerdo con la memoria anual de la compañía.
Eurotunnel aumentó sus movimientos de carga en un 19%, hasta cerca de 839.000 camiones,
elevando su cuota de mercado hasta el 39%.
Para el 2003 reforzará más este servicio con
nuevos shuttles de carga, llegando a 16, frente
a los 10 de 1999. Eurotunnel ha transportado
3,26 millones de coches, aumentando su cuota de mercado hasta el 54 %, a pesar de la caída del 6% en el mercado tras la abolición de las
ventas libres de impuestos. En total, según la
compañía, han pasado a través del túnel en
1999, 19 millones de personas y 13 millones de
toneladas de carga, incrementándose el beneficio operativo hasta 210 millones de £ (332
millones de US$) desde los 184 millones de £
del año anterior.
Celik consigue un contrato de tres
quimiqueros
El astillero turco Celik Tekne Shipyard se ha
asegurado un contrato de tres quimiqueros para armadores nacionales y en breve podría lograr otro. Los buques, de 5.500 tpm y con
tanques revestidos aptos para el transporte de
cargas IMO II, han sido encargados por Ensan
Shipping, Akbasoglu Shipping y Ursa
Shipping, todos con entregas en el año 2001.
Por otra parte, Celik Tekne está en conversaciones con Turkmen Shipping para la construcción de un quimiquero de 5.000 tpm,
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Las navieras suecas preparan las propuestas de impuesto sobre tonelaje
aunque podrían ser tres los buques que se contrataran, con un precio unitario de unos 11
MUS$.
Los VLCCs rompen la barrera WS100
El mercado de VLCCs rompió durante la tercera semana de abril la barrera de los cien puntos Worldscale en destinos al Lejano Oriente.
El buque Flandre, un petrolero de Euronav de
255.000 tpm y construido en 1977, fue charteado a una compañía de Singapur (posiblemente Singapore Petroleum Co), para un viaje
desde el Golfo Pérsico a WS 105. Con un precio base de combustible en torno a 160
US$/ton, esto podría ser equivalente a unos
40.000 US$/día, y para un buque moderno, la
cifra podría superar los 46.000 /día. Este el mayor flete pagado hasta el momento y los brokers estiman que podrían estabilizarse e incluso
superar este nivel.
Finnlines y Viking Line sacan buques del
registro de Finlandia
La compañía Finnlines va a transferir dos
Ro-Ros al registro holandés por considerar
que el régimen fiscal en Holanda es más favorable que el de Finlandia. Los buques implicados son el Finnmerchant, de 13.025 tpm,
y el Oihonna, de 12.870 tpm. La compañía
finlandesa operadora de ferries Viking Line
está en conversaciones con sus trabajadores
para preparar el cambio de bandera de dos
de los siete buques de la compañía. El director general de Viking Line, Nils-Erik
Eklund, manifestó que registrarán los buques en otra bandera del espacio económico europeo, sugiriendo Noruega como una
de las posibilidades. Además Fortum ya ha
desvelado sus planes de transferir buques
de carga y ro-pax ferries, pero estos son los
primeros ferries cruceros, que operan con
una tripulación mayor que los buques de
carga, que dejarán la bandera finlandesa.
Según fuentes oficiales de la compañía, esta acción es una protesta contra la ausencia

La Asociación de navieros de Suecia (SSA)
está preparando sus propuestas para la introducción del impuesto sobre el tonelaje,
tras mantener conversaciones con asociaciones de otros países, compañías y expertos fiscales.
Conversaciones entre DNV y GL
Las conversaciones entre Germanischer
Lloyd y Det Norske Veritas están orientadas
a la reducción de costes, en particular en la
áreas de IT y sus redes de inspectores, según han manifestado amabas sociedades de
clasificación, que añadieron que durante este verano se decidirá si extienden su colaboración a largo plazo. Un portavoz de DNV
sugirió la posibilidad de que otras sociedades imiten esta acción. Las conversaciones
ya se mantienen desde hace tiempo, pero se
han visto intensificadas desde mediados del
año pasado.
Mosvold contrata un VLCC en un cambio
de estrategia
En lo que se considera un cambio de estrategia, la compañía noruega Mosvold
Shipping ha contratado un VLCC de 308.000
tpm con el constructor coreano Samsung HI,
con opción a un segundo buque. Las entregas están previstas para noviembre de 2001
y 2003. El precio del contrato en firme es de
72MUS$, con un pago del 30% antes de la
entrega. La opción para el segundo buque,
con un precio de 74MUS$, debe ser declarada dentro de los seis meses siguientes a la
firma del contrato.
Reestructuración en H&W
El constructor naval Harland and Wolff ha
comunicado a los accionistas su plan de reestructuración, bajo el cual se establecerá un
nuevo holding, Harland and Wolff Group
PLC, dentro del cual Harland and Wolff
Heavy Industries se hará cargo de las actiINGENIERIA NAVAL
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Más portacontenedores para Hyundai

vidades de Harland and Wolff Shipbuilding
and Heavy Industries para competir y lograr contratos en los mercados de nuevas
construcciones y offshore.
Contratados dos aframax y cuatro panamax
en China
La compañía griega LMZ Transoil ha firmado una carta de intención para la construcción de dos petroleros aframax con Bohai
Shipyard. De firmarse el contrato, estos serán los buques más grandes construidos por
el astillero chino. Los buques estarían en torno a las 113.000 tpm, con una manga de trazado de 44m, y su precio unitario se estima
en 33 MUS$. Las entregas están programadas para la segunda mitad de 2002. Jiangnan
se ha hecho con un contrato de 81,4 M US$
para construir cuatro bulkcarriers panamax
para la compañía China Shipping Group.
Los buques, de 74.000 tpm, tendrán un precio unitario de 20,35 M US$, y sus entregas
están previstas entre enero y octubre de
2002.
Contrato de K Line con Oshima
La compañía japonesa K Line ha contratado dos bulkcarriers panamax de 73.000 tpm
con el astillero Oshima Shipbuilding con opción a uno más. El precio no ha sido unitario, pero la situación actual del mercado y
el cambio actual del yen permiten estimar
que K Line pagará un precio unitario de 2223 MUS$. La operación ha sorprendido a un
mercado que considera que existe un exceso de contratación en el sector de los panamax. Las entregas están previstas para la
última mitad de 2002. El acuerdo ha sido negociado por medio de Sumitomo Corp.
Oshima sólo tiene siete huecos para entrega en el 2002 y según los brokers algunos ya
comprometidos. El astilleros japonés contrata entre 20 y 30 buques al año y actualmente tiene en cartera 60.
Tsakos firma suezmaxes con Samho
El grupo griego Tsakos ha firmado un contrato con el astillero coreano Samho de dos
petroleros suezmax con opciones a dos unidades más, que podrían tener que ser ejercitadas dentro de los próximos dos meses.
Tsakos, como otros armadores griegos, ha
sido atraído por los bajos precios y por los
plazos de entrega. Los buques, de 165.000
tpm tienen un precio unitario estimado de
43,5 M US$, con entregas en el segundo y el
tercer trimestre de 2002. Por otro lado
Samho, anteriormente Halla HI, se ha hecho
con un contrato para la construcción de un
VLCC de 301.930 tpm para la compañía
Honam Oil. Se estima que la compañía pagará 71 millones de US$ por el buque, que
se entregará en agosto de 2002. El contrato
incluye una opción por un segundo buque.
NYK contrata dos bulkcarriers en NKK
Corp.
Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha decidido
construir dos bulkcarriers Capesize en el as-
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tillero japonés NKK Corp. Los brokers estiman que los buques tendrán un precio unitario en la región de los 37 M US$. Serán
entregados en la segunda mitad de 2002.

Hyundai Heavy Industries ha ganado otra batería de contratos de buques portacontenedores de sus clientes regulares. Bernhard Schulte,
de Alemania, ha contratado un buque de
2.530TEU por 30 M US$ y entrega en octubre
de 2001, con opción a un segundo buque.
Schulte tiene ya diez buques portacontenedores de 2.500 TEU en cartera con el gigante
coreano. Mediterranean Shipping Company
(MSC) ha ejercitado una opción por dos buques de 6.400 TEU para ser entregados a mediados de 2002, parte de un contrato de
3+2.firmado el pasado año. Los buques tienen
un precio unitario estimado de 70 M US$. MSC
tiene ahora cinco portacontenedores post-panamax en Hyundai y cinco en Daewoo.

Sexto crucero de Holland America para
Fincantieri
Holland America Line (HAL) ha elevado a seis
el número de nuevos buques de crucero que
tiene en cartera con el constructor italiano
Fincantieri, firmando un contrato para otro buque de 84.000 gt y con capacidad para 1.800 pasajeros que será construido en la factoría de
Marghera. El nuevo buque costará unos 400 M
US$ y se espera que entre en servicio en 2005.
Contrato de Premuda con Samsung Heavy
Industries
El armador de petroleros italiano Premuda ha
elevado sus inversiones en buques en Samsung
Heavy Industries a más de 200 M US$, con un
contrato para un segundo petroelro suezmax
de 160.000 tpm. El nuevo buque podría entregarse cerca del final de 2002, y podría costar
en torno a 44 M US$.
Nuevos contratos para Viana do Castelo
El astillero portugués Viana do Castelo se ha
asegurado un contrato para otros dos quimiqueros de 14.500 tpm para un armador que no
ha sido revelado. El precio de cada buque se
estima en torno a 13 M US$. Por otra parte,
Heinrich Jungerhans ha contratado en este mismo astillero un quinto buque multipropósito, gemelo de los que tiene actualmente en
construcción en Viana, de 7.000 tpm, cada uno
con dos grúas de 200 ton y capacidad para 506
TEU. Este último buque podría costar en torno a 12 M US$, y su entrega está prevista para
2001.
Nuevas construcciones para NOL
Neptune Orient Lines (NOL) finaliza su aluvión de nuevas construcciones firmando
charters para otros cuatro portacontenedores post-panamax de 5.500 TEU que serán construidos por Samsung, y cerrando la
construcción de cuatro VLCCs. Los cuatro portacontendores serán entregados en 2001 y 2002
e irán destinados al servicio Asia/Europa.
Además de estos buques, fuentes del mercado indican que NOL está a punto de cerrar un
contrato para la construcción de dos VLCCs
en Hyundai Heavy Industries. La compañía
de Singapur mantiene opciones para dos buques más.

Dos petroleros más para Seaarland
El armador italiano Zacchello ha contratado
dos petroleros de productos en Corea. El astillero Daedong construirá los dos buques de
35.000 tpm para la compañía asociada
Seaarland, con base en Austria. Este contrato
eleva a diez los buques contratados por
Seaarland en dos años, con una inversión de
cerca de 250 M US$. El precio unitario de estos
buques está en torno a 24 M US$ y las entregas
previstas para comienzos de 2002.
La colaboración entre sociedades de
clasificación llega a Francia.
El Bureau Veritas (BV) está listo para negociar
una fusión con otra sociedad de clasificación,
según ha manifestado el director de la división
marina de la sociedad francesa, quien añadió
que hasta ahora no han mantenido conversaciones con nadie. Fuentes de la industria indican que BV será la próxima implicada en la
reestructuración de la industria. La compañía está organizada como una sociedad limitada, lo que hace más fácil implantar un cambio
estructural. Det Norske Veritas (DNV) y
INGENIERIA NAVAL

mayo 2000

Buenas perspectivas para CMA-CGM
El presidente de la compañía francesa CMACGM, Tristán Vieljeux, ha predicho un fuerte
y continuo crecimiento para la compañía tras
revelar que ha triplicado sus beneficios antes
de impuestos, que han alcanzado 187 millones
de francos (27,3 MUS$) sobre una facturación
que ha aumentado un 18%, situándose en 9.500
millones de francos. Para este año, la compañía espera un crecimiento de la cifra de negocio del 15 %, con un 13% en el año 2001 y un
17% en el 2002.
Germanischer Lloyd (GL) ya están en conversaciones para unir partes importantes de
sus operaciones, y se espera que sólo será el
comienzo de un proceso de reestructuración
dentro del sector. Bureau Veritas podría ser
el objetivo de American Bureau of Shipping
(ABS), que puede estar interesado en establecer una cabeza de puente en Europa. La
unión de DNV y GL les convertiría en líderes del mercado, con una cuota del 20%. BV,
con un 6.2%, se convertiría en una compañía
de mucha menor relevancia que sus cuatro
rivales. NK tiene una cuota del19.7%, mientras que ABS y Lloyd´s Register tienen cada
uno un 19%.
Fondo japonés para impulsar la contratación
doméstica
El Banco de Desarrollo de Japón (DBJ) va a
ampliar en 200 M US$ la financiación para
nuevas construcciones para armadores nacionales durante este año fiscal. El año pasado, el DBJ concedió 30.000 millones de
yenes en créditos blandos (280 M US$).
Respondiendo a las demandas de la industria, el banco ha incrementado su presencia
en el sector marítimo y naval en el año fiscal
2000 tendrá cerca de 50.000 millones de yenes (470 M US$) para proyectos del sector, el
último de los cuales ha sido la financiación
de un coal carrier de 90.000 tpm a construir
en Oshima Shipbuilding para NYK. El buque será entregado a finales de este mes. El
DBJ proporcionará el 100% de la financiación
en yenes de cerca del 50% del precio del buque, con un interés en torno al 2,2%.
BP Amoco obtiene luz verde para adquirir
Atlantic Richfield
La Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos ha dado la aprobación para la adquisición por BP Amoco de Atlantic Richfield
(Arco),operación valorada en 27.600 MUS$ .
La fusión creará un grupo con una capitalización de 200.000 MUS$.
La Grand Alliance entra en el tráfico
transatlántico
Las líneas miembros de la Grand Alliance y
Americana Ships han alcanzado u acuerdo para que la Alliance entre en el tráfico
Transatlántico desde el cuatro de julio. La
Grand Alliance, en la que están alianza, en la
que están NYK, Hapag-Lloyd y OOCL, opera actualmente con más de 100 buques en 12
loops entre Asia y Europa y Asia y Norte
América.
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Sólo tres extranjeras optan a hacerse con
Almare di Navigazione
Sólo tres compañías no italianas optan a la adquisición de la compañía estatal italiana Almare
di Navigazione. Ondimar, de España; Fisher
de Reino Unido; y Tsakos, de Grecia compiten
con las italianas d´Amato, Fratelli d´Amico,
Deiulemar, Finaval, Premuda y Ravennavi.
El director de ventas de Daewoo HI prevé un
aumento en los precios del 10%
El director de ventas del constructor coreano
Daewoo HI prevé que los precios de nuevas
construcciones aumentarán un 10% para finales de año como consecuencia de la subida del
won y del acuerdo alcanzado con la Unión
Europea. Como ejemplo, los astilleros de Corea
están ahora ofertando LNGs por 160 MUS$,
frente a los 152 MUS$ por los que firmó
Bergesen con Daewoo recientemente.

MUS$. El contrato consiste en dos buques de
2.500 teu, con opción a otros dos. La entrega se
espera para finales del próximo año. Si las opciones fueran ejecutadas se entregarían durante
el tercer trimestre de 2002. Recientemente,
Daedong ha confirmado también un par de
petroleros de productos de 35.000 tpm para la
compañía Seaarland Shipping Management.
Cada uno de estos buques tiene un precio de
25,5 MUS$, y empezarán a entregarse a finales de 2002.
Contrato de 25 M£ de DML con la Royal Navy
La compañía DML con sede en Reino Unido,
se ha hecho con un contrato de 25 M£ (39
MUS$) para abastecer al Ministerio de Defensa
británico con equipos especializados de comunicaciones para ser instalados a bordo de
los submarinos de la Royal Navy, Trafalgar y
Astute. El trabajo comenzará inmediatamente y continuará durante los próximos ocho años.

Cinco años más para los consorcios
marítimos
La Comisión Europea ha anunciado la extensión por un periodo de cinco años de las exenciones de bloque para los consorcios de línea,
que les permiten racionalizar su actividad utilizando economías de escala. Las líneas pueden así intercambiarse espacio en los buques,
coordinar horarios y compartir buques e instalaciones portuarias, teniendo prohibida la fijación de precios. Los consorcios deben tener
una cuota de mercado inferior al 30%, o al 35%
si operan fuera de una conferencia.
Incentivos para impulsar a los astilleros
brasileños
El ministerio de transporte de Brasil está a punto de aprobar una nueva estructura de créditos blandos para revitalizar un sector marítimo
que en los últimos años ha estado deprimido. La bajada de tipos de interés desde el 6%
al 4 ó 3,5%, y la ampliación de los plazos de
amortización desde los 17 años actuales hasta
23 o 24 años, se espera que provoquen un aumento en la contratación en los astilleros nacionales, al tratarse de términos más
competitivos que los de otros países.
E F Shipping contrata portacontenedores en
Daedong
El astillero coreano Daedong se ha hecho con
su primer contrato de portacontenedores para la compañía griega E F Shipping por 120

Plan de renovación de flota en Petrobras
El gigante del petróleo y del gas brasileño
Petrobras va a realizar una renovación de su
flota de buques offshore supply, que dará lugar
a contratos con astilleros del país durante los
próximos tres años por cerca de 200 MUS$.
Primer buque para Lisnave en Setúbal
La concentración de la actividad de reparaciones de Lisnave en el astillero de Mitren ha
dado un paso adelante, con la entrada del primer buque, el Clipper Aventurar, un crucero de
4.376 GT de la compañía Clipper Cruise Line.
Un portavoz de Lisnave ha manifestado que
sólo se podrá reparar un buque en Mitren hasta que las grúas y otros equipos hayan sido
transferidos desde Marguera, después de lo
cual la factoría de Lisboa podría cerrarse. En
la segunda mitad del año se transferirán más
buques a Setúbal, y en noviembre se abrirán
los nuevos diques.
485
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Se aplaza el proyecto de Lloyd Werft en
Bahamas
El proyecto de la compañía alemana LLOYD
Werft para establecer un astillero de reparaciones en Freeport (Bahamas) que podría
tener como objetivo el mercado de cruceros
ha sido aplazado. Se piensa que una de las
razones de este retraso ha sido la adquisición por Star Cruises de Norwegian Cruise
Line, el principal cliente de Lloyd Werft. Ya
se ha instalado en Freeport un dique con una
capacidad de elevación de 30.000 toneladas
y estaba siendo preparado para alargarlo
con dos nuevas secciones. Además se había
contratado un segundo dique en China con
una capacidad de elevación de 80.000 toneladas. A pesar de este retraso el director general del astillero alemán, Werner Lüken, ha
manifestado su confianza en que las dificultades puedan salvarse y que en junio o
julio pueda entrar el primer buque en el astillero de Bahamas.
Ampliación de capital en Fincantieri
La junta directiva de Fincantieri ha aprobado un plan para realizar una ampliación de
capital de 450.000 millones de liras (220
MUS$). Unos 166 M US$ serán aportados
por su principal accionista, el holding estatal IRI, y el resto por un grupo de ocho
bancos, entre ellos Banca Commerciale
Italiana, Unicredito Italiano, Banca di Roma,
Banco di Napoli, Banca Nazionale del
Lavoro y Citibank. Los directores anticipan
que en junio de 2002 se realizará una nueva ampliación de 150.000 millones de liras
para cubrir garantías. Después, los bancos
aumentarán su participación en el constructor desde el 17 al 29 por ciento. La junta directiva ha confirmado a Corrado
Antonini como presidente y a Pier Francesco
Guarguaglini como director general.
Oskar Wehr compra buques de CSAV
El armador alemán Oskar Wehr, ha comprado
dos buques portacontenedores de 1.730 teu a
la compañía chilena Compania Sud Americana
de Vapores (CSAV). Ambos buques han sido
recharteados a CSAV durante cinco años y operarán en las rutas EE.UU-Sudamérica y
Extremo Oriente/Sudamérica. Esta adquisición aumenta la flota del armador a 17 buques, 11 de los cuales son portacontenedores.
La cartera de cruceros supera los 20.000
MUS$
La cartera de pedidos mundial de buques
cruceros ha alcanzado por primera vez los
20.000 MUS$, con 58 nuevos buques contratados. Además hay otros 45 buques que
pueden considerarse pendientes y que podrían ser contratados en los próximos
años.

constructor de motores marinos, después de
Hyundai. HSD tiene carga de trabajo para
dos años, y su objetivo es alcanzar unas ventas este año de 423 millones de US$. La producción real para este año se espera que sea
de unas 100 unidades y 3,5 millones de bhp.
Daewoo tiene una participación del 17% en
la nueva compañía, gracias a una inversión
de 30.000 millones de won. El próximo año,
HSD tendrá una capacidad de unos 4 millones de bhp, comparada con los 4,5 millones de bhp o más que se estima tiene
Hyundai.

ra la construcción de un ferry para la compañía noruega Torghatten Trafikkselskap. A
pesar de tratarse de un buque pequeño (55
m y 160 ton), asegura unos 100 puestos de
trabajo, y es considerado de gran importancia por ser es el primer contrato de construcción para la factoría en seis años. Este
mismo astillero está luchando por hacerse
con un contrato valorado en 200 millones de
libras con el Ministerio de Defensa británico, que quiere construir seis Ro-Ro ferries,
y que podría suponer la creación de varios
miles de puestos de trabajo.

Hudong construirá tres bulkcarriers para
Cosco

Preocupación en Govan y Harland and
Wolff

La compañía China Ocean Shipping
Company Qingdao ha firmado contratos por
tres bulkcarriers Panamax de 74.500 tpm con
el astillero chino Hudong Shipyard. Las entregas se realizarán posiblemente en el año
2002. Según los brokers, Cosco Qingdao pagará cerca de 20,3 MUS$ por cada uno de los
buques. Este último contrato completa la
cartera de pedidos del astillero hasta finales
de 2002 con bulkcarriers Panamax y portacontenedores feeder.

El contrato del Ministerio de Defensa británico para la construcción de dos buques de
desembarque podría llegar demasiado tarde para salvar del cierre a los astilleros
Govan y Harland and Wolff. Cinco constructores han sido invitados a la licitación
de este contrato, valorado en 105 millones
de libras (205 M US$), pero que podría ascender a 300 millones de libras de ejercerse
las opciones que incluye por otros tres buques más. Sin embargo, el Ministerio de
Defensa no anunciará al ganador hasta finales de año, y para entonces las carteras de
los dos astilleros estarán ya vacías. La mayor esperanza de Govan está puesta en los
seis Ro-Ros que este mismo Ministerio quiere contratar, y cuyo constructor se conocerá
en las próximas semanas.

Inversión del puerto de Barcelona en China
de 233 M US$
El puerto de Barcelona va a realizar su primera inversión en infraestructuras en China,
y ha anunciado un acuerdo con el puerto de
Ningbo, el tercero del país asiático en volumen de tráfico (99 M ton el año pasado) para la construcción de una zona logística de
25 hectáreas y un almacén de contenedores.
Barcelona maneja el 37% de todas las mercancías que se mueven entre España y
China, país al que ha calificado como mercado prioritario. El proyecto está valorado
en 4.000 M Ptas (233 MUS$) y será desarrollado entre CILSA (una subsidiaria del puerto de Barcelona) y el puerto de Ningbo. Por
otro lado las autoridades del puerto de
Barcelona prevén para este año un incremento en las llegadas de cruceros de entre
un 3 y un 5%, situándose en torno a 500, y
de entre un 5 y un 8% para el número de pasajeros, situándolo en torno a 600.000. Cerca
de la mitad de la actividad se espera que corresponda a operaciones que comiencen y
finalicen en el puerto, y un 75% de los pasajeros serán de Estados Unidos y Canadá.
El crecimiento del 19% registrado el pasado año en cruceros fue principalmente debido al conflicto de Kosovo, que desvió el
tráfico del Adriático a otros destinos del
Mediterráneo. Barcelona espera también un
aumento del 10% en el tráfico de cabotaje de
pasajeros, en gran parte por el servicio de la
italiana Grandi Navi Veloci entre Barcelona
y Génova, de tres veces por semana, y por
la incorporación de nuevos buques de
Trasmediterranea a sus servicios con
Baleares.

HSD Engine será el rival de Hyundai
Cammell Laird contrata un ferry
Mediante la fusión de las instalaciones de
Hanjung y Samsung, se ha creado la compañía HSD Engine Co., el segundo mayor
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El astillero de Tyneside del grupo Cammell
Laird ha logrado un contrato de 8 M US$ pa-

Confianza en el mercado
de cruceros
Las compañías de cruceros continúan mostrando su confianza en el futuro de este mercado con nuevas contrataciones de buques.
De acuerdo con los datos de G P Wild para
el último trimestre de1999, el área de mayor
crecimiento de cruceros continúa siendo el
caribe, que dispone de una capacidad de
95.531 plazas disponibles durante la temporada alta.
Durante el año pasado se destinaron a la
zona 122 buques, con un total de 2.032 cruceros realizados. Para este año se espera
que esta cifra suba hasta 142 buques, que
seguirá aumentando en los años siguientes. A finales del 99 había en cartera de pedidos 53 buques de crucero, para ser
entregados hasta el 2004, que suponen más
de 92.000 plazas. Hay cierto sentimiento en
la industria de que estas plazas extras causarán un problema de sobrecapacidad, sin
embargo, las principales compañías están
reforzando su confianza destinando grandes sumas a programas de expansión de
sus flotas.
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actualidad del sector

Cambio en el mercado de superpetroleros
Las crisis del petróleo, la inestabilidad política, las guerras, las crisis económicas, los accidentes de petroleros, los derrames de petróleo,
las nuevas tecnologías de recuperación de petróleo y la preocupación por la contaminación
del medio ambiente son sólo algunos de los
factores con los que han tenido que luchar los
armadores de superpetroleros. Ahora, además,
deben considerar los recortes en la producción
de petróleo realizados por la OPEP. También,
el accidente del Erika en diciembre del pasado
año, que sigue teniendo consecuencias tanto
en las políticas de sector marítimo como en las
actuaciones de las Sociedades de Clasificación.
Las nuevas construcciones son otro aspecto en
el negocio de los superpetroleros que han sufrido mayores cambios. Se produjo un significativo cambio cuando Japón y Corea del Sur
se hicieron con el control completo del mercado de las nuevas construcciones de superpetroleros en el año 1995. Ahora, China está
intentando entrar a competir con estos dos gigantes.

Aspectos económicos
Tras la crisis del petróleo en los años 70 y a lo
largo de los 80, el mercado de superpetroleros
parecía resurgir lentamente a mediados de los
90 debido al aumento de la demanda en las importaciones de los países asiáticos que veían
como crecía su economía rápidamente. Sin embargo, este resurgir se ha visto frenado por la
crisis asiática y por los recortes en la producción de petróleo propugnados por la OPEP para aumentar el precio del barril.
La crisis de las economías asiáticas se está superando rápidamente apoyándose en el boom
económico en los EE.UU., y junto al resto del
mundo, incluido Japón, están experimenta-

Fig 1: Entrega de superpetroleros
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do de nuevo un aumento
de las importaciones de
petróleo.
Además la OPEP está aumentando paulatinamente la producción, para
alivio de los armadores de
superpetroleros y muchos
economistas. Esta tendencia se espera que continúe
a lo largo del 2001 y 2002,
asumiendo que el incremento de la producción y
bajada de precios no se retrase más de un par de
meses, ya que si la OPEP
espera demasiado antes
de un aumento de la producción, los precios podrían incrementarse de Fig 2: Desguace de superpetroleros
nuevo. Esto podría acaIranian Tanker Company.
rrear una crisis en el mercado y un cambio de
tendencia en la economía americana que afecDaewoo Heavy Industries contrató dos ULCC
taría al resto del mundo.
de 440.000 tpm con la compañía Hellespont
Shipping Corporation, en nombre de Majestic
Astilleros constructores
Shipping, naviera perteneciente a la norteaLos astilleros japoneses han figurado como
mericana Loewes Corporation. Hellespont
uno de los principales constructores desde el
también ha contratado con Samsung
principio de la era de los superpetroleros hasShipbuilding cuatro VLCC, dos de 308.000 y
ta nuestros días, totalizando más del 50% de
dos de 330.000 tpm, respectivamente.
las entregas de buques de este tipo. Seis de
los diez primeros astilleros en entregas de suLa construcción naval china consiguió el paperpetroleros son japoneses, con tres de ellos
sado año por primera vez un contrato de sua la cabeza.
perpetroleros. Dalian New Shipyard contrató
con National Iranian Tanker Company la consSin embargo, en la actualidad, este liderazgo
trucción de cinco superpetroleros de 299.500
está siendo disputado por los Astilleros de
tpm. En China hay en construcción varios diCorea del Sur, con una media de entre cinco
ques con capacidad para la construcción de suy diez superpetroleros por año desde el año
perpetroleros, lo que hace pensar que en el
1988, hasta el récord este año de 22 superpefuturo se sentirá su presencia en el mercado
troleros, lejos sin embargo
mundial.
del año 1974 en que Japón
entregó 70 buques de este
En la actualidad, todas las entregas previstas
tipo.
serán hechas por astilleros de Asia hasta finales del 2002, a excepción de dos contratos que
Durante el pasado año, en
Golden Ocean Group tenía con Hitachi y por
los primeros meses, se
los que Bergesen de Noruega tiene ahora las
contrataron un total de 30
opciones.
superpetroleros. Corea se
hizo con 24 de estos buDesguaces
ques, China con cinco y
La renovación de la flota, con el punto de miJapón con tan sólo uno.
ra en la utilización del doble casco para auPor astilleros, Hyundai
mentar la seguridad, ha sido un tema caliente
Heavy Industries obtuvo
desde el desastre del Exxon Valdez en Alaska
el mayor número de conen 1989. Muchos de los antiguos buques de
tratos con 12 buques, con
casco sencillo que siguen operando fueron entregados en 1975 y 1976. Las Reglas de la OMI
la firma final del contrato
sólo permiten a buques de casco sencillo opepara la construcción de
rar con más de 25 años de edad bajo circunscinco buques de 330.000
tancias especiales que reducen sus beneficios.
tpm en otoño pasado con
Está política combinada con el riesgo de estar
la compañía National
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Mayores constructores e superpetroleros
Astillero
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.
IHI Co. Ltd
Hitachi Zosen Corp.
Hyundai Heavy Ind. Co.
Kawasaki Heavy Ind. Ltd.
Daewoo Shipbuilding
Mitsui Eng. & Shipbuilding
Sasebo Heavy Ind.
Odense Steel Shipyard
Kockums Mek. V.
Otros (34 astilleros)
Total

País
Japón
Japón
Japón
Corea del Sur
Japón
Corea del Sur
Japón
Japón
Dinamarca
Suecia

implicado en un derrame de petróleo, son fuertes incentivos para elegir la opción del desguace para estos buques.
Durante la crisis del petróleo en los primeros
años 80 el desguace de buques se incremento
enormemente, pero con la recuperación del

Número
138
116
89
77
64
61
54
46
44
35
328
1052

Mill. de tpm
36.5
30.3
24.1
22.1
16.3
17.9
14.7
11.2
12.9
10.2
90.1
286.3

mercado a finales de los 80 los desguaces disminuyeron, aunque debido a la edad crítica de
la flota y otros condicionantes, volvieron a aumentar durante los años 1990.
El desguace de petroleros está obligado a incrementarse durante los próximos años, in-

dependientemente de las suposiciones que
se hagan en consideración a su vida media.
La hipótesis base manejada al estudiar este tema asume una vida media de 22 años,
mientras que el valor más bajo para desguace es de 25 años. En ambos casos, se espera durante los próximos años un fuerte
incremento en los desguaces del orden de
10-12 millones de tpm. Después de eso, se
producirá un fuerte descenso hasta después
del año 2005.

Futuro de la flota
Durante los próximos años, entre 80-120
superpetroleros serán contratados para reemplazar a los antiguos buques de casco
sencillo y satisfacer el aumento de los envíos de petróleo a las florecientes economías asiáticas. Los nuevos contratos
seguramente volverán a ser para Corea,
Japón y China, que se repartirán el mercado entre ellos.

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

E

l pasado día 10 de abril se alcanzó
una serie de acuerdos entre representantes de Corea del Sur y la
Unión Europea que podrían significar el
final de la guerra originada por las prácticas desleales de los astilleros coreanos
apoyados por su gobierno. Corea ha aceptado la no intervención en su sector de
construcción naval y la promoción de
unas condiciones de mercado limpias y
de competencia. El Committee of EU
Shipbuilders’ Associations (CESA) espera que los coreanos aumenten los precios
para cubrir completamente los costes. Un
representante de la CE, manifestó que el
visto bueno de la UE a este pacto anula las
demandas de España de exigir compromisos más rígidos al país asiático. Según
este portavoz, España no cree demasiado en estos compromisos, a pesar de que
la Comisión ha asegurado que llevará a
cabo un seguimiento exhaustivo de la evolución del mercado, vigilando los precios
a los que contraten los astilleros del país
asiático. Los constructores europeos han
acogido bien el acuerdo, pero con cautela, y esperan que los precios se eleven en
un plazo de dos meses, tiempo suficiente
para saber si Corea se ha tomado en serio
este asunto o sólo ha pretendido ganar
tiempo. En cualquier caso no parece un
buen comienzo la decisión de los coreanos de no hacer públicos sus datos oficiales de contratación, sólo unos días
después de haberse alcanzado los mencionados acuerdos.
En cuanto a la UE, este año acaban las
ayudas directas a la producción y ya hay
quien ha advertido que los astilleros de
Corea se harán con todos los contratos si
la Comisión Europea sigue adelante con
la decisión de eliminar los subsidios, lo
que aumentaría aún más el diferencial de
precios, convirtiéndolo en un abismo. Y la
amenaza es aún mayor una vez que los coreanos han llenado sus gradas hasta al menos dentro de dos años y tienen como
objetivo buques de mayor valor añadido,
o sea, cuota de mercado europea.

La sociedad de clasificación italiana, RINA, hizo público durante este mes su informe sobre el accidente del Erika, que
resalta la mala actuación del capitán, la tripulación, y la compañía manager del buque, Panship, olvidando aspectos claves
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del accidente. El informe de 53 páginas ha
sido fuertemente criticado desde diversas
instancias, y calificado de “cortina de humo”, a la vez que se exige que se realice
una investigación independiente. El paquete de propuestas legislativas de la CE
sobre seguridad marítima a consecuencia
del siniestro del Erika se espera que sea
acordado a finales de año por el consejo
de ministros de transporte de la UE, e incluirá una salida acelerada de los petroleros de casco simple (medida fuertemente
criticada por el sector marítimo), según ha
manifestado la directora de política marítima de la Comisión Europea, Georgette
Lalis.
Por otra parte, llama la atención que este
accidente haya ocupado las páginas de las
principales publicaciones del sector durante meses, mientras que otros siniestros
como el del Leader L., con 18 muertos, o
el del pasado día 13 de abril en aguas
Filipinas del ferry Ana Hada, en el que perecieron más de 140 personas, no hayan
tenido apenas relevancia.
El mercado de fletes continúa su mejora
de los últimos meses en casi todos los sectores. En el caso de los VLCCs se ha llegado a romper la barrera psicológica de
los 100 puntos WS en un viaje desde el
Golfo Pérsico al Lejano Oriente. Los 105
WS fijados representan el mayor flete pagado en los últimos años y los brokers estiman que podrían estabilizarse e incluso
superar este nivel.
En el mercado Spot, para rutas
MEG/Japan, los VLCC promediaron WS
81 en los primeros veinte días de abril,
WS 72 en marzo y WS 38 hace sólo un
año. Para rutas MEG/West, se alcanza un
promedio durante abril de WS 68,5, frente a los 60,5 del mes anterior y a los 37,25
de abril del 99. En el sector del millón de
barriles, los Suezmax, se obtiene un promedio en rutas W.Africa-USC de WS
128,3, frente al WS 1117 de marzo y al
WS 77,5 del mes de abril del año pasado.
En cuanto a los aframax, en rutas
UK/Cont para un buque de 80.000 tpm se
mantienen los niveles tras el descenso de
finales de marzo, obteniendo un promedio de WS 130, frente a los WS 169 del mes
anterior. Hace ahora un año se situaban en
WS 97,5. En rutas NAfrica/Euromed, se

obtienen WS 143 para el mes de abril, bajando desde los WS 156 del mes anterior.
En 1999, en abril se registró un promedio
de WS 89,4.
En Time/Charter a un año, los índices son
los siguientes: para VLCCs, 30.000
US$/día, el mismo nivel del mes anterior
(28.000 US$/día en abril del 99); para un
suezmax, 25.000 US$/día, frente a 24.200
US$/día de marzo (18.500 US$/día en
abril del 99); y para un aframax, 17.000
US$/día el mismo valor que en marzo
(14.375 US$/día en abril del 99).
Para los bulkcarriers continúa la mejora. Un Capesize obtiene cierres promedio de 7,70 US$ por tonelada en tráficos
Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro, cuando en el mismo mes del año pasado sólo obtenía 3,6 US$/ton. En rutas
Queensland/Rotterdam con carbón se alcanza un promedio de 15 US$ por tonelada, frente a los 5,81 US$/ton de abril de
1999. En el caso de los panamax, se obtienen cierres promedio de 22,33 US$ por tonelada en viajes Gulf/Japan con grano
frente a los 16,35 US$/ton del año anterior.
En el mercado Time Charter, durante el
mes de abril se alcanzan 17.000 US$/día
para un Cape Size de 150.000 tpm (9.000
US$/día en 1999); para un Panamax de
70.000 tpm, 11.600 US$/día (7.312 en 1999);
y para un handysize de 38.000 tpm, 9.700
US$/día (7.000 en 1999).
El mercado de desguaces continúa con
precios elevados debido a la escasez de buques por los altos niveles de fletes, que llevan a los armadores a pensarse dos veces
la demolición de sus buques ante las perspectivas de potenciales beneficios.
Actualmente se están pagando del orden
de 150 US$ por tonelada ligera en
Bangladesh y en torno a 128-130 US$/ltd
en China.
Para terminar, el pasado 18 de abril se publicó en el BOE la orden de 7 de abril de
2000 por la que se establece el procedimiento para la concesión de avales del
Estado a operaciones de inversión para la
adquisición de buques por navieras domiciliadas en España, estableciéndose el
mismo límite que el del año anterior: 6.500
millones de ptas.
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El portacontenedores Dole Chile,
un innovador diseño alemán
lora existentes en los puertos donde el buque realiza escalas. Así, la manga de 32,24
m ofrece una disposición óptima para la estiba de la carga teniendo en cuenta que la
media de peso de los contenedores de 40
pies se sitúa en torno a las 25 toneladas (relativamente alta si se compara con el peso
de contenedores de carga seca).

El astillero alemán de HowaldtswerkeDeutsche Werft (HDW), ha completado la
construcción de dos buques gemelos celulares de carga refrigerada para Dole Fresh
Fruit International. Los dos buques, el Dole
Chile y el Dole Colombia, con una capacidad
de 30.560 tpm se distinguen por una nueva disposición "sin tapas de escotillas", desarrollada por HDW.
La nueva clase también se caracteriza por
su capacidad de transportar la carga bajo
una atmósfera controlada (MA), que conserva la fruta en las mejores condiciones sean cuales sean las condiciones exteriores
impuestas por las distintas estaciones del
año.
Los buques disponen de un par de grúas
pórticos como medios propios de carga (como el resto de los cargueros que posee Dole
para aguas de Latino América) y una impresionante maquinaria auxiliar para mantener los aproximadamente 1.000
contenedores de carga refrigerada de 40
pies.
Características principales
Eslora total
204,90 m
Eslora entre perpendiculares
193,40 m
Manga de trazado
32,24 m
Puntal a la cubierta principal
20,80 m
Calado máximo de trazado
10,20 m
TPM
30.560 Tons.
Capacidad total
1023 FEU/2046 TEU
Contenedores refrigerados
990 FEU
Número de bodegas
6 (5 de ellas abiertas)
Motor principal
Hyundai-Sulzer 8RTA72U
Potencia
23.920 kW
Velocidad de servicio
21 nudos
Potencia eléctrica
20.930 kVA
Clasificación
Germanischer Lloyd
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El proyecto supone una apuesta decidida
del astillero alemán de ofrecer unos buques
con la mayor eficiencia y fiabilidad dentro
del transporte marítimo. Dole Fresh Fruit,
además de ser una de las mayores compañías mundiales dentro del mercado de producción y venta de frutas y verduras, es una
de las compañías que más apuestan por nuevas tecnologías y avances en buques de este tipo, como lo demuestra su participación
en el proyecto conjunto de “Buques de Carga
Refrigerada del Futuro” que inició Det
Norske Veritas. Cada nueva generación de
buques ha optimizado la capacidad de carga, pensando siempre en el mercado de frutas cargadas desde los puertos de
Latino-América (plátanos, melones, piñas,
etc.) para el mercado estadounidense.

Otro aspecto a destacar es la flexibilidad
tanto de la disposición de los contenedores, como su descarga en puerto (que incluye la estiba de contenedores de 30
toneladas en la hilera superior) , manteniendo siempre los criterios de estabilidad
con una gran gama de combinaciones de
carga. A ello contribuye la extraordinaria
proporción de contenedores estibados bajo la cubierta principal, si se compara con
la disposición usual que se adopta en portacontenedores normales, bajando el centro de gravedad de la carga lo que
contribuye a contrarrestar el peso de las dos
grúas y sus carros.
También se ha adoptado una quilla plana,
debido a las limitaciones de calado y se ha
tenido en consideración que el volumen de
los tanques de lastre no repercutiera de modo apreciable en la capacidad de carga.

Espacios de carga

El Dole Chile, con capacidad de llevar 990
contenedores refrigerados de 40 pies (lo que
corresponde a 1980 TEUs), excede con mucho la capacidad de carga del Courtney L,
de la compañía United Brands/Chiquita,
con 868 TEUs nominales que era el mayor
carguero de este tipo hasta la fecha.
Comparando la capacidad de carga con los
últimos buques Post-Panamax de doble
fondo celular, cuyos últimos representantes podrían ser la última generación de buques de A.P. Möller con una gran espacio
disponible para carga refrigerada, se observa que los buques de la Dole Fresh Fruit
International, con un volumen de carga
equivalente a 56.640 m 3, superan en casi
34.000 m3 al mayor buque de carga refrigerada convencional.

Aunque Alemania no se ha destacado mucho en el concepto de bodegas abiertas,
HDW ya construyó, en 1993, el primer buque con esta disposición (que continuó en
una serie de cuatro más para Norasia Lines,
los conocidos Norasia Fribourg) y otros cinco más del tipo Norasia Samantha, a los que
hay que sumar estos dos últimos. Las ventajas de una configuración de bodegas
abiertas se resumen en un rápido movimiento de los contenedores, facilitando el
acceso a cualquier lugar de carga (aparte
de la ventaja obvia de no tener que retirar
las tapas de las escotillas). Además, la ausencia de éstas provoca que el calor se disipe más rápidamente, aspecto muy a tener
en cuenta cuando se trata de carga de fruta y/o verdura. A nivel de estabilidad, toda vez que en buques convencionales la
mayor parte de las veces se utiliza la cubierta de entrepuente como espacio de carga, un buque de bodegas abiertas siempre
ofrecerá un centro de gravedad de la carga
más bajo.

Las dimensiones de Dole Chile, se eligieron
conforme a las limitaciones de calado y es-

El espacio de bodegas del Dole Chile se divide mediante mamparos transversales en

Disposición general
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nueve espacios de carga, con la zona de habilitación lo más a popa posible. La carga
se puede disponer en 11 filas paralelas al
cuerpo central del buque. Las guías contínuas abrazan tres hileras de contenedores
por encima de la cubierta principal, con capacidad para una hilera adicional para acceder mediante guías que se sujetan a la
tercera columna. El fondo de la bodega número 6, por encima del motor principal, no
permite más de dos hileras por encima de
la cubierta superior, aunque ofrece la posibilidad de estibar cinco contenedores inmediatamente a proa de la superestructura
(incluso contenedores de 45 pies).

Sistemas de carga y
conservación de ésta
Las dos grúas de pórtico rodante, cada una
con una unidad electro-hidráulica Liebherr,
tienen una capacidad de 32,5 toneladas por
debajo del marco de carga (spreader) y pueden elevar la carga por encima de los 30 m.
Estas grúas se mueven a lo largo de un camino de rodadura de cremallera, con sus
ruedas de guía correspondientes, superando la amura y disponen de dos maquinillas
dobles y cuatro puntos de suspensión en el
soporte para reducir el riesgo de balanceo
de la carga.
El carro encargado de mover los contenedores y que se mueve de banda a banda del
buque, se encuentra montado sobre una viga transversal central, operando a lo lar-
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go de la cubierta
para lo cual se encuentra dispuesto
sobre unos soportes montados en
raíles.

vés de transformadores. El nitrógeno obtenido por un procedimiento de filtrado por
membrana se dirige a los contenedores a través de un sistema de tuberías que mantienen
una atmósfera modificada estable con un contenido residual concreto dentro de estos.

Unas extensiones oscilantes
incorporadas a
ambos lados de
la viga transversal permiten al
carro de la grúa
sacar los contenedores hasta 10
metros por fuera
de ambas bandas del buque.

Sistema propulsivo y
maquinaria auxiliar

Del total de la
carga refrigerada (990 FEUs),
851 unidades se
almacenan en
las
bodegas
abiertas, en tanto que 95 FEUS,
se acomodan en
la bodega número 1 (la única
con tapas de escotilla), pudiendo estibarse 44
c o n t e n e d o re s
más sobre estas
tapas de escotillas, suministradas por Macor Neptun).
Con el fin de disipar el calor producido por
el sistema refrigerador de cada contenedor,
tanto el Dole Chile como su buque gemelo,
emplean condensadores de aire frío y de
agua conectados a un enfriador de agua
dulce mediante un sistema de tuberías de
enfriamiento rápido. Un sistema secundario de refrigeración con agua de mar situado en la sala de máquinas sirve de
complemento al anterior. Así, se consigue
que cada contenedor pueda recibir un caudal de 30 l/min de agua a 36ºC. El equipamiento auxiliar está formado por dos
intercambiadores de calor (transferencia de
calor 10.500 kW c.u.) que funcionan con tres
bombas centrífugas de 630 m3/h de capacidad c.u. Con todo ello, y al tratarse de
bodegas abiertas, se consigue que la temperatura en el interior de éstas no exceda
nunca los 45ºC. Además de esta atmósfera controlada en las bodegas, la carga se
transporta dentro de los contenedores en
un ambiente rico en nitógeno para retardar
el proceso de maduración. La planta generadora de nitrógeno instalada a bordo está
diseñada en principio para suministrar el
gas a los contenedores refrigerados de las
bodegas 3 y 4, aunque la disposición está
preparada para una futura extensión al resto de las bodegas. Los generadores de nitrógeno, fabricados por Unitor, se
encuentran en un espacio separado de la
sala de máquinas y se alimentan a través
de la red de voltaje medio de 6,6 kV a tra-

El Dole Chile está equipado con un motor
Sulzer RTA72U de dos tiempos y ocho cilindros con una potencia de 23.920 kW a 97
rpm, directamente acoplado a una hélice de
paso fijo Mecklenburger Metallguss que
proporciona al buque una velocidad en servicio de 21 nudos. El buque también dispone, tanto a proa como a popa, de unos
empujadores de Brunvoll con una potencia de 1450 kW c.u., para facilitar la maniobrabilidad.
La planta de potencia auxiliar la proporcionan cinco motores MaK totalizando 17.280
kW. La mayor parte de esta potencia está dedicada al mantenimiento de la temperatura
de la carga refrigerada. Cada uno de los motores MaK de media velocidad de la serie 32
se encuentra sobre bancada común con su
correspondiente alternador ABB unidos mediante acoplamiento elástico. Tres de los motores poseen 8 cilindros, proporcionando
una potencia de 3.480 kW c.u. a 600 rpm, en
tanto que los otros dos, con seis cilindros
proporcionan 2.880 kW a las mismas revoluciones. Los generadores producen respectivamente 4.650 kVA y 3.490 kVA, de modo
que se totaliza unos impresionantes 20.930
kVA de salida.
La energía eléctrica se suministra a un voltaje medio (6,6 kV) al cuadro de distribución. De éste sale la corriente tanto a los
empujadores proel y popel, a los transformadores que suministran la energía eléctrica a los contenedores y a los compresores
así como a un cuadro de distribución a
440V de corriente general (que sirve a todos los restantes servicios y sistemas del
buque). Un sistema de corrección de potencia automático adapta esta corriente a
las necesidades reales del buque en cada situación de carga. Para el diseño de la planta eléctrica se ha supuesto una demanda
media de potencia eléctrica de 11kW para
cada contenedor refrigerado de 40 pies y
7,5 kW para las unidades de 20 pies, además de considerar los picos de demanda
según estaciones y tipos de carga.

Clasificación y reglamentos
Aunque el buque se encuentra clasificado
por Germanisher Lloyd, Dole también ha
contado con Det Norske Veritas para la
aprobación del diseño y cálculos de ruidos
y vibraciones. Los estudios han incluido
cálculos de interacción de la hélice y el motor principal, predicción de ruidos, estudio
de la frecuencia natura de las estructuras
locales y globales y un análisis detallado
de vibraciones del cuerpo de popa y de la
superestructura.
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El VLCC del futuro
sólo ha hecho algunas modificaciones, con
una actitud positiva y flexible hacia este nuevo diseño.
El V-MAX tiene doble casco, es capaz de cargar hasta 267.000 tons con un calado de 16,76
metros, aproximadamente el doble de la capacidad de un Suezmax tradicional. Con este calado el buque puede entrar en más de
50 puertos que antes eran inaccesibles para los VLCC.

Competitividad
Concordia cree que los buques de la clase
V-MAX están diseñados para aumentar la
competitividad de los armadores y charteadores de estos buques hasta en un 20%.
También habrá puertos que puedan evitar
los costosos drenajes y recolocación de las
refinerías a puertos con aguas más profundas.
Uno de los mayores operadores del mundo
en transporte de petróleo, la compañía
Concordia Maritime, de Suecia, afirma que
el futuro para competir en el transporte por
mar de petróleo es que los petroleros tengan
calados más pequeños y mangas mayores.
Dado que muchos puertos de todo el mundo tienen restricciones de calado, la clave de
las compañías petroleras para competir es
su capacidad para cargar más petróleo en
determinados calados.
Concordia Maritime hizo un estudio junto
con el grupo Stena que incluía una inspección de puertos de todo el mundo y sus restricciones de calado. Las conclusiones de
éste confirmaron las ventajas de los buques
con mangas más anchas y menor calado en
términos de accesibilidad a la mayoría de
los puertos de todo el mundo.
Posteriormente, la división de construcción

naval del Grupo Stena, Stena Teknik, continúo desarrollando este un diseño basado en
este concepto.

Doble de la capacidad de un
Suezmax
En 1998, Concordia firmó un contrato con
Hyunday Heavy Industries, de Corea, para
construir sus buques Stena V-MAX, dos
VLCCs de 314.000 tpm con un innovador diseño, con manga muy ancha y calado pequeño. Los barcos serán charteados por
Sunoco durante tres años y está prevista su
entrega para el 2001.
Concordia seleccionó al astillero HHI para
sus nuevas construcciones principalmente
por su especial competencia en la construcción de VLCC. El diseño ha sido llevado a
cabo casi totalmente por Concordia y HHI

Manga
Calado de diseño

320,0 m
35,0 m
16,76 m

TPM a calado de escantillonado

314.000 tons

Capacidad de tanques de carga
incluidos tanques de lodos

358.000 m

Motor propulsor

3

2 x Hyundai-B&W 7S60MC-C

Potencia máx. por motor

15.785 kW

Velocidad de servicio en carga

16,9 nudos

Velocidad de servicio en lastre

17,7 nudos
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El sistema de generación de potencia y propulsión separado y duplicado reduce significativamente el riesgo de accidentes o
demoras en el caso de avería de los motores. Los controles esenciales en la cámara de
máquinas pueden ser operados desde el
puente en caso de una emergencia.
La cámara de máquinas estará equipada con
sistemas de tratamiento Alfa Laval para el
aceite de lubrificación y combustible de los
motores principales y auxiliares.

Protección medio ambiental

Características principales
Eslora total

Para dotar de maniobrabilidad al V-MAX,
incluso a bajas velocidades, se han dispuesto dos codastes gemelos con dos hélices propulsoras y dos timones independientes. Esta
es una de las mayores ventajas cuando se
navega en aguas confinadas, para transferir
el petróleo barco a barco o cargando desde
una boya de amarre.

Todos los tanques de carga están rodeados
por un doble casco y los tanques que contienen petróleo o aguas contaminadas están
separados para no contactar con el casco exterior. Las partes del buque más expuestas
a varadas han sido reforzadas con una protección extra.
El V-MAX tendrá la clasificación RPS de
Det Norske Veritas que estipula que el buque debe ser capaz de navegar al menos a
6 nudos con vientos de fuerza 8 en la escala Beaufort, sólo con un motor, durante al
menos 72 horas. Según Concordia, el buque podrá navegar a 9 nudos bajo estas condiciones por lo que será capaz de realizar un
servicio continuo sin interrupciones prácticamente en cualquier condición medioambiental.
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Pruebas de mar de La Surprise construido
por Astilleros H.J. Barreras para
Flota Suardiaz
El pasado mes de marzo se entregó en el astillero vigués Hijos de J. Barreras el buque rollon/roll-off La Surprise, segundo de las dos
unidades construidas en dicho astillero para
la compañía armadora Flota Suardiaz. La
Surprise es uno de los buques más rápidos de
la flota europea junto con su gemelo, el
L'Audace, que se describió con gran amplitud
en el n° 766 de diciembre de 1999.
Pruebas de mar
Como ya hemos dicho, el buque La Surprise es
uno de los buques más rápidos de la flota europea. Para su propulsión cuenta con dos motores MAN B & W 9L40/54 de cuatro tiempos
que desarrollan una potencia de 8.810 B.H.P.
(6480 kW) cada uno a 550 r.p.m. que accionan
dos líneas de ejes y dos hélices de paso variable Baliño-Kamewa, a través de acoplamientos elásticos y reductores con embrague
principal Reintjes, modelo LGF 6665 H K31,
con relación de reducción 3,338:1, por lo que
la hélice gira a 165 r.p.m.
Las pruebas de mar de La Surprise fueron llevadas a cabo por el Astillero Hijos de J. Barreras.
Para la realización de las pruebas, H. J. Barreras
cuenta con la ayuda de un GPS diferencial y
un innovador software desarrollado por el propio Astillero.

medioambientales que en las pruebas al 80 %,
es decir, viento del Noreste de 3 nudos y profundidad de 33 m.

Las pruebas de mar resultaron todo un éxito y
se comprobó que las velocidades y datos obtenidos se ajustaban a lo esperado.

potencia, pruebas de velocidad al 100 % de potencia, círculos de evolución a estribor y babor,
prueba de parada (Crash-stop), y unas pruebas
particulares como velocidad al 90%, 80% y 60%
de potencia con los generadores de cola en funcionamiento y velocidad al 80% de la línea de
estribor y parada la línea de babor con y sin alternador de cola.

Se realizaron pruebas de velocidad al 80 % de

Pruebas de velocidad al 80% de potencia

Los resultados de estas pruebas fueron:

Se realizaron pruebas de velocidad al 80 % de
la potencia máxima. Las condiciones medioambientales eran un viento del noreste, con
una velocidad de 3 nudos y una profundidad
de 33 m.

Velocidad
media
(nudos)
Prueba 1 21,534
Prueba 2 20,981

Características principales
Eslora total

141,25 m

Eslora entre perpendiculares

132,00 m

Manga de trazado

Puntal

7,00 m
12,40 m

Calado de proyecto

6,00 m

Calado de escantinollado

6,20 m

Peso muerto

4.500 tn

Potencia propulsora 2 x 8.813 B.H.P. a 550 r.p.m.
Potencia motor auxiliar
Alternadores

2 x 903 B.H.P.

La velocidad de giro y su potencia al eje eran
550 r.p.m. y 5.113 kW respectivamente. Dentro
de las pruebas al 80% de la potencia, una de
ellas se realizó rumbo 230,061 y otra segunda
con rumbo 45,491.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Velocidad
media
(nudos)
Prueba 1 20,546
Prueba 2 19,725

Velocidad
máxima
(nudos)
22,564
20,574

Velocidad
mínima
(nudos)
18,242
18,360

Velocidad
en recta
(nudos)
20,546
19,709

Recorrido Recorrido Tiempo
total (m) en recta total (s)
(m)
3.276,931 3.274,126 310
3.612,821 3.609,963 356

2 x 810 kVA a 380 V y 50 Hz

Autonomía

7.000 millas

Tripulación

18 personas
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Velocidad
máxima
(nudos)
23,755
22,786

Velocidad
mínima
(nudos)
19,361
19,357

Velocidad
en recta
(nudos)
21,525
20,966

Recorrido Recorrido Tiempo
total (m) en recta total (s)
(m)
3.633,957 3.632,468 328
3.626,976 3.624,474 336

Círculos de evolución

21,00 m

Puntal a la cubierta principal

La velocidad de giro y su potencia al eje eran
550 r.p.m. y 6.282 kW en una primera y 6.300
kW en otra. El rumbo fue 227,451 y 43,827 respectivamente.

Pruebas de velocidad al 100% de potencia
Las pruebas de velocidad al 100 % de la potencia se realizaron en las mismas condiciones

Las pruebas de círculos de evolución se realizaron al 80 % de potencia tanto a babor como
a estribor y tuvieron los siguientes resultados:
Velocidad Rumbo Recorrido Tiempo
inicial
total (m) total (s)
(nudos)
Prueba 1 20,994 259,724 1.302,190 246
Prueba 2 21,869 284,954 1.076,701 176

Avance Desviación Diametro
recto
de giro
319,424 204,995 301,762
345,613 -203,565 331,315

Prueba Crash-stop al 100%
En una serie en la prueba de parada, se obtuvo el siguiente gráfico en que se puede ver la
evolución de la velocidad respecto al tiempo.
Las condiciones medioambientales eran vien495
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to del Noreste de 3 nudos y una profundidad
de 33 m.
Los datos de la serie fueron los siguientes:
Velocidad
media
(nudos)
Serie 1 10,534

Velocidad Velocidad Velocidad Recorrido Recorrido Tiempo
máxima mínima en recta total (m) en recta total (s)
(nudos) (nudos) (nudos)
(m)
21,552 3,223
10,458 574,494 570,363 106

Pruebas de velocidad con generadores de cola.
Durante las pruebas de mar, se realizaron pruebas de velocidad al 90%, 80% y 60% de potencia con los generadores de cola en
funcionamiento.
Las potencias al eje de las pruebas cuyos resultados damos a continuación son 5.650 kW
cuando funciona al 90 %, 5.200 kW al 80 % y
3.900 kW al 60% y rumbos 232,078, 189,112 y
285,758 respectivamente.
Recorrido Recorrido Tiempo
total (m) en recta total (s)
(m)
3.831,348 3.823,516 362
3.601,142 3.599,180 344
3.718,261 3.711,374 382

Estas pruebas se realizaron con y sin funcionamiento del alternador de cola. Es una prueba bastante interesante ya que nos indica el
comportamiento del buque ante una posible
avería de una de las líneas de ejes.

Prueba al 80 % potencia con línea de estribor
y línea de babor parada

Las pruebas se realizaron a 65 m de profundidad. Los datos siguientes se obtuvieron con rum-

Velocidad
media
(nudos)
90 % 20,571
80 % 20,347
60 % 18,919

Velocidad
máxima
(nudos)
22,563
23,722
21,579

Velocidad
mínima
(nudos)
19,333
18,182
17,982

Velocidad
en recta
(nudos)
20,529
20,336
18,884

bo 352,889 y una potencia al eje de 4.885 kW con
funcionamiento del alternador y rumbo 235,924
y 5.150 kW de potencia al eje sin funcionar.
Velocidad
media
(nudos)
Con alter. 11,795
Sin alter. 12,135

Velocidad Velocidad Velocidad
máxima mínima en recta
(nudos) (nudos) (nudos)
12,66
10,79
11,778
14,386 8,991
12,114

Recorrido Recorrido Tiempo
total (m) en recta total (s)
(m)
1.444,312 1.442,257 238
3.546,286 3.540,121 568

TRABAJOS NAVALES E INDUSTRIALES
TRANASA
HEMOS APLICADO
LA PINTURA
EN LA
CONSTRUCCION
No 1574
DE ASTILLEROS BARRERAS

APLICACION DE PINTURA,
CHORRO Y DESGASIFICADO
DE TANQUES, LIMPIEZA
DE NAVES Y FACHADAS

ARENAL, 52 - 1.° OFICINA D - 36201 VIGO
TELS.: 986 43 47 11 - 986 22 70 86 - FAX: 98622 03 19

electrónica y automación

Novedades de Crame, S.A.

L

a empresa Crame, S.A. ha presentado entre sus últimas novedades unos nuevos modelos de ecosondas,
receptores, lamparas estroboscópicas Jotron y el sistema de navegación GPS GLONASS NR-N124.

Esconda JMC, modelo V-1160L
La nueva sonda de alto contraste JMC V-1160L dispone de
una pantalla LCD con una perfecta visibilidad a la luz del
día. La pantalla STN de 6’’ monocromática posee una resolución de 320 x 240 píxeles.

La sonda V-1160L
trabaja con una
sola frecuencia a
elegir entre 50,
120 ó 200 kHz

Las características principales de esta ecosonda son:
• División horizontal ó vertical de pantalla.
• Presentación A-scope.
• Escala automática para seguimiento de fondo.
• Línea blanca de separación para distinguir los ecos de pescado de los del fondo.
• 10 Colores diferentes de los ecos, alarmas de profundidad,
pescado y alimentación.
• Sensor de temperatura opcional e interface I/O NMEA0183.

Receptor direccional LF/MF/HF de JMC,
Modelo DF-2701

La sonda V-1160L trabaja con una sola frecuencia a elegir
entre 50, 120 ó 200 kHz con una potencia de transmisión de
600 W RMS y un receptor superheterodino de alta sensibilidad.

Crame, S.A. ha finalizado con éxito las pruebas del nuevo
receptor direccional DF-2701 en diversos pesqueros especializados en este tipo de equipamiento. Está destinado principalmente para ser utilizado como gonio en la banda de 27
MHz. Se trata de un equipo de alta tecnología con una buena precisión para realizar labores de pesca profesional.

Sus características principales son las siguientes:
• Presentación A-scope para detección de pescado de fondo instantánea.
• Cinco niveles de escalas grises para distinguir diferentes
ecos.
• Expansión de fondo ó medio-fondo.
• Modo de pantalla dividida horizontal ó vertical.
• Escala automática para seguimiento de fondo.
• Control de ganancia automática para presentación óptima de los ecos de fondo.
• Alarmas visual y audible en caso de baja batería, pescado
y fondo.
• Tres niveles de reducción de ruido.
• Marcador de escala variable.
• Lectura de la temperatura del agua.
• Lectura digital de la profundidad.
• Simulador interno.

Entre sus características principales destacan:

El receptor
direcional
DF-2701 posee
características de
pesca profesional

• Pantalla TFT color de LCD con indicación gráfica y digital de la demora del buque.
• Memoria programable con hasta 98 canales en total
• Salida NMEA-0183 para conexión a otros equipos de navegación
• Entrada de datos del GPS para las demoras verdaderas/magnéticas

Ecosonda JMC, modelo V-2260L
La sonda color de doble frecuencia V-2260L es la versión
más completa del modelo anterior.
La pantalla LCD de 7 colores mide 6” claramente visibles
con luz diurna, poseyendo una iluminación de fondo para
uso nocturno.
Dispone de un transductor doble de 50 y 200 kHz con presentación en pantalla de una sola frecuencia o pantalla dividida con las dos frecuencias.
INGENIERIA NAVAL mayo 2000
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Además también existe una versión en VHF con el modelo
DF-5500 ya montados en lanchas patrulleras y con resultados plenamente satisfactorios.

• Iluminación de fondo, alto contraste, alta resolución
(640x480 píxeles), display LCD gráfico blanco/negro.
• Sencillo menú de operación
• Más de 100 datos de carta seleccionables
• Aplicaciones especiales para posicionamiento de boyas, draga y medición marina.
• Programa Win95 y Win NT4.0 para edición de waypoints, rutas y parámetros del barco.
• Cuatro puertos serie con un extenso rango de entradas/salidas de NMEA.
Opcionalmente, el sistema puede disponer de:

Sistema de navegación GPS/GLONASS
NR-N124
El GLONASS es el equivalente ruso del sistema GPS que
añade otros 12 satélites para el posicionamiento de precisión utilizando el Sistema de Navegación GPS/GLONASS NR-N124 de MAN Technologie. La ventaja de
tener dos sistemas independientes es el incremento de
satélites disponibles y la integridad de los datos obtenidos. Los 12 canales/L1 del sistema GPS y los 12 canales/L1 del sistema GLONASS proporcionan un
seguimiento continuo de ambas constelaciones. El receptor NR. N124 siempre utiliza la mejor constelación
disponible para dar la posición más exacta.

Utilizando el GPS
y GLONASS con
técnicas de
corrección
diferencial en
tiempo real la
precisión puede
alcanzar los 90
cm de posición

Lamparas estroboscópicas Jotron,
modelo MF-1117/1118/1119
Estas lámparas de señalización con alimentación externa tienen diferentes aplicaciones dependiendo del
modelo.
• Modelo MF-1117: Señalización de veleros, botes salvavidas, mástiles, puentes, como luz de alerta en cámara de máquinas ó en cubierta y como luz anticolisión
en puertos, tubos y antenas.
• Modelo MF-1118: Señalización de piscifactorías o instalaciones flotantes, boyas de anclaje u otros tipos de
boyas donde exista instalación de batería.
• Modelo MF-1119: En cualquiera de las aplicaciones anteriores en las que se requiera una secuencia de destellos personalizada.

Una sola antena combinada GPS/GLONASS/Diferencial
va interconectada al receptor mediante un sencillo cable.
El Navegador Marítimo NR-N124 de MAN Technologie
puede llegar a encabezar una nueva generación de aplicaciones (medición hidrográfica, posicionamiento de boyas, draga e investigaciones) que demanda cada vez
mayores precisiones en cualquier momento.
Las características estándar de este sistema de navegación son:
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La lámpara estroboscópica Jotron es una lampara personal multipropósito, pequeña en diseño y de fácil sujección a otros objetos especialmente diseñada para la
señalización y localización de personas en diferentes situaciones y/o actividades: navales, bomberos, deportivas, alto riesgo, seguridad, etc.

Dispone de un sistema luminoso de xenón estroboscópico o por rayos infrarrojos con una intensidad luminosa de 36.000 Pk lumen y una frecuencia del rayo
infrarrojo de 700-900 nm. Tiene un alcance mínimo de 10
km (6 millas) y es sumergible hasta 500 m. Proporciona
hasta 12 horas de operación continua con 50 destellos
por minuto con una batería de tipo alcalina, c-cell de 1,5
V. La lampara posee distintos tipos de color para la lente: transparente, rojo, ámbar, verde ó infrarrojos y su peso es de 130 gramos.

Utilizando el GPS y GLONASS con técnicas de corrección diferencial RTCM en tiempo real, la precisión puede alcanzar los 90 cm de posición y una décima de
segundo en la velocidad. Se dispone, además, de un receptor Beacon Multitrack opcional.
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Lámpara estroboscópica Jotron,
modelo AQ–4

Esta lámpara de emergencia personal multipropósito
cumple con las normativas SOLAS 83, USCG, CCG, MAS,
y NMD y está catalogada por la OTAN (NATO).

Esta dualidad de recepción facilita al navegador marino
NR-N124 una precisión en la posición de 16 m (95%),
siendo seis veces mejor que un único receptor GPS (la
precisión típica de éste se sitúa en torno a los 100 m). El
Navegador Marino monitoriza la velocidad con una precisión en la exactitud por debajo de 0,2 nudos (GPS: 4
nudos). Así, gracias a esta exactitud, el NR-N124 puede ser utilizado como instrumento de navegación de alta precisión, incluso en condiciones adversas de mal
tiempo, canales estrechos, puertos congestionados u otras
áreas donde la mayor parte del cielo y la mayoría de los
satélites pueden estar bloqueados.

• Hasta 1.500 waypoints con 20 caracteres de nombres alfanuméricos e iconos.
• Hasta 200 rutas con un máximo de 1.500 waypoints en
todas las rutas.
• Funcionalidad MOB (Hombre al agua). Salida para
alarma externa.
• Indicación visual y acústica del estado del satélite.

• Antena combinada GPS/GLONASS/Diferencial.
• Receptor Beacon MSK con dos canales integrados para capacidad diferencial en tiempo real (selección auto-beacon en el margen de frecuencias 283,5 kHz a 325,0
kHz).
• Iluminación de fondo, alto contraste, alta resolución
(640x480 píxeles), display TFT gráfica a todo color con
conector VGA.

Estas lámparas de emergencia personal multipropósito
cumplen con las normativas SOLAS 83, USCG, CCG,
MAS y NMD y están catalogadas por la OTAN (NATO).
Las lámparas
estrosbóticas
Jotron posee
distintos colores
para la lente

Su sistema luminoso, al igual que las anteriores, es de
xenón estroboscópico con una intensidad luminosa de
36.000 Pk lumen. Se activan manualmente y su alcance
mínimo es de de 10 km (6 millas) en una noche clara.
Es impermeable y ofrecen 90 destellos/min el modelo
INGENIERIA NAVAL
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El modelo MF1117 ofrece 90
destellos/min, el
MF-1118 16
destellos/min y el
MF-119 un
número de
destellos
programables por
el usuario

piscifactorías, instalaciones o artefactos sumergidos, siniestros, naufragios y ayudas a rescates SAR.
Las lamparas de alta intensidad multipropósito cumplen
las normativas SOLAS 83 y NMD y están catalogadas por
la OTAN (NATO)
Posee al igual que las demás un sistema luminoso de
Xenón estroboscópico con una intensidad luminosa de
36.000 Pk lumen. Son de activación manual y con un alcance de 10 km (6 millas) los modelos MF-1112 y MF1111B, y de 3,6 km el modelo MF-1114 en una noche clara.
Todas ellas son sumergibles hasta 500 m y poseen 70 horas de operación continua los modelos MF-1112 ó MF1111B y 1400 horas el modelo MF-1114 que es de larga
duración. Realizan 25 destellos por minuto los modelos
MF-1112 y MF-1111B y 12 destellos el modelo MF-1114.
El tipo de batería es alcalina, D-cell de 1,5 V. Se disponen
de distintos colores para la lente (transparente, rojo, ámbar ó verde) y su peso es de tan sólo 470 gramos, 2.600
gramos con flotador.

Videoplotter de Leica MK30
Leica Geosystems presentó a finales del pasado año un sistema de navegación GPS que incorpora un receptor diferencial para navegación de alta precisión. Esta nueva y
mejorada versión del GPS modelo AP MK30, dispone de
una antena de GPS “inteligente”, que contiene una combinación de receptor GPS de 12 canales y receptor DGPS de 2
canales. La unidad recibe automáticamente los datos diferenciales emitidos por las costeras radiofaros, para cancelar los errores del satélite GPS, consiguiendo precisiones en
el margen de 1 a 3 m.

MF-1117, 16 destellos/min el MF-1118 y un número de
destellos programable el modelo MF-1119. La lente posee distintos tipos de color: transparente, rojo, ámbar
ó verde y su peso es de 800 gramos. La alimentación se
realiza a 12-24 V cc.

Lamparas estroboscópicas Jotron,
modelo MF-1112/1111B/1114
Las lamparas modelo MF-1112, MF-1111B y MF-1114 son
multipropósito de alta intensidad.
Se utilizan para la señalización de diferentes equipos o artes de pesca, boyas, radioboyas, cables, anclas, amarras, zonas determinadas de la superficie o sumergidas,

El videoplotter
MK30 es una
nueva versión
más potente que
el AP MK30

La pantalla de matriz activa TFT del display MK30 ofrece
cartas náuticas de gran resolución, y unas lecturas de texto
amplio y claro. Este modelo utiliza la última versión de la
cartografía vectorial C-MAP NT, con cobertura mundial,
que incluye además datos sobre puertos y ayudas a la navegación, incluyendo tablas de mareas. La unidad está diseñada con dos ranuras para otros tantos cartuchos C-MAP
independientes, para obtener el máximo alcance geográfico sin necesidad de cambiar cartuchos.

Nueva Sonda JRC FF50 distribuida por
Video Acustic

L

a nueva sonda JRC FF50 destinada a la detección de
pesca está disponible desde primeros de año y es
distribuida por Video Acustic.

Esta sonda dispone de un display a color LCD TFT de
6,5 pulgadas. El modo A-Scope proporciona una visión
detallada de los objetos que están por debajo del trasductor y del fondo. Otros modos de esta sonda son:
STD, STD/Dual partida, STD/Zoom, STD/BTM y
STD/Nav. Entre sus funciones se encuentran las de
alarmas, seguimiento del fondo y visualización de datos como velocidad, temperatura y distancia recorrida. Posee doble frecuencia de 50 kHz y 200 kHz y una
potencia de RMS de 600 W. El alcanze de esta sonda es
de aproximadamente 1500 m.
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La sonda JRC
FF50 dispone de
un display a color
LCD TFT de 6,5 ''

Las características son:
• Display a todo color LCD TFT de 6,5 pulgadas.
• Modo A-Scope.
• Seguimiento del fondo.
• Manejo a través del dial JOG.
• Ganancia, alcance y cambios automáticos.
• Velocidad, temperatura y registro de distancias.
• Modos de zoom y pantalla partida.
• Alcance: 0-1500 m aprox.
• Potencia de salida: 600 W rms.
• Bifrecuencia 200 kHz/ 50 kHz.
• 10,2 - 42 VDC < 30 W.
Para más información: Video Acustic,
Tel: 96 296 51 01, Fax: 96 287 04 98,
E-mail: comercial@videoacustic.com
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Nuevos productos
de Omron
Afinales del 98, Omron empezó a trabajar en un nuevo proyecto para dotar de más potencia al CQM1. Como resultado de estas investigaciones se desarrolló el CQM1H, un plc
con potentes características que aporta aún más beneficios.
El CQM1H es totalmente compatible con el CQM1 en cuanto a modularidad y programación. Puede utilizar todos sus
módulos de E/S y especiales, así como los periféricos existentes. Además, admite la totalidad de los programas realizados para su antecesor. Las mejoras que incorpora el
CQM1H se pueden agrupar en tres niveles principales: funcionalidad, capacidad y comunicación.

Convertidor de Frecuencia 3G3MV de
Omron
Omron ha ampliado su familia de convertidores de frecuencia Sysdrive con el lanzamiento al mercado del nuevo modelo 3G3MV que permite hacer un control vectorial
en lazo abierto asegurando el correcto funcionamiento en
aplicaciones en las que se precisa un alto par de arranque
a bajas frecuencias. El nuevo equipo es un modelo compacto
de tamaño reducido que incorpora comunicaciones Modbus
de serie para permitir integrar en red hasta un total de 31
equipos. Asimismo admite cartas de comunicación para integración en buses de campo como el Compobus/D de
Omrom.
El ajuste de velocidad se realiza cómodamente desde
un potenciómetro que incorpora el panel frontal ofreciendo, además, diversas prestaciones: control de velocidad multipaso (hasta 16), comandos de control
Up/Down, compensación de deslizamiento, función de
ahorro energético y control PID (las dos últimas funciones permiten el control efectivo en sistemas de bombeo o ventilación).

El nuevo modelo
3G3MV permite
realizar un
control vectorial
en lazo abierto

a) A nivel de capacidad, el CQM1H presenta un mapeado
expandido de 512 E/S, una capacidad de memoria de
programa de 15,2 Kw y 12 Kw de datos. Además el número de CPUs se ha reducido (4 frente a las 7 existentes
anteriormente). Por otro lado, se han incluido nuevas y
potentes prestaciones como el cálculo en coma flotante,
protección de programas mejorada y configuración flexible del sistema.
b) En cuanto a funcionalidad, el CQM1H se adapta a cualquier máquina o aplicación gracias al uso de las nuevas
tarjetas funcionales conectables a las CPUs. Existen 5 tipos de tarjetas enfocadas a otras tantas aplicaciones: contaje de altas frecuencias, E/S analógicas, control de
posicionado, entrada para encoder absoluto y potenciómetros existentes.
c) En cuanto a comunicación, el CQM1H es un equipo totalmente abierto a la conectividad. Además de los puertos de comunicación serie que ya incorporan las CPUs, se
ha desarrollado una nueva tarjeta opcional que aporta
dos puertos más de comunicación. En total son cuarto los
puntos de conexión para ordenadores, pantallas táctiles,
módems o dispositivos de programación.
Adicionalmente, el CQM1H puede conectarse al bus de controladores Controller Link, donde PLCs y ordenadores dialogan al mismo nivel. Este bus puede utilizarse para
distribuir el control y para gestionar de forma remota los
PLCs. En cuanto a los buses de campo, el CQM1H puede
comportarse como maestro de los buses Compobus S y ASI o como esclavo de Device Net.

El convertidor de frecuencia 3GMV dispone de modelos monofásico/trifásico a 220 V c.a. desde 0,1 a 4 kW de potencia; o
trifásicos a 380V (también de 0,1 a 4 kW de potencia), dispone de las homologaciones UL/cULy cumple los requisitos de
las Directivas de la CE.

Autómata CQM1H
En 1992 se lanzó al mercado español el autómata programable CQM1 de Omron, un plc que modificaba el
formato existente hasta el momento, ya que sólo los autómatas de cierta envergadura y características técnicas altas disponían de formato modular. La aparición
del CQM1 supuso que un autómata de gama media-baja incorpora esta arquitectura. Gracias a éste, Omron se
ha consolidado en el mercado espasñol como uno de
los principales fabricantes de autómatas medios y pequeños.
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Final de carrera D4GS para puertas de
seguridad
El nuevo final de carrera D4GS de Omron para puertas de
seguridad se ha diseñado pensando en ofrecer la máxima
seguridad, control y monitorización dentro de un mínimo
tamaño.

Con sólo 17 mm
de ancho, la
instalación del
D4GS ocupa la
mitad de espacio
que los modelos
convencionales

La configuración de sus contactos posibilita su aplicación
en circuitos de Seguridad (contactos NC), Control mediante PLC (contactos NC), y monitorización (contactos NA) a
través de un indicador luminoso.

Su diseño robusto y sellado (grado de protección IP67) le
permite trabajar en entornos severos. Asimismo, las gomas
que incorpora el pasador de operación absorben todas las
posibles vibraciones producidas por el funcionamiento de
la máquina.
Todos los modelos vienen montados con cable de 1 m de
longitud estándar, aunque también se disponen de modelos de 3 y 5 m.
Con todo ello, el nuevo final de carrera D4GS de Omron
para puertas de seguridad es ideal en aplicaciones de máquinas con reducido espacio para instalación de componentes.

Con solamente 17 mm de ancho, la instalación del D4GS
ocupa la mitad de espacio comparado con modelos convencionales. Además, su cuerpo reversible ofrece una gran
flexibilidad de montaje permitiendo tanto la inserción lateral como superior del pasador de operación.

Para más información:
Omron Electronics, S.A.
Tfno: 91 3779000; Fax: 91 3779056

Nuevas incorporaciones a la gama de
productos de RMI
Radio marítima
Internacional ha
incorporado
nuevos productos
de sus
representadas Mc
Murdo, Tyco,
Raytheon y
Gitiesse
Girotécnica

R

adio Marítima Internacional, S.A. ha incorporado nuevos productos de sus representadas McMurdo, Tyco,
Raytheon y Gitiesse Girotécnica. En concreto se trata de una nueva gama de radioteléfonos VHF, el sistema
Thorn para detección de incendios, una nueva línea de pantallas digitales y el sistema IMCOS, un sistema de integración de gestión de comunicaciones.

Nueva línea de Pantallas digitales
La empresa Raytheon ha lanzado al mercado unas nuevas
pantallas diseñadas para su integración en sistemas que precisen de una imagen de gran calidad y gran resolución
(1280x1024 Pixels).

McMurdo LTD ha lanzado la nueva serie R2 de radioteléfonos compuesta por dos modelos, el R2 GMDSS y el R2
Profesional, diseñados para soportar las rigurosas condiciones marinas.
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Ambos modelos de VHF son sumergibles y han sido diseñados ergonómicamente, con el fin de asegurar su ajuste a la palma de la mano, aún en situaciones de gran
humedad. Disponen de una pantalla LCD de luminosidad variable. La estudiada disposición del teclado permite su manejo con una sola mano. Ofrecen la opción de
elegir "Dual" (doble) o "Tri" (triple) Watch function, scan
memory y elegir el canal prioritario. El control de Squelch
les permite eliminar el ruido de fondo. Estos dos modelos ofrecen una calidad superior a la hora de comunicarse gracias a sus micrófonos y altavoces resistentes al
agua.
Las medidas de ambos modelos son 42 mm de ancho, 71
mm de largo y 148 mm de altura (318 mm con la antena).
Ambos modelos están homologados en España por la
D.G.M.M.

Radioteléfonos VHF de McMurdo

El modelo R2 GMDSS es el radioteléfono de VHF GMDSS
más pequeño del mercado. Ha sido fabricado cumpliendo
con los requisitos IMO, GMDSS y ETSI y está diseñado para ser utilizado tanto en botes salvavidas en caso de emergencia como en la vida diaria del buque. El nuevo R2 GMDSS
incorpora 16 canales simplex y se suministra con su cargador, batería recargable de NiCad y batería de litio con duración superior a 8 horas en operación continua.

El modelo R2 Profesional incorpora 54 Canales, cumple la
nueva Normativa Europea EN 301 178, y ha sido diseñado con la ayuda de profesionales del sector. El R2 Profesional
es sumergible y muy resistente a los golpes y al desgaste
producido por el uso diario. Se suministra con una batería
recargable de NiCad de 850 mAh con una autonomía superior a 6,5 horas en operación continua.

Los nuevos
teléfonos
McMurdo poseen
unas medidas de
42 x 71 x 318 mm
(antena incluida)

Sus características de resistencia y funcionalidad las hacen
adecuadas para su instalación tanto en ubicaciones fijas como en unidades móviles (buques, aviones o unidades terrestres), pudiendo usarse en Centros de Control,
Workstations, integración/supervisión de sistemas (sensores, movimiento, etc.), pantalla remota (radar, sonar, etc), así
como usarlos como sustitutos de las tradicionales mesas de
cartas (Marítimas o Terrestres).
Estas pantallas utilizan la tecnología digital de micro espejos “DMD”, diseñada por Texas Instruments, que consiste
en que mediante minúsculos movimientos de los micro esINGENIERIA NAVAL
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Sistema IMCOS

pejos, se presentan en pantalla las variaciones de color, tono y luminosidad de cada pixel.

La empresa Gitiesse Girotecnica, ha presentado a través de
su representante en España Radio Marítima Internacional
el sistema IMCOS. IMCOS (Integrated Multimedia
Communication System) es un sistema de Integración y

Con esta nueva tecnología se alarga considerablemente la
vida de la pantalla en comparación con cualquier otro tipo
de pantalla del mercado. Además, no se precisa ni mante-

Fig. 1: Direrentes presentaciones de dos líneas perpendiculares. A la derecha, la presentación con tecnología de micro espejos DMD
(90% de espacio ocupado)

nimiento ni ajustes adicionales, no presentan distorsión, no
emiten radiaciones y ofrecen una gran estabilidad en la presentación de colores (No es necesario realizar una
Desmagnetización del equipo, "Desgauss").

Sistema Thorn, de Thorn Segurity
La compañía Thron Segurity, perteneciente al grupo TYCO, posee en la actualidad tres diferentes sistemas de detección:

Los sistema Thorn
han sido instalados
en todo tipo de
buques y han sido
homologados por
la mayoría de las
Sociedades de
Clasificación.

• Sistema Convencional, detección de incendios por zonas.
• Sistema Direccionable, donde los detectores poseen un
autochequeo, transmitiendo a una unidad central toda la
información relativa a su estado (esta unidad central es
la encargada de variar los niveles de detección de los detectores).
• Sistema de última generación, los detectores integran
distintos tipos de detección (humo, fuego...) de modo
que no es preciso combinar distintos detectores para cada zona.

Gestión de Comunicaciones innovador, muy flexible y “a
medida” capaz de cubrir todas las necesidades del buque
en cuanto a comunicaciones internas.
El IMCOS integra los sistemas:
• Comunicaciones interiores (megafonía general, música,
órdenes y alarmas).
• Megafonía de atraque y/o maniobra
• Centralita telefónica, con conexiones a tierra y a Satcom
• Antena colectiva de radio y TV (convencional y/o por satélite)
• Sistema de CCTV
• Sistemas de información al pasaje
• Posición GPS con cartografía y un sistema de relojes centralizados.
La principal ventaja de un sistema de este tipo, que integra
tal cantidad de elementos es que, al ser suministrados por
un solo proveedor, existe una total compatibilidad entre estos. Además se ahorra cableado y tiempos de instalación.

Estos sistemas han sido instalados en todo tipo de buques,
como pesqueros, petroleros, mercantes, etc. y han sido homologados por la mayoría de las Sociedades de

Sistema IMCOS montado en un Ferry por el Astillero
Cantieri Visentini

El sistema ha sido aprobado por Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd Register y la RINA.
Clasificación, fabricando en la actualidad sus propios detectores y dedicando gran parte de su inversión a la evolución de sus propios sistemas.
Todos estos sistemas se pueden integrar en red (p.e. en la
ThornNet), centralizando y controlando el sistema antiincendios desde pantallas táctiles en PC.
INGENIERIA NAVAL mayo 2000

El Sistema IMCO ha
sido aprobado por
B.V., DNV, GL, LR y
RINA

Todos los componentes han sido suficientemente probados
tanto en su funcionamiento individual, como integrado.
Para mayor información:
Radio Marítima Internacional S.A.
Tlf: 91-358 74 50 Fax: 91-736 00 22; e-mail: rmi@ctv.es
503
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Novedades de Furuno

F

uruno España, S.A. ha presentado sus últimas novedades en electrónica y automación naval, los nuevos
sistemas integrados de navegación FRS1000 A, B y
C, la sonda FCV-1500, los sonares Multi Haz CSH-7 y de
Exploración CH-250 y los Plotter GD/GP-280, además de
los radares en color serie FR-1500 MK-3 y GPS/Plotter
GP3300 y GD 3300 ya descritos en nuestra revista nº 770
de abril de 2000.

Los sistemas de
navegación
"cuatro en uno"
integran un radar
en Banda X,
DPGS, plotter con
cartas náuticas y
ecosonda

Nuevos sistemas integrados de
navegación "cuatro en uno" FRS1000A,
ByC
Furuno ha presentado los primeros sistemas integrados
de navegación “cuatro en uno” con una sola pantalla LCD
TFT en color de 10,4'' de gran visibilidad: los FRS1000A, B
y C, compuestos por un potente radar en Banda X, DPGS,
plotter con cartas y ecosonda.

Los tres sistemas ofrecen distintas potencias y alcance del
radar. Así, el FRS1000A posee 4 kW de potencia y alcance
de 36 millas (66,67 km), el FRS1000B 4 kW para cubrir 48 millas (88,89 km) y, el más potente de la serie, el FRS1000C, tiene 6 kW para un total de 64 millas (118,53 km). El FRS1000A
se suministra con una antena de 60 cm de tipo radomo (24
rpm), mientras que los FRS1000B y FRS1000C llevan antenas abiertas de 3,5 y 4 pies, respectivamente (24 rpm). Para
buques de gran velocidad se ofrece como opción una antena abierta de 48 rpm.
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Como opción, se pueden añadir además otras dos unidades remotas con todas las funciones, que se pueden manejar independientemente. Estos sistemas ofrecen también una
unidad opcional de control remoto para accionarlos desde
cualquier lugar del buque, sensores de velocidad/temperatura y las tarjetas de carta (ROM) Furuno/Navitronics.

Sonda FCV1500
La sonda de vídeo en color FCV1500 ha sido especialmente diseñada para la pesca profesional. Dispone de pantalla
de 15” y de dos frecuencias, con transceptores independientes incorporados para dos de las siguientes frecuencias:
15, 28, 38, 50, 88, 107 y 200 kHz.
Su capacidad de presentar los ecos en 8 ó 16 colores en un
TRC de alta resolución, ofrece una excelente visibilidad. Un
menú permite al usuario asignar colores para representar
diferentes niveles de sensibilidad, lo que facilita la identificación de los niveles de intensidad de eco. Además, el color
del fondo de la pantalla puede ser cambiado para conseguir
una visibilidad óptima tanto de día como de noche. También,
se puede conectar a la salida VGA un monitor externo para incrementar la versatilidad.

Robustos e impermeables, los sistemas Furuno FRS1000A,
B y C se pueden instalar tanto en en puente cerrado o abierto, ofreciendo en cualquier caso imagenes nítidas a color. Se
ha simplificado al máximo su uso a base de menús fáciles
de entender, un teclado universal y teclas de función claras.
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Cada uno de estos sistemas integrados de navegación
Furuno incorpora un receptor de ocho canales y alta sensibilidad preparado para DGPS y un conector de antena
GPS/DGPS. La memoria disponible permite almacenar
hasta 2.800 puntos de la ruta del buque, 3.800 marcas (de
diferentes formas, tipos de línea y colores), 200 puntos de
derrota (incluido un punto de partida y cualquier otro introducido exteriormente) y 20 rutas previstas (con un máximo de 30 puntos de derrota/ruta). Especificado un
destino, los tres sistemas permiten fijar una zona de alarma de error transversal (XTE), para mantener el buque en
la derrota correcta.
Para la detección precisa de la pesca y la información de profundidad o del fondo, los Furuno FRS1000A, B y C llevan
incorporada una ecosonda de dos frecuencias (50/200 kHz)
y 600 W/1 kW, seleccionable por el usuario. Con sólo pulsar un botón, el usuario dispone de diversos modos de localización de la pesca como Normal, Zoom de fondo,
Enganche del fondo y Zoom con marcador.

Los sistemas
FRS1000A, B y C
se pueden
instalar tanto en
puente cerrado
como en puente
abierto

En los tres sistemas se puede elegir la visión de pantalla única o combinada para radar, plotter y ecosonda. La imagen
del radar se puede superponer sobre cualquier carta marina de precisión cargada desde tarjetas de minicartas Furuno
o Navionics (R). Si se utilizan las cartas Furuno, el usuario
puede elegir la modalidad Proa arriba, Rumbo arriba, Norte
arriba o Movimiento verdadero, tanto para el radar como
para el plotter. Las funciones estándar incluyen dos VRM,
dos EBL, descentrado a la posición del cursor, estelas de los
ecos, intensificación de eco y zona de guarda que permite
establecer una zona en forma de abanico o anillo. Con el
plotter automático opcional Furuno ARP-10, se pueden adquirir y seguir automáticamente hasta 10 blancos con vec-

tores y alarmas, presentando los datos en pantalla.

La FCV1500 de Furuno es una sonda de alta potencia, 1, 2
ó 3 kW, que ofrece una amplia variedad de modos de pre-

La sonda de
video en color
FCV1500 ha sido
diseñada
especialmente
para pesca
profesional
INGENIERIA NAVAL
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sentación, entre los que se encuentran las presentaciones de
una o las dos frecuencias, ampliación del marcador, enganche de fondo con expansión y discriminación de fondo, combinación lupa y baja/alta frecuencia; además, el usuario
puede distribuir la presentación de las dos representaciones dividiendo la pantalla en horizontal o vertical. La imagen en pantalla puede ser almacenada en memoria y
reproducida en cualquier momento, ella sola o junto a la
presentación actual.

La sonda FCV1500
tiene una función
PRR para que los
ecos no se vean
afectados por la
velocidad del
buque.

mo opción la incorporación de un autoplotter ARP-10 (con
opción de visualizar y seguir el curso de 10 objetivos dentro del rango de ña 0,2 a las 16 millas). Los GP/GD-380,680
permiten incorporar el ARP-17 (hasta 20 objetos dentro del
rango de las 0,2 a las 32 millas).
Equipamiento estándar
• Pantalla color CRT de 640x481 pixels y 12’’,15’’ y 21’’ para los modelos GP/DG-280, GP/DG-380 y GP/DG-680,
respectivamente
• Antena GPA-016 con 15 m de cable (para los GP280/380/680)
• Control remoto GD-2850-E
• Cable NMEA (MJ-A6SPF00003-50)

La sonda FCV1500 tiene una función de la variación de la
Frecuencia de Repetición de Impulsos (PRR) en dependencia de la velocidad del barco, para que el aspecto de los ecos
no resulte afectado por la velocidad del buque evitando errores en la estimación del tamaño de un banco de pescado.

Equipamiento opcional

Posee interface NMEA 0183 para entrada de datos de posición/velocidad del buque y temperatura del agua y, gracias al procesador RISC y a la función TLL (Lat/long de
Blanco), se puede generar desde la sonda una marca en un
plotter a cuya posición se podría volver posteriormente en
cualquier momento.

VideoPlotter GP/GD – 280,380,680.
Los GP-280/380/680 ofrecen 8 canales para receptor GPS
con una antena de alta sensibilidad (además para estos modelos se ofrece un DGPS opcional). Por su parte, los videoplotter GD-280/380/680 son capaces de recibir la señal
receptores GPS, Loran-C o Decca.

Los GP280/380/680
ofrecen 8 canales
para receptor GPS

• Cartas ROM de navegación Furuno o Navitronics
• Memoria RAM de 512 Kbó 1 Mb
• Cable de antena de 30 ó 50 m (GP-280/380/680)
• Base para la antena (GP-280/380/680)
• Equipamiento GPS/DGPS
GD-280/380: GD-2810 (de látigo)/GD-2811 (de cuadro)
GD-680: GD-6810 (de látigo)/GD-6811 (de cuadro)
• Equipamiento GPS
GD-280/380: GD-2812
GD-680: GD-6812
• Unidad de antena DGPS GPA-018, GPA-019 (GP280/380/680)
• Equipo ARP
•ARP-10 (GPA-018), ARP-17 (GD-3830), ARP-17 (GD-6830)
• Rádar
• GD-2820 (GD-280), GD-3820 (GD-380), GD-6820 (GD-680)
y panel de control GD-2821
• Selector de señal de radar GD-2860
• Rectificador RU-3423 para 115/230 Vac
• Disquetera de 3,5’’

Sónar CH-250
El CH-250 es un sónar de exploración de alto rendimiento destinado a buques pesqueros comerciales. Los objetos se reflejan
en una pantalla LCD (VGA 640x480 píxeles) de 10,4'' en 8 ó
16 colores dependiendo de la fuerza del eco. la frecuencia de
operación se puede seleccionar entre 60, 88 ó 150 kHz.
Ambas series trabajan con las cartas electrónicas Furuno y/o
Navitronics, mostrando la línea de costa (con representación llena o sólo la línea), nombres de lugares, profundidad
y temperatura, faros, etc. y reciben la posición desde dos sistemas electrónicos a la vez (típicamente desde un GPS como EPFS primario y desde Loran-C como EPFS secundario)
cambiando automáticamente de uno a otro modo en caso
de fallo del primero. Se pueden programar hasta 194 waypoints y 10 rutas, poseyendo capacidad para almacenar 20.000
puntos y marcas de señalización en memoria interna. Las
marcas se pueden grabar en tarjetas de memoria (SRAM
IC)o en diskette de 3,5’’ (la disquetera es opcional).
Los videoplotter de las dos series ofrecen los modos de presentación típicos: Norte Arriba, Rumbo arriba y Rumbo arriba automático (dentro de esta última opción eligiendo el
modo de movimiento real ó relativo). Esta opción automática reorienta la totalidad del display (incluyendo carta y líneas de curso) si el buque se desvía más de 22,5º desde la
parte superior de la pantalla. El procesador que incorporan
estos sistemas permiten un scroll y zoom a alta velocidad.
Los GP/GD 280,380,680 permiten la instalación de un interface opcional y panel de control para radar, pudiendo trabajar de este modo como pantalla remota, mostrando los
ecos en tres colores distintos dependiendo de la proximidad
de los objetivos. Además, con el GD/GP-280 se ofrece coINGENIERIA NAVAL mayo 2000

El CH-250 tiene 8
modos de
operación que
incluyen un
barrido por sector
o por círculo
completo

El CH-250 tiene 8 modos de operación que incluyen un barrido por sector o por círculo completo, scan vertical, combinado vertical/círculo completo, histórico o videoplotter.
Además, existen tres modos de seguimiento: manual, seguimiento y L/L. En el modo de seguimiento se permite
controlar los bancos de peces existentes dentro de la zona
de búsqueda.
Para más información:
Furuno España, S.A. Tel. 91 7259088 - Fax. 91 7259897 e-mail: furuno1@redestb.es
505
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Mandos de control de CEN-TRA-MAR
o dobles diseñados para la interface con el microprocesador:
• Actuador único 6531, en el cuál un sistema desconectador libera la palanca para control manual en caso de
fallo de corriente. Está construido en bronce y acero
inoxidable.
• Actuador doble 6524, que controla un embrague y un
acelerador, dos embragues, dos aceleradores o cualquier combinación de dos funciones de control. Es posible el control manual en cualquier punto y construido
en bronce y acero inoxidable.
El microprocesador Kobelt es el corazón del sistema de
control electrónico. Está encajado en una carcasa de bronce no-corrosivo, con conectores estancos para mayor duración. Con este microprocesador se pueden manejar
hasta 3 motores, 2 aceleradores, 2 embragues y 2 trolling
valves con sincronizadores.

C

EN-TRA-MAR, distribuye los mandos de control
de su representada en España Kobelt. Kobelt tiene una amplia gama de sistemas de control marinos tanto electrónicos como mecánicos con una garantía
de cinco años y un estricto control de calidad en la fabricación y materiales resistentes a la corrosión.

Controles electrónicos Kobelt

Los actuadores
electrónicos de
Kobelt son de
aplicación cuando
las señales no se
pueden enviar
directamente a
los diversos
sistemas

Dentro de los controles electrónicos de Kobelt, encontramos los cabezales electrónicos que presentan la posibilidad de multi-estación y satélite para un control
completo desde cualquier punto del buque. La precisión
de respuesta instantánea, con conexión simple y operación suave con los motores electrónicos más nuevos.
La sincronización de las palancas permite una inversión
completa sin daño para el motor o para el equipo propulsor.

Mandos de control mecánicos
Los cabezales de control mecánicos están diseñados específicamente para sistemas de control de una estación.
Son cabezales de control del tipo push/pull de gran precisión y resistencia.
Los mandos de control de dos estaciones serie 2090 presentan una gran simplicidad y rendimiento. Las palancas se mueven en paralelo permitiendo con sólo cuatro
cables controlar un sistema de dos estaciones con palanca
única para un motor y su reductor. También están disponibles para controlar dos motores y sus correspondientes reductores como si fuera uno sólo.
Las palancas de control serie 2016 fabricadas en bronce
y acero inoxidable son sencillas y pueden ser combinadas según las necesidades del cliente. Se les puede dar
además una gran variedad de funciones de control.

Estos cabezales electrónicos se fabrican en bronce fundido y acero inoxidable, lo que les da una gran seguridad y dureza.
Hay varios tipos de cabezales electrónicos:
• Controlador 6509, de construcción resistente y diseño funcional, para controlar con eficacia el sistema de
energía.
• Controlador Satélite 7176, diseñado para controlar uno
o dos motores principales con control de timón.
También puede ser equipado con indicadores luminosos para selección de las funciones. Se proporciona
además una correa de soporte de espalda.
• Base de Control 6510, cuando se requiere funciones
múltiples de control con un cabezal de control único,
con botones de poliéster e indicadores de LED.
Los Timones Electrónicos 7172 es lo último en sistemas de control de timón electrónico. Se suministra
dentro de una carcasa de bronce y acero inoxidable para uso pesado en versiones de 1, 2 y 3 vueltas de tope a
tope.
Los actuadores electrónicos de Kobelt son de aplicación
cuando las señales no se pueden enviar desde el microprocesador directamente a los aceleradores, reductoras
o hélices de paso variable. Existen actuadores simples
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Los cabezales de
control mecánicos
son del tipo
push/pull, de
gran precisión
INGENIERIA NAVAL
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“One-Man-Bridge” con Sistema NACOS 20 de
Stein Sohn
• La altura de las consolas y de los elementos a montar no deben superar nunca el borde inferior de las ventanas.
• Se dispondrá de una estación de trabajo en el frente de los instrumentos que permita el control de éstos a una persona sentada cómodamente.
Las funciones a realizar desde el centro de control, por orgen
de importancia, se pueden clasificar en cinco: Navegación /
Monitorización, Supervisión / Consulta, planificación de la
derrota / Documentación, Operación / Seguridad y Radio /
Comunicaciones. Por ello es necesario disponer los diversos elementos, equipando el centro de control con cinco estaciones de trabajo correspondientes a las cinco funciones
mencionadas anteriormente y sólo con aquellos componentes funcionales necesarios para llevarlas a cabo, ni uno más
ni uno menos.

H.

M. Stein Sohn GmbH es una empresa privada especialista en equipos de automación (tanto naval como
industrial) y consolas para puente y máquinas que,
fundada en 1878 en Hamburgo, posee representaciones en todo el mundo. En España, la empresa Stein Shon está representada por Alfa Energía S.A. Stein Sohn también dispone de
sistemas de control remoto, indicadores de ángulos de timón,
etc.

Stein Sohn lleva
cooperando con
armadores de
buques desde
finales de los
ochenta

Desde finales de los ochenta lleva cooperando con armadores
de buques para desarrollar el concepto de “tripulaciones reducidas” capaces de cubrir todas las operaciones del buque.
Este concepto involucra muchas áreas ya que, en definitiva, se
trata de reducir al máximo las operaciones y mantenimiento
que se han de realizar de modo manual. Para llevar a cabo esto dentro de la máxima eficacia, es conveniente disponer en el
buque de un Centro de Operaciones exclusivamente para el
control, donde se concentren todos los elementos de monitorización. Un sólo oficial a bordo debe poder controlar todos los
sistemas de navegación, de sala de máquinas, ingeniería y sistemas de seguridad, además de tener una vista clara de las condiciones externas.

• Garantizar una visibilidad completa.
• Los ángulos de inclinación de las ventanas han de evitar el reflejo del sol sobre los diversos elementos (típicamente unos
20º).
• Las disposición de las ventanas ha de permitir que el observador tenga una visión directa a todo su alrededor.
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Por otra parte, para cumplir con los requisitos de operación con
un sólo hombre, el sistema de navegación se automatiza mediante el sistema NACOS de guía de ruta. El NACOS 20 se compone de un NPS (sistema de Administración y Gestión de
operaciones); un sistema ARCAP20 (con autopiloto y controlador de ruta); y una pantalla de información (NID); y al igual
que su antecesor, el NATOPLOT, dispone de los sensores de navegación Dolog KAE 23, Decca, Loran C, Transit SAT y GPS.
Estos dispositivos son seleccionables mediante interruptores
para que, según la situación geográfica del buque y a juicio
del operador, éste elija el que crea más oportuno.
El sistema integra un CAMOS® 2000 para control de procesos que indica cualquier fallo que ocurra en la sala de máquinas, (detectado a través de 400 a 600 sensores conectados al
sistema). La información se muestra en una terminal en color
de modo alfanumérico y mediante gráficos. El terminal se instala inmediatamente al lado de la consola de control.
Además del equipo para navegación indicado, la consola integra diversos equipos de seguridad como detectores de humos, bombas antiincendios, carga de CO2, equipo de bloqueo
de puertas y mamparos estancos, puertas antiincendios, reguladores y válvulas de cierre del paso del combustible tanto para el motor principal como auxiliares y parada de emergencia.

Es por eso que la disposición de este Centro de Operaciones
se ha de prever desde la primera fase de diseño si se quiere compatibilizar un óptimo control de los elementos monitorizados
del buque y unas condiciones de visibilidad en el puente que
permitan conocer en todo momento el estado de la mar y controlar la posición del buque con respecto a elementos externos
(muelles, puertos, etc.). Adicionalmente, se ha de disponer de
un diseño ergonómico que facilite las operaciones y haga lo más
cómodo posible el trabajo a bordo.
En las conclusiones finales del grupo de expertos del programa
de I+D “Ship of the Future” se expresó esta idea general en aspectos concretos que tenían que ver con la disposición general
del puente y de las ventanas, distribución de las consolas, etc.,
que se resumen en:

Además, se precisa unas consolas de control que permitan maniobrar el buque sin intervención del centro de operaciones. Las
consolas de control deben tener instalados controles remotos
para el motor principal y las hélices de maniobra, así como ser
capaces de mostrar los datos referidos al ángulo del timón, rpm,
velocidad avante/atrás/transversal, velocidad del viento y canal de VHF.

También se instala en el Centro de Operaciones un dispositivo para controlar el trimado y la situación de las sentinas, tanques de lastre y de combustible.

El NACOS20 se
compone de un
sistema de
Administración y
Gestión de
Operaciones, un
sistema ARCAP20
y una pantalla de
información

Todos estos mandos y controles están literalmente “al alcance
de la mano”, así como otros accesorios tales como los limpiaparabrisas o, incluso, la bandeja para el café.. Por último, hay
que destacar que, pese al uso extensivo de elementos tecnológicamente avanzados, es muy importante que estos sean de fácil uso, accesibles todos los elementos y sin posibilidad de
confusión.
Para más información:
Alfa Energía, S.L.; Tfno: 91 441 3861; Fax: 91 562 1448;
e-mail alfaenergia@nexo.es
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Posicionadores inteligentes
de Samson
gulador al sentido de actuación exigido, ya que se adapta y compensa automáticamente.
Presenta una función de cierre hermético configurable
para las dos posiciones finales, la posibilidad de compensar el cero del detector de carrera (también sin energía auxiliar), el accionamiento manual de la válvula por
medio de dos pulsadores sin interrupción del bucle de
corriente y un consumo mínimo de aire independientemente de la presión del aire de alimentación. Con la
ayuda de ocho interruptores deslizantes se configura el
posicionador y se pone en marcha la iniciación.

Posicionador HART 3780
El posicionador HART 3780 amplía la funcionalidad del
tipo anterior con la capacidad de comunicación bidireccional.
Dispone de un control de fugas de la parte neumática de
la válvula, adaptación a la característica, limitación de la
carrera y de la velocidad de movimiento de la válvula por
Software ya que se puede controlar con un PC desde el
cuadro de mandos, autodiagnosis rutinario y salida de
aviso de anomalía para amplificadores de conmutación
NAMUR y memoria segura contra fallo de energía de todos los parámetros y datos de configuración.

Posicionador PROFIBUS tipo 3785
El posicionador PROFIBUS tipo 3785 aprovecha las ventajas que presenta la instalación Bus de Campo sobre la
técnica clásica de cableado. Debido a la alta velocidad
de transmisión de los Bus de campo y las posibilidades
de comunicación de los aparatos de campo entre sí, pueden desarrollarse conceptos de diagnosis y estrategias
de regulación.

L

os posicionadores inteligentes de Samson presentan una excelente calidad y dinámica de la regulación respecto a parámetros variantes del
tramo. Cada variación del valor consigna se introduce
en la regulación de forma asintótica y rápida, gracias a
un algoritmo de regulación predictivo de cinco puntos,
que se optimiza constantemente por adaptación. Las
influencias de la falta de linealidad del tramo de regulación como rozamiento de la empaquetadura y limitación de las magnitudes de mando se compensan
totalmente.
Las válvulas electromagnéticas de maniobra para electrónica binaria, la carcasa de fundición a presión de aluminio, revestida de material sintético y el empleo de acero
anticorrosivo para las piezas exteriores son factores que
aseguran una vida larga.

Posicionador tipo 3781
El posicionador tipo 3781 es un posicionador digital de
seguridad intrínseca, con unas buenas propiedades de
regulación.
No precisa ajuste iterativo del cero y del margen (span),
busca de amplificación óptima ni ajuste mecánico del re-
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Los
posicionadores
inteligentes
Samsom usan un
algoritmo de
regulación
predictivo de
cinco puntos que
se optimiza
constantemente

El posicionador está conforme con PROFIBUS PA, con
técnica de transmisión normalizada internacionalmente según IEC 1158-2.
Dispone de alimentación de seguridad intrínseca a través del cable del Bus, señal del Bus ajustable mediante
conmutador DIP, entrada binaria para un presostato externo así como diagnosis de la válvula con Software
Samson. Puede conectar hasta 10 posicionadores en zonas Eex y aprovechar la capacidad de conexión del acoplador de Bus.
En caso de pérdida de tensión, no se pierde la configuración dado que todos los parámetros quedan memorizados en una EEPROM.
Todos los posicionadores están equipados con autotest
periódicos, son de seguridad intrínseca y están homologados según CENELEC, CSA, FM y SAA. Además pueden montarse a accionamientos de desplazamiento lineal
y rotativos de acción simple o doble según los estándares IEC 534 y VDI/VDE 3845.
Estos posicionadores se pueden presentar también con
un montaje integrado a accionamientos Samson con toma de carrera recubierta y conducción del aire de mando interno.
INGENIERIA NAVAL
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Resumen ejecutivo de la investigación
técnica interna realizada por el RINA
(Registro Italiano Navale) sobre
el desastre del Erika
El petrolero Erika naufragó en la bahía de
Vizcaya el 12 de Diciembre de 1999 a las 08:20
horas (Hora Central Europea). El buque partió del puerto de Dunquerque (Francia) el 8 de
Diciembre de 1999 cargado con aproximadamente 31.000 t de fuel pesado, con destino al
de Livorno (Italia). El Erika fue clasificado durante su construcción por NKK en 1975, posteriormente por ABS en 1979, por BV en 1993
y por RINA en 1998.
El Erika fue el segundo de una serie de ocho
petroleros construidos en el periodo de 197476 en el astillero japonés Kasado. La información sobre los daños sufridos y reparaciones
llevadas a cabo durante la vida de estos buques gemelos no fue recogida y divulgada dentro de la IACS antes del desastre.
Como resultado del desastre del Erika, RINA
ha llevado a cabo una investigación interna de
las actividades desarrolladas para clasificar
el buque y emitir su certificado bajo la bandera de Malta, con el propósito de verificar que
RINA ha actuado de acuerdo con los procedimientos, directivas y reglas relacionada con
el caso.
RINA tiene también ha contratado dos auditores externos, "Studio Tecnico Navale
Ansaldo" de Génova, Italia y "Three Quays
Marine Services" de Londres, Reino Unido, para llevar a cabo una investigación técnica sobre las posibles causas del hundimiento.
Los resultados de estas investigaciones preliminares se resumen de la siguiente forma:

Causa de la pérdida del buque
Los resultados de la investigación técnica interna del RINA indican que:
•El Erika se hundió probablemente como consecuencia de una grieta inicial en la parte baja
del casco por debajo de la línea de agua que fue
mal interpretada y mal tratada, permitiéndose su desarrollo hasta que partió el casco.
•El buque no se hundió debido a un colapso
total del buque-viga, sino debido a que sufrió un fallo estructural progresivo.

Origen de la grieta
Con respecto al origen de la grieta, el daño estructural inicial podría haber empezado debido a un defecto y/o una fractura frágil en algún
punto de la sentina. La sentina es conocida por
ser una de las áreas más problemáticas debido a la presencia de la quilla, las soldaduras
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que conectan las estructuras internas al forro
y la soldadura de los bloques de construcción.
Durante la primera inspección de clasificación
llevada a cabo por RINA cuando el buque estaba en Bijela (Montenegro) en agosto de 1998,
se hicieron cinco accesos por el astillero en las
chapas curvas del forro en puntos de la sentina y puntos del tanque de agua de lastre nº2 a
estribor.
La presencia de un defecto latente en ese área
no puede ser excluido y podría haberse desarrollado hasta convertirse en una grieta inicial.
El tema merece futuras consideraciones.

Factores a tener en cuenta
Se conocen muchos casos de buques cuyas estructuras han sufrido grietas pero, con un tratamiento adecuado, la situación ha estado bajo
control, previniendo consecuencias más serias.
Esto es lo que debería haber ocurrido en el
Erika. La grieta, cualquiera que fuera su origen,
podría , en 18 horas, haber conducido al deterioro de la situación y al hundimiento del buque, en ausencia de otros factores, en particular
el mal manejo del buque y la insuficiente ayuda desde la costa.
Otros factores que también pueden haber contribuido a la perdida del buque son la condición de carga en el embarque, el efecto del
calentamiento de la carga, las malas condiciones del mar durante el último viaje, y las reparaciones llevadas a cabo durante su vida.

Papel de RINA
Basándose en las investigaciones internas de
las actividades llevadas a cabo por RINA para la clasificación y disposiciones establecidas
por la ley, y sujetas a futuras investigaciones
sobre el origen de la grieta que podría haber
surgido durante los trabajos de reparación,
RINA cree que se ha cumplido con los procedimientos, directivas y normas.
RINA recuerda que las propias operaciones
y mantenimiento del buque están solamente bajo la responsabilidad del armador y operador del buque. Como especifican las normas
de clasificación de buques, el concepto de clasificación implica que el buque sea cargado,
operado y mantenido de manera propia por
una tripulación competente y cualificada y
por personal de tierra. Los armadores y operadores deberían asegurar un control adecuado y cuidar y mantener el buque
adecuadamente en el periodo entre inspecciones de clasificación.

Acciones a adoptar y futuras investigaciones
RINA está cooperando activamente con las
Administraciones Maltesa y Francesa en la investigación, ha comenzado un examen de su
flota (en particular con los buques más viejos)
y ha hecho un llamamiento para que se aumente el intercambio de información entre las
Sociedades de Clasificación en la transferencia
de clasificación, en los planes de previsión de
riesgos, transportes de cargas calientes, evaluación estructural (incluyendo chequeos de
escantillonados locales) y en el criterio para
la toma e interpretación de medidas de espesores.
Los acontecimientos, que han llevado a la perdida del buque y a sus consecuencias, han
puesto en evidencia la gran importancia de
la competencia y preparación de la tripulación
y de la Compañía Naviera en el manejo de situaciones de emergencia. RINA está considerando su papel con detenimiento, con el
propósito de proponer futuras mejoras en los
presentes requerimientos del Código ISM y en
su implementación por los organismos competentes.
RINAtambién ha llamado la atención de la UE
y de todas las organizaciones navieras para hacer una campaña para el establecimiento de un
régimen estatal de costas, que identificaría los
eventuales puertos de refugio y haría público
el hecho de que están equipados y son capaces de atender los casos de accidente. Las autoridades de cada puerto deberían ser capaces
de proporcionar una asistencia proactiva a los
buques en apuros, particularmente en situaciones donde la tripulación o armadores no estén respondiendo adecuadamente y las vidas
humanas o el medioambiente marino estén en
peligro.
RINA continúa su análisis del desastre del
Erika, ayudado por sus asesores técnicos, para
probar las presentes consideraciones y para
proporcionar el apoyo necesario para un aná509
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lisis final detallado y razonable del desastre,
incluyendo futuras investigaciones del origen
de la grieta inicial.

Reacción del manager del Erika
Antonio Pollara, presidente de Panship, la compañía manager del buque Erika, ha rechazado
tajantemente las conclusiones del informe de
la sociedad de clasificación italiana RINA respecto del siniestro del mencionado buque, manifestando que el informe preliminar de RINA
es un documento unilateral que no es totalmente fiable, y que dada la importancia de las
partes implicadas (TotalFina, RINA, BV y
Panship) era evidente que ésta última era el
objetivo a señalar como cabeza de turco. Pollara
reconoce que cometieron algunos errores, y está de acuerdo en parte con los resultados de la
investigación en lo que respecta al deficiente
mantenimiento del buque, pero criticó duramente a las autoridades francesas de haber actuado tarde y con pocos recursos, añadiendo
que al Erika se le prohibió el acceso al puerto
más cercano y que los franceses hicieron muy
poco durante los doce días que tardó el crudo en alcanzar la costa.

Reacciones en la CE
La directora de transporte marítimo de la CE,
Georgette Lalis, ha declarado que RINAha silenciado ciertos asuntos en su informe sobre el
hundimiento del buque Erika. Lalis manifestó
que el trabajo de RINA es principalmente discutir asuntos técnicos, y uno de mayores es la

ruptura del mamparo entre los tanques de lastre y estribor, que ha sido silenciado en el informe. La carga del buque y las acciones de
la tripulación fueron relevantes, pero el asunto del mamparo debía haber sido uno de los
primeros temas. Lalis observó los intentos de
RINA para culpar al armador del buque, la
compañía Panship de la avería de la comunicaciones durante el incidente, cuando fue RINA
la que emitió el certificado ISM de Panship.
Por otra parte, la Comisión Europea planea
aumentar su control sobre la clasificación dentro del marco de la ya conocida “EurOpa”, de
acuerdo con Georgette Lalis, quien manifestó
que sería necesaria mayor información para la
transferencia de clase, y de forma general deberá compartirse más información entre las sociedades de clasificación y con la Comisión.
Además, se han incluido provisiones para juzgar la actuación de las sociedades de clasificación, que podrían ser penalizadas por la
Comisión eliminando su derecho a actuar en
nombre de las banderas de un estado miembro durante un año. La Comisión ha introducido también provisiones para aumentar la
responsabilidad de las sociedades de clasificación.
Francia por su parte ha propuesto instalar una
caja negra en los petroleros para estar al tanto
de lo que transportan y si vacían sus sentinas
ilegalmente. El ministro de transporte galo,
Jean-Claude Gayssot, quien ha hecho de la seguridad de los buques algo prioritario desde
el accidente, declaró que ha encargado un estudio para analizar la posibilidad de instalar

estos dispositivos. Lalis, ha manifestado que
el paquete de propuestas para mejorar la seguridad en el sector deberá ser aprobado por
los ministros de transporte de la UE a finales
de año. Entre estas medidas se incluirá la salida acelerada de los petroleros de casco simple y su sustitución por buques de doble casco,
medida fuertemente criticada por la industria
marítima. Según las declaraciones de Lalis, en
junio habrá una primera discusión, en agosto
irá al Parlamento europeo y otra vez al consejo de ministros de transporte en diciembre.
La presidencia francesa "no dejará fuera" del
paquete de medidas el asunto del casco simple o doble. "Estarán las tres, y la más fácil de
todas es la tercera. Es sólo un asunto de fechas".
La directora de política marítima añadió que
"los ministros manifestaron que necesitamos
tratar esto también con el IMO, pero nadie dijo que no tenemos competencia para decir aquí.
Eso depende de lo rápido que actúe el IMO para cambiar el Marpol".
El consorcio Coflexip-Stolt Comex ha sido el
elegido para bombear las entre doce y quince
mil toneladas de crudo que permanecen en los
tanques del buque Erika, tras las recomendaciones del charteador del buque, la compañía
TotalFina. El bombeo comenzará a finales de
mayo y se espera que termine en septiembre.
Cuatro compañías o grupos luchaban por
hacerse con este contrato: Bouygues
Offshore/DSND, Smit Tak/Les Abeilles, y
Coflexip y Stolt Comex, que se unieron para
mejorar su oferta. La operación costará 400 millones de francos (59 MUS$) y será pagada en
su totalidad por TotalFina.

Reacciones al acuerdo
alcanzado por la UE y Corea
El gobierno español y centrales sindicales se han opuesto a la firma del acuerdo
alcanzado por la UE y Corea para llegar
al final del "dumping" de los astilleros coreanos. El presidente de Astilleros
Españoles, Marcelino Alonso, comentó al
respecto de esta cuestión que "entendemos que es un mero acuerdo de compromisos, pero no compromete en nada a los
astilleros coreanos".
El acuerdo consistente en que las autoridades coreanas dejarán de intervenir en el sector para que de este modo el precio de los
buques refleje el total de los costes de su pro-
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ducción, contaría como único mecanismo
de control con un sistema de consultas rápidas. Es decir, si las autoridades comunitarias detectan irregularidades por su
propios medios o a través de los informes
de la industria naval europea, tendrán un
plazo de cuatros semanas para llamar a los
coreanos a consultas.
La Comisión Europea confía en la eficacia de este acuerdo y piensa que en los
próximos meses se podrá comprobar si
las autoridades coreanas cumplen sus
compromisos, ya que, según la Dirección
General de Comercio de la Comisión, "el

mercado naval internacional es muy limitado y es fácil conocer cuáles son las
ofertas, los precios y los contratos". Si
Corea no cumpliera lo establecido en el
acuerdo, la UE se reserva el derecho de
recurrir ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
La reacción del gobierno español y centrales sindicales se debe a que, en su opinión,
el acuerdo es únicamente un mecanismo de
consulta que resulta insuficiente, ya que no
establece un precio mínimo del buque y no
establece ningún instrumento de regulación
de conflictos.
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Conclusiones del Estudio sobre el Centro Coordinador
de Reparaciones para el Puerto de Bilbao.
De estas 3.904 escalas sólo 410 han sido de buques nacionales, mientras que los extranjeros
han sido 3.494.
Se tiene la esperanza de que al terminar la ampliación exterior del puerto, haya un aumento de tráfico, y por tanto, mayores posibilidades
de trabajo para un Centro de Reparaciones.
Aunque se sabe perfectamente que el hecho
de que escalen en el Puerto de Bilbao no es más
que potencialmente un hecho que puede proporcionar trabajo al futuro Centro Coordinador
de Reparaciones del Puerto de Bilbao.

• Las tapas de bodega, escotillas, Ro-Ro, las
limpiezas químicas, retirada de slops, trabajos submarinos, hidráulica, electricidad y
electrónica, calderería, tubería, pintura y suministros diversos se pueden atender satisfactoriamente.
• El suministro de combustibles y aceites está
asegurado así como el servicio de amarradores, remolcadores y entidades de
clasificación.

El Foro Marítimo Vasco esta tratando de dotar
al Puerto de Bilbao de un servicio de reparaciones navales.

• Sólo una empresa, Astilleros Zamakona S.A.
puede tratar en seco buques de hasta 4.000
tons y 120 metros de eslora.

• Un aspecto importante a tener en cuenta será el de disponer de un muelle de atraque
para hacer reparaciones que no se pueden
llevarse a cabo durante la operación comercial del buque.

Esta acción en su momento impulsada por unos
socios particulares trató de poner en marcha el
proyecto con los diques ociosos de la “La Naval“
de Sestao o la adquisición de un dique flotante,
con resultados infructuosos.

Zamakona ha manifestado su interés por la
creación y participación en un centro coordinador de reparaciones, a pesar de que actualmente tiene mucho trabajo con las nuevas
construcciones.

Entre las posibles ubicaciones, está el muelle
que fue de Metalquímica, en el de ARN
–Murueta, el de AA.HH. de Vizcaya, aguas
abajo de las gradas de AESAy la dársena de la
Benedicta para reparaciones de larga duración.

El Foro Marítimo Vasco con objeto de promover
las reparaciones a flote y en un viaje y conocer la
oferta y demanda de reparación en el puerto de
Bilbao ha elaborado un estudio de las ofertas de
las empresas dedicadas a las reparaciones navales o que podrían dedicarse a la reparación a flote y en viaje y el suministro a buques necesario y
existente en el entorno de la Ría de Bilbao, sus condiciones de trabajo, precio hora, disponibilidad a
trabajar en Domingos y festivos, sus disponibilidades de reparar en viaje, etc.

Es el único astillero que puede responder a las
necesidades de reparación de un buque con
personal propio y de contratas y actualmente
está preparando otro carro de varada un poco
mayor.

Sería deseable, que en caso de encontrar un
muelle que se pudiera destinar a este fin dispusiera de energía eléctrica y agua.

Con las respuestas obtenidas, se ha elaborado una
base de datos en la que figuran además de la actividad de la empresa, su disponibilidad de medios, horarios, precios, etc.
El siguiente paso sería la creación de un centro encargado de coordinar a estas empresas, además
de elaborar un catálogo de la oferta y distribución
y promociones de dicha oferta entre los posibles
clientes como Armadores, Consignatarios, etc....
por todo el mundo.

Conclusiones del Estudio
Las conclusiones que se obtuvieron del estudio y
que se presentarón el día 12 de abril en el
Departamento de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia fueron las siguientes:
• Durante el año 1998 el puerto de Bilbao ha recibido 3904 escalas que por tonelaje se clasifican
de la siguiente manera:
Buques menores de 3.000 tons
Entre 3.000 y 5.000 tons
Entre 5.000 y 10.000 tons
Entre 10.000 y 15.000 tons
Entre 15.000 y 25.000 tons
Entre 25.000 y 50.000 tons
Entre 50.000 y 100.000 tons
Mayores de 100.000 tons
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1.488
861
540
333
268
343
46
25

• Opinan que el Centro Coordinador de
Reparaciones puede apoyarse perfectamente en las citadas empresas y que actualmente hay un entramado importante de talleres
y empresas que se han dedicado y dedican
a atender las necesidades de reparación de
los barcos.
• Con dos excepciones, en el grupo de frío, todas las empresas están dispuestas a trabajar
en el ámbito de la reparación y suministros
a los buques. Algunas trabajan actualmente para AESA – Sestao, Zamakona y en reparaciones a flote cuando los Armadores o
agentes lo necesitan, tanto en Bilbao como
en Pasajes.
• Prácticamente todas las empresas están dispuestas a participar como subcontratistas,
en este Centro Coordinador de Reparaciones
Navales.
• Hay empresas que manifiestan no tener tiempo ni estructura para conseguir trabajo de los
barcos, pero si hay alguien que lo busque y
lo coordine, ellos trabajan. La mayoría opina que será necesario hacer una importante
labor comercial, tanto a nivel nacional como
internacional, para además de dar a conocer
la existencia del centro de reparaciones, recuperar alguna naviera descontenta con los
servicios actuales.
• Con la excepción de dos empresas, todas están dispuestas a trabajar, de noche, en día festivo y asistir a los barcos durante la
navegación.

• Si no se puede disponer de la planta del buque, para generar energía, actualmente, hay
varias empresas que se dedican al alquiler
de generadores de corriente, bombas y compresores de aire.
• El atender las necesidades de los buques en
navegación puede ser una importante opción. Además de los que llegan a Bilbao, también se puede atender en otros puertos de la
Península e Islas.
Existe un importante mercado de trabajo en
los buques de pesca y sus transportes que en
la actualidad lo atienden Pasajes y los puertos
de Galicia.
• Proporcionar repuestos es bastante complejo, no es desdeñable en absoluto, pero debe
ser una opción posterior.
• Actualmente no hay empresas que asistan a
los barcos para reparar antenas de TV, fotocopiadoras e informática, pero se puede
proponer a los que realizan los trabajos en
tierra que también lo hagan a bordo.
• Cada día los buques serán más sofisticados
tecnológicamente y habrá mayores necesidades técnicas en los buques y por tanto en
el personal de talleres que los atiendan. Los
buques construidos a partir del 2000 tendrán que cuidar mucho los gases de escape
en contenidos de NOx y SOx. Los fabricantes de motores ya están tomando medidas
para proteger el medio ambiente y en sus
diseños ya hay importantes novedades en
todo lo relacionado con la inyección de
combustible.
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Caída espectacular de los vertidos de crudo
al mar durante el pasado año
Toneladas recuperadas por el ISU, según tipo de vertidos:
Tipo de vertido
Crudo
Productos químicos
Combustible
Otros agentes contaminantes
(p.e. lodos ó lastre sucio)

1998
986.116 Tons
84.995 Tons
64.642 Tons
47.385 Tons

1994, la cantidad de toneladas de crudo vertidas al mar se sitúa por debajo del millón de toneladas.
No obstante, y aun siendo peligroso hacer una
lectura rápida por los resultados de un año, es
cierto que existe una tendencia a la baja (ya en
1998 los 1,18 millones supusieron un descenso frente a los 1,35 millones de 1997, y hay que
considerar que, en los anteriores años, las cifras estaban en torno a los 2 millones de toneladas aproximadamente).
Durante 1999, los miembros asociados a la
Unión Internacional de Salvamento (ISU) efectuaron trabajos de salvamento en 232 casos de
accidentes que han supuesto vertidos. Esta cantidad supone un incremento en número de accidentes con respecto a 1998 (218 durante dicho
año), aunque el número de toneladas vertidas
al mar cayó drásticamente un 60% (431.101 toneladas frente a los 1,18 millones en 1998). Ello
supone además que, por primera vez desde

Las causas de este descenso han sido propiciadas de una parte por un descenso de las embarrancadas de petroleros, y por otra parte por
el menor tamaño de los petroleros que se han
visto envueltos en accidentes. Así, en 1999 el
tonelaje medio estos petroleros ha caído un
70%.
Durante 1999, el número de accidentes en que
se vieron envueltos petroleros fue de 20 (14 en

1999
295.116 Tons
55.665 Tons
64.885 Tons
18.435 Tons

% según tipo
68%
13%
15%
4%

1998 y 20 en 1997). El buque con mayor número de toneladas de carga durante el pasado
año transportaba 60.000 toneladas (frente a las
300.000 tons que transportaba el ULCC que supuso el mayor problema de vertidos durante
1998). Asimismo se efectuaron 20 operaciones
de transvase de carga y/o combustible (operaciones STS) durante 1999 (frente a 16 durante 1998) y 99 operaciones LOF frente a las 80
de 1998.
En total, durante los últimos seis años hasta finales de 1999, los miembros asociados a
la ISU han recuperado más de 8,31 millones
de toneladas de sustancias contaminantes
(7,25 millones de toneladas de crudo –que
representa cerca del 87%-; 483.393 de productos químicos; 353.854 de combustible y
224.565 toneladas de otros agentes contaminantes –contabilizados estos últimos por
separado desde 1997-), además, se efectuaron 110 operaciones de trasvase de carga y/o
combustible.

El gobierno destina 6.500 millones de pesetas
de avales del estado para la adquisicion de
buques por empresas navieras domiciliadas
en España
La Comisión delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, a propuesta de los
Ministros de Fomento y Economía y Hacienda,
ha adoptado un acuerdo por el que se establece
el procedimiento para la concesión de avales del
Estado a operaciones destinadas a la adquisición
de buques por empresas navieras domiciliadas en España con el objetivo de renovar la flota mercante española.
El Acuerdo se publica en el Boletín Oficial del
Estado de día 18 de abril de 2000 por medio de
una orden ministerial. La cuantía total de dichos
avales para este año es de 6.500 millones de pesetas y puede cubrir hasta el 27% del valor de
adquisición del buque. Se trata de un mecanismo de garantía financiera complementaria de la
hipotecaria para los créditos que se concierten
entre armadores y banca privada.
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Una novedad respecto a los avales para garantizar operaciones de inversión destinadas a la
adquisición de buques mercantes de transporte, nuevos o usados, por empresas navieras domiciliadas en España, que comenzó en 1998 y
que se enmarca dentro de la política del
Ministerio de Fomento tendente a modernizar
la flota mercante española, es la de establecer un
procedimiento para que la concesión de dichos
avales tenga un carácter indefinido, de modo
que sea válido para ejercicios posteriores en los
que se dote la concesión de avales en la Ley de
Presupuestos del Estado correspondiente.
También se ha introducido el límite de que el importe avalado por cada buque no podrá superar la tercera parte de la cantidad máxima
autorizada en cada ejercicio en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El plazo para la presentación de solicitudes de
otorgamiento de aval se inicia cada año el 15
de enero y finaliza el 1 de septiembre.
Para el examen de las solicitudes y formulación de las correspondientes propuestas
de concesión o denegación de los avales, se
constituirá una Comisión integrada por un
representante de la Dirección General de la
Marina Mercante del Ministerio de
Fomento, uno de la Dirección General de
Industria y Tecnología del Ministerio de
Industria y Energía y uno de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes
del Ministerio de Fomento, que analizarán
las mismas por orden de presentación.
Serán prioritarias, por tanto, aquellas que
hayan cumplimentado antes los trámites requeridos.
INGENIERIA NAVAL
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La construcción de un nuevo LNG reintroduce
el sistema Technigaz
El LNG SK Supreme, de 135.000 m3 y botado en
diciembre de 1999, es el primer buque "full size" en ser construido con el sistema de contención de membrana Technigaz Mark III. El
buque está operado por la compañía SK
Shipping Co. Ltd. y ha sido construido por
Samsung Heavy Industries y clasificado por
la Sociedad de Clasificación ABS. Se están construyendo en el mismo astillero y con la misma
clasificación dos buques gemelos para el mismo armador que serán entregados durante la
primera mitad del 2000.
La primera versión del sistema de contención
de Technigaz, el Technigaz Mark I tuvo mucho
éxito en una serie de grandes buques LNG
construidos en los años 70, pero la escasez de
madera de balsa, el principal componente para aislar la carga, hizo que el sistema no volviera a usarse después de la entrega del buque
Mathew (ex-Gamma) en el año 1979, construido por Newport News Ship Building.
El sistema Mark III usado en el SK Supreme
dispone de las mismas características básicas que el sistema Mark I, pero en lugar de
madera de balsa como aislante principal y
una segunda barrera de contrachapado, usa
una fibra sencilla de poliuretano reforzado
como capa aislante y una triple capa de recubrimiento de aluminio, pegado con fibra
de vidrio por ambos lados, formando la segunda barrera. El cemento que existe detrás
de los paneles de aislante distribuye uniformemente las cargas por toda la estructura interior del casco. Technigaz afirma que el
sistema Mark III tiene un gran rendimiento
aislante con una tasa de evaporación inferior
al 0,09% por día.

térmica y cargas dinámicas y estáticas debidas
a la carga y a la flexión del buque-viga son prácticamente eliminadas como resultado de la capacidad de expansión y contracción de la
propia membrana. Debido a sus excelentes ca-

racterísticas de soldabilidad y al método de
control ultrasensible de estanqueidad, la membrana se puede considerar como un elemento perfectamente estanco para el transporte de
gas.

ABS ha trabajado conjuntamente con
Samsung para desarrollar está nueva serie
de LNG. La Sociedad de Clasificación ha llevado a cabo un análisis de estructuras independiente usando el método Dinamic
Loading Approach (DLA). Este incluye un análisis en condiciones marinas y un análisis general de la malla del buque completo en 3-D
y un análisis en detalle en 2-D. Se ha llevado a cabo también un análisis completo de
la distribución de la fatiga y un análisis del
efecto de superficies libres. A petición del
armador, estos tres buques serán clasificados por ABS con la notación de clase DLA,
lo que significa que el diseño de la estructura del casco cumple con los mayores estándares.
El sistema de contención Technigaz incorpora
una membrana de acero inoxidable 304L, con
un espesor de 1,2 mm, soportada por los paneles aislantes de la carga. El sistema de corrugados ortogonal de la membrana permite
a ésta contraerse. Las tensiones generadas por
la combinación de los efectos de contracción
INGENIERIA NAVAL mayo 2000
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Ampliación de la flota de Royal Caribbean
val. El buque además indica el alcance de un
nuevo hito en el ámbito de buques de crucero,
como se puede ver en la tecnología de ingeniería marina, demostrada por la perfeccionada potencia diesel-eléctrica y el sistema de
propulsión, que incorpora una configuración
triple Azipod. El Voyager of the Seas muestra
también un nuevo concepto de redundancia
aplicado a los principales sistemas de operaciones a bordo, centrado especialmente en lo
concerniente a cuestiones de fiabilidad y seguridad.

Un nuevo buque de crucero, el Voyager of the
Seas se ha sumado a la flota de Royal
Caribbean. El buque simboliza el resurgimiento
del mercado de cruceros y la fertilidad del grupo tecnológico marítimo finlandés.

los éxitos de coreanos y japoneses en los mercados de buques de crucero y de pasajeros
RoRo (RoPax), el Voyager of the Seas es un poderoso recordatorio de las posibilidades de la
industria marítima nórdica.

El buque de crucero de 137.300 gt, cuya superestructura en forma de torre y un "air draft"
de 63,5 m frente a un relativamente bajo calado de tan sólo 8,8 m, marca un punto de inflexión en los esfuerzos de la industria para
promover el desarrollo del mercado en el sector del ocio en cruceros por alta mar.

En este buque el diseño no sólo se ha enfocado en la conjunción del mayor buque de pasajeros con los mayores estándares de confort
y servicio, sino también en la combinación de
la capacidad de pasajeros con una gran variedad de actividades e instalaciones a bordo.
Mientras se es perfectamente consciente del
aumento de las expectativas de los clientes y
del "valor por su dinero", el armador ha buscado aumentar la generación de ingresos a través de la mayor calidad y nuevas e
imaginativas actividades.

Aunque el precio de la nueva construcción de
Kvaerner Masa Yards era de aproximadamente
500 millones de dólares, unas siete veces el coste actual de un VLCC, Royal Caribbean estima que el coste total del proyecto para
introducir al Voyager of the Seas en el mercado
ha sido de unos 700 millones de dólares. El grupo va a invertir 3.600 millones de dólares en el
programa de expansión de su flota que abarca entregas hasta el verano del 2002.
Mientras la construcción naval europea se está volviendo cada vez más competitiva frente a Oriente, que dominaba estos campos de la
construcción hasta ahora, como demuestran

El tamaño de la comunidad a bordo durante
el curso de los siete días de viajes por el Caribe
es de 3.138 pasajeros en el más bajo índice de
capacidad hasta los 3.840 pasajeros al máximo
junto con una tripulación de hasta 1.180 personas.
Para el desarrollo del crucero se han utilizado las mejores ideas en diseño de interiores así
como las más innovadoras en arquitectura na-

El diseño del nuevo enorme buque tiene su éxito en la combinación de las mayores instalaciones para pasajeros de un buque de crucero
con las áreas publicas y espaciosos camarotes,
acentuado por las enormes dimensiones del
“paseo” interior, con una altura de cuatro cubiertas, que culmina en los extremos con un
"atrium" de 11 cubiertas. Recordando al renombrado Burlington Arcade en Londres, el
Royal Promenade (paseo marítimo real) se extiende a lo largo de 120 m a través del corazón
del buque, flanqueado por una gran selección
de tiendas, restaurantes y áreas de entretenimiento e incorporando efectos especiales de
luz y color para cambiar su ambiente y transformar el día en noche.
Características principales
Bandera
Clasificación
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima
Manga de trazado
Puntal (al paseo marítimo)
GT
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Altura máxima sobre el
nivel del agua
Velocidad en servicio
Pasajeros
Tripulación
Motores principales
Potencia
Alternadores
Motores de propulsión
Potencia
Empujadores de proa
Equipo de estabilización
Equipo de amarre
Sistema de navegación
integrada
Radares
Sistema de navegación
por satélite
Sistema de detección/alarma
de incendios
Sistema de extinción
de incendios
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Liberia
Det Norske Veritas
311,1 m
274,7 m
47,4 m
41,7 m
21,3 m
137.300
8,6 m
8,8 m
63,5 m
22 nudos
3.840 personas
1.180 personas
6 x Wärtsilä 12V46C
a 514 rpm
12.600 kW a 514 r.p.m.
cada uno
6 de 3 fases, 11.000 V, 60 Hz
3 ABB Azipod Oy x 14.000
kW/0-140 rpm
2 x Azipod de 360 º FP
Kamewa
Brown Brothers
Brissonneau & Lotz Marine
Litton Marine Systems
Litton
Trimble/Litton
Autrónica
Unitor, Marioff
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Presentación del buque hospital
Esperanza del Mar II
el Esperanza del Mar II cuenta con una caldera auxiliar de 1.000 kg/h de vapor saturado a 7 bar y dos economizadores de 500
kg/h cada uno(también a 7 bar). Como maquinaria auxiliar, el buque dispone de 3 motores auxiliares de 500 kW a 1.500 rpm y un
generador de emergencia de 500 kW a 1.500
rpm.
Cuenta con 2 equipos combinados molinete/amarre con 1 tambor cada uno con una
capacidad de 3 ton a 9 m/min. para amarre
y fondeo, y dos tambores de amarre de 3 ton
a 9 m/min y gancho de remolque con capacidad de 15 ton.
El casco está recubierto con pintura TAR
EPOXY, mediante un sistema de corriente
impresa para la protección catódica de éste.

El pasado día 11 del mes de abril fue presentado en el astillero Juliana Constructora el nuevo buque hospital Esperanza del Mar II para el
Instituto Social de la Marina. A la presentación acudieron el actual Ministro de Trabajo,
Juan Carlos Aparicio, el presidente de
Astilleros Españoles, Marcelino Alonso, el
Director General del Instituto Social de la
Marina, Rafael Mateos y el Director de Juliana,
Francisco Martínez de Castro.
El Esperanza del Mar II es el primer buque
hospital que se hace en España lo que demuestra el esfuerzo que se está realizando
en desarrollos tecnológicos.
Características principales
Eslora total

97,34 m

Eslora entre perpendiculares

85,00 m

Manga

17,70 m

Puntal

7,70 m

Calado de diseño

4,30 m

Calado de escantillonado

5,50 m

Velocidad al 90% MCR

17,3 nudos

Velocidad servicio

16,9 nudos

Autonomía
TPM
Tanques de lastre
Gas Oil
Aceite de lubricación

El buque estará clasificado por Lloyds
Register of Shipping con marca de clase +100
A1+LMC, UMS, ICE 1C, CAC2.

La bodega de carga tiene una capacidad de
950 m3, pudiéndose estibar 6 TEUs en ésta
y 3 adicionales en cubierta. Se cuenta con
una grúa para carga de 10 ton a 12-8 m.

La propulsión la realizan dos motores diesel de cuatro tiempos de 2.700 kW cada uno
a 750 rpm, MaK 9M25 que mueven dos hélices de paso fijo a través de dos reductores de 750:219. El buque cuenta también de
un empujador de 350 kW, para maniobras
de puerto y de dos timones con flag y aletas
estabilizadoras.

El buque tiene capacidad para 41 tripulantes y 8 aprendices, además de 17 pacientes y 30 náufragos. El hospital dispone
de camarote de primeros auxilios, sala de
operaciones, una habitación esterilizada,
habitación de rayos-X, laboratorio, unidad
de cuidados intensivos y depósito de cadáveres.

7.000 millas
1.400 ton
2.000 m3
700 m3
20 m3

Agua dulce

480 m3

Bodega de carga

950 m3
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El ISM invertirá 2.990 millones de pesetas
en su construcción, financiados con fondos
IFOP de la Unión Europea y prestará servicio a unos 10.000 trabajadores del mar.

Los sistemas de salvamento se componen
de dos botes salvavidas semicerrados, dos
botes de rescate semirígidos y un bote principal. Sobre cubierta se dispone de tres pescantes especiales para el lanzamiento rápido
de botes de rescate conforme al MSC/circular 809.
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Proyecto de Buque Escuela de
la Asociación Comentarios
"Aula del Mar" sobre
el Erika
Tras la nota facilitada por la Sociedad
de Clasificación RINA en relación
con el buque Erika y publicada en
nuestra revista de marzo, Bureau
Veritas ha creído conveniente, ante
la referencia a esta Sociedad de
Clasificación que se hace en dicha
nota, emitir otra nota de prensa que
procedemos a publicar en todo su
contenido.
"Durante el período de 1993 a 1998
en el cual el buque Erika estuvo clasificado en su registro, Bureau
Veritas no ha constatado averías estructurales relativas a la concepción
o a la construcción del buque, ni ha
recibido ninguna información sobre
daños sufridos por buques gemelos.
El buque Erika efectivamente dejó el
registro de clasificación de Bureau
Veritas, el 17 de Junio de 1998.

La Asociación “Aula del Mar” fue creada en
octubre de 1999 con un marcado carácter cultural, educativo y social siendo sus principales promotores dos Ingenieros Navales,
José María Domingo y Pedro Prieto.

con capacidad para 12 tripulantes e instructores y 12 alumnos-cadete. El tiempo de
operación del buque se repartirá de la forma siguiente:
• 30%, actividades de carácter social.

Es una entidad apolítica, sin ánimo de lucro
y de ámbito nacional que tiene por finalidad
principal el fomentar en la sociedad española
la afición y el interés por el mar y la cultura marítima.
De manera especial se pretende que los estudiantes de enseñanzas relacionadas con la mar
(Náutica, Ingeniería Naval, Ciencias del Mar,
Biología Marina, Arqueología Marina, etc.) puedan conocer el entorno físico de su carrera profesional: el mar.
Como instrumento básico para la consecución
de estos fines, la Asociación ha iniciado la transformación de un buque pesquero tradicional y
su conversión final en un buque escuela a vela.
Tras una búsqueda entre las embarcaciones
de pesca destinadas a la baja por nueva construcción, la Asociación ha adquirido el buque Gure Cita de 140 toneladas de registro
(3-BI-2-2573) con base en Hondarribia
(Guipúzcoa).
El buque, de 32 m de eslora y con casco en
madera, será transformado en un bergantín
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Disponía de certificados provisionales y condicionales que caducaban
el 24 de Junio de 1998, que le permitían llegar al Astillero de Tivat
(Montenegro) en condición de lastre para efectuar allí los 80 puntos de
la visita especial del casco mencionado en el certificado de clasificación.

• 30%, actividades de carácter académico.
• 20%, actividades de carácter asociativo para
los socios y las empresas benefactoras.
• 20%, actividades de carácter comercial (charter turístico) que sirvan para la recaudación
de fondos que contribuyan al sostenimiento
de las actividades de carácter social.
El buque dispondrá de una pequeña bodega de carga que estará al servicio de las
ONG, para el transporte de materiales a
otros países, fundamentalmente hispanoamericanos, aprovechando las travesías del
océano Atlántico.
La Asociación está abierta a toda persona, institución o empresa patrocinadora que participe de sus fines.
Para más información:
José María Domingo Briones,
Asociación Aula del Mar,
Tel: 91 638 82 44;
E-mail:jmdomingo@astilleros.net

El programa mínimo de visita especial de buques petroleros está impuesto por la IACS y la OMI.
Se trata del programa ESP. Para un
buque construido en 1973, el ESP
preveía de modo especial la inspección detallada de todos los tanques
de lastre y de algunos tanques de
carga, tomando medidas de espesor
sistemáticas y muy numerosas de las
estructuras inspeccionadas, y determinando las zonas sospechosas.
La visita especial permite la renovación del certificado de clasificación
para una duración de cinco años."

Felipe Rodrigo Zarzosa
Representante en Jefe para España
de Bureau Veritas
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Clausura del
primer
Encuentro
Tecnológico
Portuario
Tras cuatro días de congreso, se ha clausurado el primer Encuentro Tecnológico
Portuario en Cancún, al que han asistido cerca de 300 congresistas acreditados. Durante este congreso se han
podido debatir acerca de diversos temas
que afectan a la comunidad portuaria
iberoamericana.
En el encuentro participaron representantes institucionales de diversos países
que integran la comunidad iberoamericana, como el Subsecretario en funciones del Ministerio de Fomento de
España, D. Víctor Calvo-Sotelo, la
Organización de Estados Americanos
(OEA), administradores y funcionarios
de alto rango de sistemas portuarios iberoamericanos y un numeroso grupo de
profesionales y entidades del sector privado.
Durante el Acto de Clausura, el Sr.
García Pérez y el Sr. Fernández Rañada,
Vicepresidente y Gerente respectivamente de la Fundación Portuaria de
Puertos del Estado de España, procedieron a dar lectura al Documento de
Resoluciones aprobado por unanimidad por el conjunto de representantes
institucionales acreditados en este I
Encuentro, Cancún 2000.
Entre los acuerdos más importantes alcanzados, figuran:
• La celebración de próximos encuentros con periodicidad bienal. El próximo se celebrará en la ciudad de
Bariloche, en la República Argentina,
en el año 2002.
• La constitución de una Secretaría
Permanente, con sede en la Fundación
Portuaria de España y a cuyas actividades se incorporarán los países anfitriones como Comité de Enlace entre
Congresos.
• La creación de Grupos de Trabajo para
analizar y proponer soluciones efectivas a los problemas que afectan a la comunidad portuaria iberoamericana en
su conjunto y también, articular las herramientas y estructuras operativas necesarias que permitan dotar de
continuidad y desarrollar el potencial
que ofrece este foro como elemento de
unión entre las diferentes comunidades portuarias de Iberoamérica.
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Astilleros de Pasaia bota los
buques Foyle Warrior y
Northern Celt
El pasado mes de abril tuvo lugar en los
Astilleros de Pasaia las botaduras de los buques Foyle Warrior y Northern Celt, construcciones C-304 y C-305 del astillero de la localidad
de Pasai Donibane, para los armadores Patrick
y Adrian McClenaghan de Irlanda.
Ala botadura de estos buques asistieron entre
otras personalidades, el Vice-Consejero de
Pesca del Gobierno Vasco, D. Luis Miguel
Macías, el Diputado de Economía del Gobierno
Vasco, D. José Ramón Beloki, el Presidente de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, D. José
Ignacio Espel, así como representantes de diversas instituciones relacionadas con el ámbito pesquero y marítimo.
Se trata de dos buques pesqueros de última generación, para la pesca al arrastre, con doble
cubierta y puente de gobierno, con propulsión
por hélice en tobera, tres maquinillas de arrastre y tres haladores de red y dos redes cada uno,
lo cual permite faenar en las condiciones más
duras de la mar con total seguridad y alto rendimiento. Están especialmente diseñados para la pesca en los mares de Irlanda.
Estos pesqueros disponen de los más modernos sistemas de detección de pescado, manio-

bra de pesca, propulsión, automatismos y planta de procesamiento de pescado fresco a bordo de los mismos.
También destacan por cumplir con las más altas normas europeas relativas a la seguridad,
tanto del buque como de la tripulación.
El valor de la operación asciende a un importe de 500 millones de pesetas.
Características principales
Eslora
Manga
Puntal
Volumen Bodegas
Tripulación

25,08 m
7,60 m
3,90 m
110,00 m3
10 pers.

Además se encuentra en construcción en
Astilleros de Pasaia, S.A. un buque de pesca arrastrero para la casa armadora
Pesqueras Zarrak de Ondarroa y se ha comenzado la fase de aceros de otros dos buques, uno de ellos es un arrastrero para la
casa armadora Lagun Talde de Ondarroa, el
segundo es un remolcador de última generación para la empresa Remolcadores Facal
de Pasajes de San Pedro.

Unión Naval Valencia
contrata cinco
remolcadores
Unión Naval Valencia (UNV) construirá tres
nuevos remolcadores que corresponden a los
números de construcción 290, 291 y 292 del astillero valenciano, dos de ellos para la compañía Sertosa y uno para Auxmasa. El mes de
septiembre es la fecha prevista para la entrega
del primero de los buques.
Se trata de tres remolcadores de puerto tipo
“Tractor Voith Schneider”, de 29,5 metros de
eslora y 11 metros de manga que desarrollan
una capacidad de tracción a punto fijo de 55
toneladas.
La planta propulsora la integran dos motores
de 2.030 kW MCR y dos Voith Schneider 28
GII/210, lo que les permite alcanzar una velocidad de 12,5 nudos. Además, los tres remolcadores tienen la clasificación de buque con
cámara de máquinas desatendida.

Los remolcadores están clasificados para
Firefighting 1 y disponen de una bomba de
1.500 m3/h y una segunda de 1.200 m3/h, ambas a 13,5 bar.
Unión Naval Valencia, recientemente adquirida por el grupo valenciano Boluda, ultima en
estos momentos la construcción de otros dos
remolcadores de similares características, construcciones 293 y 294 respectivamente del astillero.
Este año será el primer ejercicio fiscal completo del astillero, después de que fuera adquirido por el grupo naviero al Banco Santander
Central Hispano (BSCH) en junio de 1999.
Boluda también compró la empresa Unión
Naval Barcelona (UNB), dedicada a la reparación de buques.
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Caterpillar completa la adquisición de
Sabre Engines Ltd.
Caterpillar Inc. ha adquirido en su totalidad la
compañía Sabre Engines Ltd., especializada en
motores marinos de alto rendimiento. La compañía, dirigida de modo familiar desde su fundación en 1968 por John Freeman y con una
sólida cartera de clientes tenía establecido un
acuerdo de cooperación con Perkins Engines
Company Ltd. desde 1991. Por dicho acuerdo,
Perkins proporcionaba el bloque del motor para su posterior marinización. Douglas R.
Oberhelman, Vicepresidente de Caterpillar y
responsable de la División de Motores espera
que esta relación se siga manteniendo.

Con esta adquisición, la oferta de Caterpillar,
que actualmente se compone de 27 modelos
diferentes de motores siendo el fabricante que
vende más motores marinos diesel por encima de los 185 kW (250 BHP) del mundo, se
completará de modo sustancial para sistemas
de potencia por debajo de los 224 kW (300
BHP).
Para Sabre Engines, como parte de Caterpillar,
supone mejorar el sistema financiero, logístico
y de mercado de la compañía, así como un fuerte impulso para mejorar y seguir creciendo.

Antes de la adquisición, las ventas de motores de Caterpillar Inc. que representan un
35% sobre el total de ventas de la compañía
(fabricante y constructor además de turbinas de gas industrial y equipos para la industria minera) totalizaron más de 3,5
billones de pesetas (datos de 1999). Por su
parte, las ventas en 1999 de la compañía
Sabre Engines Ltd, con sede en Wimborne
(Dorset), que marcó un importante hito al
conseguir el récord de velocidad en el mar
para motores diesel en 1982, superaron los
2.500 millones de pesetas.

DNV presenta su clasificación MaK aumenta
su cooperación
"Nauticus a bordo" con Boiler
Durante mas de 37 años Machinefabriek
Boiler B.V., con base en Dordrecht, en
Holanda, y su organización de ventas
MaK Nederland han tenido un gran
éxito en ventas y servicio de los motores diesel marinos de MaK Motoren
GmbH & Co. KG, de Kiel, en Alemania.
Hoy en día, los motores MaK están disfrutando de una posición privilegiada
con los armadores y astilleros de estos
países.

La compañía iraní National Iranian Tanker
Company (NITC) y Det Norske Veritas han llegado a un acuerdo para asignar por primera
vez la notación de clase Nauticus a bordo a un
petrolero del tipo Suezmax, el Iran Sanandaj. El
concepto en que se basa esta notación es que
el buque se encuentre en buena posición para
alcanzar los objetivos a largo plazo de aumentar
la competitividad de la compañía.
El uso práctico de la notación comenzó tan
pronto como se entregó el Modelo Gráfico en
3D del buque por parte del Centro de
Modelización de DNV.
Nauticus es un nuevo concepto de clasificar
que cambia la clasificación por inspecciones
anuales a una inspección continua, basada en
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un fluido intercambio de información. La información y conocimientos marítimos de DNV
estarán disponibles a cualquier hora y en cualquier punto. Por tanto, los armadores serán capaces de tomar decisiones rápidamente
teniendo en consideración la seguridad y rentabilidad de sus buques.
Los principales elementos del Nauticus son el
Modelo Gráfico en 3 D y el acceso a la información
que está disponible a través de este modelo. Así,
para el armador del buque representa una más
amplía y facilidad de manejo de la condición
disponible del buque desde un punto de vista
general; y permite al armador rápidamente comunicar las complejas cuestiones relativas a
sus buques, tanto con sus propias organizaciones como con terceros.

La estrategia de MaK está centrada en
llegar a ser el líder de los motores diesel de media velocidad, con un programa de motores completos y modernos,
instalaciones de producción con buen
rendimiento de coste, y entrada en nuevos sectores de clientes y mercado. Para
ello MaK ha decidido aumentar su gama de productos recuperados para dar
al cliente más posibilidades para reducir costes en sus operaciones.
MaK ha firmado un acuerdo con Boiler
para montar un "Centro de transformación certificado" europeo, en
Dordrecht, que será dirigido por Boiler.
Este centro servirá primeramente a la
organización autorizada europea de
MaK con piezas recuperadas certificadas para ofrecer una amplia gama de
opciones de reparación a sus clientes.
Los productos llevarán el sello "producto recuperado certificado de MaK",
tendrán unas garantías y esperanza de
vida y cumplirán con el mismo estándar de calidad que los productos de
MaK nuevos.
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Seawork 2000
vendrán Mr. Bill Andrews y Mr. Edward
Stead para hablar sobre los Requisitos de
embarcaciones MOD; Mr. Colin Brookman,
de ABS, que hará una breve introducción
sobre la Reglamentación en materia de emisiones de gas según el IMO; y Mr. Robin
Raphael, de la Agencia Marítima y de
Guarda-Costas, cuya conferencia versará sobre las embarcaciones del Rescate dentro del
marco que representa el Código Workboat.

Compañías y productos

El Seawork 2000 se celebrará durante los días
del 20 al 22 de junio en el puerto de
Southampton. Esta importante feria tendrá como tema principal la regeneración de puertos y otros aspectos de ingeniería civil y,
durante los tres días que durará el evento, asistirán ponentes tanto del Instituto de Ingeniería
Civil, como de la Asociación Central de
Dragado y del Congreso Permanente de la
Asociación Internacional de Navegación
(PIANC).
Y es que desde su creación hace dos años, esta feria anual cuenta con la participación de los
mayores contratistas en la industria, incluyendo consultores de ingeniería civil como
Posford Duvivier o compañías de contrucción
de la talla de Mowlem Marine.
Los visitantes del Seawork 2000 podrán disfrutar de la exhibición de una gran variedad
de embarcaciones (muchas de ellas asociadas
a la ingeniería civil que realizarán demostraciones en vivo de cómo desarrollan su trabajo). Además, este evento ofrece una de las
mejores oportunidades para que diversos especialistas muestren los últimos avances en seguridad y salvamento.
De la importancia de esta feria habla el hecho
de que, a finales de marzo, dos terceras partes
del espacio de la feria ya estaba reservada siendo, una vez más, la Small Bussines Enterprise la
zona más concurrida con la participación de
pequeñas compañías y consultorías. Las nuevas instalaciones de la feria, que se celebrará
con la Terminal de Canary Islands Fruit, permitirá que el Seawork 2000 se convierta en uno
de los más importantes focos de atención de la
industria marítima comercial.

pecialistas de los diversos campos y personas
con gran experiencia en los temas tratados Así,
el martes día 20, las conferencias estarán dedicadas a la Seguridad en Puertos incluyendo
la seguridad en Ro-Ros, por Mr. Richard Marks
–de Posford Duvivier-; una revisión del sistema y servicios de salvamento, remolque y del
código de seguridad marítima en puertos, por
D. Jean Labescat, vice-presidente de la
International Salvage Union (ISU) y director
general de Les Abeilles International; una introdución a un sistema integral de seguridad
en puertos, por el director de Marcio Marine,
Mr. Jonh Riding; y una conferencia sobre la necesidad de un sistema de seguridad y entrenamiento en el tráfico marino por el capitán
Nigel Hunt, de BMT Reliability.
El segundo día, las conferencias, distribuidas en sesión de mañana y tarde, están patrocinadas por el Instituto de Ingeniería Civil
(ICE), la Asociación Central de Dragas (CEDA) y el Congreso Permanente de la
Asociación de Navegación (PIANC), y versarán sobre la regeneración de puertos; nuevas
ideas; tipos de puertos que existen en Reino
Unido, ventajas e inconvenientes; Problemas
medioambientales y de otro tipo en el desarrollo normal de las operaciones en puerto;
Embarcaciones; Sistemas de Dragado; Diseño
e Instalación de compuertas de entrada;
Corrosión por el agua de mar y sus efectos sobre las instalaciones, etc.
El último día, las sesiones versarán sobre la
operación con buques comerciales e inter-

La feria contará con la participación de diversas compañías que exhibirán sus nuevos productos y avances tecnológicos. Así,
en materia de control, RCS presentarán los
AG6500 para control del sistema de gobierno y control general así como el software de alarma DARAD; el especialista en
equipamiento de seguridad Saraband mostrará sus nuevos trajes de salvamento e
Hydrosphere aprovechará para presentar
sus últimas novedades en equipos y estaciones meteorológicas semiprofesionales.
Por su parte, Wagner Engineering estará presente en la feria con sus sistemas electrónicos
de Control Kobelt; Mantsbrite Marine
Electronics harán una demostración del funcionamiento de la nueva carta con pantalla táctil MLR Digipoint DP 15X y mostrará sus
plotter-GPS Seiwa Millennium.
Entre las exhibiciones de buques y embarcaciones de rescate que se podrán observar a lo
largo de estos tres días estarán, entre otras muchas, la presentación del nuevo catamarán
“mouldless” de Advance Marine Composites,
el multi-Cat de 25 m de Damen Shipyards, las
embarcaciones rápidas de rescate de Fusion
PolyCraft y de ML LifeGruad Equipment y
Tornado Boats, el Interceptor 38 de Safehaven
Marin o la patrullera Targa 25 de Wessex
Marine.
Para más información: Seawork2000,
Tfno: +44 (0) 1329 825335;
Fax: +44 (0) 1329 825330;
Web: www.seaworkexhibition.com

Para exhibidores y visitantes, la feria supone
una puesta al día de todos los aspectos comerciales del tráfico marítimo, en tanto que representantes y operadores tendrán una gran
oportunidad de lanzar nuevos productos siendo un entorno único para otras iniciativas comerciales.

Conferencias y Mesas
Redondas
Las conferencias contarán con reconocidos esINGENIERIA NAVAL mayo 2000
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OceanConect
.com
OceanConect.com es un portal web dedicado principalmente a suministradores de combustible marino.
Entre sus miembros iniciales se encuentran BPMarine
(participada en su totalidad por la división de BPAmoco
Plc.); Fuel and Marine Marketing LLC (FAMM) (que
formaron Texaco y Chevron para su grupo de lubricantes y combustibles marinos); y Shell Marine Product
(de Royal Dutch/Shell Group Companies).
El pasado mes de marzo se incorporaron como miembros la mayor compañía japonesa de productos, Nippon
Mitsubishi y Stena Bulk AB, del grupo Stena. El portal ofrece un modo rápido y eficaz, tanto a compradores como vendedores, de realizar transaciones
suministrando información de precios y productos
en tiempo real. Nipon Mitsubishi (NMOC), con unas
ventas de unos 30.000 millones de dólares se creó en
abril del pasado año al fusionarse Nippon Oil Co. y
Mitshubishi Oil Co., y, actualmente, realiza el 25% del
procesamiento y refino de la totalidad del mercado nipón.. NMOC ha realizado esta inversión de capital como la primera entrada en el mercado electrónico.
Por su parte, el grupo escandinavo Stena AB, es una de
las mayores navieras del mundo que opera con casi 40
petroleros totalizando un transporte anual de 6 millones de toneladas de crudo.
Otras empresas que también han entrado a formar parte del portal han sido Eletson Corporation y Kestone
Shipping Co. La primera compañía se trata de una naviera griega con una de las flotas mayores y de menor
edad que opera con buques de productos de tamaño
mediano; mientras que la americana Keystone Shiping
es un holding en el que se agrupan compañías especializadas desde hace más de 80 años en el trasporte de
productos derivados del petróleo, crudo y productos
químicos.

Botaduras y entregas en
los astilleros del norte
de España
El pasado 18 de abril tuvo lugar la botadura de dos
arrastreros al fresco que Astilleros de Pasaia, S.A. está
construyendo para los armadores irlandeses Patrick y
Adrian McLenaghan. La construcción de ambos buques se ha llevado a cabo en la misma grada desde la
que se botaron de forma consecutiva. La entrega de ambos buques está prevista para finales del mes de mayo.
Los arrastreros de 183 gt. tienen una eslora de 25,8 m,
una manga de 7,60 m y un puntual de 6,00 m con una
capacidad de bodega de 100 m3 y están propulsados
con un motor de 1.000 BHP. La tripulación de los mismos será de 10 personas y su clasificación será registrada por Bureau Veritas.
Por otra parte, en el astilleros de Sestao S.R.L. se ha
entregado la construcción nº 317 del mismo, el buque
Jorum Knutsen, a su armador Knutsen OAS Shipping.
El último buque de esta serie, el Hanne Knutsen, se encuentra en la ría en avanzada fase de armamento para
una próxima entrega.
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SWEDEN

SWEDEN

CYPRUS

STENA BULK

STENA RO-RO

OLDENDORFF
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MONACO

NORDEN

UNDISCLOSED INTERESTS

V SHIPS

Ferliship-Fedica

GREECE

DENMARK

LMZ TRANSOIL

GREECE

AUSTRIA

SEAARLAND SHIPPING

THENAMARIS MARITIME INC.

NORWAY

CONCENSUS TRADER KS.

GREECE

MYANMAR

MYANMAR FIVE STAR LINE

GREECE

NORWAY

TROMS FYLKES DAMP

CHARTWORLD

CYPRUS

COLUMBIA SHIPMANAGEMENT

CHARTWORLD

GREECE

NAFTOMAR

NORWAY

NORWAY

BERGESEN

KRISTIAN GERHARD JEBSEN

NORWAY

BERGESEN

HONG KONG

-

MARITIME SVCS ALEUROPA

GREECE

CHINA

CHINA NATIONAL OFFSHORE

TSAKOS GROUP

NORWAY

TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP

WAH KWONG SHIPPING

FRANCE

3 MAJ

NAMURA ZOSENSHO

SUMITOMO

BOHAI SHIPYARD

SAMHO NEW SHIPYARD

SAMSUNG

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

SAMHO NEW SHIPYARD

HITACHI ZOSEN

SAMHO NEW SHIPYARD

DALIAN SHIPYARD

GDYNIA

DAEDONG SHIPBUILDING

AKER BRATTVAG

WUSONG SHIPYARD

FOSEN MEK VERKSTEDER

DALIAN SHIPYARD

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

DAEWOO

DAEWOO

KLEVEN FLORO

DALIAN SHIPYARD

CAMMELL LAIRD

AKER FINNYARDS

KEPPEL MARINE IND.

FINCANTIERI

SEAFRANCE

SHIN KURUSHIMA

US

TAIWAN

WAN HAI LINES

ZHOUSHAN SHIPYARD

US

GERMANY

HERMAN BUSS AG.

IMABARI SHIPBUILDING

CHILES OFFSHORE

JAPAN

K LINE

CANTIERE NAVALE FRATELLI ORLANDO

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

HOLLAND AMERICA

JAPAN

K LINE

INGALLS SHIPBUILDING

ITALY

FINAVAL

AKER BRATTVAG

AVONDALE SHIPYARD

NORWAY

ROVDE SANDFRAKT

JING JIANG

US

CYPRUS

INTERSHIP NAV.

OSHIMA SHIPBUILDING

WUHU SHIPYARD

SEAAMERICA CRUISE LINE

US

LIBERTY MARITIME

ONOMICHI

OSHIMA SHIPBUILDING

JIANGNAN

JIANGNAN

HITACHI ZOSEN

MITSUI

IMABARI SHIPBUILDING

ASTILLERO

SEAAMERICA CRUISE LINES

CANADA

CANADIAN FORREST NAVIGATION

CHINA SHIPPING GROUP

JAPAN

CHINA

CHINA SHIPPING GROUP

JAPAN

CHINA

UNKNOWN

JAPANESE INTERESTS

GREECE

NITTETSU KAIUN (NIPPON STEEL)

KAWASAKI KISEN KAISA (K-LINE)

JAPAN

JAPAN

TOKAI SHIPPING

PAIS ARMADOR

ARMADOR/OPERADOR

CROATIA

JAPAN

JAPAN

CHINA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

JAPAN

KOREA

CHINA

POLAND

KOREA

NORWAY

CHINA

NORWAY

CHINA

KOREA

KOREA

KOREA

NORWAY

CHINA

UK

FINLAND

SINGAPORE

ITALY

US

US

JAPAN

CHINA

JAPAN

KOREA

ITALY

NORWAY

CHINA

JAPAN

CHINA

JAPAN

JAPAN

CHINA

CHINA

JAPAN

JAPAN

JAPAN

PAIS ASTILLERO

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

RO-RO

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PLATFORM SUPPLY VESSEL

PASSENGER

PASSENGER

MULTI-PURPOSE

LPG

LNG

LNG

FRUIT JUICE TANKER

FPSO

FERRY

FERRY

DRILLING UNIT

CRUISE SHIP

CRUISE SHIP

CRUISE SHIP

CONTAINER

CONTAINER

CONTAINER

CONTAINER

CHEMICAL TANKER

CABLE SHIP

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

TIPO

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

5

2

2

1

1

2

2

2

3

2

4

2

1

1

1

No

1500

1658

250

5500

5500

TEU

81000

105000

105000

113000

113000

113000

113000

160000

164000

298000

300000

12300

10400

35000

30000

22000

85000

85000

18500

4350

68000

70000

26000

34000

51000

27000

53000

73000

74000

74000

75000

170000

172000

DWT

1.000 PAX

PAX / CAR

MCU

1600

14000

138000

150001. 900 PAX 700 CARS/120 TRUCKS

84000

42000

42000

GT

Precios de buques según contratos registrados durante abril del 2000

01

02

01

2002/2003

02

02

02

02

02/03

01

02

1001

01

02

00

02

01/02

02

03

03

02

01

01

901

02

05

02

02

01/02

01/02

402

302

302

01

00/01

01

01

2002

2002

02

301

602

901

ENTREGA

70

72

35.25

66

69

65

65

87

88

140

140

33

39

43

15.3

7.75

83

96

32

150

150

58

55

8

33

110

400

600

300

100

25

120

110

46.2

43.5

34

42

32

56.1

45

81.4

42

22.75

36

36.5

M US$

contratos de buques
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GERMANY

SINGAPORE

JAPAN

JAPAN

HAMBURGISCHE LANDESBANK

PETROSHIP

CHIYODA KISEN

FUJI UNYU

Ferliship-Fedica

UNKNOWN

UNKNOWN

WILHELMSEN

SPAIN

NORWAY

STENA GROUP

NAVIERA TAPIAS

SWEDEN

KIRK LINE

US

US

RIEBER SHIPPING

US

NORWAY

OMI CORP.

CHEVRON

US

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE

CHEVRON

ITALY

ARBROSS SHIPPING

NORWAY

GREECE

CARSTEN REHDER

WILHELMSEN

JAPAN

GERMANY

SHINKO MARITIME

JAPAN

CENTRAL MARINE

UNKNOWN

UNKNOWN

JAPAN

GREECE

LEVANT MARITIME

JAPAN

UNKNOWN

UNKNOWN

VANGUARD ENTERPRISE

GERMANY

MITSUI KINKAI

NETHERLANDS

NORWAY

HYDROSHIP

COLUMBIA SHIPM'T

GERMANY

SHUTTON NAVIGATION

STAR SHIPPING

CHINA

SHENZHEN DAXI MARINE

JAPAN

GREECE

SOUGERKA MARITIME

GREECE

INDIA

FIVE STARS SHIPPING

TARGET MARINE

GREECE

GOLDEN UNION

ORIENT LINE

GERMANY

SAFETY M. OVERSEAS

IOLCOS HELLENIC

GREECE

GREECE

FANAKI MARITIME

GREECE

UNKNOWN

DIANA SHIPPING

ROUSSOS BROS

GREECE

DIANA SHIPPING

GOLDENPORT

CANADA

GREECE

TEH HU CARGO

PAIS VENDEDOR

VENDEDOR

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

THENAMARIS

GENERAL MARITIME CORP.

GENERAL MARITIME CORP.

FRONTLINE

FRONTLINE

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

PETROLIMEX

PELNI

NAFTOMAR

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

MSC

MARITIMA ARAGUAFOR

TORKELSEN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

UNKNOWN

GOLDEN UNION

TRANSOCEAN

TRANSOCEAN

GOLDEN UNION

COMPRADOR

KOREA

SINGAPORE

UNKNOWN

US

MIDDLE EAST

GREECE

GREECE

GREECE

NORWAY

NORWAY

CANADA

UNKNOWN

UNKNOWN

VIETNAM

INDONESIA

GREECE

UNKNOWN

TAIWAN

CHINA

TAIWAN

BANGLADESH

UNKNOWN

GREECE

UNKNOWN

MIDDLE EAST

UNKNOWN

SWITZERLAND

VENEZUELA

NORWAY

INDONESIA

UNKNOWN

UNKNOWN

KOREA

MIDDLE EAST

ITALY

UNKNOWN

GREECE

GREECE

GREECE

MONACO

MONACO

GREECE
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TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

RO-RO / FERRY

RO-RO

RESEARCH

PRODUCTS TANKER

PASSENGER
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HEAVY LIFT

GENERAL CARGO
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GENERAL CARGO
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GENERAL CARGO

FOREST PRODUCTS

CONTAINER

CHEMICAL TANKER

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
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3000
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5640

16400

16540

146000

155150

155500

300364

306902

4600

2823

500

29996

5402

49724

3861

6000

7000

7100

7500

13800

16000

17100

24000

16500

20000

7959

4000

4800

12000

16000

37000

38000

39800

42000

44000

61000

70000

73000

73000

170000

DWT

1588

1600

6400

10900

10800

77000

90400

89000

156800

155400

18500

5945

1000

18000

11324

41600

3038

4000

7000

4400

6000

0

11000

17000

12800

20000

4800

3000

3700

7000

9000

22000

21000

22400

23000

26200

27000

38200

39000

39000

86000
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92

92

76

85

76

89
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90

93

93

91

79

76

88

80

71

78

86

84
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88
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79

78

78

77

90

86

78

75

80

77

76

77

73

78

81

94

01

01

01

AÑO

HAKATA

SASAKI

TOKUSHIMA

SPLIT

BALTIYSKIY

MITSUBISHI H.I.

ISHIBRAS

ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I.

HITACHI

SUMITOMO

FOSEN

ELSINORE

HOIVOLDS MEK.

KANASASHI

ITALCANTIERI

MITSUBISHI H.I.

SOLIMANO

NISHI

SHINHAMA

IWAGI

YAMANI

UNKNOWN

KANDA

UNKNOWN

AKER GROUP

HYUNDAI

NAKSKOV

ASAKAWA

SVENDBORG

EIHO

FUKUOKA

CANECO

OSAKA

HELLENIC SHIPYARD

MITSUBISHI H.I.

SANOYAS CORP.

ODENSE STEEL

DAEWOO

HUDONG

SAMHO

SAMHO

SAMHO

ASTILLERO

Precios de buques de segunda mano según transacciones registradas durante abril del 2000
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las empresas informan

Sistema GrabiQ para elevaciones rápidas y
seguras
La casa sueca Gunnebo Lifting ha lanzado al
mercado un nuevo sistema de elementos de
elevación con cadena. El nuevo sistema
GrabiQ es más sencillo y seguro que los sistemas actuales y está construido alrededor
de un escaso número de robustos componentes que desarrollan varias tareas al mismo tiempo. Los componentes del GrabiQ son
también los primeros en cumplir las exigencias de la clase de resistencia 10 para el mercado estadounidense, que corresponde a la
clase 8+ de Europa.
El nuevo sistema es una de las mayores innovaciones en el sector de tecnologías de elevación y supone un aumento de la rentabilidad
y seguridad dado que han conseguido combinar una fuerza máxima con un mínimo peso.
El acoplamiento cuatripartito, habitual en la
elevación de contenedores puede ser sustituido por tres componentes GrabiQ: cáncamo tope y dos ganchos bipartitos con funciones de
acortamiento incorporados frente a los trece
componentes con varios eslabones de acoplamiento, cáncamos y componentes de acortamiento separados de los sistemas tradicionales.

De este modo, se mejora la seguridad ya que
es prácticamente imposible hacer acoplamientos erróneos con el sistema GrabiQ.
El nuevo sistema de elevación puede aplicarse a cualquier tipo de necesidad de las industrias manufactureras, de la construcción,
transporte y distribución, y especialmente, en
las centrales de contenedores, puertos y industrias automotrices.
La función de acortamiento está incorporada
en ganchos y cáncamos de manera que la carga puede equilibrarse siempre y sencillamente de la manera correcta. Las conexiones de
acortamiento están adaptadas de forma que
sólo pueden ser utilizadas cadenas de la dimensión correcta. No se pueden elegir cadenas más fuertes con un gancho más débil
mejorando de esta forma la seguridad.
El sistema GrabiQ consta de diez elementos
diferentes incluyendo la cadena y cubre todas las necesidades de elevación. El sistema
está disponible por componentes o como sistema de elevación completo cuyos componentes y cadena están acoplados de forma
permanente.

Para más información:
Sling Supply International S.A.,
Tel: 943 522 300, Fax: 943 516 938,

Radio Marítima Internacional, S.A.
suministrará los puentes
integrados para los buques de
Trasmediterránea
Astilleros Hijos de J. Barreras, Astilleros de Puerto
Real del Grupo Astilleros Españoles y Compañía
Trasmediterránea, han firmado un contrato para el suministro e instalación de cuatro Puentes
Integrados, para la construcción de 2+2 Ferrys,
con Radio Marítima Internacional, R.M.I. En cada uno de los citados Astilleros serán construidos dos de los citados Ferrys.

to del presente año y las opciones se espera que
sean ejercitadas, para suministrar, en los primeros meses del próximo año.

permiten disponer a la misma de una cartera de
más de cuatrocientos millones de ptas. en nuevas construcciones.

Los trabajos de integración de los elementos del
puente serán realizados en Kiel, Alemania. R.M.I.
enviará técnicos que colaborarán con la Compañía
Raytheon en todos los procesos de integración.

Radio Marítima Internacional, R.M.I., también ha sido adjudicataria por parte de
Astilleros Hijos de J. Barreras, del suministro
de todos los equipos electrónicos del puente
de gobierno para la construcción del buque
car-carrier contratado con la compañía
Naviera del Odiel, así como los Sistemas de
detección de incendios de su representada
Thorn para este buque.

El suministro de los equipos para los dos primeros buques está previsto para el mes de agos-

La confianza depositada, por todas estas compañías, en Radio Marítima Internacional, R.M.I.,

El equipamiento contratado es él más alto
de la gama de Raytheon Marine, compañía
representada en exclusiva en España por
R.M.I. Los buques para la compañía
Trasmediterránea serán equipados por un
Sistema Integrado de navegación que incluye Radares, Sistema de gobierno automático y manual, Giroscópica, Sistema de
cartas electrónicas ECDIS, Sistema Conning,
Radicomunicaciones GMDSS, etc. que garantizan un máximo de seguridad y una optimización en el ahorro de carburante.
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Protección de Water Jets por Corrintec
Corrintec Ltd. es una empresa encuadrada en
el Grupo Cathelco, dedicada a la protección
contra la corrosión de Water Jets y cascos de
aluminio con una tecnología líder. Corrintec
ha firmado últimamente un gran número de
contratos lo que demuestra su pericia en la
protección de cualquier tipo de buque.
Muchos de los ferries rápidos de todo el mundo han instalado sistemas ICCP (impressed current cathodic protection) de Corrintec estando
la compañía reconocida como una de las primeras a la vanguardia de las innovaciones
tecnológicas. Este mercado especializado incluye buques como son ferries, yates de lujo que se están construyendo con cascos de
aluminio o de materiales compuestos y tanto para unidades de propulsión jets como con
hélice.
En el Reino Unido, siete de los fast ferries
de la flota de Seacontainers se han construido con sistemas JETtek que protegen las
tomas de agua y las áreas de la popa de espejo de las unidades de propulsión Water
Jets. Los sistemas ICCP están basados en un
panel de control automático avanzado y diseños de ánodos con no sólo características
de seguridad, sino también ventajas en términos de instalación, peso y fiabilidad. El
Superseacat III es el último buque que ha incorporado el sistema JETtek construido por
Cammel Laird.

El Manager General de
Corrintec, Philip Smale, comentó: "El gasto inicial de la instalación del sistema ICCP se
recuperará en 2 o 3 años con la
reducción de los costes de mantenimiento y servicio. Hay claras ventajas económicas en la
instalación de sistemas ICCP, así
como la tranquilidad de poder
monitorizar el sistema diariamente - lo que no se puede hacer con otros sistemas de
ánodos de sacrificios".
Uno de los más recientes contratos de equipamientos JETtek se ha llevado
a cabo con Fjellstrand A/S de Noruega, que están construyendo un nuevo ferry rápido para
Emeraude Lines de Francia. Los dos Water Jets
del nuevo barco serán equipados con ánodos
de 5 amp, dos electrodos de referencia y un sensor de campo. Los electrodos de referencia monitorizarán cuidadosamente el potencial
eléctrico, permitiendo ajustar la salida al ánodo
para ajustarlo y proporcionar el máximo nivel
de protección. Este es el cuarto de una serie de
contratos con Fjellstrand A/S de sistemas
Corrintec.
También Lurssen Werft ha instalado sistemas
JETtek a varios ferries rápidos construidos en
sus astilleros de Bremen e Indonesia, como son

el Ambulu, Barito, Cisadane, Mahakam y Serayu,
con 70 metros de eslora construidos para gobierno indonesio. Cada sistema está constituido por una unidad de potencia de 20 amp y
un ánodo por Water Jet, cuidadosamente monitorizados usando la combinación de cinc y
plata/células de referencia de cloruro de plata.
Corrintec está desarrollando la gama de los sistemas ICCP para abarcar todas las condiciones
locales de operatividad, con la intención de expandir el mercado al Mediterráneo y Oriente. Por
el momento, están disponibles una serie de baterías para proporcionar una protección contínua a los ferries que paran por la noche sin
alimentación de potencia desde tierra.

Nuevo módulo para quimiqueros del ABS SafeNet.
Bajo el nombre de ChemSTOW, el nuevo módulo que se incluye en el sowftware para la
gestión y mantenimiento de la flota de ABS
SafeNet ayudará a los operadores a tomar las
decisiones más adecuadas (tanto en el plano
económico como en el de la seguridad) en operaciones de transporte y estiba de la carga en
buques de transporte de productos químicos.
El transporte de sustancias químicas por mar
está siendo cada vez más complejo toda vez
que está creciendo en número tanto la lista de
productos químicos a transportar como el número de reglas a cumplimentar. Así, el nuevo
módulo de ABS SafeNet, una vez que se ha definido la lista de productos a transportar, determina la mejor disposición de los productos
en los diversos tanques, ayudando a la planificación por parte de los operadores.
Los principales factores a tener en cuenta a la
hora de transportar diversos tipos de productos químicos son:
• El almacenamiento de dos sustancias en tan-
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ques adyacentes debido al peligro de reactividad.
• Conexiones entre tanques.
• Posibles reacciones químicas del producto
tanto con el recubrimiento interior del tanque como con el de las tuberías.
• Requisitos de calentamiento de carga y sus
efectos sobre las cargas en tanques adjacentes.
• El historial del tanque, donde se refleja que
tipo de cargas ha llevado con anterioridad.
El módulo ChemSTOW (Estiba de Carga de
productos Químicos) del SafeNet de ABS integra en el mismo paquete tanto el modo de
almacenaje de la carga (compatibilidad) como
la estabilidad del buque a la hora de cargar/descargar los quimiqueros para, de este
modo, al realizar los dos cálculos simultáneamente, reducir los tiempos necesarios para calcular las distintas posibilidades de realizar estas
operaciones.

sisten en ayudar a los armadores, mediante ejemplos prácticos, a determinar si los diversos tipos de cargas se pueden transportar
de modo seguro, optimizando el transporte; la posibilidad de enviar a los puertos de
carga los datos del buque para minimizar
costes de comunicación; poder archivar la
carga de los tanques del buque actuales proporcionando la información necesaria para
facilitar la carga de otros productos distintos a los actuales; reducir el tiempo empleado en planificar la disposición de tanques;
calcular la estabilidad del buque; mantener
el historial de los tanques, que facilitará la
posibilidad de incluir nuevos tipos de productos y crear una referencia de consulta
sencilla.
El ChemStow, se presentó durante la
Exposición Inter Tanko, en el stand de ABS que
tuvo lugar durante los días 10 al 12 de abril de
este año.

Otras ventajas de este nuevo software con-
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Formas, una
MacGREGOR suministra tapas
de escotillas a la última serie nueva aplicación
de TAN, S.L.
de buques multipropósitos de
Spliethoff
Las escotillas se han diseñado
para soportar la carga de pilas
de contenedores de 52 Tns/20
pies y 60 Tns/40 pies, aunque
también aceptan, en zonas determinadas, la carga mediante
pilas de 70 Tons/20 pies, 75
Tons/40 pies y 75 Tons/45pies.

La última serie de diez buques multipropósito de 19.000 tpm contruidos en astilleros japoneses y polacos para el armador Spiethoff’s
Bevrachingskantoor lleva tapas de escotillas
MacGREGOR tanto en los entrepuentes como
en las cubiertas superiores. La serie, cuyo primer representante es el buque Schippersgracht
se completará durante este año y se unirá a la
flota de cerca de 60 buques que posee dicho armador.
Los astilleros Mitsubishi y Tsuneishi
Shipbuilding Co Ldt están construyendo cada
uno tres buques, en tanto que el astillero polaco Stocznia Szczecinska está construyendo los
otros cuatro que completan la serie.
El equipamiento para las escotillas comprende cierres de tipo plegable/plegable deslizante para la cubierta superior y de elevación para
las escotillas de la cubierta de entrepuente. Así,
la escotilla que comunica la cubierta de entrepuente con la bodega número uno mide 25,60
m de eslora y 17,8/15,2 m de manga con 2+2
paneles plegables a proa y popa. Por su parte, en la escotilla que da paso a la bodega número 2 se han instalado 2+2 paneles plegables
junto con dos paneles deslizantes en medio
ofreciendo una abertura de 38,39 m x 17,80 m.
Por último, 2+2 paneles plegables cierran la escotilla que da acceso a la bodega número 3, de
31,99 m x 20,4 m.
El sistema de cierre incluye un cierre hidráulico que se opera desde el exterior para los paneles plegables, que se encargan de empujar
los paneles deslizantes, en el caso de la escotilla de la bodega número 2.
Destaca el novedoso sistema para elevación de
los rodillos de estribor de los paneles deslizantes, que está situado en la parte superior de
la brazola. El elevador del lado de babor es del
tipo “por debajo y a través”.
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Los 16 paneles en total que sirven a las escotillas de la cubierta de entrepuente pueden
ser manejados, además, por las
grúas de a bordo y estibarse en
tres alturas. Estos paneles también están diseñados para su
empleo a modo de mamparos
para la carga de productos a granel.
Por otra parte, MacGREGOR está suministrando los sistemas de accesos por popa, de tapas de escotilla y de carga por un costado para
dos buques productos forestales de 14.800 tpm,
bajo un contrato que totaliza aproximadamente
5 millones de dólares por el equipamiento de
ambos buques.
Los dos RoLo de productos forestales se están
construyendo en el astillero polaco Stocznia
Gdynia, uno para el armador sueco B&N y el
segundo para la compañía Palkkiyhtyma de
Finlandia. Ambos buques se entregará durante el primer cuatrimestre del año 2001 y el contrato incluye una opción de construir otros
cuatro de la misma clase.
El equipo suministrado por MacGREGOR para las cuatro bodegas incluye:
• una puerta/rampa de popa operada hidráulicamente con una longitud (sin incluir
los flaps) de 18 m y una anchura de 12 m;
• un sistema de carga por el costado instalado
en el lado de estribor, que incluye una puerta estanca que cierra unas plataformas de carga dobles y sencillas disponiendo tres cintas
transportadoras independientes con una capacidad de 16 toneladas;
• tres ascensores de carga conectados a las plataformas de carga, cada uno diseñado para
manejar un carretel con un peso de hasta 16
toneladas a una velocidad máxima de elevación de unos 27 m/min;
• juegos de tapas de escotilla plegables para la
cubierta al aire libre y para los suelos de los
entrepuentes de las bodegas 1, 2 y 4.

TAN, S.L. es una empresa cuyo objetivo es realizar software de calidad a bajo precio. Además de
Formas, la compañía ya ha desarrollado otras aplicaciones para el sector naval como ArqNaval, quizá la más conocida y que realiza cálculos de
arquitectura naval; Camtan, que desarrolla la información de labra, prefabricación y montaje en
grada de bloques de acero; XCN, capaz de generar los ficheros necesarios para sistemas de corte
por control numérico de las piezas de acero; y
Tubos (en desarrollo y pruebas actualmente) para la generación de isométricas de tuberías.
Formas, es básicamente un programa de ayuda
para la realización y confección del Plano de
Formas de un Buque. El software utiliza
AutoCad 2000 como elemento de dibujo, aunque es capaz de ahorrar tiempos realizando de
forma automática una gran cantidad de operaciones. Así, una vez introducida la Cartilla de
Trazado (semimangas de cuadernas y perfiles
de proa y popa) dando entrada a las coordenadas de los puntos en tablas que el software
genera a tal fin, el programa realiza de manera
automática un gran número de funciones.
Aunque también es posible dibujar la curva y
que la aplicación calcule los puntos. Existen módulos de optimización de las formas del casco.
Entre otras funciones, Formas, además de dibujar las distintas líneas si se introducen los
datos numéricamente, calcula secciones longitudinales o transversales nuevas, genera un
Plano de Formas con todos sus aspectos como
cajetín, textos, líneas auxiliares, etc. de modo automático y obtiene finalmente la cartilla de trazado final. También es posible usar un modelo
de buque previamente construido realizando
una transformación y alisado de formas, cambiar de modo automático la posición de las cuadernas con el fin de obtener una nueva posición
del centro de carena, comprobar los valores de
desplazamiento, coeficiente de bloque, centro
de carena...
Por último el programa permite realizar un entramado tridimensional del buque en base a las
cuadernas y líneas de agua con el fin de obtener
un dibujo en 3D del casco y realizar un posterior
alisado mediante superficies NURBS creando de
ese modo un modelo sólido en pantalla.
Para más información: TAN, S.L.,
E-mail: tansl@ctv.es

MacGregor también ha firmado el suministro de cuatro puertas de mamparo, cuatro
puertas del forro y cuatro equipos de potencia.
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Schottel continúa en expansión
Schottel finalizo el año 1999 con excelentes resultados. La compañía mantiene su ritmo de crecimiento de años anteriores, alcanzando ventas en
los nuevos sectores de servicio y sistemas que totalizan 61,74 millones de dólares (en 1998 56,35
millones de dólares). Las exportaciones aumentaron un 83%. Las ventas del grupo se consolidaron incrementándose un 28% hasta los 75,95
millones de dólares, incluyendo en éstas ventas
las realizadas por Wismarer Propeller und
Machinenbau GmbH (WPM), la compañía asociada de Schottel en EE.UU., y la filial Suzhou
Schottel Propulsion Co Ltd, en la República
Popular de China.
La planta de Wismar tendrá una particular importancia en el reparto de resultados. Schottel
adquirió WPM de Dieselmotoren-Werke
Rostock en 1998, con la intención de integrarla
en Schottel - Antriebstechnik GmbH Wismar
dentro del grupo de ventas y red de servicio internacionales. Además de los productos tradicionales de WPM como hélices de paso
controlable y sistemas de timones, en el futuro
el propulsor Siemens-Schottel (SSP), desarrollado conjuntamente con Siemens, será fabricado también en estas instalaciones.
Schottel ha invertido unos 14,7 millones de dólares para la construcción de un nuevo sistema de
propulsión marino fabricado y montado en sus
instalaciones de Wismar. La construcción comenzó
en octubre de 1999. El sistema completo estará
preparado para otoño del 2000, comenzando entonces con la gran tarea de fabricar los componentes SSP y el montaje de sistemas completos
SSPque se llevará a cabo en Wismar. Por razones
de producción, capacidad y logística, estos siste-

Dos buques de carga pesada para la compañía
Guangzhou Ocean Shipping que serán construidos en el astillero Guangzhou de la República
Popular de China, dispondrán de dos SSP 5 para
la propulsión, con una potencia de 5 MW cada uno.
Estas nuevas construcciones demuestran la versatilidad de los propulsores Siemens-Schottel, además de la cada vez mayor influencia de la República
Popular China como constructor naval.

mas de propulsión gigantes, con potencias de hasta 30 MW y pesos de hasta 440 toneladas, no pueden ser construidos en la planta principal de
Schottel en Spay/Rhin.
El Consortium Propulsor, cuyo innovador y extremadamente eficiente sistema de propulsión fue introducido en el mercado hace ya dos años, ha tenido
una buena acogida. Primero el astillero chino
Shanghai Edwards contrató un SSP7 con una potencia de 5,1 MW para un quimiquero de productos de 19.500 tpm para la compañía sueca
Donsötank Reederi AB y, como apareció en el número 769 de "Ingeniería Naval" de marzo de 2000,
los dos RoPax de TT-Line construidos por SSW
Fähr - und Spezialschiffabau GmbH dispondrán
de dos SSP 10 cada uno. También, como parte de
la completa reconversión en Cammel Laird Group
PLC, del Reino Unido, del buque M.V. Costa Classica,
de la compañía italiana Costa Crociere SpA, se instalará un SSP7 para maniobra de 8 MW como suplemento a la instalación clásica de dos hélices de
paso controlable. Este contrato demuestra el éxito obtenido también por el Consortium Propulsor
dentro del mercado de cruceros.

Como reconocimiento de este hecho, Schottel ha
fundado una filial, Suzhou Schottel Propulsion
Co, Ltd en Suzhou, a unos 85 km al noroeste de
Shanghai. Esta filial cuenta con unas instalaciones de 12.000 m2, donde se fabrican hélices de
maniobra y empujadores tanto para el mercado
chino como internacional. El uso de equipos de
fabricación y métodos "state of the art" asegura
que los sistemas de propulsión y maniobra producidos en China tienen la misma calidad que los
fabricados en Alemania.
La compañía Schottel Inc, en Texas, EE.UU., también se ha establecido con éxito. Aparte del mercado offshore, la compañía se ha especializado en
remolcadores, ferries y buques de pasajeros.
Através de una fuerte inversión en investigación
y desarrollo (unos 3,9 millones de dólares en 1999)
Schottel se está asegurando que sus productos se
encuentran en permanente disponibilidad y excelente calidad, buscando altos estándares en términos económicos. La compañía tiene la
certificación de calidad DIN EN ISO 9001 obtenida en 1993 por la planta principal y la de
Hamburgo, que ha sido extendida por ABS, BV,
DNV y GL en Noviembre de 1999 para incluir
también a las instalaciones de Wismar.

Fish Light, S.L. introduce en España y
Portugal el sistema americano de Palangre
langre de superficie, el Super Spool II, con mejoras en el diseño. Con está clase se consigue
aumentar la velocidad del lance, así como mejorar su funcionamiento cuando llega el momento del enganche.

Fish Light, S.L. está introduciendo en España
y Portugal los sistemas de monofilamentos de
palangre de superficie fabricados por
Lindgren-Pitman, destinados a la pesca de pez
espada y atún. De esta manera, se está desarrollando el sistema americano entre los palangreros de superficie de las flotas de España
y Portugal. Ya hay más de 1.000 pesqueros que
están operando con este sistema, obteniendo
óptimos resultados.
Lindgren-Pitman acaba de lanzar una nueva
clase de carretes de monofilamento para el pa-
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El Super Spool II está fabricado con aluminio de
alta calidad y acero inoxidable. Ha sido diseñado para trabajar con él sin problemas bajo las
más duras condiciones. Es capaz de soportar
una fuerza de más de 1.000 kg con un diámetro
del monofilamento de 3,2 mm y una longitud
de la línea madre de aproximadamente 100.000
metros.
Una de las características de este sistema de
monofilamento suministrado por la empresa
Fish Light, es que ofrece una mayor resistencia a la rotura en los tamaños de diámetro más pequeños (3,0 mm y 3,6 mm). De
esta manera se consigue que al ser más pequeño el diámetro se incremente la capacidad del carretel.

Lindgren-Pitman fabrica sistemas long line
que van desde los de 10.000 metros, hasta el
más grande que se ha construido hasta el
momento, el carrete doble Super Spool II, de
185.000 metros y de 235.000 metros, según
el tipo.
Otra de las ventajas que presenta este tipo de
sistema es que resulta más seguro y se necesita menos tripulación para operar con él.
Fish Light, S.L., suministra el sistema completo de palangre, incluyendo los equipos, sistemas
hidráulicos y la garantía de apoyo técnico.
Fish Light, S.L., además suministra luces químicas con una duración prolongada de la luz,
con un almacenamiento de hasta cinco años y
a prueba de humedad.
Para más información: Fish Light, S.L.,
Telf: 986 43 59 60, Fax: 986 44 63 93,
e-mail: fishlight@interbook.net
INGENIERIA NAVAL
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Sistemas Marinos de Litton
cer soluciones totales a nuestros clientes en el mercado de la marina civil y militar. El acuerdo esta
en línea con el objetivo de ser un suministrador
"One source" de sistemas de automación integrados de navegación, comunicaciones, información,
control del buque y maquinaria".
El Manager General de Vistar, Tony Ewer, dijo:
"Nosotros deseábamos está nueva relación con
Litton. La alianza entre las dos compañías combinará la considerable experiencia en tecnologías
de imágenes termales infrarrojas e intensificación
de la imagen con la organización de servicio y
márketing mundial de Litton".

Litton Marine Systems ha sido contratada por el
Ministerio de Defensa Británico para el suministro de radares de navegación para los 19 buques
de apoyo en servicio del ejército británico y de la
Royal Navy.
En los buques se instalarán radares de navegación Decca BridgeMaster E 180 X-band con pantalla EPAde color. El contrato incluye la instalación,
puesta a punto y pruebas así como cursos para
los operadores que los van a manejar a bordo. La
instalación deberá estar acabada para el final de
junio de 2000.
Los radares serán suministrados por la filial de
Litton, Decca Marine. Decca es una de las empresas líderes en diseño, construcción e instalación de sistemas de radares de navegación, y las
series de radares BridgeMaster han sido suministrados a más de 90 marinas de otros países durante años.
En el área de la marina civil, Litton Marine
Systems ha suministrado los sistemas de navegación y control del buque del nuevo ferry
rápido Sea Speed 1, que fue construido para
Agipitos Lines en 1999.
Este ferry de pasajeros TriCat de 53 m fue construido por FBM Marine International en la Isla de
Wight.
El barco está siendo equipado con radares de
alta velocidad Decca BridgeMaster E 250 con
Banda S y X, 1 girocompás C. Plath Navigat
W MK 1, un compás magnético C. Plath
Venus y un autopiloto de alta velocidad C.
Plath Navipilot V HSC/G-TMC. El equipo
cumple con todas las especificaciones para
cruceros de alta velocidad bajo el código HSC
del IMO.
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FBM Marine es uno de los astilleros especializados en el diseño y construcción de ferries rápidos,
patrulleras militares y embarcaciones para trabajos portuarios. FBM puede construir buques
de hasta 100 m de eslora y ha construido embarcaciones para más de 70 países.
Otro buque que ha sido recientemente reequipado con un nuevo sistema electrónico de navegación y control del buque de la firma C. Plath ha
sido el buque de investigación alemán Meteor.
El equipo está compuesto por un girocompás de
fibra óptica Navigat 2100 y un sistema de referencia de posición, un girocompás de reserva
Navigat X MK 1, un monitor de compás Navitwin
III y dos autopilotos auto-sintonizables adaptables Navipilot AD II, con repetidores, indicadores, interfaces y cableado.
El buque de investigación perteneciente a la flota de la Agencia Hidrográfica y Marítima de
Alemania Federal, fue construido en el astillero
de Schlichting en Travemuende en el año 1985. El
Meteor fue el primer barco equipado con el nuevo sistema de referencia de posición y de rumbo C. Plath Navistab.
Litton también ha colaborado con otras empresas como es el caso de Vistar. Estas dos empresas se han aliado para desarrollar y vender
un equipo de visión nocturna para el sector
marítimo.

Vistar, cuyas instalaciones están en Camberley,
Surrey, Reino Unido, es uno de los líderes mundiales en el desarrollo y suministro de sistemas
de visión nocturna para uso marino. Vistar tiene más de 100 sistemas en servicio por todo el
mundo en una variedad de plataformas, incluyendo ferries rápidos y patrulleras militares. Los
sistemas están siendo desarrollados también para aplicaciones específicas como son los sistemas de tráfico de buques (VTS), vigilancia
marítima, yates de lujo y embarcaciones profesionales.

Termómetros
Quicktemp 286 de
Instrumentos Testo
Los Quicktemp 826-T3 y Quicktemp 826T4 son termómetros de alimentación que
realizan en un único elemento la medición
sin contacto y la medición de la temperatura interior. Se encuentran dispuestos en
una caja robusta de plástico con un amplio
visualizador de tamaño reducido, cabiendo en cualquier bolsillo.
Por el lado de infrarrojos del instrumento,
los Quicktemp son capaces de medir la
temperatura de superficie en menos de 2
segundos. La temperatura interior, gracias
a una fina punta de medición de tan sólo
2 mm situada en el lado de penetración, se
determina en 10 segundos. La funda de
plástico desmontable patentada “TopSafe”
es resistente al lavavajillas y protege el instrumento de suciedad, golpes y salpicaduras.
Para la medición en alimentos congelados, se suministra un pequeño pre-taladrador.

Bajo los términos del acuerdo, Litton y Vistar establecerán un Centro de Calidad para tecnología
de visión nocturna en el sector naval.

Testo también dispone de los Quicktemp
826-T1 y 826-T2 (con puntero láser) para
los usuarios que sólo precisen un termómetro de infrarrojos sin contacto.

El Dr. Clark Graham, presidente de Litton Marine
System, ha comentado "la alianza con Vistar realzará enormemente nuestra capacidad para ofre-

Para más información:
Instrumentos Testo, S.A.; Tfno: 93 753 9520;
Fax: 93 753 9526; e-mail: info@testo.es
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SeaQuantum: Jotun presenta su solución
antiincrustante libre de estaño

El pasado día 3 de mayo tuvo lugar, en el hotel Eurobuilding de Madrid, la presentación
oficial del Quantum. Esta pintura antiincrustante, libre de estaño y autopulimentable, posee el mismo comportamiento que los
problemáticos sistemas basados en TBT, de los
que se habló ampliamente en el número 769
de marzo de Ingeniería Naval
El SeaQuantum ha sido desarrollado conjuntamente por Jotun y el grupo japonés Nippon
Oil and Fats (NOF). En este desarrollo, la parte de la formulación de la matriz resinosa ha
corrido a cargo de Jotun, en tanto que la compañía japonesa añadió un nuevo polímero del
silyl.

miento a lo largo de la vida
del recubrimiento, lo que se
traduce en una gran dificultad para mantener las propiedades efectivas del
recubrimiento un tiempo
superior a los 36 meses.
Además, todos estos recubrimientos mantienen una cierta rugosidad tanto inicialmente
como a lo largo del tiempo, lo que supone un
aumento de la resistencia del casco (mayor gasto de combustible), aparecen problemas de cracking y flaking en el casco (formación de
pequeñas grietas y desprendimiento de escamas) y existen en algunos casos serios problemas de adhesión sobre todo a la hora de
realizar un nuevo recubrimiento sobre una capa anterior.

buliestaño (TBT). Ello se traduce en el mismo
comportamiento tanto a la hora de la protección del casco como a la hora de presentar una
superficie lisa y una tasa de livixificación constante (mediante una reacción de hidrólisis se
produce un desprendimiento del biocida cuando el agua del mar reacciona con la capa superficial de la pintura).

El SeaQuantum posee las mismas propiedades físicas y químicas que las pinturas con tri-

El ingrediente activo del SeaQuantum continúa siendo un componente de cobre aunque

La base del SeaQuantum ha sido un polímero de
silyl como copolímero antiincrustante; y su elección ha sido debida por una parte a no ser perjudicial para los organismos marinos (el uso de los
polímeros del silyl ya se ha empleado en medicina como material para prótesis dentales, órganos artificiales, etc.), y por otra por mantener una
reacción de hidrólisis en contacto con el agua al
igual que se produce con antiincrustantes con TBT.

Este polímero de silyl ha reemplazado al antiguo polímero de estaño que se venía utilizando para pinturas antiincrustantes.
Por ello, el SeaQuantum ofrece una protección
efectiva del casco libre de estaño durante cinco años conforme a los límites más exigentes
de las resoluciones del IMO (se recuerda la
prohibición para la aplicación en buques de
compuestos de organoestaño utilizados como
agentes biocidas en sistemas antiincrustantes
a partir del 1 de enero del 2003 y la prohibición
completa de presencia de éstos a fecha de 1 de
enero del 2008).
A partir de haberse fijado las fechas, la industria de las pinturas empezó a investigar y presentar soluciones alternativas a los
antiincrustantes con estaño. Se trataba de encontrar un compromiso para respetar el medioambiente (lo que supone reducir el tiempo
en que los ingredientes activos tardan en disolverse en el mar) y, a la vez, conseguir una
gran eficacia y alta duración que evite la necesidad de frecuentes carenados (lo que supone la parada del buque en dique seco y un coste
elevado para el armador).
Así, aparece lo que se puede denominar una
primera generación de sistemas antiincrustantes libres de estaño que hacen que el recubrimiento sea parcialmente soluble en agua.
Se tratan de sistemas basado en la hidratación
(un método no exactamente igual al de la hidrólisis que emplean los sistemas basados en
TBT). De este modo, el recubrimiento consta
de una mezcla de capas solubles al agua que
se van desprendiendo.
No obstante, para estos sistemas es imposible mantener constante la tasa de desprendiINGENIERIA NAVAL mayo 2000
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no, ya que estos se encuentran menos expuestos a las incrustaciones de organismos
marinos.
Resumiendo, las ventajas del SeaQuantum son:
•Constante tasa de livixificación, total protección durante 60 meses manteniendo la suavidad y homogeneidad de la superficie del
casco.
•Respetuoso con el medioambiente, no posee
polímeros dañinos, el ingrediente activo está en niveles aceptables y se ha conseguido
reducir volumen de gases que se emiten a
la atmósfera.
•Capa de pintura de fácil aplicación y adecuada a procesos de pintado in situ.
•Duración, de cinco años
•Excelente adhesión sobre otra capa del mismo material (no necesidad de limpieza previa del casco)
Otras pinturas antiincrustantes autopulimentantes libres de estaño de Jotun:

desde Jotun se espera ir reduciendo el contenido de este metal en un proyecto a largo plazo.
El polímero de silyl ha pasado gran número
de pruebas y test durante siete años y su rendimiento está plenamente comprobado, como
se puede ver en la comparación que se ha realizado con otras aplicaciones antiincrustantes
autopulimentantes del tipo basado en la hidratación. Las fotografías 1 y 2 muestran la aplicación SeaQuantum tras dos años comparada
con el otro tipo. Se ve que la distribución de ingredientes activos es más uniforme y asegura un mejor rendimiento.
Las pruebas realizadas, antes de su lanzamiento oficial, sobre más de 500 buques reales,
han sido completamente satisfactorias, mostrándose por otra parte un decremento del volumen de emisiones de gas al aire (CO2 y SOX)
y un inmejorable comportamiento a la hora de
realizar un segundo recubrimiento.
El coste del producto en litro, pese a ser consi-

derablemente más elevado que el de otros productos, no debería ser el factor decisivo a la hora de elegir uno u otro sistema. Las
características de fiabilidad, durabilidad y autopulimentación son difíciles de cuantificar,
pero se puede hablar de una reducción de consumo de fuel en un 15% después de dos años.
Además, hay que considerar el coste asociado
al carenado del buque y su puesta en dique seco y el valor añadido que supone el factor medioambiental.
Actualmente existen tres productos de la gama SeaQuantum apropiados para distintos tipos de buque:
•el SeaQuantum Plus, indicado especialmente para buques que naveguen a más de 18 nudos,
•el SeaQuantum Clasic, para buques cuyas velocidades en servicio estén comprendidas entre los 12 y los 20 nudos y
•el SeaQuantum FB, para buques de fondo pla-

Fotografías 1 y 2

•SeaQueen es una pintura que coordina excelentemente la pulimentación y los ingredientes activos proporcionando un gran
control de las incrustaciones y una magnífica protección contra las algas y sustancias
viscosas. Está indicado para utilizar en buques de nueva construcción, mejoras y mantenimientos de buques con una duración de
hasta 36 meses.
•SeaPrince es una pintura que es aconsejable
cuando los intervalos de entrada en dique del
buque son cortos y donde la economía es algo prioritario pero sin olvidar el rendimiento de la pintura. Su duración es de hasta 30
meses y en fondos planos puede durar hasta 36 meses.
•SeaGuardian es una pintura que se utiliza para el mantenimiento y reparación de buques
en servicio. Su duración es de hasta 36 meses,
dependiendo del servicio a que este destinado
el buque. Esta pintura esta aprobada por la EPA
para su aplicación en Estados Unidos.
Para más información: Jotun Ibérica,
Tel: 93 462 11 62, Fax: 93 381 35 55,
Web: http://www.jotun.com
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ACTUADORES NEUMATICOS DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316
Para automatizar válvulas de bola, mariposa
o macho cónico
Las características principales de estos actuadores son los siguientes:
- Soportan ambientes altamente corrosivos.
Exentos de silicona.
- Idóneos para instalaciones marinas y subacuáticas.
- Pueden ser accionados con aire o fluido no
agresivo
hasta 10 bar de presión (bajo demanda, hasta
15 bar).
- Modelos en Simple y Doble Efecto, con pares hasta 165 Nm. a 6 bar.
- Normas de construcción: ISO-5211, DIN3337, VDE-3845.
- Pueden ser equipados con finales de carrera,

electroválvulas, posicionadores, mandos
anuales por volante ó reductor desembragable.
- Amplia gama de acoplamientos para adaptar el actuador a la mayoría de válvulas que
existen en el mercado.
Estos actuadores son de aplicación preferente
en Industria Petroquímica, farmacéutica, alimentaria y sanitaria,
productos lácteos, plantas off-shore, construcción naval, etc.
Para más información:
Mecánica Prisma, S.L.
Tel: 93 462 11 54; Telefax: 93 462 12 74;
E-mail: prisma@prima.es
web: www.prisma.es

V Congreso Grenco
Nacional de Ibérica, S.A.
Corrosión y Protección obtiene la
ISO 9001
rrosión bajo tensión; corrosión bacteriana y marina; corrosión del acero;
corrosión en materiales de interés tecnológico; contaminación de materiales enterrados; simulación numérica
en corrosión y protección; métodos
de ensayo; corrosión y protección en
hormigones; inhibidores; tratamientos superficiales y recubrimientos;
protección catódica, algunas de las
cuales son de gran interés para el sector naval.

Los próximos días 19-22 de junio de 2000 se celebrar· en Madrid en los locales de la E.T.S. de
Ingenieros de Minas, el V Congreso Nacional
de Corrosión y Protección, organizado por la
Fundación Gómez-Pardo, el Club Español de
Medio Ambiente y la Sociedad Española de
Química Industrial.
Durante el mismo se llevarán a cabo una serie
de Sesiones Científicas que versarán sobre los
siguientes temas: corrosión atmosférica; co-

INGENIERIA NAVAL mayo 2000

El Comité organizador está estudiando además la posibilidad de realizar alguna mesa redonda; que
trataría sobre los temas: mantenimiento y corrosión en los sectores
industriales; normalización; certificación de personas.

Grenco Ibérica S.A.,
empresa dedicada al
diseño, instalación y
reparación de plantas
frigoríficas, ha completado con éxito el
proceso de implantación del sistema de
aseguramiento de la
calidad, según los requisitos de la Norma Internacional ISO
9001.

Paralelamente a estas sesiones, está prevista la
realización de una exposición que tendría lugar en el Patio Central de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas.

Por este motivo, la entidad certificadora
Bureau Veritas Quality International ha concedido a Grenco Ibérica S.A., el Certificado
de Aprobación nº 63352 en el Sistema de
Gestión de la Calidad aplicada al diseño,
instalación y reparación de plantas frigoríficas. La fecha de Certificación Inicial es 4
de diciembre de 1999 y tendrá una validez
de tres años.

Para más información:
Fundación Gómez-Pardo, Tel: 91 441 79 21, 91
442 26 56, Fax: 91 442 95 29,
E-mail: acamara@qyc.upm.es

Grenco Ibérica, S.A. ha conseguido este
Certificado de Calidad gracias a su constante preocupación por ofrecer el más alto
nivel de calidad en todos sus servicios.
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Beele Engineering introduce un nuevo
software de cálculo de Rise
Beele Engineering de Aalten (Holanda) ha introducido un nuevo software de cálculo para
el sistema de pasamamparos de tubos y cables
múltiples Rise.
El funcionamiento del software se realiza en
Windows y está disponible en CD-ROM. El
programa sirve al usuario para el cálculo de
materiales Rise que se necesitan para la conducción hermética de cables o tubos a través
de mamparos o muros. Entre las funciones
del programa se incluye la posibilidad de
crear una base de datos de proyectos para
todos los pasamamparos, componer una lista de materiales y efectuar ajustes o modificaciones en fases posteriores. El software
incorpora además una función de ayuda interactiva.
Un sistema Rise combina la calidad ignífuga y
una cómoda y rápida aplicación. Los periodos
de instalación son breves debido al diseño del
sistema, compuesto de coquillas ignífugas que
disponen de un corte longitudinal para montarlas de forma sencilla alrededor de los cables.
Una vez "envueltos" los cables a pasar, el espacio restante se rellena de coquillas sueltas de
aproximadamente 4 cm menos que los pasa-

muros. Posteriormente se
hermetiza el paso con una capa ignífuga de sellador FIWA
de 2 cm, impermeable al
agua y al gas y que garantiza una hermeticidad a prueba de agua. La hermeticidad
del sellador frente al agua se
sitúa a un nivel de 2,5 bares.
En caso de calentamiento o
exposición al fuego, las coquillas del sistema Rise se expanden hasta alcanzar entre
cinco y diez veces su volumen original. En este proceso se forma una masa de
espuma de goma que garantiza la total hermeticidad y protección contra
el fuego, el calor y los gases corrosivos.
Realizadas las pruebas conforme a la
Resolución A.754(18) de la OMI, se pudo
comprobar que el sistema Rise cumplía sobradamente con la norma A60. El sistema
está certificado por American Bureau of
Shipping, Lloyd's Register of Shipping,
Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Korean

Register of Shipping, Transport Canada, US
Coast Guard, Marine Coastguard Agency
(Inglaterra), Nederlandse Scheepsvaart
Inspectie, Registre Italiano Navale y
Germanischer Lloyd.
Para más información:
Beele Engineering, B.V.,
Tel: 31 543 461 673, Fax: 31 543 461 786,
E-mail:info@beele.com

publicaciones

Fairplay publica su Guía de Puertos del 2000 en CD-ROM
Fairplay y Publications ha editado la Guía de
Puertos del 2000, una exhaustiva base de datos con las características de los puertos y terminales portuarias del mundo en un sólo CD.
En concreto, la base de datos contiene, entre
otros datos:
• Especificaciones completas de las instalaciones y servicios de más de 4.300 puertos
y terminales.
• Direcciones y contactos de más de 17.000 suministradores de servicios portuarios.
• Planos de puertos, diagramas de los amarres
y fotografías aéreas.
• Visión general de países así como un atlas
marítimo mundial.
• Tablas sencillas para calcular más de 40 millones de distancias entre puertos y/o otros
puntos geográficos.

De cada puerto se presentan más de 30 campos de información, incluyendo información
de prellegada, reglamentación, restricciones
de calado, fondaderos, requisitos de navegación, tráfico, información sobre atraques
y amarres, instalaciones, empresas de reparación, diques secos, tomas de combustible
y agua, almacenes, instalaciones médicas,
oficinas de inmigración, horarios laborales
y vacacionales, control de contaminación y
costes de puerto. También está disponible la
dirección completa y teléfonos de contactos de las autoridades portuarias, agentes de
buques, estibadores, astilleros de reparaciones, compañías de remolcadores y otros servicios.
La base de datos da opción a acceder a la información de un puerto específico o grupo de

puertos ya sea usando el atlas marítimo o mediante la selección de criterios específicos como limitaciones de calado, instalaciones o
desde una posición dada, el conjunto de lugares accesibles. Además, se ofrece la posibilidad
de incluir notas individualizadas que se podrán utilizar posteriormente a modo de criterios de selección. Un flexible generador de
informes permite obtener listas personalizadas “a la carta”.
El precio del CD-ROM es de 275 £ ó $465, con
posibilidad de descuento para más de un pedido.
Para más información:
Fairplay Publications;
tfno: +1 757 451 0602; fax: +1 757 451 3131
e-mail: info@rhodescomm.com

Oferta de lanzamiento de la Enciclopedia Marítima
Con motivo del lanzamiento de la nueva edición de la Enciclopedia Marítima 2.000, el
Instituto Marítimo Español ofrece un 20% de
descuento a todos los socios de la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España y a los suscriptores de la revista
Ingeniería Naval que deseen adquirir dicha
publicación, enviando el cupón adjunto o fotocopia del mismo.
La nueva edición presenta una información
completa sobre flotas, tráficos, puertos, ca-

nales dispositivos de separación de tráfico,
construcción naval, industria auxiliar, seguro y legislación marítima, pólizas, búnker y lubricantes, consignatarias, transitarias
y aduanas, seguridad marítima, y todos
aquellos temas de interés para profesionales del sector.
Para más información:
Instituto Marítimo Español.
Tel. 91.577.40.25. Fax: 91.577.73.41
E-mail:
Fotocopie y envíe por correo o fax

CUPON DE PEDIDO
Deseo recibir
envío incluidos).

ejemplar/es de la Enciclopedia Marítima 2.000 al precio especial de 9.984 Ptas. por ejemplar. (IVA y gastos de

Nombre: .......................................................................................................................................... NIF: ........................................................................................
Empresa: .......................................................................................................................................... CIF: ........................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................................................
CP: ..................................... Población:............................................ Provincia:........................................................ País: ............................................................
Forma de pago:
 Talón nominativo al Instituto Marítimo Español. C/ Jorge Juan, 19, 1ºDcha. 28001 Madrid.
 Contra reembolso
 Transferencia bancaria a : Barclays. C/ Aristóteles, 1. Of. 66. Madrid
Nº c/c del Instituto Marítimo Español: 0065-0269-16-00001008188
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Publicación del
"Lloyd's Maritime Directory 2000"
Tras 18 años desde su primera edición, LLP
Professional Publishing publica, totalmente actualizado y revisado, el Lloyd's Maritime
Directory 2000, que continúa suministrando
información esencial acerca de la industria
de la construcción naval.
La casi totalidad de los datos que se encuentran en el Lloyd's Maritime Directory
2000 provienen de la base de datos
Shipping Information Database, reconocida
como una de las fuentes más fiables de
datos disponibles de la construcción naval y es exclusiva para los productos
Informa.
Con respecto al año pasado, más de un tercio de las compañías de la industria auxiliar
marítima han registrado cambios y, además,

más de 130 compañías aparecen por primera
vez.
Existen dos volúmenes. El Volumen Uno
proporciona detalles de más de 12.000
armadores, y de sus buques (más de
56.000 buques de marina mercante, sin
incluir pesqueros). Se dan las direcciones y contactos de la compañía, así como algunas compañías que actúan como
representantes de otras. Se hace un listado de los buques de las compañías con
información de estos como: nombre, antiguo nombre, armador y operador, potencia, velocidad, calado, arqueo bruto
y neto, año de construcción, bandera, distintivo de llamada, manga, calado, peso
muerto y la empresa gestionadora (mánager) si existe.

También se incluye en el Volumen Uno The
Year in Shipping donde aparecen los acontecimientos acaecidos durante el pasado año
y que han figurado en el Lloyd's List.
El Volumen Dos es una lista de las compañías claves en la industria auxiliar marítima.
El Lloyd's Maritime Directory cubre ampliamente todos los sectores de la construcción
naval y proporciona un buen primer punto
de referencia. El precio de cada ejemplares
es de 275 £ ($470).
Para más información:
LLP Professional Publishing,
Tel: 44 0 20 7553 1816,
Fax 44 0 20 7553 1179,
E-mail: sarah.witts@informa.com
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artículo técnico

La financiación de buques
como factor de
competitividad
Vicente Cervera de Góngora, Dr. Ingeniero Naval
Secretario de Panel III (Ship Financing) del Foro de las
Industrias Marítimas de la U.E.

Resumen
El crédito que pueda obtener el comprador de un buque de nueva construcción es fundamental para la contratación de éste, siendo una modalidad importante de apoyo oficial a la construcción naval la que facilita
al comprador su acceso a la facilidad crediticia, máxime cuando los subsidios directos en la U.E. finalizarán el 31.12.2000. A partir de ese momento el único apoyo oficial permitido será el de sistemas de garantías
oficiales autosuficientes.
En este artículo se consideran aspectos de la capacidad competitiva obtenible en base a facilitar a los compradores acceso a créditos más favorables que los que se ofrecen si contratan en astilleros de otros países.
Se recogen los últimos documentos emitidos por la Comisión Europea
sobre las ayudas de Estado y sobre su aceptación del concepto de autosuficiencia (“pure cover”) en línea con lo previsto en el
“Understanding” de 1994 de la OCDE.
Concluye reclamando una revisión urgente de las ayudas oficiales existentes en España (garantías de CESCE, para la exportación, y avales del
Estado para los armadores domiciliados en España), con el fin de hacerlas ventajosas como apoyo al actual sistema de bonificación fiscal.

Summary
The credit obtainable by the newbuilding's buyers is of the utmost importance to
the shipyards in order to close the contract and, therefore, is one of the possibilities
that the governments have to help their shipbuilding industry, specially now that
the direct subsidies will come to an end next December 31st . From that date on
the only official aid possible will be through “pure cover” garanties.
The different aspects of competitiviness obtainable by making available to the
ship buyers funding in better conditions than those existing in other countries
are explained and the results made clear through different examples.
The recent documents produced by the European Commission on state aid are
analysed as well as their acceptance of the “pure cover” principle in relation
with the 1994 OCDE “Understanding”.
As final conclusion, an urgent revision of the existing state aids to the shipbuilding industry in our country is required (CESCE garanties for export and
State garanties for spanish-based shipping companies) in order to make them
a useful complement to the existing tax advantages.
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El crédito en sí mismo, como servicio financiero de retraso de pagos y
con independencia del subsidio que pueda incluir, es fundamental para la contratación de buques.
Una modalidad importante de apoyo oficial consiste en facilitar al armador su acceso al crédito necesario. Este apoyo reviste mayor importancia en países como España, donde la banca suele carecer de
vocación naviera.
La Regulación Comunitaria de nuestra industria establece la eliminación del subsidio directo al final del año 2000. La pasividad de las autoridades de Bruselas, no obstante la aguda crisis, no permite esperar
cambios en esta drástica decisión unilateral que dificultará aún más
la supervivencia de los astilleros comunitarios.
El único apoyo oficial permitido será el de sistemas de garantías
oficiales calificados como autosuficientes. Los apoyos a la investigación y desarrollo, así como a la reestructuración, aunque necesarios, no permiten remontar la crisis como muestra la reciente
historia.
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La curva CDT se refiere a un crédito cuyo pago de principal es constante en valor presente (descontado a su propio interés); es el crédito
de anualidad constante. Para una tasa dada de interés, el área bajo la
curva representa el interés total pagado en pesetas corrientes.
Para un principal de 80% del precio, periodo de 12 años e interés del
6% anual, el área bajo CDT es 1,20 mayor que el área bajo CT.
Ambos créditos, en versión escalonada, son empleados en construcción naval con periodos de pago (eventualmente con gracia o
"balloon") y tasas de interés diferentes; su principal suele ser del
80%.
La estructura de bono CA ha sido también empleada en años recientes
("high yield debt").

3. El "grant element" de un crédito
El interés de un crédito incluye el interés real, la prima de inflación y la
prima de riesgo. Por tanto, a cada tomador de un crédito corresponde
una tasa de interés según el riesgo que significa para el banco.
En España el apoyo mediante sistemas de garantías oficiales es, teóricamente, doble: el establecido en Cesce a favor de la construcción naval para exportación y el sistema de avales a favor de los armadores
nacionales.
El primero de ellos se ha mostrado inoperativo durante los varios
años de su existencia; su inclusión en Cesce excluye de él a los armadores nacionales. El segundo, de establecimiento posterior, ha
tenido modestos resultados: su presupuesto es muy reducido y
sólo 5 operaciones lo han solicitado durante los años 1998 y 1999; lo
han obtenido 4 de ellas, habiéndose destinado prácticamente el 50%
de su importe total a un buque que se iba a construir en Australia,
pero que, finalmente y a pesar de haberse autorizado el aval, no se
ha formalizado.
En el presente artículo se consideran aspectos de la capacidad competitiva que podría generarse al facilitar a los armadores el acceso a créditos más favorables que los obtenidos de la banca cuando contratan
en astilleros de la competencia.
En Europa existe experiencia, pasada y actual, de esos sistemas. Pero sería necesaria su revisión en dos direcciones: primero para que sean calificados como autosuficientes, pues suelen adolecer de la asignación de un
cierto elemento de subsidio directo; y en segundo lugar para reforzar su
capacidad de concesión de garantías, dado que su apoyo dejaría de ser
complementario convirtiéndose en el único existente en la Unión Europea.
Esta tarea parece revestir una particular urgencia. El artículo también examina la reconsideración por parte de la Comisión de la U.E., según documentos elaborados durante 1999 con vista a esta situación.

2. Algunos aspectos del crédito
La capacidad de posponer pagos de un crédito depende de su principal, del periodo de reembolso y de la distribución de pagos a lo largo
de él.
Un crédito puede representarse por la evolución de su deuda en el
tiempo.

Si la serie de pagos de un crédito se descuenta al interés que le corresponde, se obtiene el principal del crédito, que es una medida de su coste en valor presente.
Pero si el crédito tiene un interés menor que el que le corresponde (caso de subsidio), al descontar al interés no bonificado se obtiene también
su coste en valor presente; ahora este coste es menor. La diferencia entre el principal y esta cifra mide el beneficio del subsidio en valor presente. Este beneficio se conoce en el lenguaje de la OCDE como "grant
element" (elemento de obsequio).
El "grant element" mide, pues, el menor coste de un crédito respecto al
coste debido. Otra forma de medir la ventaja de un crédito es comparar su coste con el rendimiento que proporcionan los fondos adquiridos. Si la entidad receptora del crédito tiene una rentabilidad interna
mayor que la tasa de interés del crédito, obtiene un beneficio. La medida de este beneficio se calcula por el mismo procedimiento que el
"grant element", y con el mismo resultado, solamente que ahora el
origen del beneficio es comercial, no es un subsidio.
En el presente artículo designaremos por "grant element" el beneficio
producido por un diferencial de interés, cualquiera que sea su origen,
aunque se hará la correspondiente distinción.
Volviendo a la figura anterior, cuanto más elevada es la curva representativa por encima de la diagonal CT, mayor es el "grant element" específico. La diagonal CT también aquí es el caso medio. Para rectángulos
de mayor área el "gran element" del conjunto también es mayor. Un
crédito del 80%, a 8,5 años, con pagos tipo CT tiene un "grant element"
de 2,84% del precio por cada punto diferencial de interés. Pero si su periodo fuesen 12 años con 2 de gracia y anualidad constante, aquella
cifra pasaría a ser 4,8%.

4. La ecuación de rentabilidad naviera
Esta rentabilidad suele medirse por el criterio TIR (tasa de rentabilidad
interna).
Su expresión, en función de las diversas variables que intervienen, es:

En la figura adjunta se adopta esta representación para créditos con
tal de que su derivada nunca sea positiva. Normalmente son escalonadas.
La diagonal CT corresponde al crédito medio. Por encima, los créditos
son más favorables; por debajo más deficientes.
Los extremos son CA (estructura de bono) y el punto C (pago cash).
Cuando la primera parte comprende un segmento CB existe un periodo de gracia; cuando la última es ET existe un "balloon" final.
La recta CT (diagonal) indica un crédito con ritmo constante de pago
de principal.
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donde:
TCE
OC
T
FS
DP
PVTIR

=
=
=
=
=
=

time charter (dólares por día)
costes de operación (dólares por día)
periodo del charter (años)
precio de venta al final de T (millones de dólares)
pago durante la construcción (millones de dólares)
valor presente de la deuda (millones de dólares)
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El descuento, a la tasa TIR, se calcula a la fecha de entrega del buque.
Una vez introducidas las variables, puede determinarse el TIR.
La parte izquierda del signo ( = ) refleja el mercado naviero (ingresos).
La parte derecha refleja el mercado de construcción naval y el mercado financiero del crédito (costes). Ingresos y costes se equilibran descontados al TIR.
Se suponen los costes de prefinanciación durante el periodo de construcción incluidos en el precio, medido a la entrega.
Para determinar PVTIR se descuentan los pagos del crédito a la tasa
TIR, según se ha dicho.
Si TIR > i (i = interés del crédito) se produce el efecto señalado en el
apartado anterior, es decir, un "grant element" beneficioso.
Designaremos este "gran element" por
Entonces podemos escribir:

La influencia del crédito, incluso a un nivel modesto como el supuesto, es notable; la rentabilidad del proyecto naviero ha aumentado en un
30% con respecto al resultado inicial. Y si el interés del crédito fuese un
6%, en vez de 7% anual, se habría elevado a TIR = 14,54%, con un aumento del 40,61%.

6. Emulación de la competencia
Volvamos al caso anterior donde, para el mercado descrito el astillero
competidor ha ofertado 68 millones de dólares con el crédito (80%; 7
años; 7%) con el resultado TIR = 13,46%.
Supongamos que el astillero europeo desea emular esa oferta, de forma que para el armador resulte la misma rentabilidad. Si en Europa se
puede dar acceso al armador a un crédito (80%; 12 años; 5,5% anual),
¿qué precio habría de cotizar?
Como el primer lado de la ecuación de rentabilidad debe ser constante, bastará con igualar en ambas ofertas el lado derecho.
Para ello tendremos

donde:

("grant element" del crédito coreano)

P = precio del buque
C = principal del crédito, y además:

("grant element" del crédito europeo)

P = DP + C
68x(1-0,1448) = PEx(1-0,2246)
La parte derecha de la ecuación de rentabilidad podrá expresarse:

PE = 76,98 millones de dólares.
Si no existe subsidio directo, éste sería el precio a cotizar. Si se mantuviese el actual nivel de subsidio, el precio del astillero (antes del subsidio)
podría ser millones de dólares.

y la ecuación de rentabilidad tomará la forma:

Aún prescindiendo del subsidio del 9%, se observa que el solo efecto del
crédito más favorable es de 11,67%, que es superior a aquel subsidio.
El crédito supuesto para Europa es precisamente el que corresponde
a los nuevos términos aprobados para la exportación por la OCDE y
que aún no están en vigor (su interés debe ser el CIRR).

El segundo miembro expresa así claramente la disminución del coste
siempre que TIR>i y
Este efecto se anula cuando
o cuando TIR = i.
Para créditos con alto
derable.

. Es el efecto beneficioso del crédito.

Si este mismo crédito incluyese 2 años de gracia, el cálculo resultaría en
PE = 80,47 millones de dólares, que con el subsidio directo se elevaría a
88,43 millones de dólares. Con 3 años de gracia, las cifras correspondientes serían 82,03 y 90,20 millones de dólares respectivamente.

= 0; es decir, cuando se paga cash
Si se tratase del mismo crédito, sin gracia; pero con un "balloon" del 35%
y pagos por anualidad, el precio sin subsidio podría ser de 84,14 millones de dólares y con subsidio de 92,46 millones de dólares.
el efecto reductor puede ser consi-

5. Ejemplo de aplicación (corresponde a un petrolero
VLCC)
Supongamos que las variables del mercado tienen los siguientes valores:
TCE = 33.313 dólares por día
OC = 9.800 dólares por día
T
= 12 años
FS = 30 millones de dólares

Con créditos semejantes parece que los astilleros de Europa podrían estar en condiciones de emular la oferta coreana. Los astilleros más competitivos podrían hacerlo incluso si desapareciese el subsidio.

7. Caso general
Cuando con una oferta de la competencia representada por
el proyecto naviero obtiene un TIR dado,
correspondiente a las condiciones de mercado, la
condición de equilibrio o emulación será:

Estos valores pueden darse en el segmento de VLCC.
Si el precio cotizado por Corea fuese de 68 millones de dólares, obtendremos los siguientes resultados:
Cuando el armador paga cash, TIR = 10,34%
y cuando obtiene de su banco un crédito (80%; 7 años, 7% anual),
TIR = 13,46%

68
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cualquier aumento de

sobre la cifra de equilibrio hará más

ventajosa la oferta europea.
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9. La situación actual

Según esta condición, la relación:

es función (y precisamente creciente) del TIR que obtenga el armador
por la oferta de la competencia.
Para TIR = ik,

y entonces:

para TIR = iE,

, y si iE < ik, tendremos

con lo cual

;

(en valor absoluto).

Si ,

En 29.11.1999, la Comisión (Company Affairs Department
- EMB/mgh/6.3/4/2) ha emitido un segundo documento "Commission
notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State
aid in the form of guarantees".

, evidentemente

Para hacernos una idea
mos tabularla para:

de en un caso concreto, pode-

Crédito (K) = (80; 7; 7%) pagos normales;
Crédito (E) = (80; 12 con "balloon" 35%; 5,5%), pagos por anualidad; para diferentes condiciones del mercado naviero:
TIR
25
20
15
10
5
0

GEk
0,3159
0,2522
0,1731
0,0731
-0,0555
-0,2240

GEE
0,5097
0,4435
0,3472
0,2016
-0,0283
-0,4076

1,395
1,344
1,267
1,161
1,026
0,870

Vemos que para TIR ligeramente inferior a 5% el efecto ya es nulo, porque
. Desde TIR = 10, y hacia arriba el efecto ya es notable o alto.
Pero también es lógico pensar que cuando TIR se aproxima a esos valores tan bajos (incluso con un precio coreano de 68) es que el mercado
naviero está muy deprimido, y el armador no contratará hasta que se
reponga.
Incluso con TIR=10% (que para el precio de 68 correspondencia a
TCE=31.500) se podría emular a 68 x 1,161 = 78,95 sin subsidio y 86,76
en él.

8. Comentarios generales
A la vista de lo expuesto, podríamos resumir diciendo que:
a) La influencia del crédito en la rentabilidad es notable.
b) Facilitar al armador un crédito mejor que el obtenido si contrata fuera permite cotizar a un precio superior, según las condiciones del
mercado; esta diferencia de precio puede ser importante.
c) El ejercicio de emulación por este procedimiento no constituye
una regla fija; es necesario el examen caso a caso. Según el segmento naviero que intervenga la emulación incluirá esfuerzos diferentes; en buques donde la competencia oriental sea menos dura
la emulación será más fácil de lograr con créditos menos blandos.
d) En todo caso se trata de dar acceso al armador a un crédito más favorable, según el mercado, lo que, en general, sólo se puede lograr
cuando se dispone de un sistema de garantías adecuado.
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Hace aproximadamente un año, la Comisión de la U.E. emitió un documento informativo bajo el título "Garantías relacionadas con la construcción naval y su evaluación como ayudas de Estado (22.3.1999)".
Allí se reconocía la importancia y la urgencia, frente a la desaparición
de la ayuda directa al final de 2000, de determinar las condiciones para que un sistema de garantías oficiales se pueda calificar de autosuficiente, sin implicar ayuda del Estado. Se dice literalmente, "la
Comisión pretende establecer tales criterios tras discutirlos con los
Estados Miembros, la industria y relevantes instituciones financieras,
considerando la situación y evolución de la financiación de buques
no sólo en la Comunidad, sino también fuera de ella, donde el sector es importante. Esta nota ha sido preparada con base en los relevantes trabajos realizados en la OCDE (Working Party nº 6) y en el
Panel III (Ship Financing) del Foro de Industrias Marítimas (MIF).
Puede considerarse como una anticipación del trabajo a realizar". El
resto del documento plantea las diversas facetas del problema sin
apuntar a su solución en aquella primera fase.

Conviene observar que el primer documento mencionado se refiere explícitamente a garantías relacionadas con la construcción naval, mientras que el segundo tiene un ámbito general.
Finalmente con fecha 16.2.2000, se ha producido un tercer documento
titulado "Commission discussion paper on contract - related aids to
shipbuilding in the form of guarantees"; aquí, en su introducción, se
hace referencia tanto a las reglas de la OCDE como al documento anterior de 27.11.1999 de carácter general.
Nos centraremos en este tercer documento, que es específico para nuestra industria, y además incluye los criterios del segundo.
En primer lugar considera el "1981 OECD Understanding on export
credits for ships". Dice que aunque prescribe limitar el apoyo oficial a
créditos en términos 80%; 8,5 años; 8% de interés anual, también es necesario considerar que dichos términos hace tiempo que no reflejan la
realidad del mercado. Sin embargo también considera cuestionable si
la U.E. debería unilateralmente permitir apoyo oficial a créditos en términos más blandos, aunque comprende que oponerse a ello no tendría
sentido cuando los términos comerciales, en interés y periodos de pago, son ya más atractivos que los fijados en 1981. Con todo, parecería
prematuro revisar la política comunitaria mientras continúan en el
seno de la OCDE las discusiones sobre la entrada en vigor del "revised
1994 Understanding on export credit for ships" (80%; 12 años; tasa de
interés CIRR). Japón y Noruega han indicado su intención de implementar este nuevo "Understanding", al menos en parte, lo que significaría una desventaja relativa para los astilleros de la U.E. si no se siguiese
el mismo curso. En resumen, la Comisión concluye que la fijación definitiva de los créditos cuyo apoyo es permitido necesita ulterior reflexión y pide a los Estados Miembros sus puntos de vista.
Por otra parte, la posición respecto a garantías basada en el reciente documento (27.11.99) y en su aceptación del concepto "pure cover" (autosuficiencia, y por tanto ausencia de subsidio) puede considerarse
como compatible con el "Understanding" de 1981 y ser puesta en vigor
de inmediato.
La Comisión acepta el criterio de que se permiten garantías oficiales sobre créditos para armadores extranjeros, como exentas de ayuda, cuando dichos créditos se ajustan a los términos del "Understanding" y la
intervención oficial se limita a la provisión de la citada garantía.
Continúa diciendo que el punto de vista de la Comisión con respecto
a garantías, sobre créditos comerciales (créditos cuyo interés es comercial), que se consideren "pure cover" es lógicamente que están exentas de ayuda. Este criterio está en línea con lo previsto en el
"Understanding" de 1994.
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Aunque las garantías a favor de armadores nacionales caen fuera del
"Understanding", no se justifica que se adopten criterios más estrictos
que en el caso de exportación. Así mismo debe aplicarse el mismo criterio a garantías "de construcción" (del buen fin de la construcción en
el astillero).
Una vez establecido todo lo anterior, se adaptan para la construcción
naval las condiciones de "pure cover" señaladas en el documento general, es decir:
• No se permiten garantías a armadores en posición financiera débil.
• El armador, en principio, puede obtener crédito sin intervención
oficial.
• Las garantías se refieren a operaciones concretas, con cobertura fijada que no sobrepase el 80% del préstamo total (excepto para bonos
o instrumentos similares), con periodos fijados.
• El sistema, en sus términos, especifica las futuras concesiones y debe
revisarse anualmente como mínimo.
• Las primas deben cubrir tanto los riesgos asociados a las garantías
como los costes administrativos del sistema; si el gobierno anticipa
un fondo inicial, se requiere un rendimiento normal del mismo
En el caso de la construcción naval, estas condiciones deben adaptarse
a las peculiaridades del sector. Por ejemplo, la proporción del precio
cubierto por la garantía no debe normalmente exceder el 80%, ni su duración ser mayor de 12 años.
En el caso de que las garantías se refieran a astilleros con dificultados
financieras (tanto de construcción como a armadores que contratan en
ellos), es necesario notificarlas individualmente a la Comisión.
La Comisión declara que, por el momento, no es posible fijar de antemano los niveles de primas aceptables. No parece que sea apropiado
establecer tipos uniformes; más bien adaptarlos según los casos. Para
los sistemas existentes habrá que considerar su propia experiencia; para los nuevos, los Estados Miembros deberán proponer proyecciones
futuras según los portafolios de riesgo y experiencias en sistemas similares.
En todo caso la Comisión debe establecer un sistema permanente de
control.
En resumen, los créditos que se ajusten a los términos del
"Understanding" son considerados como garantizables (si el solo apoyo es la garantía) pudiendo, por extensión, calificarse de "pure cover".
Para el resto de créditos se aplicaran los criterios señalados.
La Comisión declara finalmente que estos criterios, que servirán para
calificar en el futuro los sistemas de garantía con apoyo oficial pueden considerarse como su propuesta definitiva para su inmediata entrada en vigor.

10. Los sistemas de garantía comunitarios a favor de la
construcción naval
El documento citado incluye como anexo informativo una reseña detallada de los sistemas de garantía actualmente existentes en Reino
Unido, Finlandia, Holanda, Italia, España, Suecia, Alemania, Francia y
Grecia. Se indica que el sistema danés finalizó en 1998.
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Una descripción completa de ellos parece rebasar la extensión de
este artículo y podría ser objeto de una próxima contribución. En todo caso, la Comisión no expresa el elemento de ayuda que en el presente asigna a dichos sistemas (que en varios casos se conoce que es
1 punto porcentual del techo de ayuda directa). El sistema más reciente, según se informa, es el italiano, establecido formalmente en
1997 a cargo de un "Central Guantee Fund", pero que (al menos en la
fecha de reseña) no es aún operativo debido a los trámites de elección
del "Fund Manager".
En el caso de España se describe el sistema crediticio según el Real
decreto 442/94 modificado; a este respecto se declara que las autoridades españolas respetan el techo comunitario de ayuda directa del
9%, al acumular de las ayudas concedidas.
En relación a los sistemas de garantías españoles se mencionan ambos,
construcción naval y armadores nacionales. Con respecto al primero se
dice que opera desde 1997 (confunde el establecimiento con la operatividad, que permanece nula desde el principio); se indica que la prima (créditos de exportación) es del 4,5% de la parte garantizada (sin
mencionar cuál es dicha parte) y con pago total inicial. Del sistema doméstico se especifica que la garantía no debe exceder el 27% del valor
del buque con prima anual sobre el riesgo vivo entre 0,66% y 1,5%; el
sistema será operativo durante tres años (1999-2001) y se concibe como
autosuficiente.

11. Observaciones finales
Como se ve claramente por todo lo anterior la Comisión parece haber
terminado su tarea de definición de los sistemas de garantía oficiales.
En ningún momento se menciona la conveniencia o posibilidad de
establecer un sistema centralizado comunitario (que fue objeto de una
propuesta de la Asociación de constructores Navales de la U.E., Cesa,
hace aproximadamente un año). Por consiguiente se deja a discreción
de cada Estado Miembro la revisión de su correspondiente sistema para adaptarse a los criterios generales establecidos.
La indefinición de los parámetros fundamentales puede ser conveniente
en el sentido de que ofrece un margen de flexibilidad que cada gobierno podría utilizar según su interés en apoyar a la propia industria.
En el caso español la necesidad de revisión es absolutamente necesaria, dadas las circunstancias, actuales, no solamente en cuanto a la cobertura el sistema (que se ha ampliado del 27% al 35% para
operaciones de exportación dentro de Cesce) sino muy principalmente en su viabilidad de funcionamiento sistemático. La competitividad de este sistema sería muy ventajosa para apoyar la
aplicación del sistema de bonificación fiscal, o tax-lease; pues hasta
el momento presente parece que solamente dos operaciones han logrado la aprobación oficial, después de laborioso y extenso proceso. La interpretación bancaria (pues los bancos constituyen parte
fundamental de las entidades inversoras AIE) según la cuál el armador final debe constituir un deposito inicial por la totalidad de
su precio, para evitar todo riesgo naviero, priva a dicho armador
de la financiación que normalmente constituiría el propio alquiler
del buque y que sería un fuerte elemento de competitividad. Un
efectivo sistema de garantías debería contrarrestar este grave inconveniente, sobre todo cuando haya desaparecido el actual subsidio directo.
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artículo técnico

Construcción Integrada.
Construcción de
Submarinos (*)
(*) Trabajo presentado en las XXXVI Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval, celebradas en
Cartagena durante los días 25-26 de noviembre de
1999
Alberto Hermoso Trigo, Ing. Naval
E. N. Bazán

Resumen
La construcción naval como cualquier otra actividad empresarial, se
encuentra inmersa en la constante lucha por la competitividad, que
obliga a la consecución de tres objetivos, la reducción de costes, la reducción del plazo y no menos importante el aseguramiento y mantenimiento de la calidad.
La construcción integrada, ha sido unas de las vías que obligatoriamente han tenido que seguir aquellos astilleros que han querido asegurar su permanencia en el mercado. La construcción naval militar, no
se ha visto ajena a esta evolución.
La E.N. Bazán apostó por aplicar una Construcción Integrada, en la
construcción de buques militares de superficie. Ante el reto de un programa de exportación de submarinos, también va aplicar una construcción integrada y en tal sentido está desarrollando el proyecto y la
construcción de dichos submarinos y también la aplicará en los futuros submarinos para la Armada Española.
Summary
As any other business activity, the shipbuilding is involved in a constant fight
to maintain the competitiveness that express the need for shipyards to get
three aims: costs reduction, shorter deliver time, and last but not least the
quality maintenance and updating.
The integrated construction is one of the processes that the shipyards have
been obligated to adopt in order to assure them a place in the market. The naval shipbuilding has been obligated to follow this trend also.
E.N. Bazán applies Integrated Construction for their surface crafts. These ideas have been reflected in an ambitious project to export submarines and will be
applied too, in the future, for underwater craft built for the Spanish Navy.

1. Introducción
La Construcción Integrada no es una moda más, fruto de los tiempos
que corren, sino la lógica evolución tecnológica de la construcción naval, supone un reto y un compromiso por quien empieza esas andaduras.
La E.N. Bazán apostó por ese tipo de reto hace años en la construcción de buques de superficie, pasando por todas las etapas de la evolución.
Comenzó la andadura sabiendo que la vuelta atrás es casi imposible,
sabiendo que tenía que involucrar a todos las áreas del Astillero, sabiendo que tendría que cambiar su organización y la mentalidad de
muchas personas.
Se podrían mostrar en gráficos los resultados obtenidos en las ultimas construcciones de buques de superficie pero no es objeto de esta
ponencia. Lo cierto es que el paso se había dado, es difícil parar y casi
imposible dar la marcha atrás.

Indice
1.- Introducción
2.- Conceptos básicos de la Construcción
Integrada
3.- Condicionante en la construcción de submarinos
4.- Una necesidad para el Programa Scorpene
para Chile
5.- Un reto para los futuros submarinos
6.- Conclusiones
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El parón de aproximadamente quince años en la construcción de nuevos submarinos ha supuesto que no se haya incorporado a su construcción la evolución experimentada por los buques de superficie.
El programa de submarinos Scorpene para Chile, ha servido como punto de arranque para evolucionar en la construcción de submarinos
hacia una Construcción Integrada sin pasar por etapas intermedias.
Quiero incidir en que la construcción de submarinos, ya de por sí, supone una dificultad añadida respecto a los buques de superficie fundamentalmente debido entre otras variables a las características del
543

71

casco, servicios y materiales sometidos a altos requerimientos, equipos
normalmente no comerciales sino hechos por encargo, caminos difíciles de acceso y riguroso control dimensional.
No pretende ésta ponencia hacer una descripción de cómo se construye ni de las dificultades en la construcción de los submarinos, sino
tener en cuenta aquellos aspectos que son importantes para efectuar
una Construcción Integrada del mismo.
Quiere finalizar esta introducción recordando que todos los que participan en la construcción de submarinos, además de tener como objetivos la mejora y evolución en el proceso productivo, la reducción del
coste y del plazo, tienen en cuenta algo muy importante, la seguridad
de aquellos que posteriormente lo van a probar y utilizar.

2. Conceptos básicos de la Construcción Integrada
Si damos un breve repaso por la evolución en la construcción naval,
podremos distinguir cuatro etapas, cuyas características más significativas son las que a continuación describimos:
a. Construcción por sistemas. El montaje de los elementos estructurales se realizan en la grada uno a uno. El armamento se realiza parcialmente en grada y sobre todo a flote.
La botadura se realiza con el casco prácticamente desnudo. Cada uno
de los sistemas del buque van avanzando conforme va progresando
el proyecto sin visión de conjunto
b. Construcción por bloques. Se prefabrican en taller los bloques de
casco que luego se llevan a la grada. La mayor parte de los trabajos
de estructura se realizan en el taller. Evolución fundamentalmente
basada en la evolución tecnológica de los procesos de soldadura.
El armamento se realiza a casco completo. Al evolucionar más estructuradamente la construcción del casco, aumenta el armamento
en grada respecto a la etapa anterior, no obstante sigue prevaleciendo el armamento a flote. Los sistemas progresan sin conexión.
c. Prearmamento y armamento por zonas. En esta etapa se van incorporando a los bloques los elementos que van incorporados sobre ellos.
En gran medida se aprovecha las facilidades de acceso.
Empiezan a progresar los trabajos en forma conjunta, fundamentalmente debido a una labor de coordinación por Ingeniería de
Producción y los talleres de montaje. La información del diseño es
prácticamente por sistemas, se empieza a ver alguna idea de módulos simples de equipos y se empieza a ver la necesidad de información estructurado de otra forma. Se empieza a reducir el periodo
de armamento con el buque a flote
d. Construcción integrada. Los trabajos de estructura, armamento
y pintura progresan simultáneamente, aprovechando el momento
de oportunidad para realizarlo. La información técnica se desarrolla basándose en una división del buque en productos intermedios.

• Se debe de inducir un efecto serie, para lo que hay que intentar buscar afinidades en las obras a realizar
Para ello vamos a enumerar una serie de pasos que es necesario dar para acometer de forma integrada la construcción de un buque, teniendo
en cuenta los conceptos anteriores.
El primer paso es, dividir el buque en zonas y considerar que deben ser
concebidas como un conjunto de productos intermedios, éste es básicamente el motor de la Construcción Integrada.
El segundo paso es definir las etapas en las que se debe de construir cada uno de los productos intermedios (el buque completo es el producto intermedio de mayor rango).
Al definir las etapas de construcción de todos los productos intermedios, un número muy importante de actividades quedan enlazadas,
una parte de la red de precedencias automáticamente queda definida. Resta por definir como actividades importantes, el enlace entre zonas, las secuencias de terminación y pruebas.
En definitiva se está enfocando el diseño y la construcción en zonas y
etapas.
Un tercer paso es la identificación de módulos, estructurales, de equipos o del tipo que sea, pues con ello anticipamos el trabajo a una fase
más temprana y sobre todo la realización de la mayor parte de los trabajos se efectuará en los talleres.
Todos estos pasos, lo que hacen como concepto básico es romper con
la secuencia tradicional de la ejecución de los trabajos en la construcción naval, sobre todo porque el diseño se ha orientado al producto y
fundamentalmente al proceso.
La progresión de los trabajos se realiza de forma simultáneamente, en
estructuras, armamento y pintura.
Puede ser una consecuencia, pero fundamentalmente una necesidad, la adecuación de la organización del astillero a los requisitos
de la tecnología de grupos. Puesto que los trabajos avanzan simultáneamente, el concepto de elemento aislado o gremialmente aislado debe pasar a ser el concepto de trabajo en grupo. Cuanto más
se avance en este sentido en la organización del astillero, mayores
logros se obtendrán.
Los objetivos de la construcción integrada son diversos.
• Reducción del periodo de construcción, como consecuencia directa
de la construcción modular, de la construcción anticipada, y de la progresión simultánea de los trabajos.
• Reducción del coste, como consecuencia de la reducción del plazo,
de una mejor coordinación entre las actividades y como consecuencia de la construcción en las mejores condiciones de trabajo.

Se busca la normalización y la construcción modular. Esta evolución
tiene una de sus fundamentos en la evolución del diseño por CAD, y
en los apoyos a la producción en la gestión integrada de materiales y
diseño. Se reduce el periodo de armamento en gradas y a flote y globalmente el de construcción.

Un objetivo derivado de los anteriores, al mejorar las condiciones de
trabajo, es la obtención de una mayor calidad de los trabajos.

Muchas son las definiciones que se ha dado del concepto Construcción
Integrada y que pueden ser entendidas de diferentes formas o con diferentes alcances. Sin querer polemizar sobre la definición de Construcción
Integrada, es necesario comentar algunos términos y algunos conceptos básicos, con el objeto de clarificar lo que se quiere exponer.

La Estrategia Constructiva debe ser confeccionada por un equipo de
Producción, liderada por Ingeniería de Producción como elemento integrador, consensuada y aceptada por los Departamentos Técnico y
el de Aprovisionamientos y secundariamente con los demás del astillero, como Recursos Humanos en el caso de necesidad de formación
específica de personal y Servicios industriales en el caso de adecuación
de las instalaciones entre otros.

Los primeros conceptos que se deben de tener como objetivo, son fundamentalmente tres:
• Todo lo que se pueda terminarse se debe de terminar y lo más anticipadamente posible.
• Se debe aprovechar el momento más oportuno para realizar las obras,
evitando esfuerzos y posiciones incómodas, maniobras y auxilios.
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Lo más importante de todo éste proceso, es el elemento catalizador del
mismo denominado Estrategia Constructiva.

En ella se debe de definir todo el proceso de construcción, los productos intermedios, las etapas, las zonas, etc., y como consecuencia un
Programa que indica a las otras áreas del astillero cuando tienen que
aportar su parte del proceso, tales como información o materiales o determinadas acciones en infraestructura o personal.
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De todo ello se deriva que una Estrategia Constructiva debe ser realizada con el suficiente tiempo para que no existan retrocesos en el desarrollo del proyecto.
El proyecto se desarrolla en tres fases: proyecto de definición, proyecto funcional y proyecto de construcción. Una estrategia constructiva
debe de realizarse conjuntamente con el proyecto funcional, en esta fase fundamentalmente se realiza una división en bloques, una primera
definición de los módulos más importantes y de las reservas de espacios para conducciones. Se debe definir globalmente como se quiere realizar toda la construcción.
Durante el desarrollo del proyecto funcional se debe de ir consolidando o modificando lo previsto en la Estrategia Preliminar. La definición de los módulos de equipos es casi completa. Con la terminación
del proyecto funcional se debe de terminar el desarrollo de la Estrategia
Constructiva de forma que el equipo encargado del proyecto de construcción tenga definido como se quiere construir.

4. Disposición de equipos y elementos. Como se ha comentado anteriormente, en ningún buque como en el submarino los espacios están aquilatados al máximo, obligando a que algunos equipos sean
de fabricación especial y por tanto de montaje relativamente complicado.
La secuencia de armamento debe de tener en cuenta que determinados elementos se pueden quedar prácticamente inaccesibles y su
conexión con el resto de sistemas muy difíciles. En algunos casos elementos vitales.
Como norma general el montaje se debe de realizar desde el casco
resistente hacia el interior del submarino, por capas y desde el teórico fondo al plano horizontal de simetría.
En la Fig. 1, se presenta un cuadro comparativo de los avances físicos
de obra en el momento de la botadura.

Condicionantes en la construcción de submarinos
Los submarinos son buques de características muy especiales, las cuales condicionan en gran medida su proceso constructivo.
Las solicitaciones a las que puede estar sometido, los requerimientos de prestaciones, seguridad y aquilatación del espacio disponible, obligan a que los trabajos de estructuras y los trabajos de
armamento deben de estar perfectamente engranados y secuencialmente definidos.
Por ello vamos a señalar algunos aspectos que tienen que ser tenidos
en cuenta, en el momento de establecer una Estrategia Constructiva.
1. Condicionantes del casco. El casco es principal componente del submarino que debe ser elaborado cumpliendo todos los requerimientos y normas de construcción que especialmente se definen para ello.
Los controles dimensionales, las tolerancias, las normas de calidad,
deben ser seguidas con fanatismo.
La definición del casco incluye entre otros factores la disposición
de anillos y las costuras en anillos. Esta definición inicial es el primer
paso a realizar para comenzar a definir la estrategia constructiva. En
la mayoría de los casos, la definición de los anillos es impuesta por
elementos estructurales especiales y por tanto inalterable.
La división en secciones, si es prerrogativa de la Estrategia
Constructiva, respetando las uniones definidas anteriormente entre
anillos. Esta división estará condicionada por la disposición general
y las características de los locales. Por ejemplo: un local de habilitación podría pertenecer a dos secciones, pero no así determinados locales como las cámaras de baterías o locales técnicos.

Fig. 1. Cuadro comparativo Avances Físicos en Botadura

5. Situación del buque en la botadura. Si la construcción integrada tiene como consecuencias en los buques de superficie, un acortamiento del periodo de construcción del buque a flote entre la botadura y
las pruebas de mar, como consecuencia de un mayor porcentaje de
terminación de buque durante la botadura. Pasa del 39% en la construcción tradicional a un 75% con construcción integrada.
En la construcción de submarinos, por los motivos indicados en todos los puntos anteriores y por otros derivados de la seguridad del buque, se botaban con un porcentaje aproximadamente del 80% de avance
físico, este porcentaje puede aumentarse al 95% por la construcción integrada, con una reducción significativa del periodo de armamento a
flote.

4. Una necesidad para el programa Scorpene para Chile

2. Trabajos sobre el casco. Sobre el casco solamente se pueden realizar
las operaciones definidas por el diseño. No existen fáciles soluciones
de reparación como en los buques de superficie. Los pasos y aberturas son los definidos en el proyecto, y cualesquiera elementos soldado sobre él, deberá cumplir las normas especiales aunque sean
elementos montados provisionalmente.

4.1 Alcance.

3. Accesos al buque. Una vez el casco soldado en su totalidad el acceso de los equipos, elementos, accesorios y personal al interior del submarino, es a través de las escotillas y troncos de escape de dimensiones
reducidas.

• Se divide el submarino en cuatro secciones, dos secciones de popa y
dos de proa.
• La DCN es responsable de la definición y de la construcción del casco resistente de las cuatro secciones y enviará el casco resistente de
las secciones de popa a Bazán.
• La E.N. Bazán es responsable de la definición y del desarrollo de los
servicios y sistemas de las secciones de popa.
• La E.N. Bazán es responsable del diseño y construcción de la estructura no resistente de popa y superestructura.
• La E.N. Bazán es responsable del armamento unión y prueba de las
secciones de popa.

Esto implica que debe de definirse el momento de embarque de todos los equipos y que ese momento en algunos caso, estará condicionado por el montaje estructural y no por la programación del
montaje de la zona. Nunca más que ahora es necesario definir la etapa en la que la que hay que realizar los trabajos por cada zona, y nunca más que en este tipo de buques es evidente una perfecta
coordinación de los participantes en la construcción. Una programación al menor detalle posible y un seguimiento permanente de la
misma se hacen cada vez más necesario.
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El programa Scorpene para Chile se realizará entre la DCN y la E.N.
Bazán con un determinado reparto de trabajo, que de forma resumida para la Oficina Técnica y para el resto de la Factoría en el primer submarino del programa es el siguiente:

En la Fig. 2 y 3 se presentan el producto como se recibirá y como se
entregará.
545

73

4.3 Productos Intermedios.
Se procedió a la definición de los Productos Intermedios para la construcción, y cuya definición es básica para el desarrollo de la documentación técnica para producción.
• Bloques. Se definen como productos intermedios a incorporar al buque y en los que predomina la estructura, Fig. 4, clasificados en:

Fig. 2. Producto inicial del Programa Scorpene para Chile

Fig. 5. Módulos

Fig. 3. Producto final del Programa Scorpene para Chile

4.2 Desarrollo.
Con éste esquema básico y a la vista del Programa de Hitos (básicamente 21 meses), surgió la necesidad de acometer la obra por métodos
distintos a los tradicionales.
La experiencia adquirida en los buques de superficie, sirvió para determinar elementos que podían ser modularizables, elementos que
podían ser construidos como conjunto anticipadamente, y determinar
cual podía ser el mejor momento de oportunidad de hacer los trabajos.
Lo primero que se realizó fue una Estrategia Preliminar, en la que básicamente se definía cómo se quería acometer la obra y los utillajes e infraestructura que iban a ser necesarios adquirir, construir o adecuar. Como
consecuencia de la misma una división en zonas y etapas, una Red de precedencias con las Actividades y un Programa Preliminar de Producción.
Consensuada ésta Estrategia Básica con la Oficina Técnica, se procedió a
definir los Productos Intermedios, o Unidades de Producción en las que
se iba a descomponer la obra. Con la evolución del diseño funcional y a
su terminación se desarrolló la Estrategia Constructiva definitiva, la Red
de Precedencias y el Programa Maestro de Producción de las actividades.
Con estos principios, la O. Técnica tiene una programación de las
fechas de necesidad de la información, para acometer las obras de
cada actividad. Así mismo Aprovisionamientos obtiene las fechas
de necesidad para acopio de los materiales. Sin seguir nombrando
más eslabones de la cadena en la empresa, la Estrategia Constructiva
sirvió como elemento Coordinador para el Programa Scorpene.

– Bloques bidimensionales o Paneles.
– Bloques tridimensionales.
– Bloques especiales.
• Módulos. Se definen como productos intermedios a incorporar al buque y en los que predominan elementos como equipos, tubos o cables sobre la estructura, Fig. 5, clasificados en:
– Módulos de equipos.
– Módulos de habilitación.
– Módulos de tuberías.
• Areas. Se definen como un Area del Casco Resistente en las que hay
elementos que armar o montar antes del embarque de bloques o módulos. Para cada Area se define un grado de terminación determinada. Se clasifican en:
– Exteriores.
– Interiores.
• Locales o grupos de locales. Compuestos por uno o varios locales
próximos y con funcionalidad semejante, clasificados en:
– Maquinaria.
– Tanques y espacios vacíos.
– Habilitación.
– Especiales.
• Sistemas. Compuesto por sistemas completos o parciales, dada las características de éste programa, susceptible de realizar
pruebas o comprobaciones para aceptación del cliente, su clasificación es tan amplia como los sistemas que lleva el submarino:
– Casco y estructura.
– Planta eléctrica.
– ...
– ...
– Armas
4.4 Zonas.
Se dividió de forma muy sencilla el producto en Zonas para producción. La división viene en cierta forma definida por las características
del casco resistente y son:

Fig. 4 Bloques estructurales
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• Zona de popa o S1.
INGENIERIA NAVAL

mayo 2000

• Zona central o S2.
• Zona de superestructura.
• Zona de unión
La Oficina Técnica para mayor control del proyecto, posiblemente subdividirá estas zonas en subzonas, las cuales no están en contraposición
con la de producción.
4.5 Etapas.
Se definieron las etapas básicas en las que puede descomponerse el desarrollo de la construcción de cada uno de los distintos productos intermedios, con independencia de quien los fuera a construir. En forma
simplificada las etapas tipo son:
• Elaboraciones de elementos únicos para un determinado producto
tales como- soportes, tubos, conductos HVAC, polines, etc.
• Fabricación de elementos repetitivos o muy especiales. No susceptibles de encontrarse comercialmente.
• Construcción de bloques.
• Construcción de módulos.
• Prearmamento estructural.
• Montaje de bloques.
• Mecanizados.
• Chorreado y pintado.
• Montaje de módulos.
• Armamento de locales.
• Prueba de sistemas.
• Terminación y entrega.

Esta construcción anticipada se va centrar fundamentalmente en los
bloques y en los módulos. Para ello se han definido parcelas de actuación:
• Definir los módulos y los posibles bloques.
• Obtener la información necesaria en estado primario para preparar
utillajes.
• Definir procesos y procedimientos de ejecución, así como establecer
la homologación de los de nueva implantación.
• Definir el contenido de la información y materiales para cada etapa
de la construcción de los módulos y bloques.
En la construcción de los submarinos en etapas anteriores, solamente se
habían definido algunos módulos de tuberías y ningún modulo de equipos, ni estructural a excepción de los exteriores de la superestructura.
En el submarino Scorpene el 90% de la estructura interior se va a construir por bloques, la zona del submarino que va a recibir los bloques va
a estar en estado de prearmamento predefinido. Para asegurar que en
el montaje de los bloques no va ha haber ninguna interferencia, además del modelo informático se están construyendo camas o formeros
multipropósito que nos aseguren la fiabilidad de lo anticipado al 100%.
Servirá además para consolidar anticipadamente en el bloque el prearmamento realizado.
Como se ha indicado en los submarinos de la etapa anterior no se había construido ningún módulo de equipo. La última experiencia en la
construcción de módulos para los Cazaminas, se incluyó como etapa
de la construcción, la prueba en funcionamiento en el taller. Esto ha supuesto una reducción en el plazo total respecto al procedimiento tradicional, de más de un 25%, por puestas a punto.

Veamos algún ejemplo de las etapas de Producto Intermedio
Esto ha influido en que la definición de los módulos no es solamente
un conjunto de elementos que se montan sobre una bancada común,
interconexionados entre sí, sino que además se deben de poner a punto y prueba de todos los equipos y sistemas que lo componen.
Esto ha implicado que en la Estrategia Constructiva y en el paquete de
trabajo, se indica la necesidad de tener, no solamente la información
para la construcción del módulo, sino que también las especificaciones
y protocolo de pruebas lo más anticipadamente posible. El Taller de
Módulos por su parte está colaborando con la O. Técnica e Ingeniería
de Producción en definir la infraestructura necesaria para la construcción y prueba de los módulos.
Con este objetivo, aproximadamente un 75% de los equipos principales de las secciones de popa se montarán formando parte de módulos. Como dato adicional uno de los módulos definidos tiene un peso
de aproximadamente de 80 toneladas.
4.6 Secuencia de la construcción.
Una vez determinados los productos intermedios, y haber dividido el buque en zonas y etapas de construcción, se había establecido una Red de Precedencias y un Programa Maestro de Producción
preliminar, que fue necesario consolidar con todos los paquetes de
trabajo descritos, en número aproximadamente cercano a cuatrocientos.
Para ello el primer objetivo fue el abrir cuantos más frentes de trabajo
simultáneamente se pudieran, inicialmente se determinaron tres:
• Estructura exterior de Popa.
• Sección de popa S1.
• Sección centro popa S2.

En cuanto a los módulos de habilitación, la experiencia adquirida en el
buque de investigación oceanográfica Hesperides y en la transformación
del buque Alerta nos ha llevado a proponer que se construyan modularmente el 90% de los elementos de habilitación. Para lo cual dada
las limitaciones y características del espacio que van a ocupar, supondrán un esfuerzo en el diseño por la oficina técnica y por alguna entidad especializada.
4.7 Pruebas.
Las secciones de Popa deben de entregarse con todos los sistemas
probados a estanqueidad, resistencia, continuidad y aislamiento.
Aquellos sistemas que estén completos se deben poner a punto y
probar a funcionamiento y los que estén parcialmente montados,
probar a funcionamiento los que parcialmente se puede probar.

En un posterior análisis se comprobó que la Sección 2 tiene demasiada
eslora (21 metros) y que era posible aumentar los frentes de trabajo aprovechando la existencia de mamparos por la zona central de la sección. Se
procedió a dividirla en dos subsecciones, programando el montaje de dicho mamparo como los primeros trabajos de comienzo en dicha sección.

Las consecuencias han sido que por una parte hay que establecer el alcance
de las pruebas y el desarrollo de los protocolos de pruebas anticipadamente,
y que hay que definir en muchos casos utillajes o elementos especiales que
simulen la existencia de la parte del servicio que no se dispone.

Existe un plazo entre el comienzo del programa y la recepción de los
cascos resistente, este plazo va ser aprovechado para construir y armar
anticipadamente todo lo que se puede.

Una vez más se ponía en evidencia la necesidad de acometer la obra
con una Construcción Integrada, ni los plazos, ni los requerimientos
permitirían realizarla de forma convencional con éxito.
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5. Un reto para los futuros submarinos.
Al mismo tiempo que se está desarrollando el programa Scorpene
para Chile, han comenzado los primeros pasos de un futuro programa
de submarinos para la Marina de Guerra Española.
En el primero de los programas se está desarrollando el proyecto de
construcción, con todas las fases anteriores terminadas Las fases de producción van a comenzar en breve, por lo que no existe ningún punto
de referencia que reafirme la estrategia de Construcción Integrada que
pretendemos implantar.
Se tiene que establecer el reto de suponer que todas las hipótesis
establecidas para el Programa Scorpene son trasladabas al nuevo
programa, con las particularidades que pueda tener el nuevo submarino.
Nos sirve la experiencia de haber planificado el trabajar en secciones y
no a casco prácticamente terminado. Con éste concepto que es el fundamental en la Construcción Integrada de submarinos se puede aprovechar los mismos conceptos de un programa a otro.
La definición de los bloques estructurales ya tiene una mecánica
establecida, así como la posible identificación de equipos que pueden ser montados en módulos. Se pueden definir los módulos de habilitación y las galerías técnicas por las que se podrán montar los
módulos de tubos.
La documentación con la que se va a partir para realizar una Estrategia
Constructiva Preliminar es básicamente: La especificación del buque,
disposiciones generales de locales y la estructura del casco resistente
y sus uniones soldadas.
Sin efectuar una descripción detallada del procedimiento de construcción del casco resistente el proceso a seguir es el siguiente:
1. Elaboración de cuadernas y planchas del forro exterior.
2. Construcción de anillos de esloras entre 2 y 4 metros.
3. Construcción de secciones por unión de anillos de esloras comprendidas entre 7 y 12 metros.
4. Unión de las secciones.
El punto más crítico del éxito o no de la Construcción Integrada del submarino es la definición en la Estrategia Constructiva de las secciones
en las que se pretende definir el submarino.
Las secciones tienen que permitir el embarque de módulos completos,
donde los hubiera, tienen que respetar las proximidades de las zonas
de acceso. Tienen que intentar respetar los anillos anteriormente definidos y sus uniones y sobre todo deben mantener íntegros en la medida de lo posible los locales técnicos.
Se ha realizado la estrategia preliminar con una serie de definiciones,
que ya han sido consensuadas con el Departamento Técnico.
La definición de las secciones se ha realizado con los condicionantes indicados anteriormente, lo que nos ha llevado por ejemplo a tener que
realizar una redefinición de algunos de los anillos, no habiéndose podido modificar otros por requisitos estructurales.
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Al definir las secciones se define automáticamente una zona de transición, correspondiente a la zona de unión de las secciones, cuya consecuencia es que debe ser considerada como zona reservada y por tanto
tener que definir posteriormente un paquete de trabajo con los elementos situados en dicha zona.
Se han definido para el nuevo submarino, cinco secciones, siete grandes módulos de equipos y ocho zonas de trabajo incluidas las estructuras no resistentes de proa y popa y superestructura. Estas
definiciones han sido ya previamente aceptadas por el Departamento
Técnico.
Se ha establecido una secuencia de unión de las secciones y por lo tanto la programación de construcción de anillos, cuadernas y forro exterior.
Como elemento adicional se va acondicionar un nuevo taller para la
construcción integrada de las secciones.
Se están dando los primeros pasos para desarrollar una Estrategia
Constructiva que permita la Construcción Integrada del submarino.
Todas las áreas del Astillero se están involucrando en el nuevo programa desde los primeros pasos, con el objetivo común de acometerlo con una Construcción Integrada.
Quizás dentro de unos años se pueda exponer en un cuadro comparativo, los resultados obtenidos y no los teóricos que se han calculado. Se
podrá comprobar en cuanto se ha acertado en nuestros planes actuales.

6. Conclusiones
La Construcción Integrada implica a todos las áreas del Astillero, lo que
establece una sistemática de construcción y un paso en el proceso de
evolución de la construcción naval.
La sistemática de Construcción Integrada es extrapolable a todo tipo
de buque como se ha demostrado en la construcción de los Cazaminas
y nunca se ha dudado que también a la construcción de los submarinos. Sin embargo ha habido que romper algunos esquemas, que hasta la fecha se consideraban preestablecidos.
Se ha tenido que acometer sin pasos intermedios, pero la experiencia
de evolución en los buques de superficie nos ha permitido realizarla.
No se puede haber llevado a cabo, si todos los que en mayor o menor
medida vamos a estar involucrados en este programa, no estamos convencidos de que es el único camino a seguir para acortar para acortar
plazos y precios.
Por otra parte se ha tenido que emplear muchas horas por un equipo
de especialistas, en definir lo que se pretende realizar. Horas que están
siendo aprovechadas, en parte por el Departamento Técnico, al tener
procesos de construcción predefinidos.
Como elemento de conexión y motor de movimiento, está la
Estrategia Constructiva que debe ser desarrollada y asumida por todos los actores.
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Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española
de Derecho Marítimo, Secretario de la Asociación
Española de Arbitraje Marítimo (IMARCO)

Resumen
Cada sector económico tiene peculiaridades propias que suelen
reflejarse en usos y costumbres mercantiles, expresados o no en
forma contractual.
Así, en el sector marítimo es uso universal someter las resoluciones de los conflictos a arbitraje, sustrayendo tales controversias
de la Administración ordinaria de Justicia para encomendarlas al
buen saber y entender de profesionales no forzosamente relacionados con el Derecho.
Tal uso no es reciente sino que desde los primeros Códigos
Marítimos conocidos la referencia a la actuación de expertos
prueba que la figura del arbitraje ya era utilizada en la Edad
Media.
En España, en el Mediterraneo, la mejor expresión de ello es el
"Libro del Consulado del Mar" del que trata la mayor parte de
este trabajo.

Summary
Each economic sector has its own characteristics which are translated in
uses and mercantile customs, reflected or not on contracts.
Thus, in the maritime sector, the resolutions of the conflicts have been
universally submitted to arbitration and not to the ordinary Justice with
the ain to entrust them to the knowledge and to the point of view of professionals not forcibly related to the Law.
This performance isn't new since there is a reference to the expert test in
the first known Maritime Codes that shows how the figure of the arbitration alr was eady used in the Middle Ages.
In Spain, in the Mediterranean, the best expression of this is the "Book
of the Consulate of the Sea" on which is based the main contents of this
article.
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0.- Prólogo
La resolución de las controversias surgidas en los contratos relacionados con el mundo marítimo mediante arbitraje es, actualmente, una realidad que se comprueba leyendo cualquier modelo "standard" de póliza de fletamento, contrato de construcción
naval, etc. Sin embargo, mucho antes de la existencia de nuestra
vigente Ley de Arbitraje de 5-12-1988 y de la también frecuentemente mencionada en los contratos Arbitration Act inglesa de
1996(1), los códigos marítimos, y especialmente los de origen mediterráneo, ya aludían a la intervención de expertos que, atendiendo a la equidad, se encargasen de resolver las discrepancias del
entonces ya complejo sector.

1.- Historia
Antes de comentar las Costumbres y el Consulado del Mar, objeto principal de este trabajo, sigue un breve panorama de otros
cuerpos de leyes marítimas de Europa.
1.1.- Juicios de Oleron
Son atribuidos a la duquesa de Guiena, en 1152 después de su
regreso de Tierra Santa. El nombre de juicios o reglas o Roles de
Oleron proviene de la memoria de la isla de tal nombre que era
entonces lugar de recreo de los Duques de Guiena. Tenían por
objeto la regulación de la navegación en los mares de Gascuña y
de Burdeos.
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También se pueden citar los posteriores Estatutos de Marsella,
pero se puede afirmar que Francia no tuvo código legislativo de
comercio y navegación hasta finales del siglo XVII en que por
cédula de Luis XIV se formaron y promulgaron las Ordenanzas
Generales de la Marina de Francia (1681).
1.2.- Ordenanzas de Wisby
La ciudad de Wisby en la isla de Gotland en el Báltico fue, durante mucho tiempo, sede de ferias y mercados donde iban a contratar no sólo los pueblos ribereños de tal mar sino también comerciantes de Escocia, Inglaterra y Francia.
En tal ciudad se compusieron leyes y ordenanzas marítimas que
estuvieron muy acreditadas en todos los pueblos del norte conservándose en lengua tudesca al decir de D. Antonio Campany
(traductor al castellano del Libro del Consulado del Mar).
Respecto a su antigüedad, aunque algún autor les ha querido conceder una mayor que la de los Roles de Oleron parece que fueron
ligeramente posteriores a aquellos.
Su título era “Ordenanzas que los mercaderes y patrones de naves
formaron antiguamente en la magnífica ciudad de Wisby”.
1.3.- Ordenanzas de la Hansa Teutónica
En 1252 algunas ciudades del Rhin (Lubeck, Brunswick, Danzick
y Colonia) dieron lugar a una confederación con compromisos
defensivos y ofensivos y reciprocidad de privilegios y derechos
entre sus habitantes.
El nombre de Aenzee-Steden (marítimas ciudades) dio lugar por
abreviación y deformación el de Hansa.
Era en Lubeck donde se tomaban y establecían las deliberaciones
concernientes a la generalidad alcanzándose el mayor auge de la
liga a finales del siglo XIV iniciando un declive a partir del siglo
XV. No obstante, a final del siglo XVI (1591) la liga mantenía su
existencia y fue en una asamblea tenida en esa época cuando se
formaron y publicaron las Ordenanzas Marítimas de la Hansa
Teutónica, código muy reducido de sesenta artículos que muestran una clara influencia de las Costumbres del Mar Años más
tarde (1614) se realizó una compilación mejor elaborada.
1.4.- Le Guidon de la Mer
Se trata de una colección de lo que se practicaba al respecto en los
siglos XIV y XV dirigido a los comerciantes y tratantes de Ruán;
contiene gran número de supuestos.
1.5.- Ordenanzas de la Marina de Francia
Como se ha indicado al comentar los Roles de Oleron, Luis XIV
publicó en 1681 tales ordenanzas.
Expresa en la introducción que "como no es menos necesario establecer el comercio por medio de buenas leyes que ponerlo libre y
cómodo con la bondad de los puertos y con la fuerza de las armadas y como nuestras ordenanzas, la de nuestros predecesores y las
Leyes romanas contienen muy pocas disposiciones para decisión de
las diferencias que se susciten entre los comerciantes y la gente de
mar hemos juzgado, para no dejar cosa alguna que desear en beneficio de la nación y del comercio como objeto importante el fijar la
jurisprudencia de los contratos marítimos, hasta hoy incierta".
1.6.- España
Desde mediados del siglo XIII fueron famosos en España los
astilleros de Barcelona, Valencia y Mallorca en el Reino de
Aragón y los de Cartagena y Sevilla en el de Castilla. Se conocían con el nombre de atarazanas y en ellos se construían los
buques de guerra.
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Una industria naval militar pujante no podría responder a otro
hecho que el de que desde ya tiempo atrás el comercio marítimo,
para los reinos existentes en la península ibérica, tenía una importancia extraordinaria.
Ello explica que en el hecho de que Pedro el Grande el 1 de
diciembre de 1283 estableciese o autorizase la jurisdicción del
Consulado del Mar en Valencia en el que se atribuye a los nuevos
cónsules la facultad de resolver las discusiones que se produzcan
entre mercaderes y hombres de mar "según la costumbre del mar
tal como ya se hace en Barcelona" vean algunos autores la prueba de que en aquel año ya se había redactado un Código sustantivo- procesal que era utilizado en tal ciudad.

2.- Antecedentes de las Costumbres del Mar
La actividad marinera (mercantil o guerrera) de los condes y primeros reyes Catalano-Aragoneses y sus pactos con ciudades italianas como Pisa, Triani, Messina, Génova y Venecia fueron intensos desde el inicio del siglo XI. Pudiera ocurrir que como consecuencia de uno de tales pactos concertado por Ramón Berenguer
III con el duque de Sicilia en 1129 surgiera el primer texto marítimo catalán, unas ordenanzas promulgadas por el primero conteniendo unos breves capítulos regulando la relación entre los hombres de las naves armadas sobre la distribución de sus presas. Se
presenta su texto como vago precedente del Libro del Consulado
del Mar y también de las ordenanzas de la Armada.
En 1243 Jaime I fijó la demarcación del puerto o ribera de
Barcelona sustrayéndolo al desarrollo del núcleo urbano y en
1257 estableció una Universidad de Prohombres de Ribera (mercaderes y hombres de mar) con facultad para elegir anualmente
un jefe y establecer con él ordenanzas destinadas a la custodia y
reparación del puerto, a su defensa contra enemigos fuesen
musulmanes o cristianos y a colectar impuestos y tasas para tal
fin. Tales ordenanzas, redactadas en 1258 en 21 capítulos, ofrecen
un primer esbozo de derecho público marítimo en el que también
se regulan algunos aspectos de derecho marítimo privado.
El espíritu de transacción y equidad que se aprecia tan fácilmente en el Libro del Consulado del Mar ya aparece en tales ordenanzas en la frecuencia con que se somete a la decisión arbitral de
dos prohombres la solución de eventuales conflictos.
No parece muy claro que la Universidad dispusiera de total autoridad jurídica (salvo la facultad de imponer multas por el incumplimiento de sus normas) aun cuando algunos autores opinan
que muchos litigios por motivos de derecho marítimo no serían
resueltos ante los tribunales del Rey sino en el seno de aquella
comunidad de mercaderes.
En 1266 una autorización real a los Consellers de la Universidad
de Prohombres les faculta para elegir dos cónsules en las embarcaciones que navegasen a ultramar que podían ejercer plena jurisdicción sobre los navegantes del país así como sobre los residentes en los puertos de destino.
En 1279 se autoriza la designación de los mercaderes, en la propia
ciudad, que actuarían como cónsules análogamente a los cónsules
marítimos. Parece que sobre 1282 estaba bien configurada la institución de los Procuradores o Cónsules de Barcelona para negocios de mar.
El desarrollo orgánico e institucional mencionado anteriormente
hizo que cayeran en desuso aquellas ordenanzas de 1258 que no
podían responder a estas nuevas necesidades del comercio marítimo. Con casi seguridad hacia las décadas centrales de la segunda mitad del siglo XIII se operaría entre aquellos círculos de
armadores y prohombres de mar barceloneses la elaboración de
un primer tratado conteniendo usos y costumbres vigentes en la
mar practicados en el Mediterráneo. No se conserva esta primera
redacción del consulado pero su identidad es admitida por diversos autores(2).
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En cuanto al aspecto procesal el texto más antiguo fue probablemente redactado a principios del siglo XIV en Valencia, siendo
observado en los tribunales consulares de Barcelona, Mallorca,
Perpiñán así como en tribunales similares de Aragón, Castilla,
Francia e Italia. Sus rasgos esenciales persistieron más allá del
siglo XVII y ejercieron una cierta influencia en las Leyes adjetivas
de los Códigos Comerciales ulteriores.
Respecto a la institución del tribunal en sí, surgió en las ciudades
- estado italianas, sobre todo en Pisa y en Génova, a finales del
siglo XII. Posteriormente arraigó en Provenza y en el Languedoc
y en el curso del siglo XIII surgió en varias ciudades a lo largo de
la costa catalana-aragonesa desde Perpiñán hasta la misma
Valencia, así como en varias ciudades isleñas del Mediterráneo
Occidental.
El Consulado era también un gremio que al principio se tradujo
en una asociación de comerciantes marítimos, patronos y propietarios de barcos relacionados con las “frairies”, “charités”, “hansas”, y “guildes” propios de la época en que los mercaderes viajaban por tierra en grupos armados ó se hacían a la mar para
comerciar en puertos extranjeros, pero el Consulado de Mar
adquirió una forma particular en el periodo dominado por el
comerciante sedentario cuyo objetivo predominante y más permanente era la protección y el progreso de la condición económica de la clase de los comerciantes. En un principio centró su atención en la protección de los derechos de propiedad en barcos y en
cargamentos dada la incapacidad de la autoridad pública para
librar al comercio del azote de la piratería y las represalias.
Gran número de datos demuestran también que un motivo fundamental del Consulado del Mar Mediterráneo era asegurar que
se zanjaran de forma expeditiva, económica y equitativa las disputas referentes a contratos marítimos y mercantiles.
Fuera del ámbito mediterráneo, concretamente en el mundo
inglés, muchos puertos tenían, al final de la Edad Media tribunales marítimos que se reunían de una marea a otra y administraban
la Ley marítima a comerciantes y marinos y en los que cada caso
era discutido ante el alcalde, burgueses y un jurado de marinos y
comerciantes.

3.- Tribunales Consulares en España y colonias
El primero de los privilegios consulares, como antes se dijo, fue
dado a la ciudad de Valencia en 1283. Durante el siglo siguiente la
Corona de Aragón concedió similares privilegios a Mallorca
(1343), Barcelona (1347), Tortosa (1363), Gerona (1389) y Perpiñán
(1388). En San Feliú de Guixols fue fundado en 1443.
La introducción de la institución del Consulado como tribunal
mercantil en el Reino de Castilla fue resultado de la presión de los
gremios mercantiles que habían observado las ventajas que se
derivaron de los que se crearon en el Reino de Aragón. Los privilegios que crearon los consulados de Burgos (1494) y Bilbao (1511)
estuvieron destinados principalmente a completar la organización gremial creando un brazo judicial dependiente de ella incluso en lugares tierra adentro como el caso de Burgos.
El comercio con América dio fruto en la creación del Consulado
de Sevilla en 1545 que posteriormente se trasladó a Cádiz volviendo a final del siglo XVIII a Sevilla.

En cuanto a América, Felipe II sancionó, a finales del siglo XVII,
la creación de Consulados en México y Lima al estilo de los de
Sevilla y Burgos. En 1793 se fundaron los de Caracas y
Guatemala, en 1794 los de Buenos Aires y la Habana, en 1795 los
de Cartagena de Indias, Guadalajara y Veracruz y en Manila en
1828.
Los Consulados de Burgos y Bilbao, los establecidos y reorganizados en el siglo XVIII y los escasos creados después de 1800
funcionaron continuamente hasta 1829 año en el que promulgado el primer Código de Comercio español, unos Tribunales
de Comercio uniformes sustituyeron al Tribunal Consular en
todo el territorio del estado. Tras la revisión, en 1868, del
Código de Comercio, quedaron abolidos definitivamente los
tribunales especiales de comercio. Sin embargo, en 1934, durante la II República Española, los comerciantes de Valencia consiguieron una revitalización parcial del antiguo Tribunal de los
cónsules que al decir del periódico ABC el 26 de diciembre de
tal año:
“El acto de jura de los primeros cónsules de la Lonja de Valencia ha
revestido una sola unidad y autoridad impresionante: se ha verificado hoy, siguiente el de Navidad, como tenía lugar en el siglo XIII
en el histórico salón del Consulado en la Lonja valenciana".
La influencia del Consulado y, sobre todo de las Costumbres del
Mar han llegado incluso hasta el punto de ser citados en alguna
sentencia dictada en el siglo XX(3).

4.- Privilegio consular otorgado a la Ciudad de
Valencia
Como ya se dijo, el 1 de diciembre de 1283 Pedro el Grande otorgó a la Ciudad de Valencia el privilegio consular al parecer como
reacción contra la nobleza y en apoyo de las clases mercantiles
emergentes.
El privilegio sobre el Consulado es parte de uno más general en
cuyo capítulo I establece que “Cuascun any, la vespre de la festa de
Nadal de Nostre Senyor, los promens navegants, patrons e mariners, o
partida dáquells, apleguen conseyll en la sglesia de Sancta Teccla de la
ciutat de Valencia, e aqui por elecció, e no por redolins, tots en una cosa
concordants o la mejor partida elegexen dos bons homens de la art de
la mar en consols, e un home de la dita art de la mar, e no d´alguna altra art o offici o sciencia, en jutge de les appellations que´s
fan de las sentencias dels ditts consols. E les dites eleccions son fetes per
privilegi que los promens de la dita art de la mar han del senyor Rey e
de sos antecessors.”
Aunque, según el texto del privilegio general de Pedro el Grande
se autorizaba la resolución de diferencias en contratos entre hombres de mar y mercaderes cabe resaltar que, tanto los cónsules,
como el juez de apelaciones según el capítulo I transcrito anteriormente en valenciano de las normas procesales, se elegían
entre hombres de la mar. No se cita motivo alguno para la exclusión de los comerciantes; sin embargo a mediados del siglo XIV,
dado que la peste y las guerras habían diezmado las filas de los
hombres de la mar el rey situó un comerciante en uno de los cargos consulares. Durante parte del siglo XV los dos cónsules eran
nombrados en elecciones separadas.

En 1632 una pragmática autorizó la organización del Consulado
en ciudades que tuviesen un número suficiente de comerciantes;
en tal siglo solo se benefició de tal privilegio San Sebastián (1682).

Casi al final del siglo XV los bons homens de la art de la mar perdieron su derecho a elegir un cónsul y a partir de entonces, uno de
los consules fue un comerciante y el otro fue elegido a partir de
una lista de burgueses aptos para desempeñar una cierta judicatura municipal.

Carlos III aprobó en 1778 el establecimiento de Consulados en los
puertos españoles habilitados para el comercio con América, así
se crearon los de La Coruña, Málaga y Santander (1789), San
Cristóbal de Tenerife (1786), Sanlúcar de Barrameda (1806) y Vigo
(1820).Las propuestas para la creación de consulados en Almería,
El Ferrol, Gijón y Mahón no tuvieron éxito.

En cuanto a otros procedimientos para elección de cónsules en
ciudades que mantuvieron tal institución se puede citar que en
Barcelona, la asamblea deliberativa conocida por el Consell de
Cent seleccionaba a los jueces consulares, uno entre los ciutadans
o burgueses y otro entre la clase comerciante; el juez de apelaciones era elegido también entre la clase mercantil.
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A final del siglo XV se adoptó la práctica de elegir por suerte los
funcionarios municipales y también los cargos consulares, estos
entre comerciantes y ciudadanos destacados.
Salvo de Mallorca no hay mucha información sobre la elección de
los demás Tribunales Consulares del Reino de Aragón. En aquella ciudad los dos cargos consulares eran detentados por un
comerciante y un armador y en el cargo de juez de apelaciones se
alternaban representantes de tales estamentos.
A título de ejemplo y respecto a otros Tribunales Consulares, en
Bilbao, Burgos, San Sebastián y Sevilla los Cónsules eran funcionarios gremiales sobre los que, no tenía control directo el gobierno municipal.
De cual era el espíritu de la actuación del Tribunal Consular da fe
el siguiente texto:
“Los Cónsules, por cédula del señor Rey, tienen autoridad de
oír los pleitos y cuestiones que ante ellos se plantean y decidirlos definitivamente, breve, sumaria y claramente, sin estrépito
y figura de juicio, “sola facti veritate attenta”, es decir atendiendo a la sola verdad del hecho, según se ha acostumbrado a
hacer uso y estilo de mar” (Cap. XXXVI de las ordenanzas procesales de Valencia).

5.- Organización Procesal del Consulado del Mar
La ordenanza procesal del Consulado de Valencia consta de 43
capítulos de los cuales se ha transcrito literalmente ya el primero
y el trigesimosexto.
Respecto al contenido general, aunque sucinto, hay previsiones
para el juramento del cargo de los cónsules y del juez de apelaciones, de cuestiones burocráticas, como nombramiento de un
escribano y descripción del sello con que han de ir acompañadas
las resoluciones(4), de las condiciones necesarias para ser nombrado cónsul o juez(5) y de las facultades para delegación del cargo.
En cuanto a lo que sería o podría ser denominada ordenanza procesal en sentido estricto hay figuras muy familiares con cualquier
derecho procesal moderno como:
• Tacha de testigos (IX).
• Excepción declinatoria de fuero (XVI).
• Jurisdicción (XXII y XXXI).
• Demandas verbales (XVII y XVIII).
• Demandas por escrito (VIII y X).
• Sobre la apelación (XI a XV).
• Costas (XIX y XX).
• Ejecución de sentencias (XXIII a XXVI y XXIX) (y XXXII a
XXXV).
• Fianzas XXVII, XXX.
• Recusaciones de los cónsules y del juez de apelaciones XXXIX y
XL.
La institución del jurado está apuntada tanto en el capítulo X
como en el XVII y en el XLI :
CAPÍTULO X
COMO SE DICTA SENTENCIA A LA DEMANDA
POR ESCRITO.

sentencia sobre el hecho. Y si los consejos no concuerdan, esto
es, el de los prohombres mercaderes con el de los prohombres
del mar, los convocan en asamblea. Y en caso de que los prohombres del mar no estén de acuerdo con los prohombres mercaderes o no quieran reunirse con ellos, dan los cónsules la sentencia según el consejo de los prohombres del mar. Porque
según el consejo de éstos han de dirimir las diferencias y no
según el de los prohombres mercaderes.”
CAPÍTULO XVII
DE LA DEMANDA FORMULADA VERBALMENTE,
Y DE LA SENTENCIA.
“Cuando la demanda se formula ante los cónsules verbalmente,
oídas por éstos las razones de cada una de las partes, tomada la
declaración de los testigos y vistos los documentos y otras pruebas, los cónsules, juntamente con las partes, comparecen ante
los prohombres mercaderes para pedirles consejo. Las partes
exponen sus razones antes ellos, lo que se hace para que no puedan decir que los cónsules no han planteado la cuestión a los prohombres de quienes deben tomar consejo, como ellos lo hubieran
hecho. Y los cónsules refieren lo que declararon los testigos y
muestran los documentos y otras pruebas que las partes les proporcionaron. Cuando las partes se han retirado los prohombres
mercaderes aconsejan a los cónsules sobre los hechos.
Igualmente, y en la forma antes indicada, los cónsules van a
pedir consejo a los prohombres del mar. Y oídos estos consejos
verbales, dictan sentencia.”
CAPÍTULO XLI
COMO LOS CÓNSULES Y EL JUEZ DICTAN SUS
SENTENCIAS SEGÚN LAS COSTUMBRES DEL MAR,
O SEGÚN CONSEJO.
“Las sentencias que pronuncian los cónsules y el juez se dictan
según las costumbres escritas del mar y de acuerdo con lo que en
sus diferentes capítulos se indica. Y cuando éstas no son suficientes, senténciase atendiendo al consejo de los prohombres
mercaderes y del mar, es decir, siempre por mayoría de voces en
el consejo, teniendo en cuenta las personas que lo dan.”
Durante el siglo XV se desarrolló en Barcelona una Ley procesal
suplementaria encontrándose normas adicionales de procedimiento en las reales órdenes y ordenanzas de los Consulados de
Bilbao, Sevilla y Burgos. Los rasgos fundamentales de la de
Valencia persistieron más allá del comienzo del siglo XVIII y ejercieron, por tanto, cierta influencia en las Leyes procesales ulteriores al siglo XIV.
Los cónsules, dado que el propósito de la institución era obviar o
abreviar los litigios, solían intentar llegar a una solución extrajudicial y, si no era posible se iniciaba el procedimiento.
Hay referencias de que los procedimientos se desarrollaban tanto
en sesiones de mañana como de tarde y de que en Valencia estaba permitido celebrar sesiones durante los días navideños,
Semana Santa e incluso de noche.
Respecto a la primitiva competencia es interesante transcribir el
capítulo XXII de la orden judicial de Valencia.
CAPÍTULO XXII

“Hecho por los cónsules el señalamiento a las partes para oír sentencia acuden éstos con su escribano a los prohombres mercaderes de la ciudad y mandan leer ante ellos las actuaciones procesales referentes al caso y reciben sobre él su consejo.

DE LAS CAUSAS QUE CORRESPONDEN A LA
JURISDICCIÓN DE LOS CÓNSULES.

Luego reúnen a los prohombres del mar, e igualmente mandan
leer antes ellos las actuaciones procesales y toman de ellos consejo. Y a veces consultan primeramente a los prohombres del mar,
según mejor les convenga. Y si los consejos son acordes, dan

“Los cónsules entienden en todas las cuestiones concernientes a
fletes, a daños sufridos por mercancías cargadas en naves, a
salarios de marineros, a participación en la construcción de
naves, subastas, echazones, encomiendas hechas a patrón o a
marineros, deudas del patrón que haya pedido un préstamo
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para atender a las necesidades de su nave, promesa hecha por
patrón a mercader o por mercader a patrón, géneros hallados en
alta mar o en playa, armamento de naves, galeras o leños y, en
general, a todos los demás contratos a que se hace referencia en
las costumbres del mar.”
La redacción parece estar realizada a título descriptivo pero no limitativo puesto que después de mencionar con bastante detalle prácticamente casi todas las relaciones del comercio marítimo añade:
“...y, en general a todos los demás contratos a que se hace referencia en las costumbres del mar”. Y éstas son las de Barcelona de
las que se habla con más detalle a continuación.

6.- Las Costumbres del Mar
Respecto a los temas que tratan Las Costumbres del Mar (que
pudieran ser consideradas respecto al Derecho Marítimo como lo
que ha sido y es el Derecho Romano respecto al Derecho Civil)
son los siguientes(6):
I

De las obligaciones entre el patrón o naviero, el constructor,
y los accionistas en orden o la fábrica y venta del buque. (15)
II
De las obligaciones del Contramaestre, del Escribano y
otros oficiales de mar. (7)
III
De las obligaciones entre el patrón y los marineros de la
tripulación. (71)
IV De los actos, contratos y condiciones de los fletamentos
entre patrón y cargadores.(31)
V
De la carga, estiba y descarga de los géneros y de los daños
causado en ellos en esta maniobra. (22)
VI De la encomienda del buque y de los géneros. (18)
VII Del orden y reglas del anclaje de la nave en rada, playa ó
puerto. (9)
VIII De las mutuas obligaciones entre el patrón, los mercaderes
y pasajeros embarcados. (17)
IX
De los impedimentos de patrón y de mercaderes para
emprender o continuar el viaje. (23)
X
De la conserva entre las naves y de sus condiciones, pactos
y estilos. (3)
XI
De la echazón (avería gruesa ) y demás averías en la mar.
(20)
XII De las averías causadas a una nave mercante por insulto de
bajeles enemigos o de corsarios. (6)
XIII De las mutuas obligaciones entre un patrón y los interesados
en el buque. (7)
XIV De la observanza de los contratos y de la buena fe en la
compra y venta de mercaderías. (2)

El siguiente en número de capítulos dedicados es el relacionado
con los impedimentos objetivos o subjetivos de patrón y mercaderes para emprender o continuar el viaje (23 capítulos). Únicamente resaltar que, en todos los supuestos, se transpira una buena
fe contractual y una ausencia de excesiva rigidez salvaguardando
o intentando salvaguardar los intereses del patrón y de los distintos mercaderes que carguen mercancías en el buque.
Respecto al conjunto de capítulos sobre carga, estiba, custodia y
descarga de las mercancías (22 capítulos), obligación curiosa, aunque lógica según los tiempos, era la de llevar el patrón un gato a
bordo a fin de salvar su responsabilidad en los daños producidos
por los ratones a las mercancías. (Cap. LXVII).
El título siguiente en número de capítulos es el relacionado con la
echazón o avería gruesa (18 capítulos) empieza prohibiendo al
patrón arrojar ni hacer arrojar hasta que el mercader haya arrojado ya alguna cosa, entonces ya podía arrojar hasta quedar fuera
de peligro y, en aquel punto podía el escribano de la nave asentar
el convenio como si estuviera en tierra y el patrón debía contribuir con la mitad de la nave.
En cuanto al título dedicado a la encomienda del buque y los
géneros (18 capítulos) es de señalar que aunque, normalmente el
mercader viajaba con sus mercancías a bordo del buque porteador en ocasiones otorgaba un mandato a otro mercader o marinero para hacerse cargo de sus mercancías en el viaje. Tal título contempla los supuestos de tal relación.
Sobre el título más numeroso a continuación de este contiene 17
capítulos y está dedicado a las mutuas obligaciones entre el
patrón, mercaderes y pasajeros embarcados.
Quince capítulos están dedicados a las obligaciones entre el
patrón y naviero, el constructor y los accionistas en orden a la
fábrica y venta del buque.
Nueve el título dedicado al orden y reglas de anclaje de la nave en
rada, playa o puerto.
Siete tanto el que trata de las obligaciones entre el patrón y los
interesados en el buque como el dedicado a las obligaciones del
contramaestre, escribano y otros hombres de la mar.
Seis capítulos se dedican a la avería causadas a las naves por agresión de bajeles enemigos.
Tres a la conserva entre las naves y de sus condiciones pactos y estilos.

Entre paréntesis están indicados el número de capítulos (artículos) dedicados a cada tema.

Dos a la observanza de los contratos y de la buena fe en la compra y venta de las mercaderías.

Curiosamente el título III relacionado con cuestiones laborales es
el que más capítulos contiene: 71 capítulos o artículos.

7.- Referencia general a la equidad en las
Costumbres del Mar

La lógica limitación de la edición obliga a una rápida reflexión
sobre el tema pero, a título de ejemplo, y respecto a despidos:

El capítulo CCXXXIV que trata del despacho de la nave prometido
para un día cierto, contenido en el título IV (ver más atrás) contiene
dos referencias a la actuación de hombres buenos, una general en el
penúltimo párrafo (se transcribe al final también en catalán)(7):

• El patrón no podía despedir al marinero, hasta concluir el viaje,
sino por tres causas: hurto, riña o desobediencia al contramaestre (Cap. CXXIV).
• Un marinero no podía ser despedido y sustituido por otro de
menor salario (CXXV).
• Ni podía ser sustituido por un pariente del patrón (CXXVI).
A continuación, por número de capítulos dedicados al tema se
sigue el relacionado con los actos, contratos y condiciones de fletamento entre patrón y cargadores (31 capítulos) del que se puede
resaltar la anécdota (que no es tanto si se recuerda el derecho
romano) de poder cerrar un negocio mediante un apretón de
manos (Cap. LXXXVIII).
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“Nuestros antepasados que comenzaron a viajar, primero por el
mundo, vieron y conocieron que el daño entre los mercaderes y
patrones podría sobrevenir, debía ponerse a juicio y a equidad de
peritos de la mar, por cuanto nadie sabe si aquel estorbo ó impedimento redundaría en su daño o en su provecho por lo que es útil el
arbitrio, equidad y el temperamento de los hombres buenos.”

8.- Referencias a la equidad en controversias
sobre la copropiedad del buque
Se encuentran referencias a la actuación de “dos hombres buenos
de profesión marinera” en relación con problemas derivados de
la copropiedad del buque en los capítulos siguientes:
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- CCXLII aclaración al capítulo sobre el patrón que quiera aumentar el porte de la nave.
- CCXLIV de la reparación de la nave.
- CCLV del patrón que vende la nave sin el conocimiento de los
partícipes.
- CCXCIII del error de cuentas alegado por los partícipes contra
los herederos del patrón.
El capítulo CCXLII sobre el aumento del porte de la nave indica
que:
“Si los partícipes pueden demostrarlo y resulta que el patrón no
hizo la obra o ampliación por los expresados motivos (por grandes fletes o largo viaje que se lo ofrecieran o por razón del gran
beneficio que había de venir o podía resultar para él mismo y
todos los partícipes) sino más bien arbitrariamente o por vanagloria, para que las gentes digan que tal hombre es patrón de gran
nave, no están obligados a admitir contra su voluntad los gastos
que en este caso se hagan, sino con la condición de que aquellos
gastos se sometan al conocimiento, examen, y decisión de dos
hombres buenos, y lo que éstos declaren y juzguen los partícipes se obliguen a reconocerlo al patrón de manera que ni una ni
otra parte pueda discutir el fallo de los árbitros.”
En el CCXLIV se indica:
“Pero si aquel partícipe (que quiere vender su parte en la nave
reparada) no se pone de acuerdo con el patrón (que tiene derecho
de tanteo) en el precio de venta de su parte, sométase el caso al
arbitraje de dos hombres de mar que vean la reparación y calculen su coste. Y debería observarse todo lo que los dos árbitros
declaren o fallen. Sin que el patrón ni el partícipe que suscitó el
debate puedan impugnarlo”.

árbitros deben de tal manera conciliar los intereses de ambas partes que ni uno ni otros resulten perjudicados y que el patrón y los
mercaderes queden en buena amistad y benevolencia.
También el capítulo CCLXI prevé la intervención de dos hombres buenos de profesión marinera que procedan con equidad a
un arbitraje atendiendo a la gravedad de la enfermedad que
padezca un mercader que no haya despachado la nave por tal
motivo sin avisar al patrón, para determinar la indemnización.
El CCXC autoriza al patrón que ha tomado carga de maderaje y
no haya fijado los fletes con los mercaderes a tomar la mitad del
maderaje en concepto de fletes. Pero si los mercaderes, antes de
cargar, indican que quieren fijar el flete y el patrón declara que
no es preciso fijarlo pues se conformará con lo que ellos gusten
y tengan a bien pagarle, están obligados a pagar fletes adecuados según el precio corriente en el país y si no se pueden poner
de acuerdo debe someterse el caso a hombres buenos y debe
hacerse lo que ellos decidan.

10.- Referencias a la equidad en alquiler de toneles
El patrón que alquila toneles y pierde algunos debe pagar, en
todo caso el alquiler, y aunque sea sin culpa, si se ha acordado,
el valor de los mismos que, en caso de desacuerdo valorarán dos
hombres buenos toneleros que hayan visto aquellos toneles y
sean expertos en su profesión y la cantidad que ellos fijen bajo
juramento, sea cual sea, debe satisfacerla el patrón al que
alquiló los toneles, para indemnizarla, pero quede a parte el
alquiler que debe siempre pagarse (CCIII).

11.- Referencias a la equidad en problemas surgidos al abarloar o anclar buques

Sobre el patrón que vende la nave sin el conocimiento de los partícipes expresa el CCLV la obligación de restituir a cada uno su
parte con las ganancias que con ella hubiera podido obtener y si
no llegan a un acuerdo deben someter el caso a dos hombres
buenos, dignos de fe para que decidan, con obligación de cumplir lo que éstos declaren y fallen.

Se encuentran en los capítulos:

9.- Referencias a la equidad en contratos de
transporte y fletamento

Cuando una nave fondea abarloada a otra y, sin mediar temporal, al hacerlo causa daños a la segunda debe indemnizar los
daños que deben presentarse y someterse al juicio de hombres
buenos expertos y entendidos en arte de mar (capítulo CXCIX),
lo que se repite más o menos en el CCI añadiendo que deben
someterse al juicio de hombres prudentes y seguros que pertenezcan a la profesión marinera y se hayan aplicado a conocerla
bien. Y ellos, según su conciencia y según el consejo que
encuentren de los prohombres de la mar deben proceder a un
arbitraje con celo y equidad para que no se originen y no crezcan
males o dificultades entre los patrones de las naves ni tampoco
entre otros que tengan pendiente alguna cuestión.

Hay referencias en los capítulos:
LXXXIV

Del mercader que ajusta el transporte de mercancías
y luego las vende.
CCXXXIV De la promesa de despachar la nave en un plazo
determinado.
CCLXI
Si cae enfermo el mercader que ha fletado una nave.
CCLXXXI De la interposición de impedimento por parte de la
autoridad a una nave fletada.
CCXC
Del cargamento de maderaje.
En el capítulo LXXXIV se obliga al mercader que no carga la nave
con sus mercancías por haberlas vendido, a pagar el flete prometido al patrón, pero si la nave habría de cargar en el lugar donde
se hizo el contrato se debe someter el caso a dos hombres buenos de la profesión marinera que sean dignos de crédito y lo
que ellos digan ha de cumplirse sin que el patrón ni los mercaderes deban ni puedan oponerse a ello.
El artículo CCXXXIV, en su penúltimo párrafo, es el que, como líneas arriba se ha indicado, (referencia general a la equidad) contiene
una alusión más genérica al juicio y a la equidad de peritos de la
mar pero también en particular en su segundo párrafo, en caso de
no haber despachado los mercaderes la nave por impedimento de
la autoridad sin haber hecho nada por salvar tal impedimento
deben satisfacer gastos pendientes y quebrantos del patrón que,
de no haber acuerdo, deben someterse a evaluación, reconocimiento y examen de dos hombres buenos que pertenezcan a la
profesión marinera y se hayan aplicado a conocerla bien. Y los dos
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CXCIX
CCI
CCVII

Del orden de anclaje de las naves.
Aclaración a los capítulos anteriores.
Como los pertrechos hallados en la costa pueden
tomarse en caso de necesidad.

Respecto a pertrechos hallados en la costa tomados en caso de
necesidad para anclar y amarrar su nave el patrón debe devolverlos pero si se pierden debe devolver otros ó, si el dueño así
lo requiere, pagar su precio que, en caso de desacuerdo se someterá a dos hombres buenos de profesión marinera que hayan
visto aquellos pertrechos y lo que ellos indiquen debe cumplirse sin que una ni otra parte pueda impugnarlo.

12.- Otras referencias
Se encuentran referencias a la equidad también en el capítulo
CCXLVI sobre navegación a la parte, en el CCLI. Sobre hallazgo
de mercancías CCLXX y CCLXXVI sobre echazones (avería gruesa ) y CCLXXXIX sobre la nave capturada y después recuperada.
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Libro do Consolado da Mar. Aquilino Iglesia Ferreiros - Tomo
XVI Anuario de Historia del Derecho Español.- Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos. 1986 - pp. 219 y ss.

Consulate of the sea and related documents. Stanley S. Jados –
University of Alabama Press – 1975
The New “Consulados de Comercio” in the Spanish Empire
1778 – 1829. Ralph Lee Woodward – Southeastern Council on
Latin American Studies – Lafayette – Louisiana Marzo de 1999
http://www.tulane.edu/woodward/newcons.htm

El texto de la ARBITRION ACT Inglesa de 1996 en http://www.Imaa.or.uk/
También se cita un texto latino de la primera mitad del siglo XIII (el “Consuetudo Maris”) registrado en el Archivo Episcopal de Vic en 1231.
(3)
En marzo de 1937 el Tribunal de Apelación de Alejandría invocó una de sus normas para dictar una sentencia.
(4)
La inscripción era “Sigilum Consulatus maris Valenti pro domino rege” (Sello del Consulado de Mar de Valencia por autorización del Rey.
(5)
No se podía repetir en el cargo del año siguiente, sin embargo, se podía ser juez habiendo sido cónsul el año anterior y viceversa.
(6)
Se sigue la sistemática del libro editado por la Cámara oficial de Comercio y Navegación de Barcelona en 1965 y reeditado en 1990 sobre el
texto original catalán y traducción castellana de D. Antonio Capany y deMonpalau publicado en Madrid en MDCCXCI.
(7)
”E les nostres anteccesors qui primerament començaren anar per lo món, veren e conegueren que aquell dan que entre los mercaders e los
senyors de la naus poria esser, que sia mes en coneguda e en egualtar per los bons homens de la mar, perço car negú no sab ne pot saber ja
aquell destrich o aquell empediment si será per son prou o per son dan. Per que es bona la cominalesa e la egualtat, e lo temperament del bons
homens.”
(1)
(2)
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1. Resumen
El proyecto PROTECAS, acogido a la convocatoria de los fondos europeos FEDER para regiones objetivo I y II BOE 7-8-97 nº 188, tiene como objetivo global conseguir, partiendo de tres prototipos inicialmente
ya construidos a escala real 1/1, embarcaciones catamarán, de dos cascos sumergibles, de proyecto optimizado, capaces de navegar eficientemente tanto en superficie como en inmersión, patentables y
comercializables en los mercados nacionales e internacionales.
Las embarcaciones comerciales de acuerdo con los prototipos serán en
principio de tres tipos según su capacidad de admitir personas: 2, 6 y
30 plazas y serán diseñadas y construidas en Galicia.
Los usos globalmente previstos son los siguientes:
• Inspección, Reparación y Mantenimiento Industrial de instalaciones
marinas y oceánicas flotantes y sumergidas (plataformas, pantalanes,
granjas marinas, etc.)
• Vigilancia y control de litorales.
• Rescate, salvamento y búsqueda.
• Aplicaciones como yate de recreo y ocio para paseo, pesca, buceo, excursiones, etc.
• Actividades turísticas tanto en superficie como en inmersión.
• Reconocimiento e investigación de fondos marinos.
• Recuperación de objetos, elementos y piezas de todo tipo bajo el agua.
Se trata de un proyecto de I+D totalmente novedoso, ya que no existe
en la actualidad en el mundo, una embarcación capaz de realizar por
sí misma tanto la navegación libre en superficie como la navegación
controlada en inmersión hasta 30 m. de profundidad, en un mismo trayecto sucesiva o alternativamente.
Se han construido prototipos a escala real 1/1 de cada clase de embarcación y el equipo investigador formado por profesores de la Escuela
Politécnica Superior de Ferrol (en adelante E.P.S.F.) perteneciente a la
Universidad de A Coruña (en adelante UDC) y la empresa SUBIBOR
de I+DT, con base en Marín (Pontevedra), se propone desarrollar en los
dos próximos años hasta el 31/12/2001, con el objeto de evolucionar
los prototipos construidos hacia productos optimizados comercialmente con destino a los mercados mundiales, las siguientes líneas de
investigación e innovación tecnológica de dichas embarcaciones:
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1. Ingeniería del comportamiento en superficie
2. Ingeniería del comportamiento en inmersión
3. Ingeniería de comportamiento en el período de transición superficie
- inmersión y viceversa
4. Ingeniería del comportamiento estructural como conjunto integrado global
5. Automatización e informatización por ordenador de todas las operaciones y su integración con el sistema de navegación tanto en la
condición de inmersión como en la de superficie
6. Sistema de seguridad y sistema de aire respirable a utilizar
7. Ingeniería de materiales (acero, aluminio, fibra de vidrio, fibra de carbono, Kevlar, etc.)
8. Ingeniería de optimización de procesos productivos
9. Ingeniería de fabricación nacional de equipos y componentes, con la
consecución de las patentes correspondientes
10. Protocolos de ensayos y pruebas para formalizar estándares, así como protocolos de operación y requerimientos de manejo de este
tipo de embarcaciones.
El Valor Total previsto del Proyecto sin costes indirectos asciende a
656 millones de ptas., de los que la UDC aporta el 20 %(investigadores, laboratorios y otros medios materiales), la empresa el 40%
(fundamentalmente el valor de los tres prototipos S-2, S-6 y S-30
ya construidos y personal técnico) y el otro 40% procede de fondos
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europeos. Con costes indirectos, el valor del proyecto se eleva a unos
680 millones de ptas.

1.- Abstract
The PROTECAS project is covered under the European funding program FEDER intended for region objective numbers I and II (ref. BOE 7-Aug-97 Nº
188). Its global objective is to develop twin – hull submersible catamarans of
an optimised design able to navigate on surface as well as immersed in the
designs will be covered by patents and commercially offered to the national and
world markets. They are based on three full – size prototypes already built.
According to the prototypes there will be there different designs for 2, 6 and 30
passengers and will be developed and built in Galicia.
The uses initially intended are the following:
• Inspection, repairs and maintenance of any type of marine units either mobile or fixed (rigs, mooring installations, sea farms, etc.).
• Surveillance and inspection on – shore.
• Search and rescue.
• Marine – based private and commercial leisure activities like fishing, diving,
excursions, etc.
• Touristy activities on surface and immersed.
• Inspection and research of sea bottom.
• Recovery of any type of elements under the sea.
It is an absolutely new R + D project, since presently there is not any craft in
the world are to carry on its own bottle the alternative o successive navigation on the free surface and immersed to a depth of 30 m during the same journey.
There are built already full size prototypes of each craft and the research team
formed by professors of the Escuela Politécnica Superior of Ferrol (later on
EPSF), belonging to the university of A Coruña (later UDC) and the R + D
company SUBIBOR, bared on Marín (Pontevedra), intend to develop the following research lines during the next two years until the end of the year 2001.
1. Sea surface behaviour engineering.
2. Immersed operation engineering.
3. Immersion/Emersion transition operations engineering.
4. Structural behaviour as an integrated global unit engineering.
5. Automation and computer controlled operation of all phases (surface and
immersed navigation) integrated with the navigation system.
6. Safety and breathing air systems design and control.
7. Materials engineering (steel, aluminium, F.R.P. carbon and Kevlar fibres
reinforced plastics, etc.)
8. Production processes optimation.
9. Development and fabrication in Spain of equipment and components, achieving the corresponding patents.
10. Development of test protocols as well as operation and maintenance protocols for this type of crafts.
The value foreseen for this project (excluding indirect costs) is 656 millions of
ptas of which the UDC provides a 20% (researchers, laboratories and other material facilities), the company provides a 40% (basically the three prototypes
S – S, S – 6 and S – 30 already built plus their technical staff) and the remainder
40% is from the European funds. Including the indirect costs the total value
amounts to about 680 millions of ptas.

2. Clasificación y parámetros eje
El Proyecto se ha aprobado por la CICYT y catalogado según la clasificación vigente de la UNESCO con la siguiente denominación: 3319
12-13; 5306 02-03.
En cuanto a los parámetros eje más significativos, se tiene:
• Tiempo previsto equivalente:
670 meses/persona.
• Presupuesto total:
680 millones de pesetas.
• Tiempo de ejecución:
Nov. 1999- Dic. 2001.
• Personal total asignado al proyecto:
40.
• Investigadores de la UDC:
19.
• Objetivos / Areas de gestión tecnológica:
14.
INGENIERIA NAVAL

mayo 2000

• Líneas de investigación e innovación con presupuesto
asignado:
• Líneas de actividad previstas en planing:
•Líneas de resultados previstos:

10
96
12.

3. Objetivos que se persiguen
PROTECAS contiene un amplio abanico de líneas de innovación e investigación que para mayor claridad y orden, se ha clasificado en la siguiente forma, en función de los objetivos globales que se pretende
alcanzar:
A) Todo lo relativo a conseguir productos optimizados y homologados
de embarcaciones catamarán sumergible para diversos usos, susceptibles de diseñarse, producirse, comercializarse y distribuirse en
los mercados mundiales, sobre la base de los prototipos S-2, S-6 y S30.
B) Contribuir a incrementar la competitividad del sector de la
Construcción Naval en Galicia y en España, en distintos aspectos,
tanto en la industria principal (astilleros) como en la complementaria (proveedores y subcontratistas), mediante la homologación de
sus procesos, a los efectos del punto anterior.
C) Obtener un know-how tecnológico de vanguardia, para posible uso
de instituciones, entidades y empresas españolas, que permita incorporar un gran valor añadido a la construcción naval en todos los
ámbitos y, especialmente, al ámbito de la ciencia, investigación y tecnología marinas.
D) Establecer, en conjunción con la Inspección de Buques y otros organismos de la Administración y Sociedades de Clasificación, un conjunto de normas técnicas y legales aplicables, como cuerpo de
doctrina para constituir un marco integrado reglamentario de diseño, producción y operación de este tipo de embarcaciones, hoy totalmente inexistente.

4. Líneas de actuación prioritaria
A continuación desglosamos líneas de actuación a desarrollar por los
equipos de investigadores de la UDC y de la empresa SUBIBOR, correspondientes a los apartados anteriores:
Respecto al apartado A) se tienen como objetivos prioritarios:
A.1.) Consecución de Diseños Avanzados y Homologados en
Embarcaciones Sumergibles Polivalentes para usos turísticos múltiples mediante:
• Obtención de una Base de Datos de Comportamiento Real en la mar
de parámetros de evolución, maniobrabilidad, flotabilidad, estabilidad, velocidad, resistencia, instalación propulsiva, etc., del prototipo
S-30.
• Investigación sobre el proceso crítico de transferencia inmersiónemersión en sus diferentes fases desde los puntos de vista de seguridad, esfuerzos desarrollados, flotabilidad, estabilidad a distintos
ángulos, etc. (S-30).
• Optimización del comportamiento hidrodinámico del prototipo tanto en superficie como en inmersión, del rendimiento de la planta propulsiva y de la eficiencia de su maniobrabilidad y evolución (S-30).
• Optimización del comportamiento estructural del prototipo S-30 como conjunto desde el punto de vista del peso y resistencia tanto a la
compresión y flexión como a la torsión.
• Estudio y análisis de las condiciones y sistemas de seguridad operativa de estas embarcaciones en todas las condiciones de navegación y situaciones de maniobrabilidad.
• Estudio y mejora de las características estéticas y de acabado de las
embarcaciones destinadas a usos turísticos.
A.2) Obtención de un Sistema de Control y Gobierno informatizado y
automatizado para operar este tipo de embarcaciones (actualmente solo
existe en el mundo en versión manual), tanto para usos profesionales
como para ocio y tiempo libre, que garantice una gran sencillez de manejo, combinada con la máxima fiabilidad y seguridad operativas.
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A.3) Definición de un Protocolo oficial de pruebas, para la homologación y autorización de uso de esta clase de embarcaciones por parte
de las Autoridades implicadas.
A.4) Reingeniería completa de los prototipos S-2(2 plazas) y S-6(6 plazas) para optimizar su plataforma, seguridad, facilidad de manejo, polivalencia y prestaciones para que puedan realizar de forma fiable,
segura y eficiente labores de:
• Inspección de instalaciones marítimas de todo tipo, tanto móviles como fijas, flotantes o sumergidas.
• Reparación y mantenimiento industrial de las instalaciones anteriores.
• Vigilancia, inspección, reconocimiento y control del litoral marítimo,
cauces fluviales, embalses y otras zonas de competencia española marítima y fluvial.
• Uso como yate de recreo y embarcación de ocio con destino a propietarios individuales, clubes náuticos, asociaciones deportivas y culturales, y a pequeños grupos, con actividades posibles a realizar tales
como pesca, paseo, buceo, actividades y deportes náuticos, etc.
• Uso como soporte de investigación, análisis, información y caracterización de fondos marinos, estudio e influencia de condiciones medioambientales en el hábitat marino-terrestre, a profundidades
limitadas.
• Soporte logístico de instalaciones Offshore.
• Búsqueda, salvamento, rescate y ayuda marítima.
• Recuperación de materiales y objetos del litoral y fondo marino
A.5) Investigación para el empleo selectivo total o parcial de Materiales
Diversos y/o Alternativos al acero estructural en los diferentes prototipos para mejorar el comportamiento, obtener ahorro de peso, incrementar las prestaciones y el comportamiento sin riesgo, etc., que puedan mejorar
además el diseño y contribuyan al logro de los objetivos A.1) y A.4).

B-2. Fabricación nacional homologada de equipos, componentes y elementos.
B-3. Calidad Global.
C. Know-How de embarcaciones de este tipo.
D. Normativa técnica y legal aplicable. Nuevo cuerpo de doctrina.
S. y C. Supervisión y Coordinación global de actividades/resultados.
Tanto los objetivos del apartado A), como los del B) y C), facilitarán la
transferencia de tecnología avanzada a los sectores empresariales implicados y la consecución de productos homologados internacionalmente, contribuyendo en la medida correspondiente al desarrollo
económico, social y tecnológico de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En cuanto al objetivo global D), se considera de gran interés y constituye una oportunidad de contribuir a articular el nuevo marco legal de
diseño y operación de estos artefactos.
Como es obvio, para alcanzar los objetivos indicados es necesario un
correcto desarrollo de las actividades asociadas, que normalmente originan costes, por lo que se ha estudiado la globalidad de la temática
abordada, obtándose por la aplicación del concepto Binomio de Gestión
Macroactividad – Objetivo , que facilite la fluidez, coordinación e interrelación funcional técnico – económica del proyecto según criterios
multidisciplinares y multipuesto conforme se explica con más detalle
en los siguientes apartados de este trabajo.
A continuación se describen los prototipos base S-2, S-6 y S-30 del proyecto PROTECAS, sin los cuales y sin el esfuerzo correspondiente realizado por SUBIBOR para lograrlos, no habría sido posible plantearse
objetivos tan ambiciosos y de tan largo alcance.

5. Prototipos base S-2 y S-6.
Estos prototipos son de la clase embarcación catamarán sumergible.

Respecto al apartado B) se contemplarán:
B.1) Optimización desde su origen del Proceso Constructivo y
Productivo de este tipo de embarcaciones tanto en sus líneas de
estructura metálica (acero y/o aluminio) como en la línea de materiales polímeros no metálicos, su interrelación e influencia en el
montaje de equipos (industria principal/astilleros/producto final).

5.1. El prototipo base S-2, denominado Subcat 5.6 Twin 45, fue diseñado por la empresa SUBIBOR en el año 1992 y se fabricó en el año 1994
en acero naval calidad A y PRFV.

B.2) Investigación sobre Equipos, Elementos Y Componentes para
conseguir su fabricación homologada en Galicia y España, impulsando
técnicas de innovación en producción y diseño en las empresas (industria complementaria/producto intermedio), que contribuyan a la
consecución de la mejor solución producto final/componente posible,
que asegure a las empresas participantes, proveedores y subcontratistas la mejor posición competitiva.
B.3) Aplicación extensiva de la Metodología y valores específicos de
la Calidad Global (calidad, seguridad y M.A.), como instrumento
necesario para la consecución de los puntos anteriores.
En resumen, se trata de alcanzar cuatro grandes objetivos globales
(A, B, C y D) a través de otros catorce objetivos más específicos de diverso alcance, según la lista siguiente, que denominaremos en adelante LOP (Lista de Objetivos Prioritarios).
LOP previsto:
A-1. Diseño avanzado y homologado de embarcaciones sumergibles
polivalentes.
A-1-1. Comportamiento global en superficie.
A-1-2. Comportamiento global en inmersión.
A-1-3. Comportamiento estructural.
A-1-4. Seguridad de operación y de personas.
A-2. Sistema de control y gobierno automatizado e informatizado.
A-3. Protocolo oficial de pruebas y ensayos.
A-4. Reingeniería de los prototipos S-2 y S-6.
A-5. Materiales.
B-1. Proceso productivo.
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Cabina del piloto. S-2

Es la primera embarcación, de navegación polivalente superficie / inmersión construida en el mundo. Utiliza sistemas dinámicos en inmersión logrando así una navegación segura, sencilla y agradable.
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El objetivo de este prototipo fue obtener los datos y parámetros necesarios para implementarlos posteriormente en el actual proceso de
diseño y producción de otros modelos.

Por otra parte y como respaldo a su concepto innovador y a la tecnología utilizada en el mismo, ha sido seleccionado por los Ministerios de
Industria y de Cultura para la Exposición Permanente de diseño industrial de España en el Siglo XX, celebrada a lo largo de los años 1998
y 1999 tanto en Madrid como en Barcelona, como uno de los ocho productos de gran dimensión más representativos de este siglo, e incorporado a la Conferencia Ministerial EUREKAen la reunión del 30/6/98
en Lisboa, como proyecto aprobado por el Grupo Europeo de Alto Nivel,
según comunicación del CDTI recibida a tal efecto.
Sus principales características técnicas son las siguientes:

Prototipo base S-2

Este prototipo, construido en Marín (Pontevedra) por la empresa NODOSA, por encargo de SUBIBOR, ha realizado numerosas inmersiones validadas, en las distintas fases de pruebas, durante 28 meses en
aguas de la Ría de Pontevedra.

Eslora:
Manga:
Puntal:
Desplazamiento en superficie:
Capacidad:
Velocidad en superficie:
Velocidad en inmersión:
Autonomía en superficie:
Autonomía en inmersión:
Profundidad operativa:
Propulsión Diesel / eléctrica:

8,5 m.
3,3 m.
3,5 m.
10,5 Tn.
6 plazas.
12,5 nudos.
3 nudos.
10 horas.
6 horas.
50 m.
diesel (2 x 78 CV = 136 CV).
eléctrica (2 x 6 Kw = 12 Kw).

Sus principales características son las siguientes:
Eslora:
Manga:
Puntal:
Desplazamiento en superficie:
Capacidad:
Velocidad en superficie:
Velocidad en inmersión:
Autonomía en superficie:
Autonomía en inmersión:
Profundidad operativa:
Propulsión Diesel / eléctrica:

6,5 m.
2,9 m.
3,7 m.
6,5 Tn.
2 plazas
12,5 nudos
2,5 nudos
10 horas
4 horas
30 m.
diesel (2 x 45 CV = 90 CV).
eléctrica (2 x 3 Kw=6Kw).

5.2. El prototipo base S-6, denominado Subcat 7.5 Twin 75, fue diseñado por SUBIBOR en el año 1995 y se fabricó en el año 1996 en acero naval de calidad A y PRFV.
El “Subcat 7.5 twin 75” es el segundo prototipo de embarcación polivalente superficie / inmersión diseñado y construido al 100% en Galicia
con la colaboración de 40 empresas y la Universidad Politécnica de
Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales).

Prototipo S-2 y S-6 navegando en superficie

6. Prototipo base S-30.
Es el último prototipo a escala real 1/1, construido también por el astillero NODOSA, por encargo de SUBIBOR, con capacidad para 30 plazas, sobre el que se actuará principalmente a través de las líneas de
investigación ya mencionadas en el punto anterior.

Utiliza sistemas dinámicos de inmersión y controla todos los parámetros de maniobra y navegación tanto en superficie como en inmersión.
Este prototipo, construido por NODOSApor encargo de SUBIBOR, ha realizado numerosas inmersiones validadas en aguas de la Ría de Pontevedra
en las diversas fases de pruebas. Actualmente es totalmente operativo.

Cabina de pilotos del prototipo S-6

Prototipo S-2 iniciando maniobra de inmersión
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El prototipo S-30, ha sido fruto, entre otras acciones, de un convenio de
colaboración técnica entre SUBIBOR y la UDC, en base a la amplia experiencia adquirida por SUBIBOR en los otros dos prototipos S-2 y S6 ya mencionados en el punto anterior, con la activa participación del
American Bureau of Shipping (en adelante ABS) y de un buen número de empresas especializadas nacionales e internacionales, siendo sus
principales características, las siguientes:
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Eslora total
Manga total
Manga de cada casco
Puntal
Volumen de la cabina de pasaje
Desplazamiento en rosca
Desplazamiento en carga
Desplazamiento en inmersión
Propulsión Diesel
Propulsión eléctrica
Propulsión auxiliar
Velocidad max. superficie
Velocidad max. inmersión
Autonomía en superficie
Autonomía operativa en inmersión
Autonomía máxima en inmersión
Número de pasajeros
Número de tripulantes
Clasificación
Cota

17,8 m
6,0 m
1,6 m
1,5 m
36 m3
49 t
53 t
97 t
2 x 83 = 166 kW
2 x 10 = 20 kW
3 x 10 = 30 kW
10 Nudos
3 Nudos
8h
7h
72 h
28
2
American Bureau of Shipping
+A1 Passenger Craft Submer.
Restric. Service+AMS

La embarcación se diseñó a lo largo de los años 1997 y 1998 y se ha
fabricado en el período mayo 1998-junio 1999, habiendo superado a
plena satisfacción las pruebas de mar y de homologación requeridas
por la Administración.
A continuación se ofrece una descripción, especificaciones y planos de
disposición general del S-30 y asimismo se incluyen fotografías de la
embarcación.
Dicho prototipo se compone de un conjunto formado por dos cascos
de acero normal en construcción naval calidad A, con función principal en el caso de navegación en superficie y una cabina cilíndrica estanca, con función principal de habitáculo en el caso de navegación
en inmersión, unidos rígidamente por estructuras de viga formando
retículas resistentes.
Los cascos de estructura transversal soldada, son similares a los de

Prototipo base S-6 en navegación en superficie

gato al interior de un submarino convencional. En la parte superior hay
dos escotillas para la salida de emergencia, de 800 milímetros de diámetro. Para que el pasaje pueda contemplar el fondo del mar existen
7 ventanas de metacrilato 748 mm. de diámetro a babor y otras 7 a estribor.
Esta cabina, al ser un recipiente sometido a presión, en cuyo interior ha
de garantizarse la seguridad de los pasajeros, ha sido sometida a un
cuidadosísimo control de calidad y ha sido inspeccionada por el ABS
tanto en lo referente a su proyecto como a su construcción, verificada
radiograficamente en el 100 % de su soldadura, y sometida a un distensionado mediante un calentamiento en el interior de un horno especial y posterior enfriamiento controlado.
La puerta de pasaje en popa se instala por primera vez en un sumergible. El diseño es original, obteniendo a estos efectos la aprobación del
ABS.
A popa, se dispone una playa con capacidad suficiente para el pasaje
embarcado, de forma que se disponga de asientos convenientemente
situados para una travesía confortable en la situación de navegación
en superficie

Prototipo base S-6

un catamarán convencional; no así, la disposición de los otros elementos y sus comportamientos en las distintas condiciones de trabajo previstas. La estructura está revestida por elementos en PRFV
de acuerdo al diseño adoptado y según puede observarse en las distintas fotografías.
La cabina estanca para el pasaje, dotada de completos sistemas de aire acondicionado, TV, vídeo, música HI-FI, etc., supone un diseño totalmente original para la tecnología española: está proyectada para
alojar 30 personas y soportar con seguridad una profundidad de 40m.
Consiste en un cuerpo central cilíndrico, de 2m. de diámetro y 9,5 m
de eslora, con un espesor mínimo de 14 mm. Se ha construido en acero grado EH 32. Los extremos de popa y proa están cerrados por casquetes esféricos de 2m. de diámetro. En el de proa se dispone de una
ventana hemisférica de metacrilato de un metro de diámetro, para visión del piloto. En el de popa está la puerta estanca para el acceso del
pasaje de la cubierta a la cabina, también de un metro de diámetro, con
lo que se evita el siempre incómodo descenso del mismo por escalas de
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Prototipo S-30 navegando en superficie

El sumergible, al presentar características novedosas propias tanto de
un submarino como de un buque de superficie, no encajaba en ninguna de las cotas anteriores por lo que el American Bureau of Shipping
(ABS) ha tenido que crear una nueva:
+ A1 Passenger Craft Submersible. Restricted Service + AMS
Estas características suponen una clara ventaja de esta embarcación
sobre sus competidoras y, a nuestro juicio, es una demostración clara de la innovación que aporta este proyecto a nivel mundial.
Los servicios de que se dispone son los siguientes:
INGENIERIA NAVAL
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• Sistema de lastre: los cascos que dan flotabilidad al sumergible
en superficie se han dispuesto como tanques de lastre estructurales. Cada tanque lleva instalado en cubierta un sistema de válvulas accionadas neumáticamente, de venteo y soplado: al abrir
las de venteo, el agua de mar entra por unos orificios situados en
la quilla del casco, conectados con estos tanques, impulsada por
la presión hidrostática, hasta inundar los tanques y provocar la
inmersión del sumergible. Para la emersión se sopla con aire comprimido a 10 bares, proporcionado por una batería de 29 botellas
de 30 litros cada una. El ajuste del trimado se consigue con dos
tanques de lastre de dos metros cúbicos de capacidad en el interior de la cabina, uno a proa y otro a popa.
• Los timones son compensados con mechas de acero inoxidable.
• Las hélices, del tipo Kaplan, de cuatro palas fijas, de bronce al manganeso, se han instalado en toberas fijas y las líneas de ejes formadas
únicamente por eje de cola, son de acero inoxidable.
Cabina de pilotos del prototipo S-30

• Propulsión en superficie: se emplean sendos motores convencionales Diesel en cada casco del catamarán, que a través de una reductora-inversora accionan hélices de paso fijo. Los motores proporcionan
83 kW cada uno acoplados a un reductor, con una relación de transmisión i = 3,952:1. Sin embargo, la novedad de esta instalación consiste en la necesidad de que la cámara de máquinas sea estanca y
resistente a la presión de 40 m. de c.a. con el buque sumergido. Para
ello, por una parte se ha reforzado el compartimento destinado a la
cámara de máquinas, y por otra ha habido que encargar la construcción de cuatro válvulas especiales, accionadas hidráulicamente,
que cierran las aberturas para entrada de aire de ventilación, salida
de aire, toma de agua de mar de refrigeración, y salida de refrigeración y gases de escape y hacen estanca la sala de máquinas.
• Propulsión en inmersión: la proporcionan dos motores eléctricos, especialmente preparados para sumergirse hasta 40 m, con hélices en
toberas distintas de las de propulsión en superficie. También se instalan otros dos motores eléctricos similares, con sus hélices, en sentido vertical, y otro tercero en sentido horizontal-lateral (thrusters),
para facilitar las maniobras en inmersión y en los procesos de transición en las distintas fases de maniobra. Todo el sistema eléctrico está
preparado para trabajar en inmersión.

Considerando el conjunto de todos los elementos (cascos, cabina, estructura de unión, sistema dual de propulsión, sistema de maniobra
y seguridad, sistema de control, etc..) se configura una embarcación de
características singulares y únicas en el mercado.

Construcción en taller del S-30

Disposición general del prototipo S-30
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Cuaderna maestra y secciones tipo del prototipo S-30

(Continuará en el próximo número)
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1.4
1.5
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ESTRUCTURA DEL CASCO
Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
puertas/rampas)
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
Rampas internas
Tomas de mar

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

PLANTA DE PROPULSIÓN
Calderas principales
Turbinas de vapor
Motores propulsores
Turbinas de gas
Reductores
Acoplamientos y embragues
Líneas de ejes
Chumaceras
Cierres de bocina
Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
Propulsores por chorro de agua
Otros elementos de la planta de propulsión
Componentes de motores

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
Sistemas de exhaustación
Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
Sistemas de combustible y aceite lubricante
Ventilación de cámara de máquinas
Bombas servicio de máquina
Separadores de sentina

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

PLANTA ELÉCTRICA
Grupos electrógenos
Cuadros eléctricos
Cables eléctricos
Baterías
Equipos convertidores de energía
Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
Aparellaje eléctrico

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELECTRÓNICA
Equipos de comunicaciones interiores
Equipos de comunicaciones exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
Ordenador de carga
Equipos para control de flotas y tráfico
Equipos de simulación

6.
6.1

EQUIPO AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de
tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares, calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de incendios
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua dulce
Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

I
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

C

E

Elementos para estiba de la carga
Sistemas de control de la contaminación del medio
ambiente
Plataformas para helicópteros
Valvuleria servicios, actuadores
Planta hidraúlica
Tuberias

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

EQUIPOS DE CUBIERTA
Equipos de fondeo y amarre
Equipos de remolque
Equipos de carga y descarga
Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
Sistemas de estabilización y corrección del trimado
Timón, Servomotor
Hélices transversales de maniobra
Sistema de posicionamiento dinámico

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
Escalas, tecles
Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
Protección catódica
Aislamiento, revestimiento
Mobiliario
Gambuza frigorífica
Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
Equipos de enfermería
Aparatos sanitarios
Habilitaciòn, llave en mano

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

PESCA
Maquinillas y artes de pesca
Equipos de manipulación y proceso del pescado
Equipos de congelación y conservación del pescado
Equipos de detección y control de capturas de peces
Embarcaciones auxiliares

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

EQUIPOS PARA ASTILLEROS
Soldadura y corte
Gases industriales
Combustible y lubricante
Instrumentos de medida
Material de protección y seguridad

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
Oficinas técnicas
Clasificación y certificación
Canales de Experiencias
Seguros marítimos
Formación
Empresas de servicios
Brokers

13. ASTILLEROS

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.

Mostrando
el pabellón

Proyectando hoy los buques del siglo XXI
para que nuestra Armada muestre el Pabellón del futuro.

Paseo de la Castellana nº 55 - 28046 Madrid Tel. 34-91 335 84 00 Fax 34-91 441 50 90 Web: www.enbazan.es E-mail: comercial@bazan.es
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