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carta al director
Querido director:
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Con relación a la carta de Javier Pinacho BolañoRivadeneira, publicada en el Número de
julio/agosto 2002 de la Revista, que tan dignamente diriges, quiero hacer unas consideraciones:
1. Es de agradecer el entusiasmo que ha despertado el artículo de José Benito Parga del
Número de abril. A mí también me ha gustado y en la serie de artículos míos llamados "La
Construcción naval, los barcos, los Ingenieros
Navales y su Asociación en los años 30", que
se ha empezado a publicar en el Número de
julio/agosto, haré muchas referencias al artículo de Parga, tanto en las que coincido como
en las que tengo grandes divergencias.
2. El autor de esta carta, ya no tan joven, está
estudiando nuestra historia reciente y ha
publicado casi una decena de artículos sobre
ella, además de los publicados por Álvaro
González de Aledo que me inició en estos
temas con su artículo de enero de 1992.
3. Carlos Sánchez Plaza y yo mismo hemos creado un equipo de investigación con el que, a
través del Museo Naval de Madrid, el
Marítimo de Barcelona y la Biblioteca
Nacional, intentaremos averiguar algo de
nuestra historia y como primicia diré que
hemos localizado cómo era nuestro primer
escudo como Ingenieros Navales Civiles, del
que oportunamente se dará cuenta.
4. He tenido a una persona rastreando el archivo
de la Diputación de Barcelona sobre la legislación nacional desde 1848 hasta 1942, año por
año, sacándome fotocopia de todo aquello
que se refería tanto a Marina de Guerra como

Marina Mercante. Ahora me toca a mí depurar y estructurar dicha información.
5. Aprovecho los errores de los demás para señalar uno mío importante que aparece en la relación de socios de Honor de la Asociación, pues
a Enrique Sendagorta le hemos "rebautizado"
como Manuel. Espero que en la próxima edición de la Memoria sea finalmente corregida.
6. Por último, señalo que la sección "hace 50 años",
incluida en la Revista al comienzo de este año,
me parece muy interesante y en ella pueden
tener cabida esas anécdotas que los más mayores deberían dejarnos escritas; tal vez se pueda
crear una "hace 70/75 años" y, por ejemplo,
hablar del proyecto del buque para el
Amazonas, el Albatros, que, con propulsión
eléctrica, fue una novedad en su época.
7. Y hablar de que en los años 30 existían al
menos 3 revistas: Revista Marina Civil, Mar,
revista mensual de Navegación, Puertos e
Industrias Marítimas y Navegación que competían parcialmente con nuestra Revista y
donde muchos Ingenieros Navales escribían
artículos bastante interesantes.
8. Como anécdota de la historia negra, puedo
decir que encontré un artículo de 1935 titulado "La evolución de las calderas marinas en los
últimos 50 años" cuyas figuras y textos correspondían a los apuntes que me exigieron en la
Escuela en 1967 en la asignatura de Calderas
Marinas del Plan de 1957.
Un fuerte abrazo:
José María Sánchez Carrión
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editorial

Necesidad de una mayor comunicación y colaboración entre astilleros e industria auxiliar

E

n los últimos decenios los astilleros han ido transfiriendo a otras industrias un buen número de actividades
técnicas y productivas que anteriormente realizaban en
sus propias instalaciones. La diversificación y la especialización técnica de los sistemas montados en los buques, unidas a poderosas razones económicas y laborales, han hecho
aconsejable, si no inevitable, la participación creciente de la
industria auxiliar en el proceso de la construcción naval, reafirmando la idea de que esta última es una industria de síntesis.
Durante este tiempo, el diálogo técnico entre astilleros e
industria auxiliar no ha sido, cuando menos, homogéneo; así, mientras en unos casos los astilleros se han apoyado de forma considerable en la industria auxiliar para
proyectar o ejecutar algunas instalaciones de sus
buques, en otros casos se han limitado a enviar a la citada industria unas escuetas peticiones de oferta en las
que los equipos o sistemas han sido definidos, solamente, por sus características técnicas, sin incluir, además,
otras condiciones complementarias relativas a su operación y mantenimiento, lo que ha supuesto para la industria auxiliar una perdida de información de gran utilidad para el desarrollo de nuevos equipos.
Las respuestas de la industria auxiliar también han sido
de índole muy variada, algunas muy adecuadas, como
las ofertas de equipos o sistemas “a medida” o las ofertas de equipos estándar ajustados a las necesidades del
servicio; y otras no tanto, como las correspondientes a
algunos equipos o sistemas cuya concepción inicial fue
para aplicaciones terrestres, y que a pesar de las modificaciones que les son incorporadas no llegan a alcanzar
nunca un comportamiento satisfactorio a bordo.
Los avances tecnológicos hacen pensar que la comunicación y la colaboración técnica entre astilleros e industria auxiliar van a experimentar un notable cambio en
los próximos tiempos, por las razones que se exponen
seguidamente.
Por una parte, la Ingeniería de Sistemas y las tecnologías derivadas de la misma tienen cada vez mayor presencia en los proyectos navales. Actualmente, los
buques de guerra son proyectados de manera que su
fiabilidad no baje de ciertos niveles, que su soportabilidad esté bien definida y sea realizable en el escenario de
operación, y que el Coste del Ciclo de Vida corresponda
a la alternativa más barata de entre todas las que cumplan con los requisitos de utilidad y efectividad fijados.
Previsiblemente, estas técnicas van a ser aplicadas de
manera progresiva a los buques comerciales, por lo que
pronto se generalizará la necesidad de establecer una
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mayor comunicación y colaboración entre astilleros e
industria auxiliar desde la fase de proyecto de los
buques, para estudiar y desarrollar, conjuntamente,
soluciones a los requisitos de los armadores. Como consecuencia, los conceptos de fiabilidad y soportabilidad,
antes citados, figurarán en las especificaciones de los
buques, y de los equipos y sistemas navales, y se convertirán en parámetros objetivos indicativos de su calidad, contribuyendo a la subsistencia de industrias de
diferentes niveles de calidad, que ya no serán calificadas, solamente, por los precios de sus productos.
Por otra parte, la red de comunicaciones Internet permite ya realizar unos procedimientos comerciales que eran
impensables hace solo unos años. Así están surgiendo
plataformas comerciales, (e-marketplaces), en las que se
configuran mercados virtuales neutrales donde los
usuarios pueden consultar, negociar, comparar, realizar
contratos, emitir pedidos, hacer seguimientos de pedidos y facturar. Para participar en ellas los astilleros y la
industria auxiliar habrán de estandarizar los formatos y
contenidos de sus peticiones de oferta y de sus ofertas,
de manera que sean procesables, y no mermen las ventajas que pueden obtenerse del uso de la red de comunicaciones.
Como consecuencia de los dos avances tecnológicos
expuestos, puede preverse que en un futuro próximo se
darán en la industria auxiliar al menos dos tipos diferentes de comportamiento.
Al primer tipo pertenecerán aquellas industrias cuyos
productos estén normalizados o puedan ser definidos
con precisión por sus características técnicas, características constructivas, comportamiento medioambiental, y
por los requisitos de instalación, operación y mantenimiento. El mercado potencial de estas industrias se
ampliará hasta donde lo deseen, sin más que integrarse
en las correspondientes plataformas comerciales.
Al segundo tipo pertenecerán las industrias y sociedades de servicios cuyos productos hayan de ser proyectados o desarrollados en paralelo con los proyectos y
desarrollos de los buques y artefactos marinos, para ir
dando respuesta a sus requisitos técnicos, operativos y
logísticos. Estas industrias, o sus delegaciones, tendrán
que operar con un amplio grado de integración y colaboración con los astilleros.
El futuro que se vislumbra es el de una internacionalización de la industria auxiliar, y un aumento de su presencia técnica en el proceso global de la construcción y
reparación naval.
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breves

Møller compra Torm Lines

Da Sin contrata un granelero de 49.500 tpm

Torm ha vendido a la compañía AP Møller
su filial de contenedores y graneleros
Torm Lines, que opera en el golfo de
Méjico y entre la costa este con África. El
acuerdo, que le dará unos ingresos de
8,3 MUS$ a Torm, ha sido cerrado debido
a su cambio de enfoque hacia otras de sus
actividades como los petroleros de productos y a los graneleros de carga seca.

Da Sin Shipping se quiere aprovechar del
bajo precio actual de las nuevas construcciones con la contratación de su primer
granelero Handymax en China. Da Sin lleva
nueve años en el mercado y ha contratado
un buque de 49.500 tpm en el astillero
Nantong Cosco KHI (NACKS) para renovar su flota de viejos graneleros. La fecha
prevista de entrega es para septiembre de
2003 y un precio de 18 MUS$.

Pérdidas importantes de Neptune Orient
Lines en el primer semestre
Neptune Orient Lines ha incurrido en pérdidas económicas durante los seis primeros meses del año de 151 MUS$ debido a la
reciente caída en el mercado de contenedores. Los resultados obtenidos son peores
de los esperados y que en principio se
esperaban en torno a los 128 MUS$. Las
pérdidas de la compañía en el mercado de
contenedores se han cifrado en 77 MUS$
debido a situaciones como la caída de los
fletes con destino a América en un 16%.
Posible alianza entre PdVSA y Petrobras
Si llega a realizarse la propuesta alianza
estratégica entre la venezolana PdVSA y la
brasileña Petrobras los principales beneficiarios serían los diferentes astilleros y
armadores especializados en los buques de
transporte de gas natural licuado. La compañía estatal PdVSA ha invitado a Petrobras
a entablar conversaciones para una posible
alianza entre ambas compañías iberoamericanas. Venezuela tiene previsto emprender
un proyecto de LNG valorado en 2.700 MUS$
en la zona Norte Patria mientras que
Petrobras cuenta con numerosos proyectos
en el mercado de LNG.
Diseño de graneleros Capesize más grandes
Se está analizando la posibilidad de desarrollar graneleros Capesize de mayores
dimensiones a las actuales. Ciertos astilleros japoneses están apoyando la posibilidad de un diseño de 200.000 tpm y ya han
obtenido el primer contrato para un armador griego interesado en mayores graneleros. Esta posibilidad está siendo reforzada
por la fusión entre los astilleros japoneses
Hitachi Zosen y NYK en Universal
Shipbuilding que juntos han obtenido el
contrato con el griego Samos Steamship.
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Portline contrata cuatro buques Handymax
Portline de Portugal va a reforzar su posición en el mercado de buques ultra
Handymax con la contratación de cuatro
nuevos buques en Tsuneishi Shipyard. El
primer buque tiene como fecha de entrega a
finales de 2004 mientras que los otros tres se
espera que sean entregados durante el año
2005. Se estima el precio de cada uno de los
buques de 52.300 tpm en 19 MUS$ y serán
construidos en las islas Filipinas.
China Shipping Group contrata un tercer petrolero Aframax
China Shipping Group ha contratado un
tercer petrolero Aframax en el astillero
Dalian New Shipbuilding and Heavy
Industries (DNS). La fecha prevista de
entrega es para principios de 2005 y aunque no se ha cifrado el precio de la operación, los brokers afirman que el precio conjunto de los tres buques contratados es de
108 MUS$, a 36 MUS$ por buque.
El gobierno alemán apoya a los astilleros para superar la competencia asiática
Según diversas fuentes del gobierno alemán, la reciente insolvencia del astillero
alemán Flender Werft es un caso aislado
dentro de la construcción naval germana.
A su vez se afirma querer evitar una crisis
en el sector naval europeo manteniendo
las subvenciones de la Unión Europea. El
gobierno alemán pretende apoyar la reestructuración, cooperación e inversión en
investigación y desarrollo entre los diferentes astilleros europeos para poder
superar la competencia asiática.
Reducción importante de los beneficios de
Clarksons en el primer semestre
Clarksons, el principal broker marino y
grupo de servicios marinos, ha visto cómo
descendían sus ganancias en un 60% durante el primer semestre del año debido a la
incierta situación mundial. Sus beneficios
brutos cayeron desde los 7,5 MUS$ durante
los seis primeros meses del año 2001 hasta
los 3,13 MUS$ durante el mismo periodo de
este año. De cualquier forma, Clarksons

reconoce que no son unos datos tan pesimistas a pesar de la volatilidad actual del
mercado y a los excepcionalmente buenos
datos del año 2001.
Los trabajadores del astillero coreano Samho
entran en huelga
Los trabajadores del astillero coreano
Samho han entrado en huelga tras cuatro
meses de negociaciones sin llegar a un
acuerdo con la directiva del astillero. Las
reclamaciones de los trabajadores no son
principalmente por razones económicas
sino por diferentes motivos, como obtener
una mayor estabilidad para los empleados.

Nueva huelga en Szczecin Shipyard
El nuevo astillero polaco Szczecin ha visto
como sus trabajadores entraban en huelga
nuevamente como protesta por las recientes
actuaciones de la directiva del astillero. A su
vez, los trabajadores se quejan de las previsiones excesivamente optimistas en cuanto
a nuevas contrataciones, de los retrasos en
las renovaciones de sus contratos y en el
retraso de diversos pagos a los trabajadores.
Construcción del mayor astillero chino en
Qingdao
Ha comenzado la construcción del mayor
astillero chino en la ciudad de Qingdao, en
el golfo de Haixiwan, cuyo coste total se
cifra en 48 MUS$. El astillero tendrá capacidad para construir buques por un total de 2
millones de tpm al año. El astillero cubrirá
un área de 260 hectáreas y contará con dos
muelles de 4.000 m de longitud para atracar
hasta seis buques de 300.000 tpm. Los
diques dedicados a reparación estarán disponibles a pleno rendimiento a partir de
octubre de este año mientras que los diques
destinados a nuevas construcciones no estarán listos hasta el año 2004.
Vuelve la polémica sobre el peligro de la navegación aleatoria de los pesqueros
Tras el reciente accidente ocurrido entre el
petrolero noruego Bow Eagle y un pesquero francés vuelve a estar latente la vieja
polémica sobre la posible navegación errática de los buques pesqueros. La prensa
noruega alega el peligro que supone en
muchos casos la navegación aleatoria de
los pesqueros en zonas de elevado tránsi1124
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to. Desde el sector pesquero se argumenta
entre otros puntos la escasa comunicación
que en muchos casos pueden tener los pesqueros con los buques mercantes.
Contratación de un segundo LNG para Snøhvit
El noruego Leif Höegh y el japonés MOL ha
reforzado su colaboración en el mercado de
los LNG’s con la contratación de un segundo buque para el proyecto Snøhvit. El
buque de 145.000 m3, del diseño Moss de
tanques esféricos, ha sido contratado con el
astillero Mitsubishi Heavy Industries y con
fecha de entrega para enero de 2006. El coste
total del LNG rondará los 190 MUS$ según
han confirmado los socios.
Planes de expansión de la naviera Stelmar
Shipping
Durante sus diez años de existencia, Stelmar
Shipping, ha obtenido una posición de privilegio dentro del mercado de los petroleros y
se encuentra inmersa en otro de sus planes
de expansión de mercado. La flota de
Stelmar se ha triplicado en tamaño desde el
año 2000 y actualmente cuenta con 36 petroleros, entre petroleros de productos, Panamax
y Aframax, con más de 2 millones de tpm.
MISC pretende entrar en nuevos mercados
Malaysian International Shipping Co
(MISC) se ha propuesto obtener un mercado
globalizado mundial. Dicha naviera que
cuenta entre su flota con una gran variedad
de tipos de buques pretende entrar en nuevos mercados con su esperado programa de
nuevas construcciones. MISC pretende
obtener nuevos clientes en diversos mercados como el de LNG’s, petroleros y portacontenedores a través de un agresivo programa de nuevas construcciones.

Algunos armadores deciden suspender los
contratos con astilleros chinos
Diversos armadores frustrados por los retrasos en la construcción de buques contratados con astilleros chinos están decidiendo
suspender dichas contrataciones. El astillero
Jiangyang se enfrenta a la pérdida de hasta
quince contratos con el grupo Clipper y con
Spar Shipping tras quedarse sin dinero para
poder construir un dique. Mientras tanto el
astillero Xinhe se encuentra en peligro de
quedarse sin contratos tras la impaciencia
producida en uno de los armadores a la
hora de conseguir avales bancarios.
Daewoo lideró la contratación de buques en 2001
Daewoo
Shipbuilding
&
Marine
Engineering (DSME) fue el astillero de
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Corea del Sur que más buques contrató
durante el año 2001. Este es el segundo
año consecutivo que Hyundai Heavy
Industries no consigue dicho liderazgo
tras ser Samsung el año pasado el que se
quedase con tal honor. DSME contrató 40
buques con 2 mill. de GT, muy por encima
de los 30 buques con 1,2 mill. de GT de
HHI. Samsung fue tercero con 25 buques y
1,1 mill. de GT. Hyundai Mipo fue cuarto
con 36 buques y 0,7 mill. de GT mientras
que Samho fue quinto y Hanjin sexto.
La valoración de AP Møller alcanza los 10.000
MUS$
Las acciones de AP Møller han sufrido un
elevado aumento como consecuencia de
las nuevas cifras que confirman el valor
real de la empresa. A principios de año la
compañía danesa había sido valorada en
1.600 MUS$ mientras que seis meses después el valor en el que está cifrado la compañía se eleva a 10.000 MUS$. Esta nueva
valoración ha sido también ampliada gracias a los beneficios esperados por la compañía para este año y por los cambios que
se han producido en AP Møller.
Las medidas de seguridad de EE.UU. desesperan a los armadores extranjeros
Los armadores de buques de bandera extranjera que arriban a puertos americanos están
pagando una media de 3.000 US$ por día al
Servicio de Inmigración (INS) y están cada
vez más desesperados con las normativas de
seguridad establecidas tras los ataques del
11/9/02. Los buques con tripulaciones de países de Oriente Medio y sur de Asia sufren un
control desmesurado según los armadores.
Subida de las tasas del Canal de Panamá en
dos etapas

Formosa Plastics contrata dos VLCC’s y dos
graneleros Capesize a HHI
Formosa Plastics ha contratado dos
VLCC’s y dos Capesize al astillero
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
(HHI) con fechas de entrega entre el año
2005 y el 2006. El anterior contrato que
firmó Formosa Plastics con HHI se cerró
hace cuatro años y fue para ocho buques.
El precio no ha sido confirmado, aunque el
precio actual por un VLCC es de 64 MUS$
y el de un Capesize es de 35,5 MUS$.
Serio revés para Kvaerner Philadelphia
El director general de Kvaerner
Philadelphia, Ron McAlear, ha sido cesado
de su cargo debido a que la empresa no ha
alcanzado los objetivos planteados, con lo
que la intención del astillero en convertirse
en líder en la construcción de portacontenedores sufre un serio revés. Según fuentes del
grupo Kvaerner, el astillero americano va a
entrar en una nueva fase por lo que necesita
un cambio de liderazgo. En mayo el astillero americano contrató dos portacontenedores de 2.600 TEU para Matson y tenía previsto conseguir nuevas contrataciones.
Imabari pretende introducirse en la construcción de buques LNG

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
ha confirmado las dos fases en que consiste la subida de los precios por paso por el
canal. A partir del primero de octubre las
tasas suben un 8% mientras que desde el
primero de julio de 2003 subirá otro 4,5%.
De igual forma la ACP mantiene algunos
precios fijos y ha sustituido el hasta ahora
fijo sistema de tasas en favor de una nueva
estructura que depende más del tipo de
buque y de la carga transportada.

El astillero Imabari estará preparado para
construir y entregar un buque LNG para
finales del año 2006 y pretende desestabilizar
la construcción de LNG’s con la construcción
de un dique específico para gaseros. El astillero es el líder japonés en términos de toneladas y segundo tras Mitsubishi en el valor
de sus construcciones, produciendo el 16%
del tonelaje anual japonés y el 7% mundial.
De esta forma Imabari se une a Mitsubishi
Heavy, Mitsui Engineering & Shipbuilding y
a Kawasaky Heavy como potenciales constructores de LNG’s en Japón.

Planes de reestructuración de la empresa estatal francesa SNCM

Seria amenaza para la recuperación del mercado de portacontenedores

La Comisión Europea ha comenzado una
investigación sobre la propuesta reestructuración de SNCM, dudando sobre el futuro del operador de ferries francés. El
gobierno francés pretende reestructurar la
empresa estatal con una inyección de capital de 76 M€; no obstante la Comisión
Europea ha anunciado recientemente que
duda que la empresa llegue a ser viable en
un futuro. A mediados de julio la
Comisión aprobó una ayuda de 22,5 M€
para mantener la compañía a flote mientras duren los planes de reestructuración.

La recuperación del mercado naval de contenedores se encuentra en seria amenaza
ante las últimas y elevadas contrataciones
de nuevas construcciones. Clarkson sugiere en su último informe que la actual caída
del mercado de portacontenedores podría
prolongarse hasta el año 2004 si continúa
el mismo número de contrataciones a los
anunciados durante el pasado mes de
julio. Antes de dichas contrataciones se
esperaba una pronta recuperación de
dicho mercado que ahora es amenazada
por el exceso de nuevas contrataciones.
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Frontline anuncia mayores pérdidas durante el segundo cuatrimestre
Frontline, la mayor naviera de petroleros
del mundo, ha anunciado unas mayores
pérdidas económicas durante el segundo
cuatrimestre del año a la vez que afirmaba
haber solucionado los problemas debidos a
un préstamo de su filial Golden Ocean. La
compañía de John Fredriksen incurrió en
unas pérdidas económicas durante dicho
periodo de 31,8 MUS$ debido principalmente a pérdidas en monedas extranjeras y
no factores propiamente operacionales.
Maersk reetrasa la entrega de los portacontenedores contratados
Maersk Sealand se va a tener que ajustar a la
presión del mercado y aplazar las fechas previstas de entrega de sus portacontenedores
post-panamax actualmente en cartera. Dicha
decisión ha sido tomada tras la publicación
de las cifras económicas de la primera mitad
del año de su socio AP Møller. Dichas cifras
son peores que las previstas debido al colapso en el comercio de contenedores mundial y
a las inciertas previsiones.

SHI sufre retrasos en la construcción de tres
LNG’s debido a confusión en los criterios sobre la resistencia a la fatiga del casco
La falta de una normativa clara en lo referente a los criterios aplicados sobre fatiga en
los materiales de construcción del casco de
los LNG’s dadas por las Sociedades de
Clasificación está creando al astillero coreano Samsung Heavy Industries problemas
en su producción. Dicha confusión sobre los
cuarenta años de resistencia a la fatiga está
causando retrasos a Samsung en la construcción de tres LNG’s de 138.000 m3 para
BP con fechas previstas de entrega entre
noviembre de este año y junio de 2003.
Kvaerner afectado por la falta de nuevos
contratos
La falta de contrataciones de nuevas construcciones ha repercutido fuertemente en
los resultados económicos del grupo noruego durante el segundo trimestre del año.
Durante dicho periodo el grupo firmó contratos para la construcción de nuevos
buques valorados en sólo 19,5 MUS$. La
cartera actual del grupo se cifra en
1.164 MUS$, menos de la mitad de los
2.467 MUS$ con que contaba hace un año.
Debido a dichas cifras el grupo noruego probablemente comience a reducir su plantilla.
Keppel adquiere el 100% del astillero holandés Verolme Botlek

Importante reducción de los ingresos de
Bröstrom en el segundo trimestre
La naviera sueca de petroleros de productos, Bröstrom, ha reducido sus ingresos en
un 85% durante el segundo trimestre del
año respecto al mismo periodo del año
anterior. Debido fundamentalmente a un
mercado débil y a unas elevadas pérdidas
económicas en transacciones monetarias
han dejado al grupo con base en Goteborg
con unas ganancias de 2 MUS$ frente a los
14 MUS$ de ganancias en el mismo periodo del año anterior.
Samsung contrata la construcción de una plataforma semisumergible
Samsung Heavy Industries ha firmado un
contrato para la construcción de una plataforma semisumergible para el campo
noruego de Kristin por 62,2 MUS$.
Samsung construirá la estructura de 14.000
toneladas que incluye las cuatro columnas
de soporte y el resto de componentes con el
que se pretende suministrar gas a Europa
para el año 2005. A su vez, Aker Kvaerner
firmó a principios de este año un contrato
para la construcción de diversos componentes para dicha plataforma semisumergible.
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Keppel Corp de Singapur ha confirmado la
adquisición del 100% del astillero holandés
de reparaciones y conversiones offshore
Verolme Botlek por 22,4 millones de euros.
En dicho acuerdo no se incluyen la superficie y los diques del astillero que están
arrendados por la Autoridad Portuaria de
Rotterdam. Dicho astillero se denominará
Keppel Verolme y formará parte del grupo
offshore y naval con base en Singapur,
Keppel Offshore & Marine.
Reducción de los beneficios de OOCL en el
primer semestre
La actual saturación en el mercado de contenedores ha repercutido con fuerza en las
cifras económicas de Orient Overseas
Container Line (OOCL), una de las principales compañías del sector. OOCL ha reducido los beneficios económicos después de
impuestos durante los seis primeros meses
del año 2001 desde los 49,1 MUS$ hasta los
1,03 MUS$ durante el primer semestre de
este año. Los resultados, que son consecuencia a su vez de las pesimistas previsiones
realizadas por los analistas para el mercado
de contenedores, han causado una caída en
las acciones de la compañía de un 16%.

Resultados positivos de Samsung Heavy and
Hanjin Heavy durante el primer semestre
Los constructores navales coreanos,
Samsung Heavy Industries y Hanjin Heavy
Industries han seguido a Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering en sus
positivas cifras económicas durante el primer
semestre del año. Samsung, tercer constructor naval del mundo, ha anunciado un incremento en un 28% en sus beneficios netos
durante dicho periodo, hasta los 46 MUS$. A
su vez, Hanjim, el quinto constructor naval
de Corea del Sur, triplicó sus beneficios netos
durante el primer semestre del año hasta los
6,75 MUS$ gracias a las exenciones fiscales
establecidas por el gobierno coreano.
Cierre del astillero Stocznia Elblag
El pequeño astillero Stocznia Elblag, filial
del mayor astillero de Polonia, Stocznia
Gdynia, cerró el pasado 20 de septiembre.
La producción y todo el equipo de que dispone el astillero será trasladado a Stocznia
Gdanska, otra filial de Gdynia.
Las compañías aseguradoras se enfrentan a
los cambios que se están produciendo
Cerca de 500 aseguradoras contra riesgos
marinos se reúnen en Nueva York. El programa de la conferencia proporcionará
una base de discusión y un foro para ayudar al mejor entendimiento de los cambios
que se están produciendo y como afrontarlos. Dentro de este mercado cambiante,
IUMI está tomando un papel cada vez más
importante cumpliendo su misión de
representar, salvaguardar y desarrollar el
interés de las aseguradoras en el mundo y
en todo tipo de seguros de transporte.
Primeros contratos de la naviera Crescent
después de 13 años
La compañía naviera Crescent ha encargado
dos innovadores quimiqueros y petroleros
de 3.500 toneladas al astillero búlgaro
Rousse. El encargo, acompañado de una
serie de opciones, viene precedido por la
adquisición del Camila, buque de 1.880 toneladas construido en 1998. Estas nuevas
construcciones contratadas son las primeras
realizadas por esta compañía desde 1989.
El gobierno italiano presiona para la entrega del cablero Pertinacia
El gobierno Italiano ha prometido presionar
a Telecom Italia para que acepte la entrega
del buque cablero Pertinacia. Cantiere Fratelli
Orlando está próximo al derrumbamiento
financiero debido a la decisión de Telecom
Italia de rechazar la entrega del barco en
cuestión por haberse producido un retraso en
la entrega superior a 6 meses.
El astillero chino Wuhu construirá dos buques
multipropósito para Toisa
La naviera Sealion ha encargado, en nombre
de Toisa, dos buques offshore multipropósito
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de apoyo de 80,5 metros de eslora al astillero Chino Wuhu. Su entrega está programada para junio y abril del 2004. Las embarcaciones son del tipo DP clase 2. Alguna de sus
características son: cubierta para el aterrizaje de helicópteros, capacidad para 60 tripulantes y sistema estabilizador pasivo.
Poulides anuncia planes de cruceros económicos
El magnate naval Griego George Poulides,
principal accionista y presidente de Festival
Cruises, ha anunciado sus planes de lanzamiento de unos cruceros clasificados como
económicos dentro de los próximos dos
años. Poulides quiere entrar en el mercado
de los cruceros económicos con una nueva
compañía y con una flota de más de cuatro
buques cubriendo así el vacío existente en el
mercado Europeo con respecto a las líneas
de cruceros económicos.

Previsiones del mercado de cruceros
Las grandes compañías sólo tienen un
pequeño porcentaje del mercado de cruceros. El nivel actual de los dos principales
mercados es de 7 millones de pasajeros en
Norte América y 2 millones en Europa. El
analista Peter Wild cree que en el 2005 la
situación será de 8 millones para EE.UU. y
2,8 millones para Europa. Las estimaciones
para finales de esta década arrojan unas
cifras de 9,5 y 3,6 millones, respectivamente.
Construcción de un nuevo centro de cruceros en Hong Kong
Hong Kong planea convertir el antiguo
aeropuerto de Kai Tak en un importante
centro de cruceros. El director general Tung
Chee-hwa ha aprobado un plan para la

construcción del nuevo centro de cruceros
como parte de la inversión en desarrollo de
infraestructuras en el antiguo aeropuerto.
Sembawang y Shell lanzan cyberspace.com
El astillero de Sembawang (Singapur)
junto con Shell International Trading and
Shipping han llevado su pacto de reparación de embarcaciones al ciberespacio con
el lanzamiento de semballiance.com,
anunciándolo como “El primer portal
mundial de colaboración para reparación
de buques”. Este sitio pretende mejorar los
procesos de reparación de los astilleros
mediante el uso de internet como herramienta que permita unir la planificación y
el intercambio de información entre los
usuarios mediante una base de datos privada.

ChevronTexaco
Umoe quiere hacerse con el control de PGS
El principal empresario naval noruego,
Jens Ulltveit-Moe, ha apostado por controlar al grupo Petroleum Geo-Services
con la reciente adquisición de un 10% de
las acciones de la compañía. El presidente ejecutivo de la compañía de inversiones marítimas Umoe, Mr Ulltveit-Moe
ha forzado una reunión extraordinaria
de accionistas de PGS para votar la futura dirección de este grupo, que actualmente atraviesa una difícil situación, y
proponer una ampliación de capital con
una emisión de acciones que se espera
sea de 51,6 millones.
Babcock completa la venta de HDW
Babcock Borsig ha completado la venta
del astillero HDW al grupo de inversores
estadounidenses One Equity Partners.
Babcock Borsig no ha querido especificar
el coste de la operación pero aclaró que es
superior al que inicialmente se acordó.
El mercado caribeño de cruceros continúa siendo fuerte
Al menos media docena de los principales
barcos destinados a operar en Europa este
año han vuelto a Estados Unidos debido a
la fuerza del mercado caribeño. Los puertos caribeños ocupan los diez primeros
puestos del ranking de puertos de cruceros, como Cozumel, México, reemplazando a St Tomas e Islas Vírgenes. Tan sólo
dos de los primeros 20 puestos del ranking
son para puertos europeos, con Barcelona
en el 16º puesto y Palma en el 20º. Durante
varios años el número de cruceros encargados o en construcción rondaba los 50 o
más, pero ahora ha descendido a 40, a
pesar de lo cual ese número sigue representando un desafío para la industria.
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entrevista

Manuel García Gordillo, Director
de la Asociación Española de
Industrias Auxiliares Marítimas, AEDIMAR
1. Incidencia que pudiera tener la aparición de IZAR, como motor de los
Astilleros Públicos.
2. La actuación en los Astilleros privados,
potenciando la presencia de la Industria
en el desarrollo operativo de los mismos, aumentando la posibilidad de integración de las actividades.
3. La actuación en la Administración, de
apoyo al desarrollo de la Industria auxiliar, sobre la base de crear un marco de
definición del Plan estratégico del sector
marítimo.
Y de esa ilusión y a su vez expectación,
¿qué resaltaría actualmente?
Manuel García Gordillo, Ingeniero
Naval, ha cursado estudios en diferentes
ramas de gestión empresarial y gestión
de la calidad.
Durante los años 70 al 81 trabajó en las
áreas de Producción, Técnica y Garantías
de Matagorda y Puerto Real.
En el año 1981 y hasta el año 1985 ocupó
la Dirección de Aprovisionamientos y
Técnica del Astillero de Veracruz.
En el año 1985 pasa a las dependencias
centrales de AESA, con responsabilidad
en el área de Aprovisionamientos.
En el año 1992 pasa al ámbito privado,
como gerente de Apro. Logístico.
En el año 1997 ocupa la Dirección de la
Asociación industrial, AEDIMAR.
En esta entrevista, Manuel García
Gordillo nos hace un repaso a la actividad de la Industria dentro del ámbito
de la Construcción Naval, y la visión
de la Asociación del futuro de la
misma.
Desde el punto de vista de AEDIMAR,
¿Cómo han sido los años 2001y 2002 para
las industrias auxiliares de la construcción naval de nuestro país?
Ha sido un año, por un lado, de ilusión, y
por otro, de expectación. Las razones, de
sobra conocidas, son:
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La realidad actual es como siempre más
amarga que la previsión inicial, y consideramos que es debida a que no se atajan los
problemas de la construcción naval en un
ámbito integrador.
Se discute cual es el papel que debe tomar
cada parte que la constituye, y se compara
con las actuaciones en otros ámbitos
industriales, como el automóvil y el aeronáutico, pasando por la propia construcción civil, analizando cuales son sus formas operativas para su aplicación a nuestro ámbito industrial, y, en nuestra opinión, estos entornos industriales poco tienen de común con el naval, ya que, y principalmente, éstos están empezando a competir en un mercado globalizado, cuando
el Naval está inmerso en este tipo de
entorno desde hace décadas.
Es por ello, que debemos ir a soluciones
mucho más imaginativas, y desde luego
no mirando hacia atrás sino hacia el futuro, diseñando las estrategias empresariales
dentro de un contexto de potenciar la presencia europea global.
Ante lo expresado, ¿cómo plantearía la
Industria auxiliar la estrategia del futuro
de la Construcción Naval en España?
Antes me gustaría aclarar lo que ha sucedido hasta este momento, para que, a partir de comprobar su resultado, buscar formas diferentes de actuación que den soluciones al momento actual.

El reto de la Industria naval es adecuar las
estructuras a las necesidades reales del mercado, y en los últimos años se ha hecho parcialmente, ya que, en la reestructuración del
sector, la Industria auxiliar no ha tenido una
presencia real en el diseño de las estrategias.
Entendemos que en su diseño inicial, ya que
nuestra presencia no era muy preponderante, parecería lógico, pero como en su mismo
diseño se determinaba la gran importancia
que esta debería tomar en un corto plazo de
tiempo, hubiera sido necesario que se la
hubiera integrado en el desarrollo industrial

El reto de la industria naval
es adecuar las estructuras
a las necesidades reales
del mercado
Y, por tanto, la Industria ha ido cubriendo
las carencias que se determinaban en la
Industria cabecera sin una estrategia
empresarial definida.
Ello ha dado lugar a que, actualmente, se
nos soliciten actuaciones similares a las de
otros países donde la estrategia sí ha tenido en cuenta a la Industria y, por lo tanto,
está más desarrollada que la nuestra.
Y, como resultado, es claro que no estamos
en condiciones de que el conjunto sea competitivo.
El cómo alcanzarlo, teniendo en cuenta
que nuestro entorno socio económico está
más desarrollado que el de nuestros países
competidores, es claro que solo podemos
efectuarlo sobre la base de dos estrategias
determinantes:
- Definiendo claramente cual es la actividad y, por tanto, la responsabilidad de
cada subsector.
- Incrementando el nivel tecnológico de
cada industria de forma separada, y del
conjunto industrial.
¿Existe actualmente alguna preocupación
en la Industria auxiliar marítima del
camino que se está desarrollando?
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Es claro que sí, ya que las industrias tractoras, en base a buscar soluciones a corto
plazo para conseguir mantenerse en un
mercado que no es competitivo, con los
costes actuales, y con la estructura
empresarial que existe, están ahondando
en la estrategia de externalización de costes, que si hasta el momento era exclusivamente de un traspaso de costes fijos a
variables, pero dentro de un ámbito territorial conocido, actualmente están dando
un paso que consideramos difícil de
retorno, ya que pueden dar lugar a que
desaparezcan áreas industriales que
actualmente se estaban desarrollando en
su entorno de influencia.
Me refiero a la compra de cascos completos en países competidores de bajos precios.
La Industria Auxiliar no puede estar de
acuerdo en esta política, ya que va a
redundar una vez más en la desaparición
de áreas industriales, que estaban efectuando inversiones y desarrollos tecnológicos importantes, ante la realidad actual.
Una vez más se actúa sin que exista una
estrategia empresarial integrada por todos
los involucrados en el sector.

Es necesario que a la
Industria Auxiliar se la
considere Industria de
valor añadido
La actuación que, en países con una alta
tradición tecnológica, y con un posicionamiento en el mercado industrial,
puede ser valida, en nuestro país puede
determinar una nueva desertización
industrial, como se produjo en años pretéritos.
Por que no podemos olvidar que cuando
se cita a países como Noruega, es determinante el que una gran parte del buque, se
haga donde se haga, lleva en su estructura
una gran parte de equipos y servicios
suministrados por sus industrias, lo que
da lugar a que se mantenga su actividad
industrial.
En nuestro caso, debido a lo expresado
anteriormente, es claro que actuaciones
como la citada puede acabar con la construcción naval, ya que el Armador puede
desplazarse fácilmente a estos terceros países, o tendremos que plantear una estrategia desde la Industria Auxiliar en la que
nos convirtamos en cliente directo hacia el
Armador.

contestamos que estamos convencidos que
la Construcción Naval tiene futuro.
Pero para ello es necesario que a la
Industria Auxiliar se la considere Industria
de valor añadido.
Estamos en un momento en que es necesario el cambio, y éste se debe producir debido a un análisis de todos los subsectores
involucrados.
La Construcción Naval actual es suma de
sinergias, y todavía actuamos como hace
años quizás por la tendencia natural de
considerar que actuar de forma diferente
es perder parte de nuestro protagonismo.
Con esa premisa,
- El armador actual define los parámetros
de funcionamiento y capacidad, de
acuerdo con los tráficos de bienes o servicios en los que desea operar.
- El Astillero debe dar respuesta a las necesidades operativas y funcionales de los
buques, a unos costes de fabricación, y
sobre todo de operación, seguros, fiables
y competitivos.
- Y para ello, si en un pasado reciente el
Astillero era autosuficiente, en la actualidad es necesario que éste actúe conjuntamente con la Industria, ya que ésta es la
que produce los sistemas y equipos que
conforman la operatividad del buque. Y,
es más, el desarrollo constructivo del
buque, en gran parte, está en manos de la
Industria Auxiliar.
Por tanto, si al principio de la entrevista,
hice hincapié, en que la solución pasa por
rebajar costes para alcanzar los precios que
están en los mercados, y que estos niveles
sólo se pueden alcanzar a través de la
Innovación y de incrementar la tecnología,
es preciso que los subsectores que efectúan
la Construcción, actúen como socios en su
desarrollo.
¿Cuáles han sido las actuaciones de la
Asociación en el desarrollo de nuestra
industria naval?
En este sentido la Asociación ha interpretado que es necesario actuar de forma conjunta y por ello ha puesto todo su empeño
en que se ponga en función:
- La Fundación que, con una presencia
activa de la Administración, agrupa a
todos los sectores de ámbito marítimo,
y que a nuestro entender debe ser un
foro donde se discutan y analicen las
estrategias presentes y con visión de
futuro.

Ante lo indicado, ¿Cómo se puede definir
el futuro para la Construcción naval, y el
de las Industrias Auxiliares?

Deberá dar respuesta a las necesidades del
sector y potenciar las actuaciones que
incremente la sinergia.

En una reunión reciente con el Presidente
de la SEPI, y ante una cuestión similar, le

- Hemos apoyado y trabajado intensamente para que se desarrolle, en el Ministerio
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de Ciencia y Tecnología, un Plan
Tecnológico para el sector, en el que
podamos desarrollar los planes de I+D+i,
que hagan posible alcanzar los niveles
que demanda el mercado.
- Estamos creando un Centro Tecnológico
para las Industrias Auxiliares, y en el que
actualmente hay más de 40 empresas que
lo apoyan, en aras a potenciar las actividades de todas las industrias, pero siempre con la idea de integrarnos de forma
funcional, con los otros centros para conseguir mayores cotas de efectividad en
actuaciones conjuntas.
¿Qué sugiere AEDIMAR para incentivar
la contratación de buques en España, que
es el motor de toda la industria naval en
su conjunto?
El objetivo fundamental es el de integrar
a la Industria Auxiliar en lo que podríamos llamar el “negocio marítimo”, considerado como el conjunto de actividades
de logística y transporte y, diseño y construcción.
Por lo tanto, una de las actividades primarias es incrementar la relación con los
armadores para conocer y, por tanto, desarrollar equipos y sistemas que den respuesta a sus necesidades.
La segunda actividad, que implica el
desarrollo del proyecto, es necesario que
la Industria tenga una función participativa, sin que seamos solo “clientes”,
desarrollando “proyectos comunes”, y
participando en un plano de responsabilidad.
La tercera actividad sería la de ser participes en el desarrollo contractual, desde
aspectos anteriores al contrato, y con responsabilidad en su desarrollo.
Como colofón, la Industria Auxiliar considera que para incentivar la contratación
es necesario aceptar la parte de responsabilidad de cada subsector, y que esté dispuesta a efectuar los cambios que sean
necesarios por su parte, en base a alcanzar acuerdos de futuro con todos los subsectores involucrados en el negocio marítimo.

Estamos creando un
Centro Tecnológico para
las Industrias Auxiliares,
apoyado por más
de 40 empresas
Naturalmente, será necesario que las
Administraciones apoyen decididamente
al sector para corregir las actuaciones de
países terceros, respecto a apoyos que distorsionan el mercado de la construcción
naval.
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actualidad del sector

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo
Ferliship. Octubre 2002

E

s del dominio público el estado de
cosas en relación al futuro del crecimiento económico de las economías
occidentales así como la tensión internacional generada por las amenazas de ataques a Irak y la situación de atentados y
acciones de represalia que se viven casi a
diario entre Israel y Palestina.
Las bolsas internacionales están dando
índices a la baja y el precio del petróleo
coquetea con los 30 US$ el barril. La conferencia de ministros de la OPEP, celebrada en Osaka el 19 de septiembre pasado,
confirmó la negativa del cártel de aumentar la producción de crudo para aliviar la
tensión alcista del precio del barril. La
OPEP no se reunirá de nuevo hasta
diciembre para deliberar respecto de su
decisión.
La “prima de guerra” consecuencia de la
situación prebélica en Irak favorece que el
precio se mantenga entre los 29 y 30 US$
por barril (nos referimos siempre al Brent).
La tendencia a asegurar reservas trata de
evitar tener que acudir a suministrarse en
una posible situación bélica en Irak, a un
mercado que en tal supuesto estaría a precios del orden de los 35 US$.
Repsol YPF, Totalfina y Cepsa, previamente a los preceptivos permisos de adquisición, están estudiando la apertura de conversaciones con Bagdad para la compra
directa de crudo Iraquí. El aviso de la
Agencia Internacional de la Energía de que
se extremen las precauciones de garantía
de abastecimiento, no sólo a corto y medio
plazo sino a largo, está estimulando la
reacción de los países desarrollados con
mayor dependencia energética del petróleo proveniente de la OPEP, a actuar en
consecuencia.
En la última semana de septiembre el barril
de crudo Brent, llegó en algunos momentos
a una cotización de 29,88 US$, para situarse
en un promedio de 29,37 US$.
A pesar del elevado precio del crudo, la
demanda de transporte en modernos
buques VLCC, en la zona del Golfo
Pérsico, ha hecho ascender los fletes, que
en la última semana de septiembre estaban a WS40, para rutas desde el Golfo
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hacia occidente, frente a los WS 29 que se
registraban para iguales tráficos a finales
de agosto, y para rutas hacia Japón el
índice era WS 45 frente a los WS 32,5 del
mes anterior. En cualquier caso, estos fletes no superaban ni a los registrados a
finales de julio ( WS 40 y WS 47,5, respectivamente), ni los máximos del año que
por el momento son WS 47,5 desde el
Golfo Pérsico a Occidente y WS 60 hacia
Japón.
Los petroleros tipo Suezmax, que en rutas
WAF / USAC a mediados del mes de junio
pasado llegaron a alcanzar un WS 82,5 , al
inicio de la última semana de julio bajaban
hasta WS 71 y en la última de agosto registraban valores de tan solo WS 70, han
ascendido de forma espectacular hasta WS
130, dando en consecuencia el máximo del
año.
En el rango de las 80.000 tpm, los petroleros tipo Aframax en rutas desde el norte de
Africa hacia puertos de Europa mediterránea han pasado, desde nuestro último
Panorama de Actualidad, de WS 87,5 a WS
97,5, recuperando 10 puntos, y para rutas
UK-Cont. también han recuperado otros
10 puntos, pasando de WS 90 al cerrar
agosto a WS 100 en la última semana de
septiembre.
Los fletes en tráficos de productos limpios
bajan ligeramente de WS 170 en la última
semana de agosto a WS 168 en la última de
septiembre, en el caso de los petroleros del
rango de 55.000 tpm en rutas Golfo Pérsico
a Japón, mientras que los de 30.000 tpm a su
vez bajan desde el índice WS 190 de hace un
mes a WS 180 en esas mismas rutas.
Nada nuevo que decir respecto a los fletes
de crudo en time-charter a un año; se mantienen desde los últimos tres meses los mismos valores sin presentar apenas modificación en ningún tipo de tráficos y para cada
tamaño de buque. Se mantienen para
modernos VLCC’s los 21.000 US$ día; los
18.000 US$ día para los tipo Suezmax, también modernos, y 16.000 US$ día los tipo
Aframax. Lo mismo sigue ocurriendo con
los petroleros de productos de 80.000 tpm
que siguen en los 15.500 US$ día, igual que
petroleros de productos de 40.000 tpm, que
siguen en los 12.500 US$ día.

En todos los tráficos correspondientes a
graneles sólidos, los fletes han mejorado
de forma creciente y notable, desde el inicio de la recuperación que se inició en los
comienzos del verano. En la última semana de septiembre los bulkcarriers modernos, del tipo Capesize, se están contratando
por viaje a 18.500 US$ por día, lo que
marca un máximo anual. Esta subida es
muy significativa si se tiene en cuenta que
a final de agosto no se superaban los
11.400 US$ día. Estos buques, en rutas
desde Tubarao a Rotterdam con mineral
de hierro, han pasado de 4,70 US$ por
tonelada a final de agosto a 6,3 US$ por
tonelada a final de septiembre y para partidas de carbón desde Queensland a
Rotterdam el incremento en un mes ha
sido de 7,55 a 9,25 US$ tonelada. El time
charter a un año está ahora a 13.500 US $
día.
En el mercado spot los buques graneleros
tipo Panamax han alcanzado su máximo
anual, logrando fletes de 24 US$ por tonelada en transporte de grano en las rutas
Gulf/Japón. De igual forma han alcanzado máximos el resto de tráficos y rutas,
sin excepción para estos buques.Así en
rutas transatlánticas, después de haber
pasado de 6.500 US$ a finales de julio a
8.400 US$ en la última semana de agosto,
han logrado al finalizar septiembre los
10.000 US$ día.
Los fletes para Handysizes han llegado a los
11.800US $ día, 700 US$ por encima de los
que se pagaban a final de agosto, en rutas
Continente a Lejano Oriente, logrando así
un nuevo máximo del año para este tráfico.
El flete en time charter a un año para los
graneleros de 70.000 tpm, estaba 250 US$
por encima de los 8.500 US$ de hace un
mes y el de 45.000 tpm pasa de los 7.400
US$ día a los 7.600 US$ actuales.
El transporte de gas para grandes
buques LNG, dentro de la escasa actividad registrada en los últimos meses, ha
caído de nuevo tras el despegue del mes
anterior. Los gaseros de 75.000 m3 que
habían subido de 405.000 hasta los
550.000 US$, han bajado en la última
semana de septiembre a los 460.000 US$.
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Por su parte los 50.000 m3 suben de los
490.000 US$ hasta los 540.000 US$, los
del rango de los 24.000 m3 permanecen
en los 425.000 US$ y por último los de
15.000 m3 pasan de estar en 390.000 US$
a 405.000 US$.
Durante el pasado mes de julio el número de buques portacontenedores que se
contrataron fue inusualmente alto, llegando a 24, casi la mitad de todos los que
se habían contratado desde inicio del año
2002 que son 53 buques, si bien con un
total de 182.000 TEUs, lo que da de media
3.500 TEUs por buque. Según los analistas, este hecho no significa una recuperación de las contrataciones en este segmento del mercado, comparado con las
cifras del pasado año 2001 en el que se
registraron 196 buques con más de
593.000 TEUs.

de una nueva terminal en Guandong. No
se conoce si los LNG serán tipo Moss o
de membrana. Su construcción se iniciará en breve y la experiencia en estos primeros buques abrirá el mercado internacional de construcción de LNG a los astilleros chinos. El Gobierno chino, por su
parte, está construyendo un gran astillero en Qingdao, en el golfo de Haixiguan,
con un coste que supera los 51 millones
de Euros, cerca de 50 millones de US$. El
astillero tendrá una capacidad de construcción equivalente a 2 millones de
toneladas de peso muerto al año. Y
podrá atracar en sus muelles hasta
media docena de buques de hasta
300.000 tpm. Los diques que dedicará a
reparaciones estarán disponibles antes
de que acabe el presente año y los de
nuevas construcciones lo estarán a finales del 2004.

La Naviera Ras Gas, de Qatar, ha encargado siete nuevos LNG que serán construidos en SHI de Corea del sur. Los
buques pueden estar en torno a los 170
millones de US$.

Lo anterior no es una buena noticia para
los que defienden la necesidad de reducir
la capacidad mundial de producción ni
para los intereses de la Industria Naval
europea y por tanto española.

Estas dos hitos son significativos de cómo
la contratación está en este año reduciéndose y concentrándose en los constructores asiáticos.

Es de esperar que tras estos últimos años
en que la demanda de nuevas construcciones ha sido alta, tengamos que prever años
de escasez por lo que, como tantas otras
veces, la Industria Naval tendrá que mirar
hacia su demanda interna, si quiere compensar la menor demanda para exportación.

En este contexto se ha conocido que el
astillero chino Hudong Zhonghua va a
construir tres buques LNG para servicio

Una producción que reclama un menor
período de entrega y una cartera en disminución son sumandos que hacen que la
reserva de cartera tenga una menor duración y los tiempos de reacción para lograr
nuevas contrataciones sean más reducidos.
Para dar respuesta a la competencia que
los países asiáticos están dando en el
mercado internacional con el, tantas
veces denunciado ante la Comisión
Europea, dumping de Corea del Sur y casi
con toda seguridad de China, el
Gobierno a través del Ministerio de
Ciencia y Tecnología ha diseñado un plan
tecnológico dirigido a la Industria Naval
cuya duración será en principio de tres
años y que contará con importantes
recursos económicos. Las ayudas que se
dirigirán principalmente a planes de
mejora de la dotación de medios de
comercialización, logística, diseño y producción, se canalizarán mediante créditos participativos que podrán totalizar
hasta unos 500 millones de euros.
Finalmente es un hito digno de destacar,
la entrega por parte del astillero de
Ferrol de IZAR, de la fragata tipo F-100
Alvaro de Bazán a la Armada española.
Con sus 5.800 toneladas de desplazamiento, es el primer buque de combate
europeo que incorpora el sistema AEGIS
y coloca a la Armada española en la élite
mundial.
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Equipos suministrados por el grupo Hatlapa

E

ntre los equipos suministrados, en los últimos
meses, por el grupo Hatlapa, empresa dedicada
a maquinaria de cubierta y servotimones, podemos destacar:

• Un (1) molinete de anclas de accionamiento eléctrico,
con dos barbotenes para cadena de 22 mm, calidad
K1, dos cabirones de 315 mm de diámetro, dos frenos
de cinta accionados por husillo y volante manual y
su correspondiente panel de mandos local. El tiro del
equipo es de 18/9 kN a 9/18 m/min.
• Dos (2) estopores de cadena tipo rodillo.
• Un (1) chigre de remolque de accionamiento hidráulico a alta presión, con cabirón de 450 mm de diámetro. El tambor es para tiro simple, de 600/1.650 mm
de diámetro y 900 mm de longitud, para cable de
acero de 36 mm de diámetro y estacha sintética de 80
mm de diámetro. El tiro de la máquina es de 50 kN
en la primera capa, a una velocidad de 0-30 m/min.
Cuenta con embrague de fricción interior para el
tambor, con control remoto y sistema desembragable. Así mismo, el freno es también de cinta accionado por husillo y volante manual, con control hidráulico remoto. El grupo hidráulico tiene instaladas dos
electrobombas principales. Otras características técnicas son: tiro a punto fijo (bollard pull) de 550 kN y
tiro al freno de 1.375 kN.
Estos equipos han sido instalados en cuatro remolcadores ya entregados por el astillero Unión Naval
Valencia, del Grupo Boluda. Los buques son: VBGlacial, VB-Cierzo, VB-Aníbal y VB-Asdrúbal, remolcadores de 29,5 m de eslora y 11 m de manga, propulsados por dos motores CAT 3606 con una potencia total
de 5.260 BHP y dotados de propulsión cicloidal Voith
28GH/210. Igualmente, este astillero tiene en última
fase de construcción otros dos remolcadores para un
armador israelí, que están equipados con una maquinaria de cubierta y chigres de remolque de características técnicas muy similares a los anteriores.

Hatlapa ha
suministrado
diversos
equipos para
los cuatro
remolcadores
construidos en
Unión Naval
Valencia

• Dos (2) Maquinillas de cubierta combinadas de
accionamiento hidráulico a alta presión. Constan
de: molinete de anclas y chigre de amarre, barbotén
para cadena de 50 mm K3, carretel de amarre con
embrague manual y cabirón no embragable. Las dos
máquinillas son de ejecución simétrica, siendo el
tiro nominal del molinete de 119 kN a 0-16 m/min.
El carretel de amarre es bipartido, con sistema de
tensión constante y automático para 200 m de estacha sintética de 52 mm de diámetro. La tensión
nominal es de 140 kN a una velocidad de 0-15
m/min.
• Dos (2) Estopores de cadena tipo rodillo.
• Dos (2) Maquinillas de amarre en popa con carretel
para 200 m de estacha sintética de 52 mm de diámetro. Están equipadas con un sistema de tensión
constante automático, con una tensión nominal de
140 kN a una velocidad de 0-15 m/min.
• Dos (2) Grupos o centrales hidráulicas para 250
bares, equipadas cada una de ellas con dos electrobombas preparadas para trabajar con las dos
maquinillas a plena potencia y velocidad, las electroválvulas de mando, filtros y los correspondientes tanques de aceite y refrigerador aceite/aire.
Estos equipos se han instalado a bordo del buque
LPG que se está construyendo en el astillero vigués
Hijos de J. Barreras.

Mecanizados in situ de líneas de ejes de cola.
Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal.
Mandrinado y encasquillado de bloques de motor.
Mandrinado de limeras y pinzotes de timón.
Alineado y mecanizado de bancadas con microalineador.
Mecanizado in situ asientos sistema Voith.

Camino Romeu, 45
36213 Vigo – España
E-mail: halfaro@halfaro.com
Web: www.halfaro.com
Tel.: +34 986 29 46 23
Fax: +34 986 20 97 87
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Maquinillas de arrastre de alta potencia
de GS-Hydro
La empresa Engineering Business Ltd ha
desarrollado una nueva generación de
maquinillas de arrastre, que emplean motores y frenos hidráulicos Hägglunds, con
destinado a su último buque cablero Sea
Stallion. Este tipo de buques entierra el
cable 3 m por debajo del fondo marino.
Recientemente se han sometido a pruebas
dos maquinillas de 130 toneladas para
ALDA, una joint venture entre Alcatel y
Louis Dreyfus Armatures y en breve se
entregará una tercera maquinilla.

que ha permitido que la maquinilla sea clasificada para operación en estado de mar 7
(Sea State 7).

Rendimiento y seguridad

Pruebas de dos maquinillas, realizadas

Cada maquinilla está equipada con cuatro recientemente en Corea del Sur. Cada
motores Compact de Hägglunds (que GS- maquinilla emplea 4 cuatro motores
hidráulicos Hägglunds
Hydro representa en España), equipados
con válvulas de doble velocidad y frenos
multi-disco. El resultado es un control seguro y preciso incluso bajo máxima carga, lo

A la máxima velocidad de servicio el caudal
de aceite excede los 5.000 l/min, demostrando la versatilidad y alto rendimiento de
los accionamientos Hägglunds, que poseen
las siguientes características:
• Máxima carga en arrastre: 130 toneladas
• Velocidad de zanjeado: 90 m/minuto
• Máxima velocidad de recogida: 40
m/minuto
• Máxima velocidad de filado: 60 m/minuto
Para más información: GS-Hydro, S.A.; tel:
91- 640 98 30; fax: 91- 637 77 38

Equipos suministrados por Pasch
En los últimos meses la empresa Pasch ha suministrado equipos para diversos buques que se han construido en España.

Bröhl, empresa representada en España por Pasch. En
cada buque se han instalado 2 molinetes de proa hidráulicos, 1 chigre de popa de 550 kN, 2 chigres de cabeza de
dragado de 750 kN, 2 chigres hidráulicos intermedios de
475 kN, 2 chigres “trunnion” de 150 kN, 1 chigre hidráulicos para conexión de tubo de dragado de proa a 550 kN
y 1 guíacabos montado en cubierta.

Para los buques construidos por C.N.P. Freire para el
armador Jaczon, Pasch ha suministrado 2 separadores
de aguas oleaginosas Turbulo de B+V – Industriechnik,
en configuración especular.

En el buque Esperanza del Mar, Pasch suministró dos
(2) botes de rescate fabricados por Hydramarine del
tipo G17, 1 pescante para embarcación FRDC del tipo
G60 de Hydramarine, con cabezal de agarre y tangón
de remolque (este tipo de pescante ha sido desarrollado para los buques stand-by en el Mar del Norte, con
funciones similares al Esperanza del Mar) y una lancha
FRDC fabricada por Maritime Partner, modelo MP100.

A bordo de las
dragas que se
están
construyendo en
Izar Sestao se ha
instalado
maquinaria de
cubierta Bröhl

Estos buques, construidos para trabajar en pareja y
diseñados en su conjunto como simétricos uno respecto del otro, han sido equipados con estos separadores
de sentinas, diseñados de manera que las conexiones
mantuvieran esa simetría y se simplificara así el diseño
del buque.
A bordo de las C/319 y 321 de Izar Sestao (dragas para
Jan de Nul) se ha instalado maquinaria de cubierta de
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En la construcción C/367 de Izar Gijón para Ultragás, se
ha instalado una planta de calderas de la empresa noruega Parat Anderss Halvorsen, formada por 2 calderas de
mecheros horizontales que producen 8.000 kg/h de
vapor a 700 kPa, y una caldera de escape de 1.400 kg/h
de vapor a 700 kPa, actuando como economizador.
Estas calderas ya se han instalado previamente en otros
buques construidos en España como la serie de
Astilleros Españoles para Statoil, dos arrastreros de CN. Freire para Royal Greenland, dos quimiqueros de
Naval Gijón para Knutsen…
Las tuberías de descarga sanitarias Blücher que se instalarán a bordo de las fragatas que IZAR Ferrol está
construyendo para la Armada Noruega son de conexión rápida, en acero inoxidable, lo que permite un
ahorro en el tiempo de instalación por su sencillez.
También es destacable su bajo peso.
INGENIERIA NAVAL
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Armacell presenta el SH/Armaflex Star
Armacell Iberia acaba de lanzar al mercado de
España y Portugal un innovador producto:
SH/Armaflex Star, una nueva coquilla de aislamiento
térmico flexible de espuma elastomérica, diseñada
especialmente para el sector de la calefacción y fontanería. Su diseño aporta ahorros energéticos superiores en más de un 15% a los de una coquilla convencional.
SH/Armaflex Star se diferencia de las coquillas aislantes convencionales en su diseño interior. El centro
de la coquilla cuenta con unas cápsulas flexibles que
en sección forman una estrella y que actúan cómo
burbujas de aire. Este diseño único y patentado destaca por dos ventajas primordiales:
• El aire estanco actúa como aislamiento natural y,
por lo tanto, SH/Armaflex Star tiene un mejor efecto de aislamiento térmico, dando como resultado
ahorros energéticos superiores al 15%, comparada
con una coquilla convencional. Las cápsulas flexibles permiten la instalación en un mínimo de dos
diámetros de tubos consecutivos, lo cual no sólo
facilita el trabajo, si no que también representa un
ahorro de almacenaje.

Esta nueva
coquilla de
aislamiento
térmico permite
la instalación
de, al menos,
dos diámetros
de tubos

con profesionales de distintas zonas del país, con el
fin de asegurar una completa cobertura geográfica y
una atención profesional al cliente.
Para más información: Armacell Iberia, S.A.; Tel.: 972
– 61 34 37; montserrat.regincos@armacell.com;
www.armacell.com

• Además, SH/Armaflex Star, resulta más rápido y
fácil de instalar sobre tuberías, es más flexible y
encaja mejor, especialmente en los codos; ya que su
forma de estrella facilita el embutido.
Es idóneo para aplicaciones en el sector de la fontanería y la calefacción, en las que se usa a una temperatura media de hasta 105 ºC. Este producto está disponible en tubos de 2 metros, con un espesor nominal de 9 mm y 5 medidas que cubren los diferentes
diámetros, de entre 12 y 42 mm.
Armaflex Star fue introducido con éxito en Italia en
noviembre del 2001, y, tras su adaptación a las diferentes normativas nacionales, estará disponible en
diferentes modalidades en varios países europeos a
partir del último trimestre de este año.

Nueva planta de producción en Brasil
Con Armacell Brasil Ltda, nombre registrado por la
compañía para su negocio en este país, el grupo
podrá hacer frente a la creciente demanda en el mercado del Mercosur. La nueva planta funcionará bajo
la supervisión y tecnología europea y producirá las
marcas Armaflex más solicitadas en este mercado.
La apertura de este nuevo centro de producción va a
permitir a Armacell llevar a cabo su consolidación en
el mercado latino americano. Fue en 1994, cuando
Armacell Iberia (por entonces una unidad de negocio
de Armstrong World Industries para el mercado de
España y Portugal) inició el proceso de desarrollo en
Latino América. En marzo de 2001, respondiendo a la
creciente demanda y muy específicamente a las exigencias de Brasil, el grupo Armacell creó la empresa
Armacell Brasil Ltda. La apertura de un almacén en
el país y la creación de un departamento de atención
al cliente propio fueron los primeros pasos hacia la
mejora del servicio al cliente de este mercado. Desde
entonces Armacell Brasil ha llevado a cabo una significativa ampliación de su equipo técnico y comercial
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

1136

21

Baitra comercializa los productos de Wiska
La
firma
Baitra, S.L.,
comercializará, a partir de septiembre del
presente
año,
los
productos
del fabricante alemán Wiska. Bajo su lema “precisión en cada detalle”,
entre estos productos se incluye una completa gama de
proyectores de búsqueda, proyectores de alumbrado y
aparatos de iluminación, así como interruptores, cajas
de conexiones, enchufes estancos... y demás aparellaje
eléctrico, todos ellos construidos con los más robustos
y severos materiales y con procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente.

Baitra
comercializa
los
productos
de Wiska,
entre los
que se
incluyen
proyectores
de búsqueda

Entre las novedades que este fabricante ha presentado
en la SMM Hamburgo 2002 se encuentran los nuevos
proyectores fabricados en acero inoxidable con una
nueva tecnología aplicada al control de los mismos, y
un sistema de monitorización y video digital con cámaras de carcasa inoxidable y gran robustez, previstas
para situarlas en las áreas más severas de cubierta.
También se han presentado las nuevas variantes en las
cajas de conexiones para contenedores Varitain.
Además de la incorporación de los productos de
Wiska, en la gama de equipos suministrados por
Baitra también hay que destacar la inclusión de un
surtido de tornillos de ojo, palomillas abiertas y cerradas desde M8 hasta M20, fabricadas en acero inoxidable 316, con un precio muy competitivo y que llevan a
descartar otras consideraciones. También se han
incluido las trincas para puertas y escotillas en acero
inoxidable 316.

Separadores CPS de Facet
Las aguas de sentinas generadas a bordo de las nuevas generaciones de buques, ferries rápidos, ferries,
buques de pasaje y buques de guerra, procedentes
del mantenimiento de las turbinas, motores, etc., presentan muchas dificultades para su separación en un
separador de sentinas clásico por presentar emulsiones de agua-aceite.

Fruto de la combinación de la ya clásica, pero muy
experimentada, tecnología de Placas Coalescentes
utilizada por la generación de separadores convencionales y la nueva generación de membranas ha
dado lugar a un equipo innovador, con un diseño en
el que se ha utilizado un diseño de última generación, consiguiendo un equipo compacto, de reducidas dimensiones, ligero, sencillo, con fácil y reducido
mantenimiento.
Este equipo es totalmente automático, y controla
todas sus funciones mediante PLC.

Por ello, Facet International ha desarrollado un
nuevo separador de sentinas con el objetivo de cumplir la futura Resolución IMO 2005, en la que se
requiere que este tipo de equipos trabajen con aguas
de sentinas que tengan elementos surfactantes, o sea
aguas hidrocarburadas emulsionadas y que proporcione un efluente con menos de 5 ppm.
El nuevo
separador de
sentinas de
Facet cumplirá
la Resolución
IMO 2005

El separador ha sido probado en laboratorio, siguiendo
el procedimiento de prueba de IMO-2005, en el que se
requiere unas mezclas de aguas de sentinas lo más cercanas posibles a las encontradas en las sentinas de los
nuevos barcos, obteniéndose unos resultados muy
satisfactorios de 0,2 a 0,4 ppm de hidrocarburos en la
descarga, auditados por terceras partes.
Para más información: Facet Ibérica; Tel.: 981- 60 14
00; Fax: 981- 60 10-00; E-mail: spain@facetinternational.netLas aguas de sentinas generadas a bordo de
las nuevas generaciones de buques, ferries rápidos,
ferries, buques de pasaje y buques de guerra, procedentes del mantenimiento de las turbinas, motores,
etc., presentan muchas dificultades para su separación en un separador de sentinas clásico por presentar emulsiones de agua-aceite.
Por ello, Facet International ha desarrollado un
nuevo separador de sentinas con el objetivo de cumplir la futura Resolución IMO 2005, en la que se
requiere que este tipo de equipos trabajen con aguas
de sentinas que tengan elementos surfactantes, o sea
aguas hidrocarburadas emulsionadas y que proporcione un efluente con menos de 5 ppm.
Fruto de la combinación de la ya clásica, pero muy
experimentada, tecnología de Placas Coalescentes
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utilizada por la generación de separadores convencionales y la nueva generación de membranas ha
dado lugar a un equipo innovador, con un diseño
en el que se ha utilizado un diseño de última generación, consiguiendo un equipo compacto, de reducidas dimensiones, ligero, sencillo, con fácil y reducido mantenimiento.

El separador ha sido probado en laboratorio, siguiendo
el procedimiento de prueba de IMO-2005, en el que se
requiere unas mezclas de aguas de sentinas lo más cercanas posibles a las encontradas en las sentinas de los nuevos barcos, obteniéndose unos resultados muy satisfactorios de 0,2 a 0,4 ppm de hidrocarburos en la descarga,
auditados por terceras partes.

Este equipo es totalmente automático, y controla
todas sus funciones mediante PLC.

Para más información: Facet Ibérica; Tel.: 981- 60 14 00;
Fax: 981- 60 10-00; E-mail: spain@facetinternational.net

Nuevos cabrestantes y motones de Lewmar
La división de cabrestantes de Lewmar ha estado
trabajando en la actualización de componentes claves en cabrestantes. Se ha desarrollado un nuevo
concepto que permite a los usuarios y constructores
elegir diversas opciones que mantengan los costes a
niveles aceptables, de modo que sean aceptables
para el comprador final. Más tarde, los compradores
o los importadores pueden actualizar ciertos componentes externos sin incurrir en el gasto del cabrestante completo.

Motones Synchro

Los rodamientos
de los motones
Synchro poseen
un nuevo
material
compuesto de
alta resistencia

Estos nuevos motones transforman los niveles de
comportamiento en términos de velocidad, rendimiento y manejo. Este equipo salió al mercado a principios de año y la demanda ya duplica a la de la anterior generación de motones. La gama está formada
por motones sencillos y cuadernales de dos y tres
ojos, que pueden llevar cruceta con roldanas, trincas
o gazas, en tamaños de entre 50 y 90 mm, y se espera
que se amplíen las opciones a finales de este año. Las
opciones con grillete están disponibles para todos los
motones Synchro, con importantes niveles de flexibilidad, permitiendo quitar o mover sistemas anteriores estáticos como la escota de la mayor o la trapa de
la botavara.
Los rodamientos autoalineables combinan una fricción
reducida con una mejora en el rendimiento de un 40%
frente a los sistemas tradicionales. El material compuesto del que están fabricados es autolubricante, y
posee una elevada resistencia a la compresión que se
combina con un bajo coeficiente de fricción con una
gran capacidad de carga.
El grillete giratorio de la cabeza se alinea con la línea al
ponerse en contacto con la roldana, mientras que un
cierto ángulo de movimiento giratorio asegura que la
carga de la línea está alineada de modo óptimo con el
motón.

Esta posibilidad ha sido posible gracias a los nuevos
tambores de materiales compuestos. El material del
que están construidos ha sido seleccionado por su
fuerza, dureza y resistencia al desgaste, de modo que
los tambores resultantes son mucho más ligeros que
los equivalentes de metal. Estos tambores estarán
disponibles en 3 tamaños de cabrestante estándar, 5,
7 y 12, y posteriormente en dos autocazantes, el 12 y
el 20.
La actualización de los cabrestantes continuará con
la presentación, a finales de este año, de una nueva
gama de coronas superiores como una alternativa al
actual diseño de plástico gris. Serán considerablemente más baratas que las coronas de cobre y están
diseñadas para la gama existente de cabrestantes,
que mantienen la de plástico por defecto.
El resultado es un acabado de alta calidad, con un
coste parcial del elemento de cromo sólido. Las coronas estarán disponibles para los tamaños de cabrestantes de 16, 30, 40 y 44.
INGENIERIA NAVAL octubre 2002
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Reparaciones de equipos realizadas por MacGregor
fija en rampa móvil para aumentar la capacidad de
carga, en el Ciudad de Cádiz y Ciudad de Alicante se
instalaron ascensores de carga de 40 t entre varias
cubiertas y se revisaron y cambiaron las cadenas de
maniobra. En el Martín Posadillo se llevó a cabo la
instalación de un trincado automático en la puertarampa de popa. En el Banasa se procedió a la
instalación en el buque de dos puertas de costado de
apertura inferior, dos puertas de mamparo de proa
para cumplimiento de las normas IACS-RS16, y una
rampa interna para acceso de coches y furgonetas.
En el Boughaz se dispuso una puerta corredera en el
mamparo interior.

Repuestos y mantenimiento
La red global de MacGregor ofrece 24 horas de
servicio y disponibilidad de repuestos en todo el
mundo. Con expertos dedicados al cuidado de la
carga para dar una respuesta rápida ante cualquier
necesidad.
En los últimos meses MacGregor ha realizado
diversos trabajos de mantenimiento, reparaciones y
conversiones en buques en servicio, entre los que se
pueden destacar los siguientes:
En el buque OBO Bona Fortuna se ha efectuado la
construcción e instalación de dos tapas de escotilla
de 16,200 x 14,500 m y 65 t. El trabajo se llevó a cabo
en 14 días en el puerto de Cádiz. El buque había
sufrido una explosión durante un viaje por aguas
africanas.

En el OBO Capitán Stankov se han instalado dos
escotillas estancas al gas con junta móvil; para ello se
efectuó la construcción y montaje de una tapa de
escotilla en Bazán Ferrol.
Además se han realizado diversos trabajos como la
automatización de las escotillas basculantes de los
buques Maliaño y San Salvador. En el buque
Ironbridge se han instalado tacos de apoyo aleados en
los cierres de escotilla. En el Ciudad de Tanger se
reparó el visor y la rampa de proa. En el Ciudad de
Valencia y el Ciudad de Badajoz se convirtió la rampa
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En el buque
Banasa se
instalaron
puertas para
cumplir las
normas IACS
RS16

Cualquiera que sea el problema, para solucionarlo
únicamente se requiere una llamada telefónica. Un
acuerdo con MacGregor de suministro de repuestos
es otra solución para adelantar la cooperación con los
clientes, durante todo el año y en cualquier sitio del
mundo.
El acuerdo de repuestos simplifica el proceso de
pedido y a través del análisis de las necesidades del
cliente se reducen los tiempos de entrega,
optimizando la disponibilidad de los repuestos. El
acuerdo de mantenimiento descarga a la tripulación
del mantenimiento del equipo de carga, para
encargarse de otros trabajos. Normalmente estos
acuerdos acompasan trabajos rutinarios de
mantenimiento tales como ajuste, pequeñas
reparaciones y repuestos. Por último se garantiza la
condición y funcionamiento del equipo de carga
dentro de los estándares predeterminados, sin
ningún coste adicional imputable al cliente.

MacGregor ha
realizado
diversos
trabajos de
reparación
entre los que
se encuentra
la rampa de
proa del
Ciudad de
Tánger
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gobierno y maniobra

Hélices de maniobra de Lewmar
Lewmar ha sacado al mercado, recientemente, una nueva gama de hélices de
maniobra para barcos de entre 7,8 y 24 m
(26 y 80 pies) de eslora. Ofrecen una serie
de novedades en un área de producción en
la que la diferenciación suele ser difícil de
lograr.
Se ha conseguido reducir el tiempo de instalación gracias a un único sello de cassette,
desarrollado para estas unidades, que permite que la reductora sea instalada sin
necesidad de un alojamiento separado. Un
accionamiento ranurado evita la instalación de uñas de arrastre que pueden provocar problemas.
El mantenimiento también se ha facilitado,
el sello de cassette elimina la posibilidad de
contaminaciones y fugas, y con ellos la
necesidad de equilibrados, proporcionan-

do una mayor vida
en servicio y menor
contaminación.
Los problemas de
fricción alrededor
de la reductora, que
causan una diferencia de empuje entre
babor y estribor, se
eliminan con el concepto Equi-Thrust de
Lewmar. La hélice,
de 5 palas, se ha
desarrollado usando CAD 3D y genera más empuje que
las convencionales, lo que, junto con los
engranajes de espiral reforzados, proporciona una operación más silenciosa, con menos
turbulencia y con un flujo de agua mejorado.

Otras características incluyen una caja
negra de control de seguridad, y diversas
configuraciones del panel de control con
joystick.

Hélice de maniobra Jastram de
“ruido-reducido” para la nueva construcción
AS188 de Appledore
La empresa Jastram ha entregado en los
últimos meses dos equipos de hélices de
maniobra Jastram de 735 kW cada una, 12 t
de empuje y con el “sistema silencioso” de
dicha empresa.
El concepto de reducción de ruidos de
Jastram consta de dos sistemas: el activo y
el pasivo, que se combinan y se complementan para obtener una reducción de ruidos considerable, en este caso de 25 dB.

El sistema de “reducción de ruidos pasivo” amortigua los ruidos que se generan
en los engranajes y estructura del empujador y este sistema lo consigue con el montaje flotante de los engranajes en la hélice
mediante asiento elástico.
Ambas hélices tienen las siguientes
características técnicas:
Diametro
Longitud del túnel
Peso

1,94 m
7 m/11 m
16 t/24 t

ra de pedidos hasta comienzos del año
2003 para entregas principalmente a armadores alemanes y astilleros europeos.
Entre otros, la cartera de pedidos para
2002/2003 comprende pedidos de hélices
de maniobra entre 200-800 kW para las compañías Lürssen, Cassenwerft, Peters
Schiffbau, SL Komarno, Ferrostaal, Bodewes
Volharding, Ferus Smit y varias compañías
navieras Chinas como Jiangdong, Jinling,
Zhoushan, Weihai.

Han sido instaladas en el nuevo buque offshore de suministro a plataformas de perforación, de 83,2 m de eslora y 4.250 tpm, que el
atillero Appledore Ltd. está construyendo
para la naviera Sealion Shipping Ltd, ambas
empresas ubicadas en el Reino Unido.

El sistema de “reducción de ruidos activo”, desarrollado y patentado por Jastram,
disminuye los generados por la cavitación,
mediante la inyección de volúmenes determinados de aire en áreas definidas del propulsor, sin afectar al empuje.
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Dicha compañía naviera eligió a Jastram
como suministradora de los equipos de hélices de maniobra, particularmente por los
años de experiencia que dicha empresa tiene
con los “sistemas de reducción de ruido”, la
construcción robusta de los engranajes y los
sellos especiales del eje, de gran resistencia.
Jastram dispone de una satisfactoria carte1140
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Sistema electrónico de control modular de
CWF Hamilton
La empresa Clamp España suministra el
Sistema Electrónico de Control Modular
(Modular Electronic Control System MECS), diseñado y fabricado por CWF
Hamilton & Co. Ltd para el gobierno y
maniobra de hidrojets, motores y reductoras.
El sistema está constituido por una serie
de módulos estándar que pueden ser
conectados de modo conjunto en diversas
combinaciones para formar el sistema de
control del buque. La característica clave
del MECS es que está formado por estos
módulos estándar y que la configuración
de un sistema completo para un buque
particular, a excepción del cableado de
interfaz con la reductora y el motor, se consigue únicamente a través de una configuración del software (mediante menús) realizada durante la puesta inicial en servicio
del buque.
Los módulos del sistema se conectan
mediante una serie de cables con terminaciones determinadas suministradas con
cada sistema. El único cableado adicional
de importancia que el astillero tendrá que
completar es el suministro de potencia y
su conexión a un Módulo de Potencia y las
conexiones de interfaz del motor y la
reductora con el módulo de control del
motor.

Además de los módulos electrónicos, el
sistema incluye una unidad de potencia
montada en el jet y accionada hidráulicamente (JHPU), por cada jet instalado,
actuadores hidráulicos de gobierno, así
otras opciones de sensores e interfaces.
El sistema puede usarse hasta con 5 jets.
Además es posible (aunque está sujeto de
aprobación) el uso de MECS en dos modelos diferentes de jet, por ejemplo, en una
instalación triple o quíntuple puede utilizarse otro jet distinto para actuar como
impulsor central.

Durante la Operación Normal, el sistema
actúa como un sistema de control proporcional inteligente, donde las posiciones de
gobierno, inversión y aceleración siguen a
las de la rueda del timón y palanca en la
estación de control activa.
El modo de control normal usa un sistema
de comunicaciones de red digital (CanBus)
entre todos los módulos de control. Toda la
información se transmite por la red, y está
disponible en todos los módulos de control.

Este sistema es independiente del sistema
de control normal y no usa la red de comunicaciones.

Módulo de control del motor
El módulo de control del motor (ECM)
está situado habitualmente en la sala de
máquinas, y proporciona el interfaz entre
el sistema MECS y distintos tipos de motores y reductoras.
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Este módulo de control del jet (JCM) está
considerado como el núcleo del sistema.
Controla los mandos hidráulicos de
gobierno y maniobra del jet, proporciona
un punto central para configurar el sistema y un diagnóstico del comportamiento
del sistema. Normalmente está situado en
la cámara de máquinas o en el compartimiento del jet. Durante la Operación
Normal el JCM recibe señales de la rueda
del timón y palancas de inversión/aceleración a través del panel de control y los
transforma en movimientos mecánicos.

El sistema de control puede configurarse
para acoger hasta seis estaciones de control. La naturaleza modular del MECS permite que cada estación pueda estar configurada de modo independiente.

En la Operación Auxiliar, el sistema actúa
como un sistema de control no proporcional, donde el gobierno se controla mediante un joystick de 4 vías y con botones de
aumento (decrecimiento) de la velocidad
en el panel de control.

Dentro del MECS existen dos subsistemas
de control separados. El Control Normal
permite un control proporcional del
gobierno, inversión y aceleración, y de la
reductora. La seguridad se consigue
mediante un juego de controles independientes pensados para que entren en funcionamiento si los controles normales no
están disponibles.

Módulo de Control del Jet

Durante la Operación Normal, el ECM
recibe órdenes del panel de control y las
convierte en señales de aceleración para el
motor.
En la Operación Auxiliar, los botones de
aumento y disminución de revoluciones
envían una señal secundaria de aceleración mediante cables. El ECM proporciona
conexiones entre las operaciones de arranque y embrague.

Un LCD (pantalla de cristal líquido) en el
JCM muestra, mediante un menú, información relativa a la operación del sistema.
Junto con 4 teclas, el LCD se usa en la configuración del sistema.
Como con los módulos electrónicos, el
JCM es una unidad sellada con partes que
no son revisadas por el usuario. Los fusibles internos de puesta a punto automática y cualquier fallo se rectifica reemplazando el módulo.
Junto a la propia unidad del jet, la Caja de
Conexiones del Jet, proporciona la unión
de las señales de órdenes y respuesta del
jet. Además del paso de las señales al JCM,
también proporciona información para los
sensores del jet, tales como temperatura de
aceite, presión y nivel.

Módulo Panel de Control
En cada estación de control se encuentra
un Módulo Panel de Control (CPM) por
cada jet, junto con las palancas de inversión/aceleración y un módulo de la
rueda del timón. El CPM muestra al operador información sobre la posición del
jet y su estado, la reductora, ajuste del
motor al ralentí (en modo normal), indicación de alarma de potencia, controles
auxiliares…
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Construcción naval

Transporte de productos químicos y
derivados del petróleo Anneleen Knutsen,
construido por Naval Gijón
A finales del pasado mes de agosto tuvo lugar en el
astillero gijonés Naval Gijón la entrega, a la naviera
noruega Knutsen OAS Shipping, del buque Anneleen
Knutsen (C. 603) de 35.000 TPM, para transporte de
productos químicos (clase IMO II) y derivados del
petróleo, en tanques de acero pintado, que es el sexto
buque de este tipo y el más grande que ha construido
hasta la fecha el astillero de Gijón.

Descripción general del buque
El Anneleen
Knutsen es un
buque de 35.000
tpm para
transporte de
productos
químicos

En el Anneleen Knutsen se han invertido más de un
millón de horas de trabajo entre diseño, corte, soldadura, tubería, montaje, pintura, electricidad y habilitación. Para la construcción de dicho buque han sido utilizadas más de 600.000 horas de trabajo directas, efectuadas por los operarios de Naval Gijón y por las 18
empresas auxiliares subcontratas por el astillero.

Naval Gijón alcanzó el pasado año un volumen de
exportación de 83,16 millones de euros (13.925 millones de pesetas) y mantuvo un volumen de empleo de
más de 1.000 trabajadores, entre directos e indirectos.

La acomodación y la cámara de máquinas están situadas a popa.
La zona de carga está subdivida mediante un mamparo longitudinal y cinco mamparos transversales en 12
tanques diseñados para transportar cargas de hasta
1,5 t/m3, soportando los paneles de los tanques tanto
los impactos dinámicos de la carga como las tensiones
técnicas. El buque dispone también de dos tanques de
residuos (slops) situados a popa de los tanques de
carga. Además tiene 16 tanques de lastre en doble
fondo y costados, con una capacidad total de 18.200 m3,
incluidos los piques de proa y popa, que se utilizarán
para llevar agua de lastre o industrial.

El Anneleen Knutsen incorpora suministros de la más
diversa índole efectuados por 200 empresas, de las que
aproximadamente el 75% son asturianas, y supondrá
un volumen de exportación de 48,08 millones de euros
(8.000 millones de pesetas).
Dichas cifras son un reflejo del carácter de “motor propulsor” de la economía que hoy en día tiene la construcción naval en Asturias, con una repercusión indiscutible en la balanza de pagos regional.

El Anneleen Knutsen tiene proa de bulbo y dispone de
doble fondo y doble casco a lo largo de toda la zona de
carga. El pique de proa se utiliza como tanque de lastre
y se ha dispuesto un local para las hélices transversales
de maniobra a proa de la zona de carga.

Para la
construcción del
buque se han
necesitado
600.000 h de
trabajo directas

El buque, con toda su maquinaria y equipos, se ha
construido de acuerdo con las reglas y bajo la revisión
e inspección de la sociedad de clasificación
Germanischer Lloyd para obtener la clasificación:
 100 AS, MC, CHEMICAL TANKER IMO TYPE II &
PRODUCTS, ESP, IW, AUT, INERT.
El proyecto de desarrollo de acero (alisado de las formas, plano de bloques del casco, desarrollo de infor-

Recientemente, el astillero asturiano ha cerrado el contrato con Knutsen para la construcción de un tercer
buque quimiquero de 35.000 TPM, gemelo del Anneleen
Knutsen y del Betty Knutsen. El barco contratado será la
construcción nº 605 del astillero y el casco será subcontratado a la factoría ucraniana Salip, desde donde será
remolcado hasta el astillero gijonés para su armamento, pruebas y entrega al armador Knutsen a finales de
2004. Con ello se conseguirá una reducción del coste
final superior a los seis millones de euros.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal de trazado
Calado de diseño
Peso muerto al calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de escantill.
Potencia de propulsión
Velocidad en pruebas
Tripulación

183,25 m
174,00 m
27,40 m
16,90 m
10,2 m
30.000 t
11,5 m
35.000 t
11.640 BHP
14,5 nudos
26+6 (Suez)

Capacidades

Las cargas que
puede
transportar son
de hasta 1,5 t/m3
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Bodega refrigerada a 0º C
Tanques de carga (*)
Fuel oil (**)
Diesel – oil (**)
Tanques de lastre (***)
Agua dulce
Aceite de lubricación

159,25 m3
42.000 m3
1.500 m3
300 m3
18.200 m3
500 m3
150 m3

(*) Incluidos los tanques de slops
(**) Incluidos los tanques de sedimentación y de servicio diario
(***) Incluido el pique de proa
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mación para elaboración y fabricación de bloques) y de
armamento (desarrollo de planos de cámara de máquinas, cubierta, habilitación y electricidad) ha sido realizado por la empresa OTSI.

Sistema de carga

El proyecto de
desarrollo de
acero, plano de
bloques,
armamento…
ha sido realizado
por OTSI

Como se ha mencionado anteriormente, la zona de
carga del Anneleen Knutsen está subdividida en 12 tanques de carga y dos tanques de residuos (slops), de
acero revestido, con un volumen total de los tanques
de carga, llenos al 100%, de 42.000 m3.
El buque dispone de seis segregaciones de carga y de
una bomba de pozo profundo en cada uno de los tanques de carga y en los de slops. Todas las bombas de
carga han sido suministradas por Framo a través de su
agente en España, la empresa Aries Industrial y Naval,
y sus características son las siguientes:

Para el manejo de las mangueras de carga, el Anneleen
Knutsen está equipado con una grúa Nor-Lift de 10 t de
capacidad a 20 m de alcance, situada en la cubierta
principal.

Sistema de calefacción de la carga

• Doce (12) bombas de 600 m3/h a 125 mcl para productos de densidad 0,8 t/m3 y viscosidad 1,0 cSt.
• Dos (2) bombas para tanques slops de 250 m3/h a 125
mcl para productos de similares características.
• Una (1) bomba portátil de 200 m3/h a 125 mcl.

Para calefacción de los tanques de carga se han instalado doce calentadores de cubierta (uno por cada tanque) de acero inoxidable AISI 316L. La calefacción de la
carga de los tanques slops se realiza mediante serpentines de acero inoxidable (AISI 316L).

Los pocetes de aspiración de los tanques de carga,
también de suministro de Aries, son de acero inoxidable AISI 316 L. con un espesor máximo de 15 mm. Toda
la tubería de carga es de acero inoxidable AISI 316 L.

El sistema de calefacción es capaz de incrementar la
temperatura de la carga desde 25 ºC hasta 50 ºC en un
tiempo de 50 h con una temperatura del aire ambiente
exterior de 0 ºC y del agua de mar de 4 ºC, y desde 44 ºC
hasta 66 ºC en un tiempo de 96 horas con una temperatura del aire ambiente exterior de - 5 ºC y una temperatura del agua de mar de 0 ºC. En los tanques slops
el sistema de calefacción de tanques será capaz de elevar la temperatura desde 15 ºC hasta 66 ºC en 24 horas.

Cada bomba de carga y lastre es controlada por señales
analógicas desde el sistema integrado de monitorización y control.
La central hidráulica (power pack) situada en el castillo
de proa ha sido suministrada también por Framo y
permite el accionamiento simultáneo de ocho de las
bombas de carga, lo que da una capacidad máxima de
descarga de 4.800 m3/h. La misma central permite el
accionamiento de las bombas de lastre de 750 m3/h a
20 m.c.a. y las de limpieza de 200 m3/h a 120 m.c.a.
En cubierta se ha instalado un colector de gases de
retorno.

En la cubierta
principal se ha
instalado una
grúa de 10 t de
carga y 20 m de
alcance

La calefacción se efectúa mediante vapor, tanto en los
calentadores de cubierta como en los serpentines de los
slops. La planta de vapor para este sistema (que da servicio también a otros circuitos de vapor del buque) está
formada por una caldera de gases de escape y dos calderas de mecheros auxiliares marca Aalborg, con una
producción de 1,5 t/h de vapor saturado a 9 bar para la
primera y 10 t/h a 9 bar cada una de las auxiliares.

Sistema de limpieza de los tanques
El equipo de limpieza de tanques está formado por 28
máquinas fijas marca Scan-jet, con capacidad unitaria
de 47 m3/h a 8 bar.
Se ha instalado un sistema fijo de inertización de los
tanques de carga suministrado por Air Products.
Los tanques van provistos de sensores de temperatura
y niveles, de tipo radar y de la marca SAAB, así como
alarmas independientes por alto y muy bajo nivel y
detectores de agua/aceite para tanques slops y detectores portátiles de hidrocarburos y oxígeno.

Propulsión

El sistema de control de las operaciones de carga y descarga ha sido suministrado por SAAB, con indicadores
de nivel de la misma marca, y ha sido instalado por
Ienisa.
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La planta de
vapor tiene una
caldera de gases
que produce
1,5 t/h de vapor
saturado a 9 bar

El Anneleen Knutsen está propulsado por un motor
MAN Burmeister&Wein 6S 50 MC de dos tiempos y
seis cilindros en línea, que desarrolla una potencia
máxima de 11.640 BHP a 127 rpm y que, a través de
la correspondiente línea de ejes, acciona una hélice
LIPS de cuatro palas tipo high skew y paso variable,
de 5.300 mm de diámetro, que permite que el buque
alcance una velocidad de 14,5 nudos al 90% de la
potencia MCR.
1144
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El motor
principal, de dos
tiempos, tiene
una potencia de
11.640 BHP a
127 rpm

El motor está preparado para quemar combustible
pesado de hasta 700 cSt a 50 ºC y tiene un consumo
específico óptimo de 128 g/bhp•h.
La línea de ejes va provista de multiplicador Renk para
accionamiento a 1.800 rpm de un alternador de cola
ABB modelo AMG 400 S de 750 kW, 440 V, 60 Hz.
La cámara de máquinas está compartimentada de tal
forma que los motores auxiliares, zona de tratamiento
de HFO (purificadoras y módulo de HFO), taller, zona
del motor propulsor y sala de control de máquinas
están totalmente separadas.
Además la cámara de máquinas es realmente compacta, con una disposición que representa el mínimo espacio que permite una propulsión convencional.

Planta eléctrica
La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es
proporcionada por:
• Tres grupos electrógenos formados, cada uno de
ellos, por motor MAN B&W tipo 8 L 23/30 H, de 8
cilindros en línea, con una potencia de 1.280 kW
(1.740 BHP) a 900 r.p.m., y alternador de 1.215 kW a
720 r.p.m., 450 V, 60 Hz.
• Grupo de emergencia y puerto formado por motor y
alternador Caterpillar, suministro de Finanzauto.

La energía
eléctrica se
consigue
mediante 3
grupos
electrógenos, un
grupo de
emergencia y
puerto, y un
alternador de
cola

Equipos auxiliares
El Anneleen Knutsen está equipado con los siguientes
equipos auxiliares:
- Electrobombas Itur para todos los servicios auxiliares
de casco y cubierta.
- Un módulo doble con separadoras centrífugas Alfa
Laval, tipo FOPX 609, de 2.500 l, para servicio de fuel
- oil.
- Un módulo doble con separadoras centrífugas Alfa
Laval, tipo FOPX 205, de 1.200 l, para servicio de aceite lubricante.
- Planta de intercambio de calor, Alfa Laval, constituida
por un precalentador de agua dulce del motor principal
con 40 placas, un enfriador de aceite del motor principal con 267 placas, dos enfriadores de agua dulce del
circuito principal con 164 placas, y un calentador de
agua para limpieza de tanques con 38 placas.
- Generador de agua dulce, Alfa Laval, de 35 m3/día
de capacidad.
- Incinerador, Teamtec, de 500.000 kcal/h (580 kW) de
capacidad.
- Separador de sentinas, Facet, de 5 m3/h de capacidad
y descarga de efluente con menos de 15 ppm
- Eyectores de lastre, Teamtec, de 245 m3/h a 3 mca200 m3/h a 5 mca, para el servicio de lastre de la zona
de carga, y de 23 m3/h a 3 mca- 20 m3/h a 5 mca, para
el servicio de sentinas de la zona de proa (local hélice
de proa).
- Sistema de detección de incendios, suministrado por
Sedni Control, con alarma e indicación en el puente.
- Sistema de C.I. mediante CO2, desarrollado por OTSI.
- Sistema de C.I. mediante espuma, Unitor, de 13.000 l
de capacidad de líquido espumógeno y seis monitores lanza agua/espuma para protección de la cubierta principal.
Toda la maquinaria está lubricada con aceite Repsol

Automatización

• Un alternador de cola
La empresa Ienisa ha desarrollado el proyecto eléctrico
del buque, así como la coordinación entre la instalación
eléctrica y los equipos de automatización de otros proveedores como Norcontrol, Saab, etc.
Ienisa ha fabricado e instalado para este buque:

Como corresponde a su alto grado de automatización,
el buque está provisto del sistema de control y alarmas
para maquinaria propulsora y auxiliar Norcontrol
(Sedni Control en España), y el ya citado sistema SAAB
de control de carga.

- Cuadros eléctricos principales de 440 V y 220 V.
- Centros de control de motores
- Cuadros de distribución de fuerza, y alumbrado
- Pupitres de control de Cámara de Máquinas, Puente
de Gobierno NAV-1 y de alternadores.
Toda la instalación eléctrica (fuerza, alumbrado, control de Cámara de Máquinas, Puente y equipos náuticos, así como la correspondiente a los equipos de carga,
incluyendo su automatismo y control remoto) ha corrido a cargo de Ienisa, que ha actuado como suministrador “llave en mano” de la planta, responsabilizándose
así mismo del desarrollo, construcción de equipos,
montaje y pruebas finales.
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Gobierno y maniobra
El timón está
accionado por un
servotimón
electrohidráulico
Rolls-Royce de
tipo rotativo de
paletas

El buque dispone de un timón que está accionado por
un servotimón electrohidráulico Rolls-Royce de tipo
rotativo de paletas, con un par de trabajo 874 kN•m a
80 bar, que es capaz de hacer girar el timón desde 60
grados a una banda hasta 60 grados a la otra. El servotimón está provisto de dos electrobombas de capacidad
adecuada para girar el timón desde 35 grados a una
banda hasta 30 grados a la otra en un tiempo no supeINGENIERIA NAVAL

octubre 2002

rior a 28 segundos cuando trabaja una sola bomba.
Cuando funcionan las dos bombas el tiempo necesario
para llevar el timón desde 35 grados a una banda hasta
30 grados a la otra es inferior a 14 segundos.

Dispone de tres
hélices de
maniobra, dos a
proa y una a
popa

Para una mejora de la capacidad de maniobra el dispone de tres hélices de maniobra de la firma LIPS, dos a
proa y una a popa.

- Tanques de agua dulce, refrigeración: sistema de epoxy
amina con certificado de potabilidad.
- Tanques de carga y slops: Sistema tank coating basado en
epoxi fenólico, con excelente resistencia a una gama
de productos químicos diferentes.
- Tanques de lastre: sistema de pintado epoxy puro, con
alto contenido en sólidos, de excelentes condiciones
frente a corrosión química.
- Cofferdams: sistema basado en breas epoxy puras.

Equipos de navegación y comunicaciones
El avanzado equipo de navegación y comunicaciones
del Anneleen Knutsen ha sido suministrado en su práctica totalidad por Furuno y comprende entre otros:

El buque dispone
de un bote de
caída libre y
balsas salvavidas
arriables y
lanzables

Otros equipos:
El buque dispone de un bote Schat-Harding sobre pescante de caída libre y balsas salvavidas arriables y lanzables de la marca Tridente.

• Equipos de radio GMDSS:
- Telefonía SSB- MF/HF Furuno FS- 5000
- Radioteléfono VHF/ DUPLEX Furuno FM- 8700
- Receptor NAVTEX Furuno NX- 500
- Radiobaliza emergencia EPIRB/ KANNAD- 406
- Respondedor RADAR- SART
- Radioteléfono portátil VHF/ GMDSS SP- 3110
- Equipo satélite standard- B Furuno FELCOM- 82/A
- Equipo satélite standard- C Furuno FELCOM- 12
- Terminal control mensajes GMDSS Furuno
• Sistema de cartas electrónico ECDIS Furuno FEA2105
• Ecosonda de navegación Furuno FE- 700
• Corredera Furuno DS- 50
• Equipos de posicionamiento:
- Loran Furuno LC- 90
- DGPS Furuno GP- 80
• FACSIMIL Furuno FAX- 210
• Sistema dual Girocompass NAVIGAT X MK1 Mod.10
• Compás magnético NAVIPOL- I
• Piloto automático NAVIPILOT AD II/G
• Radar ARPA Furuno FAR- 2825S/ BANDA S
• Radar ARPA Furuno FAR- 2825/ BANDA X
• Sistema anemómetro AANDERA 3300K
• Sistema de radio/TV

La habilitación de alto nivel de confort para una tripulación de 26+6 personas, alojadas en las cubiertas de la
superestructura es marca Navaliber y su instalación
corrió a cargo de las empresas Dock (aislamiento),
Prosancir (albañiles) y Euroship Design (carpintería).
Los aseos modulares han sido suministrados por
Maderas Jumilla mientras que los equipos de cocina
han sido suministrados por Buraglia.

Sistema de pintado
El buque ha sido pintado con productos de Sigma
Coatings, de acuerdo con el esquema que se indica a
continuación. El pintado del casco ha sido efectuado
por ASA mientras que el de los tanques de carga ha
sido efectuado por INDASA.
- Obra viva: sistema basado en breas epoxi puras para
protección anticorrosiva y antiincrustante.
- Costados: sistema epoxy mastic de poliamida repintable, con acabados de esmalte de poliuretano de alta
retención de brillo y color.
- Superestructuras, casetas, guardacalor: sistema epoxi
mastic con acabado de esmalte acrílico.
- Cubierta principal e intemperie: sistema anticorrosivo de
silicato de zinc en base de etilo, capa selladora epóxida y acabados en esmalte de poliuretano.
- Cámara de máquinas, servomotor: sistema basado en
resinas alcídicas.
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La obra viva ha
sido pintada con
breas epoxi
puras, para
protección
anticorrosiva y
antiincrustante
INGENIERIA NAVAL
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Construcción naval

Buque ro-ro Tenerife Car construido por Hijos
J. Barreras para Navicar (Grupo Suardiaz)

El día 20 del pasado mes de julio tuvo lugar en el astillero vigués Hijos de J. Barreras la entrega, a la naviera Navicar, perteneciente al Grupo Suardiaz, del roro Tenerife Car (construcción número 1.591 del astillero), que cubrirá la línea entre la Península y las Islas
Canarias. El buque comenzó su actividad transportando automóviles de la factoría PSA Peugeot
Citroën desde Vigo a distintos puertos del norte de
Europa.
Este buque forma parte de la renovación de flota que
está llevando a cabo Suardiaz y que se inició con la
construcción de L’Audace y La Surprise (ambos construidos también por el astillero Hijos de J. Barreras), y
recientemente el Bouzas, entregado el día 7 del presente mes, lo que demuestra que la naviera está satisfecha
con el trabajo que realiza el astillero vigués.
El Grupo Suardiaz, establecido en 1944, es un conjunto
de compañías interrelacionadas, cuya sede central se
encuentra en Madrid, y que abarca un área de negocio
apoyado por un conjunto de estructuras propias, como
la jurídica, administrativa, informática, comercial y
operativa, que permite ofrecer un servicio integral a
sus clientes.

El Tenerife Car
cubrirá la línea
entre la Península
y las Islas
Canarias

El buque cuenta
con dos líneas de
ejes con hélices
de paso
controlable

de fuerza PTO para el accionamiento del alternador de
cola. El buque está equipado también con dos hélices
de maniobra en proa.
La cámara de máquinas así como la acomodación y el
puente de gobierno están situados a popa. Los tanques de lastre están dispuestos en el doble fondo, en
tanques laterales y en los piques de proa y popa. Los
tanques de almacenamiento de combustible (dieseloil y fuel-oil) también están distribuidos en el doble
fondo.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Calado de diseño
Calado a plena carga
Peso muerto al calado de plena carga
Potencia propulsora
Velocidad de servicio
Autonomía
Acomodación:
Tripulación
Conductores

Descripción general
El Tenerife Car es un ro-ro diseñado especialmente para
el transporte de coches, trailers y otro tipo de vehículos
en sus ocho cubiertas. El buque tiene proa lanzada con
bulbo y popa de estampa. Cuenta con dos líneas de ejes
con hélices de paso controlable, cada una de ellas
movida por un motor con su reductor y con una toma
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

132,80 m
118,00 m
21,20 m
7,10 m
5,20 m
5,50 m
3.100 t
2 x 6.500 kW
20 nudos
6.000 millas
29 personas
17
12

Capacidades
Capacidades
Fuel-oil
Diesel-oil
Aceite lubricante
Agua dulce potable
Agua de lastre

660 m3
100 m3
30 m3
60 m3
1.355 m3
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El Tenerife Car cuenta con las 8 cubiertas de carga (6
fijas y 2 móviles) siguientes, en orden ascendente:
• Cubierta nº 1, o cubierta del doble fondo, para el
transporte de coches y trailers. El acceso de los vehículos se efectúa, desde la cubierta nº 3, por medio de
una rampa fija en la banda de babor, o desde la
cubierta (cardeck) elevable nº 2, por medio de una
rampa móvil en la banda de estribor.
• Cardeck móvil o cubierta nº 2, para transporte de
coches. El acceso de los coches a esta cubierta se realiza desde la cubierta nº 3, por medio de la rampa fija
en la banda de babor.
• Cubierta nº 3 o cubierta principal. El acceso de los
automóviles y trailers, desde el muelle a esta cubierta, se efectúa a través de las puertas/rampas estancas
situadas a popa y en el costado en popa.
• Cubierta nº 4 (Cardek móvil) o cubierta principal de
coches elevable. El acceso de los coches desde la
cubierta nº 3 se realiza por la rampa móvil incorporada en la propia cubierta, en la banda de estribor.
• Cubierta nº 5 o cubierta superior. Los coches acceden a
ella a través desde la cubierta (cardeck) elevable nº 4,
por medio de una rampa móvil, en la banda de babor.
• Cubierta nº 6. Los coches acceden a ella, desde la
cubierta nº 5, a través de una rampa móvil en la
banda de estribor.
• Cubierta nº 7. Los coches acceden a ella, desde la
cubierta nº 6, a través de una rampa fija en la banda
de babor.
• Cubierta nº 8. Los coches acceden a ella, desde la
cubierta nº 7, a través de una rampa móvil, en la
banda de estribor.

Los tanques de
lastre, diesel-oil y
fuel-oil se
encuentran en el
doble fondo

Como se ha mencionado anteriormente, el Tenerife Car
ha sido diseñado para que la carga y descarga se realice a través de dos puertas-rampas, una en popa y la
otra dispuesta en el costado a popa, formando 45 grados, que permite el acceso desde un muelle paralelo al
buque. Ambas puertas, que dan acceso a la cubierta
número 3, son totalmente estancas y están accionadas
mediante cilindros hidráulicos.
El diseño de todas las puertas, rampas, accesos y del
sistema de control de las mismas ha sido realizado por
SP Consultores y Servicios, de forma que puedan funcionar con un asiento de + 1,5 grados y una escora de 3
grados.

Clasificación y reglamentos
El buque, con todo su equipo y maquinaria, ha sido
construido de acuerdo con la normativa y la inspección
de la sociedad de clasificación Lloyd’s Register para
alcanzar la notación de clase:  100 A 1 ROLLON/ROLL-OFF CARGO SHIP  LMC UMS.
El buque ha sido construido también de acuerdo con
las Reglas y Regulaciones de la Administración española y cumple con las Convenciones Internacionales
SOLAS, de Líneas de Carga, Arqueo de 1969,
Prevención de Abordajes en la Mar, etc.

Equipos de carga y descarga
El Tenerife Car está diseñado para el transporte de
coches y camiones en las 8 cubiertas citadas anteriormente. La capacidad de carga del buque es de 54 trailers de 13,5 m de longitud (en la cubierta nº 1 y en la
nº 3) y 795 coches en las ocho cubiertas. Dispone de 25
enchufes para trailers frigoríficos.
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

El suministro comprende:
La carga y
descarga se
realiza por dos
puertas-rampa, a
popa y en el
costado de popa

• Puerta-rampa de popa embrisagrada a la cubierta
principal, que está formada por una sección principal de 15 m de longitud y 10 m de anchura, y dos
rampillas en sus extremos de 1,5 m de longitud
cada una, diseñada para permitir el paso simultáneo de vehículos articulados de 38 t de peso unitario (sobre 4 ejes). La rampa opera con una inclinación de + 7 º en condiciones de carga y lastre. La
estructura de la rampa está constituida por un
techo plano con construcción abierta por la parte
inferior, reforzada para soportar la carga citada. La
rampa cuenta con un sistema antideslizante por
medio de cuadradillos soldados a la chapa de
techo. La estanqueidad de la puerta se realiza
mediante junta de goma montada en el marco del
buque.
La apertura y cierre de la rampa se efectúa por dos
chigres hidráulicos, que accionan los cables entre la
rampa y la estructura del buque. El tiempo necesario
para abrir o cerrar completamente la rampa, excluyendo trincado o destrincado, es de cuatro minutos,
con dos bombas en funcionamiento. En posición de
cerrada la rampa queda trincada por medio de dispositivos hidráulicos que la fijan fuertemente contra
el marco en el buque. La rampa se maniobra desde
un panel de mando instalado, en su proximidad, en
una posición adecuada para controlar de forma
cómoda los movimientos.
• Puerta-rampa en el costado en popa, de 17 m de longitud, incluyendo las uñas, y 2,5 m de anchura de
paso libre. Las características de esta puerta-rampa
son las mismas que las de la puerta de popa. La apertura y cierre de esta rampa se efectúa por un chigre
1154
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eléctrico, que acciona los cables entre la rampa y la
estructura del buque.
• Tapa embisagrada a la cubierta principal (nº 3) en su
costado de estribor, que cierra de forma totalmente
estanca el hueco que existe en dicha cubierta en la
zona de la rampa de bajada a la cubierta nº 1. Consta
de dos secciones de 39 m de longitud total y 3,5 m de
anchura. La apertura y cierre de la tapa se efectúa por
cilindros hidráulicos de doble efecto, dos por cada
sección, actuando directamente entre la tapa y la brazola longitudinal de babor. El tiempo necesario para
abrir o cerrar completamente cada sección de la tapa,
excluyendo trincado o destrincado, es de dos minutos, con dos bombas de la central hidráulica en funcionamiento. En posición de cerrada, la tapa queda
trincada por medio de dispositivos hidráulicos, que
la fijan fuertemente contra el marco en el buque.

La puerta-rampa
del costado de
popa tiene 17 m
de longitud y 2,5
m de anchura de
paso

• Cardeck móvil para transporte de turismos, situado
entre la cubierta principal y la cubierta superior.
Consta de 9 módulos izables y una rampa, con una
superficie total de 2.500 m2. Los módulos tienen las
mismas características que los del cardeck anterior.

• Rampa móvil para acceso desde la cubierta nº 4 a la
cubierta nº 5. Tiene 22 m de longitud y 3,5 m de
anchura, con una inclinación máxima de 7 º. Se ha
diseñado para poder aguantar el peso de vehículos
articulados de 38 t. Esta rampa está fabricada en
acero AH36 soldado con construcción abierta. El sistema de operación de esta rampa también es mediante chigre eléctrico.

El acceso desde la cubierta principal (nº 3) al doble fondo
(nº 1) se realiza por medio de una rampa fija de 39 m de
longitud y 3,5 m de ancho, para paso de vehículos articulados de 38 t. Esta rampa está cubierta con una tapa
tipo cocodrilo que permite su apertura aunque el cardeck
móvil de la cubierta nº 4 esté en su posición de trabajo.

• Rampa móvil entre la cubierta nº 4 y la nº 5, de 22 m
de longitud y 3,6 m de ancho. La rampa cierra de
forma enrasada el hueco en la cubierta nº 5. La rampa
puede izarse cargada con cuatro automóviles. Se
sube y baja por la acción de un conjunto de cables y
poleas conectados a un cilindro hidráulico, todo ello
montado en el interior de la rampa.
• Rampa móvil entre la cubierta nº 5 y la nº 6, de 19 m
de longitud y 3,6 m de ancho. La rampa cierra de
forma enrasada el hueco en la cubierta nº 6. La rampa
puede izarse cargada con cuatro automóviles. Se
sube y baja por la acción de un conjunto de cables y
poleas conectados a un cilindro hidráulico, todo ello
montado en el interior de la rampa.
• Rampa móvil entre la cubierta nº 7 y la nº 8, de 19 m
de longitud y 3,6 m de ancho. La rampa cierra de
forma enrasada el hueco en la cubierta nº 8. La rampa
puede izarse cargada con cuatro automóviles. Se
sube y baja por la acción de un conjunto de cables y
poleas conectados a un cilindro hidráulico, todo ello
montado en el interior de la rampa.

• Cardeck móvil para transporte de turismos, situado
entre la cubierta doble fondo y la cubierta principal.
Consta de cuatro módulos izables y una rampa, con
una superficie total de 740 m2. Los módulos están
constituidos por una parrilla de vigas armadas sobre
la que se apoyan rejillas de acero galvanizado que
forman la superficie de rodadura de los automóviles.
Los módulos se desplazan verticalmente por medio
de chigres eléctricos y aparejos de cable. Una vez
alcanzada la posición de trabajo quedan apoyados en
los costados y colgados de suspensiones intermedias.
El módulo que trabaja como rampa dispone de un
segundo aparejo para, además de elevarse en paralelo, poder inclinarse hacia un extremo hasta apoyar en
la cubierta que está inmediatamente por debajo.

El acceso desde la cubierta nº 6 a la nº 7 se realiza por
medio de una rampa fija de 19 m de longitud y 3,6 m
de ancho.

El buque dispone
de espacios de
acomodación
para 29 personas,
dispuestos en 3
cubiertas

Todas las rampas y cardecks se han diseñado de forma
que se pudiera reducir el tamaño de las rampas a la vez
que conseguir un ángulo cómodo de entrada a la
rampa para permitir la máxima rapidez y seguridad en
las operaciones de carga/descarga de los vehículos.
Para el accionamiento de las rampas y puertas-rampas,
SP Consultores ha suministrado una central hidráulica
triple que está formada por un tanque de aceite sobre
el que van montadas tres bombas de 30 kW (cada una
de ellas con un caudal del 50 % de las necesidades totales) así como los elementos de control necesarios. Los
distribuidores hidráulicos que controlan las maniobras
son de accionamiento manual y van montados en
paneles situados en la proximidad de los equipos.
La empresa Schoenrock Hydraulik ha suministrado 2
puertas de corredera, estancas al agua y de accionamiento hidráulico. Una de las puertas va situada entre el local
del servotimón y la cámara de MM. AA., y la otra entre
la cámara de MM. AA. y la cámara de MM. PP.

Habilitación
El buque dispone de espacios de acomodación para un
máximo de 29 personas, dispuestos en las tres cubiertas de la superestructura del buque: la cubierta nº 8, la
cubierta nº 9 y la cubierta Puente.
Además del Puente de Gobierno, incluye los siguientes
espacios:
- Dos camarotes con despacho y aseo individual, para
el capitán y jefe de máquinas.
- 6 camarotes con aseos individuales para el armador y
los oficiales.
- 9 camarotes con aseos individuales para los marineros.
- 6 camarotes dobles con aseos para los conductores.
- 1 Salón-Comedor de oficiales.
- 1 Salón-Comedor de marineros.
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- 1 Salón-Comedor de conductores.
- Dos oficinas.
- Una enfermería.
Para dar servicio a la tripulación, la acomodación consta de cocina, oficio y lavandería.

El Tenerife Car
está propulsado
por dos motores
Wärtsilä 9L38B de
4 tiempos que
desarrollan 6.525
kW

La habilitación (incluidos los pañoles y la Cabina de
Control) ha sido diseñada, construida y montada en su
totalidad por la empresa Aislamientos Térmicos de
Galicia, S.A. (AISTER), combinando el máximo confort
y la funcionalidad, dependiendo del local a habilitar, y
ambientando los locales con colores cálidos y claros,
dentro de las líneas actuales de decoración. Todo el
mobiliario es de madera, incluyendo el Puente de
Gobierno, salvo la enfermería, cuyo mobiliario es
metálico. En general, la instalación de los materiales
está de acuerdo con la reglamentación del SOLAS y de
la Sociedad de Clasificación.

Este motor combina la economía en el consumo de combustible y aceite con un bajo nivel de emisiones en los
gases de escape, incorporando la tecnología “Low NOx”
desarrollada por Wärtsilä para cumplir con la nueva
normativa del IMO en cuanto a emisiones de NOx sin
disminución de potencia ni aumento de consumo específico de combustible. El sistema de combustible permite la posibilidad de quemar combustible de hasta 700 cSt
a 50 ºC, sin necesidad de cambiar a combustibles ligeros
en ningún momento. El combustible que se utilizará en
servicio será HFO de 380 cSt a 50 ºC.
En el diseño del motor cabe destacar la geometría de
los cojinetes, que hace que el espesor de la capa de aceite supere sobradamente los márgenes de seguridad
recomendados por los fabricantes de los mismos, en
consonancia con la filosofía desarrollada por Wärtsilä
de “alto espesor de la capa de aceite”.
El módulo de aceite lubricante incluye un filtro automático, que evita la necesidad de sustituir los cartuchos de los tradicionales filtros de aceite en intervalos
de tiempo relativamente cortos. Este módulo incluye
además el enfriador y la válvula termostática de aceite
lubricante.
El motor Wärtsilä 38B incorpora importantes avances
en el campo de la automatización. Se ha incluido una
nueva generación del sistema integrado de control del
motor, el WECS 7000. El sistema de control desarrollado por Wärtsilä, WECS (Wärtsilä Engine Control System)
se presenta ahora en su versión 7000, desarrollada
específicamente para motores de velocidad media. El
sistema, que incluye toda la experiencia de Wärtsilä en
estos sistemas electrónicos, basados ahora en una
nueva generación de unidades de control, incorpora la
supervisión de todas las condiciones de funcionamiento (incluidos el arranque y la parada) y las alarmas del
motor, permitiendo la comunicación con sistemas
externos de control por medio de comunicación por
bus de datos (Modbus o Profibus).

Propulsión
El Tenerife Car está propulsado por 2 motores Wärtsilä
9L38B, de 4 tiempos y 9 cilindros en línea, sobrealimentados y con inyección directa, que cada uno de
ellos desarrolla una potencia de 6525 kW a 600 rpm y
que, a través de un acoplamiento altamente elástico
Vulkan tipo RATO-S, grupo de dimensiones G3820, y
de un reductor con embrague principal Reintjes LGF
6665 H K31, con relación de reducción 3,338:1, acciona
una línea de ejes y una hélice de paso controlable, de
cuproaleación de alta resistencia.

El motor principal
incorpora la
tecnología “Low
NOx”

El reductor Reintjes es de salida en horizontal y distancia entre ejes de entrada y salida incrementada hasta
1.500 mm.
Cada reductor dispone de una toma de fuerza modelo
K31, sin embrague, de 900 kW a 1.500 rpm. Esta PTO es
de tipo primario, es decir, que gira siempre que el

Además de la robustez y la fiabilidad que de siempre
ha caracterizado a los motores Wärtsilä, en este motor
W38 destacan además su sencillez de diseño y su funcionalidad.
El diseño compacto del motor Wärtsilä 38 y su reducido peso contribuyen al ahorro de espacio en cámara
de máquinas. La tecnología incorporada en este
motor permite lograr el menor coste posible por energía producida. El diseño sin tuberías del motor (con
conductos de agua y aceite integrados en el propio
bloque) y la solución de módulos funcionales, lo que
se traduce en menos componentes y menor mantenimiento con reducidos tiempos muertos, convierten a
este motor en la solución ideal para cualquier tipo de
buques.
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otra provista con quemador de fuel/gas oil. La sección
vaporizadora con quemador se utiliza solamente para
el proceso de calentamiento del combustible para el
arranque de los motores principales. Una vez puestos a
régimen los motores se interrumpe el funcionamiento
del quemador, pasando la caldera a generar el vapor
con la sección recuperadora del calor de los gases de
escape.
La demanda de vapor saturado requerida a bordo es
de 1.200 kg/hora a una presión de 7 bar, que se puede
generar en cada una de las secciones vaporizadoras.
La producción de vapor en la sección recuperadora
se controla mediante dos válvulas de compuerta de
desviación de gases de los dos motores, que actúan
automáticamente variando el caudal de gases en función de la demanda de vapor requerida en cada
momento.

motor principal está funcionando e independientemente de si la línea de ejes está embragada o no.
El reductor incorpora todos los elementos auxiliares
necesarios para su funcionamiento, tales como enfriadoras de aceite, electrobomba de reserva, y sensores requeridos por la Sociedad de Clasificación, lo cual ahorra
espacio a bordo y simplifica el diseño del astillero.

El ro-ro cuenta
con una caldera
mixta pirotubular
con dos secciones
vaporizadoras

Dado que para la generación del vapor requerido solo
se precisa la aportación calorífica que supone el paso
del 40% del caudal de gases, permanentemente se desvía directamente a la chimenea el 60% de los gases de
escape, sin pasar a través de la sección recuperadora
de la caldera.
La caldera, así como su equipos y controles, se ha diseñado y construido de acuerdo con los requisitos de las
Reglas del Lloyd’s Register of Shipping con automatización UMS.

Planta eléctrica
La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por:
• Dos grupos electrógenos constituidos por un motor
Caterpillar 33508B de 903 HP a 1.500 rpm, un acoplamiento altamente elástico RATO-R, y un alternador Stamford de 640 kW.
• Dos alternadores de cola Stamford de 640 kW a 1.500 rpm,
accionados por los PTO de los reductores por medio de
su correspondiente acoplamiento elástico Vulkan
RATO-R, Grupo de dimensiones K5420.
Finanzauto se ha encargado del diseño de la bancada,
del montaje y alineación de los alternadores y de la instalación del circuito de refrigeración de agua dulce,
incluyendo los intercambiadores, sobre la bancada. De
esta forma, el circuito de refrigeración a cargo del astillero queda reducido a una entrada y una salida para el
agua salada.
Asimismo se montaron sobre el motor los sensores
necesarios para la automación del buque, acabando en
un regletero para conexión del astillero.
El grupo generador de emergencia Guascor, situado
fuera de cámara de máquinas, lo forma un motor diesel
H66T-SG de 150 CV, y un alternador de 125 kVA, 50 Hz.
La instalación eléctrica del barco ha corrido a cargo de
la empresa Emenasa que, además de realizar el proyecto eléctrico de distribución de fuerza y alumbrado, ha
suministrado los distintos cuadros, transformadores,
luces y centros de control del barco.

Maquinaria auxiliar
El Tenerife Car está equipado con una caldera mixta
Vulcano del tipo pirotubular, que consta de dos secciones vaporizadoras, una que utiliza como fuente calorífica los gases de escape de los motores principales y
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

La energía
eléctrica se
consigue
mediante dos
grupos
electrógenos
(más otro de
emergencia) y
dos alternadores
de cola

El Tenerife Car dispone de un sistema de enfriamiento
centralizado para los circuitos de alta y baja temperatura de refrigeración de los motores propulsores y
auxiliares, que son enfriados por agua salada en los
enfriadores centrales de placas de titanio.
El servicio de purificación de aceite consta de un
módulo doble CP2 con dos separadoras centrífugas
Westfalia Separator, OSC 15/15, automáticas y autolimpiantes.
El servicio de purificación de combustible consta de un
módulo triple CP3 con dos separadoras centrífugas
Westfalia Separator, OSC 15/15, automáticas y autolimpiantes, para tratamiento de HFO, y una separadora OSC 5/4, automática y autolimpiante, para tratamiento de MDO.
1158

43

El Tenerife Car está equipado con las siguientes bombas
para los diferentes servicios (combustible, aceite, refrigeración, lastre, C.I., achique de sentinas, sanitarios,
etc.), suministradas por Azcue:

Las bombas de
trasiego de HFO y
diesel son de 30
m3/h a 35 m.c.a.

- Dos (2) electrobombas de 99 m3/h a 43 m.c.a., cada
una, como reserva de las bombas que accionan los
motores principales para el servicio de refrigeración
de agua dulce a alta temperatura.

- Una (1) electrobomba de achique de lodos y aceites
sucios de 8 m3/h a 40 m.c.a.
- Dos (2) electrobombas para achique de sentinas, de
130 m3/h a 30 m.c.a.
- Una (1) electrobomba para achique de sentinas, de 30 m3/h
a 30 m.c.a.
- Dos (2) electrobombas de lastre, de 200 m3/h a 30 m.c.a.

- Dos (2) electrobombas de 126 m3/h a 39 m.c.a., como
reserva de las bombas de los motores principales para
el servicio de refrigeración de agua dulce a baja temperatura.
- Dos (2) electrobombas de 65 m3/h a 35 m.c.a. para
reserva de las bombas que accionan los motores auxiliares para el servicio de refrigeración de agua dulce a
baja temperatura.
- Dos (2) electrobombas de 36 m3/h a 20 m.c.a para circulación de agua salada para refrigeración de los
motores auxiliares.

- Dos (2) electrobombas de baldeo y C.I., de 80 m3/h a
70 m.c.a.
La planta de
tratamiento de
aguas negras y
grises puede
tratar 2.625 l/día

- Una (1) electrobomba para C.I. de emergencia, de 80 m3/h
a 70 m.c.a.
- Dos (2) electrobombas para rociadores de C.I. de los
espacios de carga, de 150 m3/h a 90 m.c.a.
- Una (1) electrobomba para achique de la caja de cadenas, de 2 m3/h a 20 m.c.a.

- Tres (3) electrobombas de 430 m3/h a 30 m.c.a para
circulación de agua salada para refrigeración de los
motores propulsores.
- Dos (2) electrobombas de circulación de agua dulce
caliente, de 4 m3/h a 5 m.c.a.
- Un (1) grupo hidróforo de agua salada, de 8 m3/h a
60 m.c.a.
- Un (1) grupo hidróforo de agua dulce, de 8 m3/h a 60 m.c.a.
- Un (1) calentador mixto térmico/eléctrico con una
capacidad de 500 litros.
- Dos (2) electrobombas para alimentación de HFO a la
caldera.
- Dos (2) electrobombas de trasiego de HFO y dieseloil, de 30 m3/h a 35 m.c.a.
- Dos (2) electrobombas de aceite de lubricación de los
motores principales, de 112 m3/h a 45 m.c.a.
- Una (1) electrobomba de diesel-oil para lavado de
motores, de 4,5 m3/h a 70 m.c.a.

Para el servicio de arranque/parada de los motores se ha
dispuesto, en cámara de máquinas, un sistema de aire
comprimido formado por los siguientes elementos:
- Dos electrocompresores de aire para los motores principales, de 60 m3/h a 30 bar.
- Dos botellas de aire comprimido de 800 litros a 30 bar,
para el servicio de los motores principales.
- Un electrocompresor de aire para los motores auxiliares, de 15 m3/h a 30 bar.
- Una botella de aire comprimido de 250 litros a 30 bar,
para el servicio de los motores auxiliares.
- Un electrocompresor de emergencia, de 10 m3/h a 30 bar.
- Equipo filtrador/secador de aire.
El Tenerife Car está equipado con una planta de tratamiento de aguas negras y grises, del tipo biológico y de
aireación extendida, con capacidad para tratar 2.625 l/día
de aguas negras y una carga orgánica de B.O.D.
(Demanda Biológica de Oxígeno) de 2.176 gr/día. La
planta, suministrada por Facet Ibérica, comprende tres
fases de tratamiento: a) aireación, que se realiza en la
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cámara de aireación donde, con el aporte de oxígeno,
las bacterias se desarrollan y reproducen merced a una
oxidación reforzada; b) decantación por gravedad, en
la que las bacterias forman un lodo activo que debe ser
separado del efluente; los lodos decantados se reciclan
periódicamente a la cámara de aireación; y c) desinfección, en la que el líquido limpio entra en la última
cámara o cámara de desinfección, donde se produce la
desinfección del efluente mediante la dosificación de
una solución clorada.

El separador de
sentinas está
homologado por
la US Coast Guard

Sistema de detección y extinción de incendios
El sistema de detección de incendios que se ha instalado
a bordo del Tenerife Car es el Sistema Thorn T2000, suministrado por la empresa Radio Marítima Internacional,
S.A. Es un sistema de control modular y compacto con
capacidad para controlar más de 75.000 dispositivos,
haciéndolo idóneo para cualquier tipo de buque, desde
un barco de pasaje hasta yates de lujo, pasando por sofisticados cargueros.

El sistema no necesita extracción de lodos y está homologado por la CE y la Maritime & Coastguard Agency,
según las normativas IMO MEPC-2 (VI). La planta está
formada por un módulo que integra las tres cámaras
de tratamiento, la soplante de aire, las dos bombas de
descarga, el dosificador de la solución clorada y el tanque contenedor de cloro.
El buque está provisto también de un separador de
sentinas, de una capacidad de 5 m3/h y con una calidad de efluente con menos de 15 ppm de hidrocarburos en el agua. Para conseguir esta calidad de efluente
no necesita utilizar filtros, gracias al separador estático
de placas doblemente corrugadas Mpack, patentado
por Facet. El sistema es completamente automático y lo
completan una bomba de alimentación, un sistema
automático de descarga de aceites separados, un sistema de calefacción a vapor, un cuadro eléctrico y un
monitor de 15 ppm con dos señales de alarma. El equipo está homologado por la US Coast Guard y la CE
según la normativa IMO MEPC-60 (33).
El Tenerife Car está equipado con un generador de agua
dulce que funciona con agua de mar mediante evaporación en condiciones de vacío. El equipo ha sido suministrado por Gefico y tiene una capacidad de producción diaria de 20 t. Aprovecha el agua caliente de refrigeración de los motores a 86 ºC, y el agua de mar a 32 ºC
de temperatura. El equipo está diseñado para funcionamiento automático y cuenta con un sistema de control de la calidad del agua producida, así como con otro
sistema de protección contra la contaminación del tanque de agua dulce.
Además, Facet Ibérica ha suministrado también el
equipo potabilizador de agua dulce, de una capacidad

de producción de 500 l/h, construido íntegramente en
acero inoxidable AISI-316L, el cual consta de una cámara de irradiación con funda isotérmica de cuarzo puro,
y un panel de mando y control con señal de alarma

El display extra largo proporciona una rápida y clara
información de la situación de alarma, dando información configurable del riesgo de la zona en peligro. La
monitorización de la medida de temperatura y la densidad de humo por todos los detectores del sistema
permite seleccionar los apropiados procedimientos de
lucha contra incendios.
El nuevo sistema brinda la posibilidad de asistencia y
reprogramación de la centralita vía satélite, con el
correspondiente ahorro por parte del armador en tiempo y dinero.
El sistema
contraincendios
posee dos
bombas de 80
m3/h a 70 m.c.a.

Los detectores MX de esta última serie ponen al servicio del cliente los años de experiencia de la firma
(primero Minerva, luego Thorn y ahora Tyco), además de las últimas tecnologías aplicadas al servicio
de la lucha contra incendios. Los detectores han sido
fabricados con un sistema de auto chequeo que permite realizar el test de todo el sistema mientras éste
se encuentra operativo sin que se detenga el proceso
de detección. Además, la combinación de la configuración de los detectores como humo y temperatura
permite instalar un único tipo de detector por todo el
barco.
El sistema usado en este buque está compuesto por una
centralita T2000 con repetidor en cámara de máquinas,
más de 250 detectores que tienen facilidades de anulación de función durante los procesos de carga y descarga, pulsando una tecla en la centralita.
El sistema contraincendios instalado a bordo del buque
consta de:
- Dos (2) electrobombas de baldeo y C.I., de 80 m3/h a
70 m.c.a.
- Una (1) electrobomba para C.I. de emergencia, de 80 m3/h
a 70 m.c.a.
Para los espacios de carga se ha instalado también un
sistema de rociadores (sprinklers) de garajes, distribuidos
en secciones por todas las cubiertas de carga, que consta
de 2 electrobombas de 150 m3/h de caudal a 9 bar.
El buque tiene instalado un sistema de extinción de
incendios por inundación de CO2, para la cámara de
máquinas y de motores auxiliares, local de purificadoras
y local de hélices de proa. Dicho sistema, suministrado
por Aries Industrial y Naval (SEMCO), ha sido dimensionado de acuerdo con el siguiente criterio:
• La cantidad de CO2 requerida para la cámara de
máquinas será suficiente para liberar un volumen
mínimo de gas igual al 35 por ciento del volumen de
dicho espacio, incluido el volumen del guardacalor.
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controlable y 440 kW, cada una, tipo, que han sido
suministradas por Rolls-Royce.

Fondeo y amarre
El buque está equipado con el siguiente equipo de fondeo y amarre, suministrado por Ibercisa:
- Dos molinetes combinados de fondeo y amarre,
Ibercisa modelo MAN-H/H/54-S/200-52/1, con
reductora hermética bipartida a base de un tren de
engranajes de dentado helicoidal, fabricado en acero
cementado y rectificado, trabajando en constante
baño de aceite por inmersión, con ejes montados
sobre rodamientos de rodillos.
El accionamiento es por motor hidráulico de alto par,
del tipo de pistones radiales, de dos velocidades, provisto de sistema para cambio de cilindrada en el circuito.

• La cantidad de CO2 requerida para la cámara de motores auxiliares, el local de separadoras y el local de hélices de proa será suficiente para liberar un volumen
mínimo de gas igual al 35 por ciento del volumen de
dichos espacios, excluido el volumen del guardacalor.
• El volumen de CO2 libre se calcula a razón de 0,56 m3/Kg.
El sistema de CO2 montado consta de cuatro grupos de
botellas, de 45 kg cada una, 38 para inundación de la
cámara de máquinas, 8 para la cámara de motores
auxiliares, 2 para el local de purificadoras y 3 para los
locales de hélices de maniobra. Los grupos de botellas
están interconectados de forma que en cualquier espacio protegido sea posible una segunda inundación.

Cada molinete consta de cabirón de acero fundido de
530 mm Ø, barbotén de acero fundido para cadena de
54 mm Ø, y carretel para 200 m de 52 mm Ø, estos
últimos dotados de freno de cinta de tipo diferencial
y embrague de garra.
El sistema de CO2
cuenta con 8
botellas de 45 kg
cada una para
inundación de
cámara de
máquinas

El molinete tiene capacidad para un tiro máximo
en el cabirón y en la 1ª capa del carretel de 25 t a
9 m/min.
- Dos maquinillas de amarre, hidráulicas, Ibercisa
MAM-H/50/250-2/1, de tensión constante, con
reductora hermética bipartida a base de un tren de
engranajes, trabajando en constante baño de aceite
por inmersión, con ejes montados sobre rodamientos
de rodillos. El accionamiento es por motor hidráulico
de pistones radiales, de alto par y baja velocidad, de
dos velocidades.
Cada maquinilla consta de cabirón de acero fundido
de 530 mm Ø y carretel para 250 m de 32 mm Ø, dotado de freno de cinta de tipo diferencial y embrague de
garra.
La maquinilla tiene capacidad para un tiro máximo
en la 1ª capa del carretel de 15 t a 15 m/min.
- Dos estopores de rodillo para cadena de 54 mm Ø
- Cadena del ancla de 54 mm Ø, grado U3.
- Dos centrales electrohidráulicas, una de 2 x 100 CV
para el accionamiento de los molinetes, y la otra de
2 x 75 CV, para el accionamiento de las maquinillas de
amarre. Cada central consta de dos bombas hidráulicas de caudal variable y presión compensada trabajando en circuito hidráulico abierto.
- Un grupo electrohidráulico de 30 CV para accionamiento de los carreteles de amarre en tensión constante.

Gobierno y Maniobra
El Tenerife Car dispone de dos timones, suministrados
por Baliño, que se accionan por un servo electrohidráulico de pistones de 37 tonelámetros, suministrado
por Fluidmecánica.
Para mejora de la maniobra, el Tenerife Car dispone
también de 2 hélices de proa transversales, de paso
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Equipo de salvamento
Los dispositivos de salvamento del Tenerife Car han
sido diseñados para atender a un máximo de 29 personas a bordo. El equipo está compuesto por los siguientes elementos:
• Dos botes salvavidas, uno de ellos de caída libre con
rampa de lanzamiento por popa, con una capacidad
para 29 personas cada uno.
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su panel de control digital/modular y los correspondientes ánodos de sacrificio de cobre y aluminio (6
ánodos de cobre y 3 de aluminio para las 3 tomas de
mar de la cámara de máquinas y 1 ánodo de cobre y
otro de aluminio para la toma de mar del local de
proa).
• Sistema de protección catódica por corrientes impresas (ICCP) de Cathelco, para prevenir y eliminar la
corrosión de la superficie del casco. Entre otros elementos, dicho sistema consta de un panel de control
computerizado, dos ánodos elípticos para montaje a
ras del casco, dos marcos dobles de sujeción de ánodos, dos cofferdams para ánodos, dos electrodos de
referencia de zinc…

Equipos de navegación y comunicaciones
El está equipado con los siguientes equipos de navegación y comunicaciones, que han sido suministrados
por la empresa Radio Marítima Internacional:

Equipos de ayuda a la navegación:

• Un bote de rescate.
• Dos pescantes para el arriado de los botes.
• Cuatro balsas salvavidas de caída libre, con capacidad para 16 personas cada una, con sus soportes y
desprendimientos hidrostáticos.

• Giroscópica Raytheon Anschütz Standard 20 COMPACT, para generación del rumbo del buque. Followup de 75 º/segundo. Con Unidad de alimentación
Anschütz Bst.: 1169, entrada 220 Vac/24 Vcc y salida
24 Vcc, con conmutación automática en caso de caída
de la fuente de energía principal del buque. Repetidores
para consola de navegación, servo, etc., y repetidores
de alerón. Registrador de rumbo.

Pintura y protección catódica
El buque ha sido pintado con pinturas de la marca
International (suministradas por Akzo Nobel), de
acuerdo con el siguiente esquema:
• Obra viva: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300. Tie coat Intergard 263 y antiincrustante copolímero autopulimentante, de la más
alta calidad, Intersmooth 220 SPC.
• Costados: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300. Tie coat Intergard 162 y acabado acrílico modificado Intersheen 579.
• Superestructura y casetas: sistema anticorrosivo epoxi
puro antiabrasión Intershield 300. Tie coat Intergard
162 y acabado acrílico modificado Intersheen 579 gris.
• Cubiertas exteriores: Sistema epoxi de dos componentes, tolerante a la superficie y de alta resistencia anticorrosivo Interbond 201.
• Cámara de máquinas (mamparos, techos, guardacalor y
forro): Sistema anticorrosivo alquídico con fosfato de
zinc Interprime 538 y acabado alcídico Interlac 665
blanco.
• Garajes (mamparos y techos): Sistema anticorrosivo
alquídico con fosfato de zinc Interprime 538 y acabado alcídico Interlac 665 blanco.
• Garajes (pisos y entrepuentes): Sistema epoxi de dos
componentes, tolerante a la superficie y de alta resistencia anticorrosiva Interbond 201.
• Tanques de lastre: Sistema anticorrosivo epoxi puro
antiabrasión Intershield 300.
• Tanques de agua potable: Sistema epoxi sin disolventes,
con certificado para “agua potable” Interline 154
blanco.
Además, la empresa Llalco Fluid Technology se ha
encargado del suministro e instalación de los siguientes sistemas de protección del barco:
• Equipo antiincrustante y anticorrosión Cathelco para
las tomas de mar y los circuitos de agua salada, con
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• Piloto automático marca Raytheon Anschütz adaptativo modelo NAUTOPILOT 2010, autoadaptativo a
velocidad del buque, conexión con giroscópica, GPS
y compás magnético así como TRACK function vía
señal NMEA 0183.
• Sistema de radares conmutados, compuesto por:
- Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST
MK 2 ARPA C3425/7XU, con transmisor de
25 kW banda X, incorporado en antena de
7 pies, con display de movimiento verdadero,
CRT color de 29 pulgadas, 340 mm. de diámetro
eficaz equivalente a 16” IMO de 1024x768
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de resolución. Monitor de funcionamiento.
Interfaces analógicas para corredera (200 ppm)
y giro (paso a paso y synchro). 4 entradas/salidas programables en formato NMEA
0183.Unidad Interswitch.
- Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST
MK 2 ATA C3430/12SU, con transmisor de
30 kW banda S, incorporado en antena de 12
pies, con display de movimiento verdadero
ATA, con CRT color de 29 pulgadas, 340 mm de
diámetro eficaz equivalente a 16” IMO de
1024x768 de resolución. Monitor de funcionamiento. Interfaces analógicas para corredera
(200 ppm) y giro (paso a paso y synchro). Cuatro
entradas/salidas programables en formato
NMEA 0183.Unidad Interswitch

La consola de
comunicaciones
es SOLAS GMDSS
para Area A3

mutación automática 220 Vac/24 Vcc.
- 1 extensión del radioteléfono de MF/HF para la
enfermería.
• Un receptor Navtex marca ICS, modelo NAV5, para
la recepción de mensajes Navtex, en la frecuencia
internacional de 518 KHz Sensibilidad 2 microvoltios. Salida para alarma remota.
• Dos radiobalizas de supervivencia para casos de
naufragio COSPAS SARSAT, marca McMURDO,
modelo E3, cumpliendo SOLAS GMDSS, para el
envío de mensajes de socorro en las frecuencias de
406 Mhz satelitaria y 121,5 de aviación, para localización de siniestros, activación automática, con
soporte de fijación a bordo.
• Dos respondedores radar SART, para localización
de siniestros, marca McMURDO, mod. RT-9, cumpliendo SOLAS GMDSS, con soporte de fijación.
• Tres Radioteléfonos portátiles de la marca
McMurdo modelo R2, cumpliendo SOLAS
Capitulo III, Regla 6, (ETS300-225 y FCC Part 80),
antichoque, sumergible, para banda marina, 19
canales simplex, de 1 ó 2,5 W seleccionables de
potencia de transmisión y 0,5 microvoltios de sensibilidad para 20 dB SINAD. Control completo por
teclado.

Otros equipos de comunicaciones:
• Dos Radioteléfonos de VHF Raytheon STR 8400
para instalación en alerones, incluyendo cada uno
transceptor semiduplex en banda marina de 25 W
de potencia, unidad de control estanca, altavoz, y
unidad de alimentación con conmutación automática 220 Vac/24 Vcc.

Otros equipos de ayuda a la navegación:

Sistema de comunicaciones SOLAS GMDSS, para zonas A3, con duplicidad de equipos y mantenimiento en tierra, compuesto por:

• Corredera electromagnética marca BEN MARINE
modelo Anthea, con indicación analógica y digital
de velocidad -5 a +50 nudos, totalizador digital e
indicador de millas navegadas, alarma, salidas (2 x

• Consola de comunicaciones SOLAS GMDSS para
áreas A3, marca Raytheon Standard Radio, para
fonía, DSC y telex en MF/HF, DSC en VHF e
Inmarsat-C, compuesta por:
- Telefonía STR 2000-250, de 250 W de potencia en
la banda de 1,6 a 26,5 MHz Con un receptor
principal SR-2000 para fonía y telex y un segundo receptor SR-2000 para DSC en MF/HF.
Alarma bitono. Procesador digital de señal
incluyendo software para telex/autotelex y
DSC y test. Terminal CS-2000, incluyendo pantalla de presentación, teclado y microteléfono.
Impresora alimentación 24 Vcc para DSC y
telex. Acoplador automático de antena.
- 1 Inmarsat-C STR 1500, incluyendo transceptor,
receptor EGC, pantalla de presentación, antena,
unidad de alimentación con conmutación automática 220 Vac/24 Vcc. Impresora alimentación
24 Vcc para Inmarsat-C.
- 2 Radioteléfonos de VHF/DSC uno para instalación en la consola y otro en el puente, incluyendo cada uno transceptor semiduplex en
banda marina de 25 W de potencia, controlador
DSC, receptor fijo en canal 70, unidad de control, altavoz y unidad de alimentación con con-
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200 pulsos por milla, 1 x 10 pulsos por milla, una
analógica 0-500 A, una Rs 232 formato NMEA 0183)
para Radar, Nav-Sat, Giro, etc. Sensor para instalación en válvula de mar soldable al casco.
Alimentación 220 V 50/60 Hz ó 24 Vcc compuesta
de: unidad electrónica de presentación y manejo,
repetidor, sensor de 48 mm, con 16 m de cable, válvula de fondo, soldable al casco y caja de interconexión.

500, 2.000 m, graduadas en metros, brazas y pies.
Alarma de profundidad. Lectura digital de la profundidad. Registrador con posibilidad de montar
empotrado o en mamparo. Repetidor de profundidad DAZ 25 con indicación digital. Iluminación
regulable, tanto en el registrador como en el repetidor. Alimentación 220 ó 110 Vca 50/60 Hz. Salida
NMEA0183 de profundidad. Entrada para registrar
la posición, curso, y hora sobre la carta. Compuesto
de Registrador. Transductor LSE 297 con portatransductor y 20 m de cable.

La corredera
electromagnética
tiene indicación
analógica y
digital de
velocidad de -5 a
+50 nudos

• Ecosonda de navegación marca ELAC modelo
LAZ 5000. Ecosonda de navegación, cumpliendo
ampliamente las recomendaciones de la OMI para
ecosondas en barcos mercantes. Transmisor de 1 kW
salida de potencia ajustable. Frecuencia de trabajo
50 kHz con cinco escalas básicas de 0-10, 50, 250,

• Dos receptores de navegación por satélite GPS,
marca Furuno, modelos GP80 Y GP36.
• Anemómetro Raytheon ST60.

Relación de suministradores de los equipos principales del Tenerife Car
Equipo

Suministrador

Equipo

Suministrador

Motor propulsor

Wärtsilä Ibérica, S.A.

Sistema de detección de incendios

Thorn (R.M.I)

Reductoras

Reintjes España, S.A.

Equipos CO2 contraincendios

Semco

Acoplamientos elásticos

Vulkan Española, S.A.

Equipos portátiles de extinción

Macisa

de incendios
Línea de ejes

Rolls-Royce

Automación

Noris

Motores auxiliares

Caterpillar

Sensores de nivel

Auxitrol

Alternadores

Stamford

Timón

Baliño

Equipos de emergencia

Guascor, S.A.

Servomotor

Fluimecánica, S.A.

Separadoras

Westfalia Separator

Motores eléctricos de los

Indar

Propulsores de proa

propulsores de proa
Calderas

Vulcano-Sadeca, S.A.

Anclas y cadenas

Exclusivas Galicia

Compresores de aire de arranque

Sperre

Maquinaria de cubierta

Ibercisa

Generadores de agua dulce

Gefico Enterprise, S.L.

Puertas y rampas

SP Consultores

Planta séptica

Facet Ibérica, S.A.

Sistemas de carga

Tec-Container

Bombas

Bombas Azcue, S.A.

Puertas deslizantes

Podszuck, GmbH

Ventiladores

Sumivent, S.L.

Puertas hidráulicas

Schoenrock Hydraulik, GmbH

Ventanas

La Auxiliar Naval

Tyfon

Unilux Geomar

Equipos de gambuza y cocinas

Delegaciones Reunidas Novofri

Teléfonos

Panasonic

Sistema de comunicaciones GMDSS

R.M.I.

Telégrafo de señales

SCM Sistemas

Separador de agua de sentinas

Teléfonos sin baterías
GPS

Furuno

Botes salvavidas

Norsafe, AS

Radares

Raytheon

Balsas salvavidas

Zodiac Española, S.A.

Piloto automático

Anschütz

Pescantes de botes

Umoe Schat-Harding, AS

Corredera

Ben Marine

Acomodación

Aister

Ecosonda

Elac

Instalación de aire acondicionado

Kinarka

Limpiaparabrisas

Cedervall España, S.A.

Compresores de aire acondicionado

Bitzer

Instalación eléctrica

Emenasa

Protección catódica

Wilson Walton

Pinturas

International

Protección por corrientes impresas

Llalco Fluid Technology

Girocompás

Sistema antifouling
Aceite lubricante
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noticias

Plan Nacional de Servicios Especiales de
Salvamento de la Vida Humana en el Mar y
de Lucha Contra la Contaminación del Medio
Marino 2002-2005

E

l día 12 del pasado mes de julio el
Consejo de Ministros aprobó el Plan
Nacional de Servicios Especiales de
Salvamento de la Vida Humana en el Mar y de
la Lucha Contra la Contaminación del Medio
Marino 2002-2005.
El objetivo final de este Plan es conseguir la
mejora de la organización y coordinación de
salvamento marítimo y de la lucha contra la
contaminación, siguiendo los principios de claridad de competencias, coordinación en la acción y progresiva adecuación organizativa de
procedimientos y terminológica.
Para ello, el Plan deberá cubrir los siguientes
objetivos básicos:
• Coordinar la actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda, salvamento de vidas humanas y
lucha contra la contaminación marina, pertenecientes a la diversas Administraciones,
así como a instituciones públicas y privadas.
• Implantar un sistema de control de tráfico
marítimo que cubra la totalidad de las costas españolas mediante el establecimiento de
centros coordinadores regionales y locales.
• Potenciar los medios de salvamento y de lucha contra la contaminación marina ya existentes, y formar al personal especializado
que será responsable de las operaciones de
salvamento y lucha contra la contaminación.

Presupuesto del plan

Construcción de buques

Para su desarrollo, el Plan requerirá un presupuesto total estimado de 295,89 M€, de los que
77,70 M€se destinarán a inversiones y 218,19 M€
a gastos corrientes. La adquisición de buques de
salvamento, con un total de 29,14 M€, y el equipamiento de los Centros de Coordinación de
Salvamento, con 20,94 M€, concentran las mayores inversiones. En la renovación de las embarcaciones de salvamento actuales se invertirán
14,42 M€ y otros 13,16 M€ en equipos de lucha
contra la contaminación. La financiación del Plan
se hará en su práctica totalidad con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

La construcción de 12 unidades de intervención rápida se debe a que en el 90 % de los casos en los que actúa Sasemar, este tipo de
embarcación es el más útil y eficaz. Además,
debido a su capacidad de remolque, y de que
disponen de una zona baja de rescate, son adecuadas para operaciones de salvamento en
casos de emergencias en buques de recreo, o
actividades relacionadas con la inmigración
ilegal. Estas embarcaciones, además de renovar la flota existente, garantizarán la cobertura que actualmente prestan los remolcadores
en régimen de disponibilidad. El objetivo es

Presupuesto de inversiones del Plan (Miles de Euros)
Centros de coordinación de salvamento
a) Equipos eléctricos
b) Renovación de equipos
Renovación de embarcaciones salvamento (**)
Nº de unidades construidas
Inversión año
Medios de salvamento y lucha anticontaminación
a) Equipos lucha anticontaminación
b) Medios Salvamento y LCC
Total Inversión año

2001(*)

2002

2003

2004

2005

Total

3.648
-

3.967
2.825

3.306
3.125

661
3.546

3.546

7.933
13.042

6
7.068

3
3.606

3
3.606

3
3.606

3
3.606

12
14.424

-

421

1.683

4.700

6.353

13.156

10.716

18.030

18.932

19.875

20.867

77.705

(*) Año base.
(**) Estas unidades renovarán la flota manteniéndose el número de 40 embarcaciones durante la vigencia del plan.

La ejecución del Plan, como la de los dos anteriores (1994-97 y 1998-2001), correrá a cargo de
la empresa pública Sasemar, que dispone de 21
Centros de Coordinación de Salvamento (CCS),
ubicados de manera estratégica en puntos clave
del litoral español, y de un Centro Nacional
(CNCS) con sede en Madrid. Para realizar sus
tareas de salvamento, cuenta con 5 helicópteros,
14 buques de salvamento de altura (5 contratados en régimen de exclusividad y 9 en disponibilidad), 4 embarcaciones de limpieza y 35
embarcaciones de intervención rápida.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima es el organismo responsable de los
servicios de búsqueda, rescate, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del
Estado español en el área geográfica de su responsabilidad, que abarca, aproximadamente,
1.500.000 km2.
INGENIERIA NAVAL octubre 2002
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que 40 embarcaciones rápidas, gestionadas por Remolques Marítimos (Remasa),
se encuentren operativas desde el inicio
del plan.
La nueva configuración del programa de remolcadores tiene dos fases. En la primera se contratará la construcción de 4 buques polivalentes
de nuevo diseño, especializados en salvamento
y lucha anticontaminación. Estos barcos, de 40
m de eslora, dispondrán de tanques con capacidad para recoger 200 t de hidrocarburos. La capacidad de tiro será de 50 t y llevarán a bordo 10
personas en servicio permanente.

lo que supone la rescisión de los 9 contratos
de disponibilidad existentes. La flota aérea se
mantendrá.

Lucha contra la contaminación
El nuevo plan realizará una reordenación de los
medios de salvamento y lucha anticontaminación, primando la puesta en marcha de unidades de intervención rápida en detrimento de los
remolcadores o buques de salvamento.
En la lucha contra la contaminación, el Plan
2002-2005 basa su actuación en la adquisición

cuenten con dispositivos de emergencia y lucha contra la contaminación; colaboración con
empresas especializadas, a fin de que la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
disponga de los recursos materiales y humanos para atajar una eventualidad y, por último,
poner en servicio un sistema de alerta temprana de contaminación marina.

Convenios de colaboración
Los programas que configuran el Plan prevén
la formalización de convenios de colaboración con Comunidades Autónomas, puesta
en servicio de un sistema de alerta temprana de contaminación marina, colaboración
con entidades especializadas para aumentar
la capacidad de respuesta en operaciones de
salvamento y lucha contra la contaminación
marina, así como convenios internacionales
de salvamento marítimo necesarios durante
la vigencia del Plan.
Además, el Plan ordena y regula los centros
de coordinación de salvamento en dos categorías:

En la segunda fase, tras la entrada en servicio
de estos cuatro barcos, la flota quedará reducida a 9 unidades en régimen de exclusividad,

de equipos y medios de prevención y lucha
contra la contaminación; cooperación con industrias y complejos petroquímicos, para que

• Centros de Coordinación de Salvamento
(CCS), que coordinan la ejecución de las
operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y lucha contra la contaminación en
el ámbito geográfico asignado.
• Centro Nacional de Coordinación de
Salvamento (CNCS), ubicado en Madrid,
que coordina a todos los centros periféricos
y sirve como enlace y coordinación con los
centros equivalentes a nivel internacional.

Izar y Rolls-Royce desarrollarán un buque de
carga de alta velocidad para cabotaje

El Grupo IZAR y Rolls-Royce anunciaron el
día 26 del pasado mes de septiembre sus
planes para el desarrollo de un nuevo
buque de carga de alta velocidad para cabotaje, como una rentable alternativa al transporte por carretera en Europa.
El monocasco EHSCV utilizará dos turbinas de
gas Rolls-Royce MT30, que propulsarán dos
hidrojets Kamewa, igualmente de Rolls-Royce.
El diseño base permite transportar 124 trailers a una velocidad de 37 nudos y es económicamente competivo con el transporte por
carretera para rutas superiores a las 300
millas náuticas.
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Este diseño satisface las necesidades de los
armadores que deseen adaptar sus planes
de desarrollo de flota al programa Marco
Polo de la Unión Europea, diseñado para
dar soporte financiero a los proyectos que
mejoren las características medioambientales del sistema de transporte de carga en
Europa, mediante la descongestión del tráfico rodado.
Se pretende que los subsidios, en forma de
ayudas a empresas de nueva creación, estén
disponibles para proyectos que impliquen a
dos o más Estados miembros. La ayuda
podría ser adicional al apoyo de cada estado
miembro.

La turbina MT30, que genera una potencia de 36 MW, posee una reducción de
costes superior a las turbinas marinas de
gas de más de 25 MW existentes. El 80 por
ciento de sus características son comunes
a la turbina aeronáutica Trent 800, la cual
ha completado más de dos millones de
horas de vuelo desde su entrada en servicio en 1996.
Izar considera que existe un fuerte mercado para este buque, que ofrece una solución económica al urgente problema del
transporte europeo.
Características principales del EHSCV
Eslora
Manga máxima
Calado
Peso muerto
Potencia
Combustible
Autonomía
Espacio de carga
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22 m
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Mejora del concepto de ro-pax con soluciones
de alta tecnología
Dentro de los proyectos finlandeses
Seatech y EMPRO de I+D, realizados en
cooperación entre Kvaerner Masa y Aker
Finnyards (hoy unidos como Aker
Kvaerner Yards), además de Wärtsilä y
ABB, se han desarrollado diversas soluciones para ro-pax.
La nueva generación de buques ro-pax de
alta velocidad posee unas formas muy esbeltas, lo que reduce la resistencia por formación de olas, y mejora el comportamiento en
la mar. Las formas del casco han sido mejoradas con ayuda de herramientas CFD para
minimizar el consumo de combustible. Se
han comparado varias opciones de maquinaria y una de las soluciones más atractivas
es una línea de ejes y hélice central de alta
potencia combinada con uno o dos pods. El
propulsor principal está accionado mecánicamente, mientras que los pods son alimentados por una planta diesel-eléctrica.
Existen unos cuantos parámetros básicos
importantes ; uno es la potencia propulsora en función del desplazamiento y la velocidad, y otro es la relación peso
muerto/desplazamiento. Para ferries ropax, el peso muerto es bajo comparado con
el de los cargueros, y varía entre el 25 % y
el 50 % del desplazamiento.
La relación peso muerto/desplazamiento
es excepcionalmente baja en feries de crucero con amplias instalaciones de pasaje,
ya que los grandes espacios públicos y
muchos camarotes, aumentan el peso en
rosca del buque. La distribución del peso
muerto depende de la longitud del itinerario y la velocidad. Una alta velocidad y
una ruta larga aumentan el consumo de
combustible y reduce la capacidad de
carga de pago.

En el pasado, los pasajeros con o sin coches
han sido el objetivo prioritario de los
ferries, pero hoy en día la carga rodada se
está haciendo cada vez más importante.
Las grandes variaciones estacionales en el
número de pasajeros demandan flexibilidad por parte del operador del ferry, y en
muchas rutas la capacidad necesaria
durante el periodo de vacaciones de verano es mucho mayor que la necesaria
durante la temporada baja de invierno. La
demanda de capacidad de carga, sin
embargo, es más estable durante todo el
año. Muchos de los últimos ferries entregados son más grandes y rápidos que los
de la generación anterior.
La ∆
relación entre eslora y desplazamiento
(L/ 1/3) tiene la mayor influencia sobre la
resistencia del buque. Un casco largo y de
formas esbeltas minimiza la resistencia por
formación de olas. Las formas del casco
convencionales del tipo de desplazamiento pueden usarse para velocidades hasta el
número de Froude de 0,37. Esto quiere
decir que los ferries que prestan servicio a
30 nudos deberían tener una eslora de más
de 200 m.
Las soluciones tradicionales de doble hélice para ferries de nueva generación, pueden comparase con las nuevas disposiciones de propulsión de alta tecnología, como
dobles pods, pods contrarrotativas, y alternativas híbridas. El uso de pods accionados

eléctricamente permite la posibilidad de
especificar hélices contrarrotativas sin
líneas de ejes concéntricas y reductores
mecánicos complicados como en los primeros proyectos. Así puede colocarse un
pod detrás de una hélice convencional,
donde habitualmente se coloca el timón,
disposición que proporciona un elevado
rendimiento propulsivo.
Cuando se necesite un elevado rendimiento, buena maniobrabilidad y redundancia,
esta configuración híbrida será la preferida. Esta configuración consta de una hélice central accionada mecánicamente y dos
pods laterales. El accionamiento eléctrico
de las hélices y pods hace posible el uso de
nuevas y eficaces alternativas de situación
de la maquinaria principal.

Solicitud de
avales del
Estado en 2002
En la Dirección General de la Marina
Mercante se han presentado solicitudes
de Avales del Estado, con cargo a la cantidad prevista en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2002, para la
construcción de los siguientes buques:
• Embarcación generadora de agua
dulce de 1.600 toneladas de peso muerto y con una capacidad de generación
de agua dulce de unos 30.000 m3 diarios, a construir en el astillero Hijos J.
Barreras para Winsea Marine Shipping,
S.A. (Grupo Naviera del Odiel, S.A.).
• Buque LPG de 7.000 m3, a construir en el
astillero Hijos J. Barreras para Globalgas,
S.A. (Grupo Naviera del Odiel, S.A.).
• Buque ferry/roll on – roll off, de 5.600
toneladas de peso muerto, a construir
en el astillero Hijos J. Barreras para
Transportes Marítimos de Alcudia, S.A.
• Dos portacontenedores de 1.416 TEU, a
construir en un astillero de la República
Popular de China para Meykel, S.L.
• Car-carrier de 3.100 toneladas de peso
muerto y con capacidad para 1.400
vehículos de tipo medio, a construir en
el astillero Hijos J. Barreras para
Navicar, S.A. ((Grupo Suardiaz).
La cifra total de avales prevista en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de
2002 es de 39.070.000 euros, y el importe
total de los avales solicitados asciende a
49.084.696,31 euros.
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Danielle Casanova: Último Ro-Pax
de Fincantieri
El Danielle Casanova es un Ro-Pax de 44.500 gt
proyectado y construido por el astillero de
Fincantieri en Ancona, Italia, siguiendo los máximos criterios de seguridad y confort. El buque ha sido construido bajo la revisión e
inspección de la sociedad de clasificación
Bureau Veritas y operará en el Mediterráneo
para la compañía francesa SNCM (Societé
Nationale Maritime Corse Mediterranee), siguiendo la ruta Marsella-Córcega-ArgeliaTunicia.
La característica más innovadora del diseño
del buque es su versatilidad, pues puede usarse tanto como ferry para el transporte regular
de pasajeros y vehículos entre Europa y África, como, en determinadas épocas del año, operar como buque de crucero, puesto que cuenta
con 470 camarotes y 10 lujosas suites, así como
con amplios y confortables espacios públicos,
restaurantes, discoteca, piscina, etc. Tiene bulbo a proa, popa de espejo y cámara de máquinas situada desde el centro hacia popa.
Características principales
Eslora total
176,00 m
Eslora entre perpendiculares
161,60 m
Manga
30,40 m
Calado de diseño
6,60 m
Peso muerto al calado de diseño
3.400 t
Altura libre sobre la cubierta principal
9,40 m
Pasajeros
2.400
Camarotes para pasajeros
470
Capacidad de carga
346 coches
+ 80 camiones
ó 700 coches
Potencia total
37.800 kW
Tripulación
174

Acomodación
La distribución de los 2.400 pasajeros a bordo
del Danielle Casanova es la siguiente: 40 en las
10 suites de lujo; 1.824 en 456 camarotes, de los
cuales 374 están equipados con aseo individual; 16 en los 4 camarotes especiales para discapacitados; 320 pasajeros en los asientos y 200
sobre cubierta.
Entre los diferentes espacios públicos destinados para los pasajeros se encuentran tres restaurantes, una zona comercial, cine, salón de
baile y conferencias, una zona especial para niños, bares y piscina.
La tripulación del buque la forman 174 personas, alojadas en 8 apartamentos para el capitán
y los oficiales, 160 en camarotes individuales, y
6 en tres camarotes dobles.

Capacidad de carga
El buque está preparado para el transporte de
2.400 pasajeros y 700 vehículos y cuenta con
1.000 m lineales de 3,10 m de anchura para el
transporte de camiones. En la cubierta prin-
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cipal puede llevar tanto trailers para el transporte de contenedores de 20 y 40 pies, como
camiones, autocaravanas y vehículos.
El acceso a bordo de los vehículos se realiza
desde el muelle a la cubierta nº 3, a través de
la puerta/rampa de proa, o bien por las dos
rampas/puertas de popa. El acceso a la cubierta móvil nº 4 - exclusiva para el transporte
de vehículos - se realiza mediante cuatro rampas elevables, dos situadas a proa y otras dos
a popa. Para la carga a bordo de contenedores,
el buque cuenta también con dos puertas en el
costado y diez plataformas elevables, dispuestas cinco a cada banda.
Para la ventilación y seguridad de los espacios
de carga se han instalado unos equipos capaces de renovar el aire 10 veces/h en condiciones de navegación y 30 veces/h durante la
estancia en puerto.

Plantas de propulsión y eléctrica
La planta de propulsión está formada por
cuatro motores Wärtsilä de 9 cilindros en línea, con una potencia máxima continua
(MCR) total de 37.800 kW. Cada pareja de
motores está acoplada, a través de un reductor, a una línea de ejes y hélice de paso variable, permitiendo que el buque alcance una
velocidad de servicio de 24 nudos. Los motores están preparados para quemar fuel pesado de 700 cSt a 50 ºC.
Los equipos auxiliares para la generación de
energía eléctrica a bordo son cinco grupos electrógenos Wärtsilä 6R32, de 2.370 kW cada uno
a 750 rpm y un diesel generador de emergencia de 660 kW. Todos ellos operan con el mismo fuel que el motor principal.
Para mejorar la maniobrabilidad del barco en
puerto, se han instalado también dos hélices
de proa de 1.500 kW cada una.

Maquinaria auxiliar
La planta de generación de vapor está formada por dos calderas de 6.000 kg/h a 7 bares,
preparadas para quemar fuel, y cuatro calderetas de gases de escape de los motores propulsores, de 2.000 kg/h a 7 bares.
El servicio de aire comprimido consta de tres
compresores Sperre HL2/160 refrigerados por
aire, cada uno de ellos con una capacidad de
69 m3/h a 30 bares.
Para el tratamiento de aguas residuales se han
instalado a bordo dos equipos C600 de Hamann
Wassertechnik, capaces de tratar 15 m3 de aguas
negras y grises producidas a bordo.
Para la protección antiincrustante, el Danielle
Casanova cuenta con el sistema antiincrustante Ecolcell, que produce una solución de hipoclorito sódico por electrólisis parcial del agua
de mar, que es convenientemente distribuida
por el circuito de refrigeración del motor principal del buque, evitando así la formación de
incrustamientos orgánicos.
La planta de aire acondicionado está diseñada
para obtener unas condiciones interiores de
22/24 ºC con una humedad relativa entre el 60
y el 40 % según la época del año, para unas condiciones exteriores de –10 a 30 ºC, con un 80 %
de humedad relativa.

Seguridad
El buque está diseñado para permitir la inundación de dos compartimentos. Cumple con
todas las normativas y requisitos exigidos por
el Bureau Veritas y por el SOLAS, así como con
el anexo 10 del MARPOL relativo a las emisiones de escape. El buque cuenta con botes
salvavidas para 2.600 personas, de acuerdo a
lo estipulado en las normativas internacionales para viajes internacionales cortos.
INGENIERIA NAVAL
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Seguridad de los buques Ro-Ro de pasaje
El pasado 17 de junio el Consejo de Ministros
de Transportes de la UE alcanzó un acuerdo
sobre las dos propuestas de Directivas, presentadas por la Comisión, sobre la seguridad
de los buques ro-ro de pasaje que operan en
aguas de la UE.
La Comisión Europea presentó, a finales de
2001, un documento en el que, sobre la base de un estudio realizado por las Universidades
de Atenas y Stradlclyde, se proponía extender la aplicación de los criterios de estabilidad en avería del Acuerdo de Estocolmo
(AE) a los buques que operan en el sur de
la UE, fundamentando su propuesta en que
se debían asegurar los mismos niveles de
seguridad para todos los buques que operen en la Unión Europea en “condiciones similares”.

Propuesta de la Comisión
La Comisión presentó formalmente, el 25 de
marzo de 2002, una Comunicación sobre seguridad de buques de pasaje que incluía dos
propuestas de Directiva:
• La primera pretende establecer un nivel uniforme en los requisitos de estabilidad aplicables a todos los ferries que operen en tráfico
internacional en puertos de la UE.
• La segunda modificaría, en ese mismo sentido, la Directiva 98/18, que se aplica a los
buques de pasaje que operan en tráficos de
cabotaje en la UE.
Es decir, la Comisión propuso extender la aplicación de las normas sobre estabilidad en avería del AE, que en la actualidad se aplican sólo
en tráfico internacional en los países del

Noroeste de Europa y del Mar Báltico, a todos los buques ro-ro de pasaje, cualquiera
que sea su bandera, que operen en la UE (tanto en tráficos internacionales como de cabotaje). La aplicación se efectuaría en las fechas
siguientes:
• Con aplicación inmediata a los buques cuya
quilla se ponga a partir del 1 de octubre de
2004.
• Los buques en servicio que no cumplan el
AE podrían seguir operando:
• - Hasta el año 2010 en tráficos internacionales.
• - Hasta el año 2015 en tráficos de cabotaje (si
bien, a partir de 2010, los buques que no
cumplan el AE deberían retirarse cuando
alcancen los 30 años).
Durante el primer semestre de este año se han
discutido estas propuestas en los Grupos de
Trabajo sobre transporte marítimo, alcanzándose una posición común.
El acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros
de Transportes de la UE, el 17 de junio, presenta los siguientes aspectos principales:
• Aplicación a los ferries que operan en tráfico internacional:

• - A todos los buques cuya quilla se ponga a
partir del 1 de octubre de 2004.
• - Los buques en servicio que operen en zonas en las que la altura significativa de ola
sea superior a 1,5 m deberán cumplir lo establecido en el AE lo más tarde el 1 de octubre de 2010. No obstante, aquellos que en
la fecha de adopción de la Directiva satisfagan lo establecido en SOLAS-90, tendrían
5 años más, hasta el 1 de octubre de 2015,
para cumplir el AE o ser retirados del servicio.
• - Los buques en servicio que operen en zonas en las que la altura significativa de ola
sea igual o inferior a 1,5 m quedan excluidos de la aplicación de la Directiva.
• Aplicación a los ferries que operan en tráfico de cabotaje:
• - A todos los buques cuya quilla se ponga a
partir del 1 de octubre de 2004 que operen
en zonas tipo A, B y C, quedando excluidos
los que operen en zonas tipo D.
• - Los buques en servicio que operen en zonas tipo A y B deberán cumplir el AE no
más tarde del 1 de octubre de 2010, a menos que se retiren del servicio en esa fecha
o en la que cumplan 30 años, pero siempre antes del 1 de octubre de 2015.
• - Los buques en servicio que operen en zonas tipo C y D quedan excluidos del ámbito de aplicación de las modificaciones a
la Directiva 98/18, es decir, no deberán satisfacer ningún requisito adicional de estabilidad ni tienen una fecha de retirada del
servicio.
Estas propuestas de Directivas han de pasar
aún por el debate en el Parlamento Europeo,
por lo que su redacción no se puede considerar todavía como definitiva.

Guía de mantenimiento de tapas de escotillas
publicada por Lloyd’s y Standard P&I Club
Lloyd’s Register y el Standard P&I Club
han desarrollado conjuntamente un folleto
sobre seguridad de las tapas de escotillas.
Esta publicación, titulada A Master’s Guide
to Hatch Cover Maintenance, está destinada
principalmente para ayudar a los miembros de la tripulación a realizar una operación segura y el mantenimiento de grandes tapas de escotillas. Actualmente está
siendo distribuida a los armadores y operadores de todos los buques con grandes
tapas de escotillas y que estén clasificados
por Lloyd’s Register, para que la lleven a
bordo.
La guía demuestra el compromiso de
Lloyd’s con la seguridad a bordo y la inteINGENIERIA NAVAL octubre 2002

gridad del casco y sigue de cerca las medidas sobre la seguridad de los graneleros
anunciadas por la IACS.

• Precauciones con mala mar.
• Seguridad en el trabajo con tapas de
escotillas.

La guía proporciona una amplia información sobre diversos aspectos de la operación y mantenimiento de las tapas de escotillas, y cubre los siguientes aspectos:

Además cuenta con dos apéndices que
muestran los procedimientos para abrir y
cerrar tapas de escotillas, e incluyen una
lista para ayudar a la tripulación cuando
llevan a cabo evaluaciones sobre la condición de las tapas de escotillas.

• Tapas de escotillas y su función.
• Consejos básicos.
• Falsas creencias sobre las tapas de escotillas.
• Problemas de fugas.
• Detección de fugas.
• Monitorización e inspección.
• Mantenimiento y reparación.

Gran parte de la información técnica fue
proporcionada por agentes londinenses
del Standard Club de Londres. Ambas
empresas esperan que la publicación de
esta guía contribuya a la seguridad del
buque.
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Lloyd’s Register desarrollará reglas para
trimaranes
La sociedad de clasificación Lloyd’s
Register ha sido contratada por el Centro
Sea Technology del Ministerio de Defensa
del Reino Unido para desarrollar un conjunto de reglas técnicas que cubran el diseño y
la operación de buques multicascos, incluyendo los trimaranes. Para el desarrollo de
estas se utilizarán los datos recogidos
durante el programa de pruebas de dos
años de duración llevadas a cabo por el
Ministerio de Defensa en el buque de investigación RV Triton, propiedad de QinetiQ.
La necesidad de proporcionar un conjunto
de reglas que reduzcan significativamente

los riesgos en el desarrollo de diseños para
proyectos futuros - como el futuro Buque
de Combate de Superficie del Reino
Unido, o el Buque Orientado a Misiones
para la US Navy - es la clave para conseguir los beneficios que ofrecen los buques
de guerra multicascos. Con una respuesta
más compleja a los efectos torsionales de
los cascos laterales, un método para diseñar este tipo de buque, sin la necesidad de
construir complicados modelos de elementos finitos, es uno de los mayores retos
a los que se enfrentan los diseñadores.
Mediante un proceso simplificado de diseño que use datos comprobados imbuidos

en fórmulas empíricas, los diseñadores
pueden obtener un diseño robusto en un
periodo de tiempo mucho más corto. A
continuación pueden usarse herramientas
avanzadas para refinar diseños innovadores, con confianza de que el diseño general
es adecuado.
Las Reglas para Trimaranes complementarán las Reglas del Lloyd’s Register para
Buques de Guerra, que se están aplicando
en diversos buques de este tipo clasificados por dicha Sociedad.

Botadura en IZAR Sestao del buque LNG
Bilbao Knutsen
ración eléctrica instalada se compone de dos
generadores de 3.150 kW, cada uno de ellos
acoplado a una turbina, y otro de 3.150 kW
accionado por el motor auxiliar. Para la
generación de vapor dispondrá de dos calderas con una capacidad de producción de
vapor de 65 t/h a 61,8 kg/cm2 y 515 º C.

El pasado día 9 de septiembre tuvo lugar
en el astillero IZAR Sestao la botadura del
buque de transporte de gas natural licuado
Bilbao Knutsen. Se trata de un LNG de
284,40 m de eslora y 42,50 m de manga,
con una capacidad total de 138.000 m3 y
que será operado por la Naviera noruega
Knutsen OAS. La entrega del buque está
prevista para principios del año 2004.
Es el segundo buque de estas características que se construye en el astillero de
Sestao y el tercero de los contratados para
Repsol YPF / Gas Natural en junio del año
2000. El buque cubrirá el transporte de
LNG entre Trinidad y Tobago y las instalaciones de la Bahía de Bilbao, cuya central
eléctrica de 800 MW/h comenzará su producción en el año 2003.
El buque estará propulsado por una turbina
de vapor de 28.000 kW de potencia a 83 rpm
y un motor diesel auxiliar de cuatro tiempos
de 3.150 kW a 720 rpm. La planta de gene-
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El sistema de carga para los cuatro tanques
de membrana tipo GTT consta de 8 electrobombas sumergidas de 1.700 m3/h, 4
bombas de agotamiento de 50 m3/h y una
bomba de emergencia de 530 m3/h. Los
tanques se han construido con tecnología
del grupo francés Technigaz y son de
forma prismática, delimitados por barras
de metal Invar.
Entre los demás equipos instalados a bordo
para el manejo de la carga hay que destacar
dos compresores, uno de alta de 30.000
m3/h y otro de baja de 8.000 m3/ h, dos
calentadores de carga de 23.000 kg/h, un
evaporador de LNG de 20.000 kg/h, otro
evaporador forzado de 6.950 kg/h, así como
un generador de gas inerte de 15 m3/h y
dos generadores de nitrógeno de 120 m3/h.
El sistema de gobierno y maniobra lo forman un timón tipo semi espada con servo
de tipo rotativo y un propulsor instalado a
proa de 1.800 kW de potencia. La hélice
principal es de paso fijo, con cinco palas y
un diámetro total de 8,7 m.
IZAR tiene en construcción y en cartera
cinco buques LNG, de los cuales cuatro son
para Repsol YPF / Gas Natural y el otro

para Unión Fenosa. Dos de ellos se están
construyendo en el astillero de Sestao y los
tres restantes en el de Puerto Real.
El avanzado estado de las construcciones confirma la capacidad de IZAR para desarrollar
proyectos de gran envergadura, como es la
construcción de cinco unidades de un buque
de alto grado de complejidad, que además es
totalmente nuevo para sus astilleros.
Con éste ya son tres los buques gaseros
botados o flotados por IZAR en lo que va
de año. El primero fue el Íñigo Tapias, botado en Sestao en enero (ver Ingeniería Naval
nº 790, feb-02, pág. 64). Tras él se puso a
flote el 4 de junio en Puerto Real, el Castillo
de Villalba. Ahora le ha tocado el turno, de
nuevo en Sestao, al Bilbao Knutsen.
El armador noruego Knutsen OAS es uno
de los clientes principales de IZAR Sestao,
pues ya ha confiado al astillero la construcción de 11 grandes y complejos
buques: 2 quimiqueros, 2 petroleros, 6
shuttles y un LNG.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado de trazado
Peso muerto
Arqueo
Capacidad
Velocidad
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284,40 m
271,00 m
42,50 m
25,40 m
11,40 m
68.200 t
93.450 GT
138.000 m3
19,5 nudos

octubre 2002

Nuevo acuerdo de licencia Baliño/Rolls-Royce
En el pasado mes de julio entraron en vigor
los nuevos acuerdos entre la empresa viguesa Baliño, S.A., y el grupo del sector marino
civil Rolls-Royce Commercial Marine, que
vienen a sustituir a los acuerdos firmados
anteriormente entre Baliño y Kamewa AB.
Con este acuerdo, Baliño se convierte en
uno de los principales subcontratistas de
hélices de paso variable Kamewa-Ulstein y
hélices laterales de Rolls-Royce.
Entre los puntos recogidos en dicho acuerdo, hemos de destacar los siguientes:

• Para buques de pesca construidos en
España para armadores nacionales, Baliño
fabricará bajo licencia, comercializará y
prestará servicio post-venta de hélices de
paso variable Kamewa-Ulstein-Baliño de
hasta un tamaño de núcleo 111 y en hélices laterales hasta el tamaño 1650.
• Para cualquier otro tipo de buque construido en España para armadores nacionales, la comercialización y el servicio
post-venta de cualquier tamaño de hélices de paso variable y hélices laterales
será responsabilidad de GSN Spain.

GSN (Global Sales and Service Network)
es la oficina encargada de la representación en España de todos los productos
marinos de Rolls-Royce Commercial
Maritime.
El acuerdo permitirá tanto a Baliño como a
Rolls-Royce Marine/GSN trabajar más eficazmente dentro del mercado español,
mejorando así la atención profesional que
ambas compañías ya prestaban a sus clientes.

Grupos auxiliares IZAR Caterpillar para dos
dragas de succión de 4.400 m3
Propulsión y Energía Motores, del Grupo
IZAR, será el encargado de suministrar los
grupos generadores auxiliares y de emergencia para las dos dragas de succión de
4.400 m3 que se están construyendo en el
astillero IZAR Gijón. Estos dos buques,
construcciones números C/368 y C/369
del astillero han sido contratadas por el
armador belga Jan de Nul, uno de los contratistas de obras de dragados con mayor
peso dentro del mercado mundial y que

cuenta entre su flota con alguna de las dragas de mayor capacidad del mundo y más
avanzadas desde el punto de vista tecnológico.
Cada draga llevará instalado un grupo
auxiliar compuesto por un motor IZAR
Caterpillar 3412, capaz de desarrollar
526 kW de potencia a 1.500 rpm. El grupo
de emergencia lo forma un motor IZAR
Caterpillar 3306 de 170 kW a 1.500 rpm.

KMSS firma dos nuevos contratos en Brasil
Kongsberg Maritime Ship Systems (KMSS) ha
firmado contratos, con las empresas brasileñas
Petrobras y Metalnave, para el suministro de
servicios y equipos por importe de 3 MUS$.
KMSS suministrará sistemas de control de
carga Autocargo para las FPSOs P-43 y P48
que se están construyendo en Singapur y
Brasil y están destinadas a trabajar en los
campos Barracuda y Caratinga.
Petrobras tiene 11 FPSOs funcionando o en
construcción, 8 de los cuales han sido equipados con sistemas KMSS. Esta empresa ofrece
al cliente soporte a largo plazo y servicio postventa desde su organización, en Brasil.
El sistema Autocargo consta de diversos elementos entre los que se encuentran 18 antenas tipo radar para los tanques de carga,
sensores de temperatura y transmisores de
la presión del gas inerte, un sistema de alarma por alto nivel al 95 % y 98% de llenado,
así como documentación offshore tipo
SDRL. KMSS suministrará además los
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

transmisores de presión para medidas del
calado, y del nivel de los tanques de lastre y
servicio. El sistema será operado mediante
dos estaciones de trabajo que incluyen un
ordenador de carga y una presentación gráfica en color NL-300. La asistencia técnica y
la formación del personal las ofrece KMSS.

Sistema Integrado de Puente y sistema de automatización Datachief
para MetalNave
KMSS suministrará Sistemas Integrados de
Puente (IBS) y Sistemas de Automatización
de Maquinaria Datachief C20 para su instalación en tres buques LPGs propiedad de
MetalNave, S.A., que se están construyendo
en el astillero Itajai SA de Brasil.
El suministro incluye un sistema de navegación totalmente integrado con la pantalla de alta resolución en color de 29”
Databridge, para Radar/ARPA y las unidades de control, así como el sistema de
información del puente, y los sistemas de

monitorización y alarmas, junto con las
consolas y estaciones diseñadas y construidas por KMSS. Además proporcionará
asistencia técnica para la arquitectura del
sistema, disposición del puente completo,
adiestramiento y servicio post-venta.
El Datachief C20 es, esencialmente, un sistema de control, monitorización y alarmas,
aunque su diseño modular permite que
puedan añadirse funciones con facilidad.
El C-20 utiliza Unidades de Proceso
Distribuidas (DPU’s), que se comunican
entre ellas por medio de un fieldbus CAN
(Controller Area Network) redundante, un
estándar industrial conocido por su seguridad. La monitorización y control remoto
de las DPU’s se consigue mediante estaciones locales de operador, conectadas
mediante una red de área local (Ethernet)
al CAN y/o Estaciones de Operador
Remoto. Este sistema ha sido bien acogido
desde que se instaló por primera vez en
1998 y desde entonces ya han sido equipados con él unos 500 buques
1180
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El correo
electrónico,
¿Instrumento
beneficioso o nueva
plaga de Egipto?
Nostalgicus
Recientemente algunas personas estamos sufriendo los efectos
perniciosos de eso que algunos siguen llamando "e-mail",
"emilio" o "correo electrónico" y que tal vez, en beneficio de la
brevedad y del debido respeto a la lengua española, debiera
llamarse "correo-e".
Pues bien, la facilidad (excesiva) con que se redacta y la rapidez con que se distribuye este nuevo instrumento de comunicación "urbi et orbi" y, además, a todo destinatario, interesado o
no en recibirlo, que se le ocurra a quien lo envía, se está convirtiendo para muchos receptores en un auténtico problema,
primero para saber quién y porqué lo envía y, luego, para ver
si procede o no acusar recibo (quien lo envía puede molestarse
si no se tiene esa delicadeza aunque si tiene un mínimo de
práctica puede comprobar, sin volver a enviar otro mensaje,
que ha sido recibido por el destinatario) y, en su caso, contestarlo. Y además, y de ahí una razón adicional para poder calificarlo como presunta plaga, está el que este instrumento de
comunicación sea el más eficaz distribuidor de virus informáticos, que nunca podremos estar completamente seguros de
quien los introduce en la red, si los terroristas informáticos o
los vendedores de antivirus.
Además, la rapidez con que suele redactarse, olvidando en
muchos casos las más elementales reglas de sintaxis y, sobre
todo, de ortografía, es muchas veces motivo de consternación
y desespero para el receptor, especialmente cuando éste pertenece a generaciones que han leído bastante y no se han alimentado sólo de lo que ven y oyen en la cada vez más decadente, culturalmente hablando y salvo contadas excepciones,
televisión.
Debiera establecerse un código de redacción de correos electrónicos donde, además de recomendar la utilización de diccionarios, enciclopedias y, especialmente, gramáticas, se aplicara aquello que recomendaba una de las personalidades más
válidas del anterior régimen español, Fernando Herrero
Tejedor, prematuramente desaparecido en junio de 1975 como
consecuencia de un no esclarecido accidente de tráfico, en el
sentido de dejar siempre transcurrir tres días (supongo que
naturales) antes de contestar una carta de contenido importante. Con esto se pretendía seguramente evitar respuestas viscerales y, sobre todo, no suficientemente documentadas y razonadas.
Las cartas de antes y, afortunadamente, algunas de ahora se
redactaban en borrador, se releían y, finalmente, se enviaban
reflejando exactamente lo que, después de la correspondiente
reflexión, se quería decir. Además, se firmaban mientras que
los correos electrónicos carecen de este importante complemento y siempre puede quedar la duda de quien es el verdadero responsable del texto. Algunas cartas han pasado a constituir base fundamental de la relación humana e incluso de la
historia de los pueblos. Por si a eso está llamado algún correoelectrónico, cuidemos su redacción y envío.
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US

UK

CHINA

DENMARK

KOREA

SINGAPORE

SPAIN

ITALY

HONG KONG

GULFMARK OFFSHORE

SEALION SHIPPING

CHINA SHIPPING GROUP (CSG)

A. P. MOLLER

UNIQUE SHIPPING

PCL

SPANISH INTERESTS

GRIMALDI

SEA FORTUNE SHIPPING
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Ferliship-Fedica

MALAYSIA

UK

UNKNOWN

MALAYSIAN INT.SHPG. CORP. (MISC)

SINGAPORE

FINLAND

KOREA

UNIQUE SHIPPING

BIRKA LINE

NORWAY / JAPAN

LEIF HOEGH / MOL

PACC SHIP MGRS.

US

NORWAY

STOLT NIELSEN

NORWAY

KNUTSEN OAS SHIPPING

FAIRFIELD CHEMICAL CARRIERS

UK

P&O NEDLLOYD

MINERAL SHIPPING

UNKNOWN

-

VAN OMMEREN CLIPPER

-

DENMARK

DA SIN

OLTMAN

CHINA

LIBERTY MARITIME

UNKNOWN

NORWAY

US

LEMITEC

DENMARK

PORTUGAL

DENMARK

VAN OMMEREN CLIPPER

PORTLINE

UK

GRAIG SHIP MAN'T

VAN OMMEREN CLIPPER

GREECE

FRANCE

SETAF SAGET

FORMOSA PLASTICS

TRASMED SHIPPING

SINGAPORE

TAIWAN

PACIFIC RICHFIELD

PAIS ARMADOR

ARMADOR OPERADOR

SAMSUNG

NANTONG COSCO KHI

ULJANIK

ULJANIK

SAMSUNG

DAEWOO

DALIAN NEW

DALIAN NEW

WUHU SHIPYARD

AKER GULF MARINE

AKER AUKRA

AKER FINNYARDS

KOUAN

NKK CORP.

MITSUBISHI H.I.

WATANABE

KITANIHON

NAVAL GIJON

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

DAMEN SHIPYARDS

ZHONGHUA SHIPYARD

NEW CENTURY

NANTONG COSCO KHI

OSHIMA SHIPBUILDING

XIAMEN

TSUNEISHI

TSUNEISHI CEBU

OSHIMA SHIPBUILDING

BOHAI SHIPYARD

NANTONG COSCO KHI

BOHAI SHIPYARD

ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)

PAN-UNITED SHIPYARD

ASTILLERO

KOREA

CHINA

CROATIA

CROATIA

KOREA

KOREA

CHINA

CHINA

CHINA

US

NORWAY

FINLAND

CHINA

JAPAN

JAPAN

JAPAN

JAPAN

SPAIN

KOREA

KOREA

NETHERLANDS

CHINA

CHINA

CHINA

JAPAN

CHINA

JAPAN

PHILIPPINES

JAPAN

CHINA

CHINA

CHINA

JAPAN

SINGAPORE

PAIS ASTILLERO

TANKER

TANKER

PURE CAR CARRIER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PLATFORM SUPPLY VESSEL

PLATFORM SUPPLY VESSEL

PLATFORM SUPPLY VESSEL

PASSENGER

MULTI-PURPOSE

LPG

LNG

CHEMICAL TANKER

CHEMICAL TANKER

CHEMICAL TANKER

CONTAINER

CONTAINER

BUOY TENDER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

AHTS

TIPO

2

1

1

4

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

4

4

1

2

1

1

1

2

1

1

2

4

1

1

4

1

2

2

2

N°

1400

2550

3900

TEU

105000

300000

14900

46000

73000

105000

110000

110000

25000

25000

29900

35800

900

25000

27000

49500

51000

52000

52200

52200

52200

53000

55000

170000

170100

DWT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº COCHE

-

-

5.400 CARS

-

-

-

-

-

6.000 BHP

2200 -

2210 -

GT

82000

145000

M CUB.

04

04

04

05/06

04

04

04/05

04

04

04

03

04

04

04

06

03/04

03

03

04

04

04

04

04

03

04

04

04/05

04

04

04

04

05

05/06

03/04

ENTREGA

Precios de buques según algunos contratos registrados durante el mes de septiembre de 2002

70

68.5

38

120

30.5

37

72

36

45

24

17

129

15

57

190

110

112

27

55

40

28.52

14

29

16

17

37

76

17

17

76

18

67

68

10

M US $

contratos de buques

67

68
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Ferliship-Fedica

PAIS VENDEDOR

TAIWAN
JAPAN
CHINA
ITALY
TAIWAN
GREECE
JAPAN
US
JAPAN
HONG KONG
US
SINGAPORE
PHILIPPINES
KOREA
GREECE
TAIWAN
UK
UK
CHINA
GREECE
GREECE
GREECE
INDIA
TAIWAN
UK
GREECE
GREECE
GREECE
TAIWAN
CHINA
CHINA
GERMANY
GERMANY
TAIWAN
POLAND
UK
SINGAPORE
DENMARK
HONG KONG
SINGAPORE
GERMANY
CANADA
GREECE
JAPAN
NETHERLANDS
JAPAN
JAPAN
MONACO
CHINA
SWITZERLAND
GREECE
GREECE
ITALY

VENDEDOR

U MING MARINE
SOUTHERN ROUTE
SANASIA MNGNT
FULL NAVI. LOGISTA
TA-TONG MARINE
NIMIKOS
GOLDEN MNGNT
LASCO SHIPPING
KOBE SHIPPING
WALLEM SHIPMGMT
RAVENCROFT SHIPPING
EASTWIND SHIP MNGNT
MALAYA SHIPPING
CHO YANG SHIPPING
UNION COMERCIAL
FIRST STEAMSHIP
P&O
P&O
ANGLO EASTERN
BRAVE MARITIME
BARIBA CORP.
STANADY MARINE
ICL SHIPPING
SHIH WEI NAVIGATION
THE HADLEY SHIPPING
IKAROS SHIPPING
NOMIKOS
NOMIKOS
EVERGREEN
ANGLO EASTERN
ANGLO EASTERN
COLUMBIA SHIPMGNT
COLUMBIA SHIP MNGNT
KIEN HUNG SHIPPING
SZCEZIN NOWA
GEMINI SHIPMGNT
KAPAL MNGNT
TSCHUDI & EITZEN
GRAND SEAWAYS
THOME SHIP MNGNT
SEAARLAND SHIPPING
GEMINIS MARITIME
LARUS SA
NISSEN KAIUN
ATLANTIC ICE CARRIERS
GLOBEX CORP.
EASTERN SHIPPINGF
MC SHIPPING
NEW WAVE SHIPPING
ACOMARIT SERVICES
SEA TRADE SHIPPING
TOMASOS BROS
FINAVAL

UNKNOWN
DANAOS
UNKNOWN
UNKNOWN
EAST MED. MARITIME
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
ENTRUST MARITIME
TIANJIN GANG SHIPPING
CHEKKA SHIPPING
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
ZODIAC MARITIME
ZODIAC MARITIME
LORENTZEN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
BARCLAY SHIPPING
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
TECHNOMAR
CP SHIPS
CP SHIPS
THORESEN
THORESEN
TEO SHIPPING
COSTA CONTAINER LINES
CSAV
UNKNOWN
UNKNOWN
SKORPIOS NAVIERA Y TURISMO
SEA OIL
GERMAN KG
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
DORIAN SHIPPING
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
NAVIERA STYGA

COMPRADOR

GREECE
GREECE
UNKNOWN
GREECE
GREECE
GREECE
CHINA
GREECE
TURKEY
GREECE
CHINA
GREECE
JAPAN
UNKNOWN
CHINA
UNKNOWN
ISRAEL
ISRAEL
NORWAY
KOREA
GREECE
UNKNOWN
GREECE
CHINA
GREECE
CHINA
GREECE
GREECE
GREECE
CANADA
CANADA
THAILAND
THAILAND
GREECE
ITALY
GERMANY
UNKNOWN
UNKNOWN
CHILE
US
GERMANY
THAILAND
UNKNOWN
KOREA
RUSSIA
CHINA
JAPAN
GREECE
CHINA
TURKEY
UNKNOWN
GREECE
GREECE

PAIS COMPRADOR

BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER / ORE STRENGTHENED
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CRUISE
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
LPG
LPG
MULTIPURPOSE
OBO
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER

TIPO

69332
69180
69050
46000
42183
40201
38883
36913
28470
28427
26702
26589
24200
24045
18375
11783
149513
114741
70321
61569
61203
60969
47882
42185
40009
34520
34232
33693
53274
40879
34330
25150
25082
24134
22900
21000
12582
11040
645
39702
36000
9306
15060
13569
7850
6340
52000
4143
17568
77673
33788
30990
12705

DWT

35890
35879
35899
25900
23263
23369
22091
24642
16712
16750
15608
15872
15899
14397
12541
8416
77113
63106
36549
34447
32271
35752
27798
23531
25000
20114
21630
21630
46551
39174
33735
18732
18680
17613
16600
17100
9601
11925
4200
22683
23800
5266
9295
9643
6395
5187
47100
3368
13390
43487
19147
18092
8228

GT

90
94
95
95
95
79
85
86
92
90
84
87
95
97
86
86
90
90
89
82
80
86
84
86
88
85
78
80
88
98
95
82
83
96
2002
99
94
98
91
81
99
85
78
84
91
90
76
89
81
81
76
78
85

AÑO

IMABARI
KOYO
IMABARI
IMABARI
OSHIMA
SANOYAS
ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)
HYUNDAI
IMABARI
IMABARI
CCN
SASEBO
IMABARI
KANDA
BRODOSPLIT
IMAI
CHINA SHIPBUILDING CORP.
DAEWOO
SANOYAS
KOYO
HYUNDAI
ALIANZA
NAMURA
SANOYAS
DIMITROV
MITSUBISHI
KOMUNY PARYSKREJ
KOMUNY PARYSKREJ
CHINA SHIPBUILDING CORP.
DAEWOO
DAEWOO
HOWALDTSWERKE
HOWALDTSWERKE
SHIN KURUSHIMA
SZCEZIN
HANJIN
SZCEZIN
SHANGHAI EDWARD
APUANIA
3 MAJ
DAEDONG
ASAKAWA
A&P
IMAI
GDANSK
IMAMURA
MITSUBISHI
KURINOURA
ZHONGHUA
FREDISKSSTAD
VEROLME
SAINT JOHN
APUANIA

ASTILLERO

9.80
12.00
14.00
12.40
10.50
2.20
5.00
6.15
8.00
7.50
2.75
5.90
7.90
8.80
3.65
2.05
16.50
14.50
10.30
3.40
2.90
6.00
4.50
5.80
6.00
4.80
1.70
2.00
11.00
48.00
42.00
3.35
3.50
14.00
23.00
17.35
9.20
12.40
10.75
7.50
25.00
3.50
0.60
2.25
2.90
2.70
3.70
3.50
1.50
4.25
2.00
1.50
3.45

M US$

Precios de buques de segunda mano según algunas transacciones registradas durante septiembre de 2002

precios de buques de segunda mano

octubre 2002

las empresas informan

Propulsor Steerprop de extremo dual CRP

L

os propulsores contra-rotativos comúnmente llamados CRP- son una
vieja invención. Ya en 1824 Perkins
en Inglaterra promovió la idea, pero fue en
1836 cuando John Eriksson ideó una construcción real. Su modelo CRP no tenía
mucho parecido con el propulsor marino
moderno, pero el principio básico estaba
presente. Aunque la idea fue bien realizada y probada en torpedos, tuvieron que
transcurrir más de 150 años antes de que el
primer buque mercante estuviera equipado con CRP.
El primer experimento fue realizado en
Japón en 1989, donde un par de hélices contrarrotativas fueron reacondicionadas al eje
del motor principal del buque de carga a
granel Juno, de 37.000 tpm. Las pruebas de
mar antes y después de la conversión mostraron ahorros de potencia cercanos al 15%.
Otros constructores navales informaron
sobre ahorros de la misma magnitud.
Los problemas con el largo eje contrarrotativo coaxial de un solo propulsor CRP han
supuesto que se hayan instalado muy
pocos propulsores de este tipo y que solamente se abriera realmente el mercado de
las CRP en los buques propulsados con
unidades azimutales. Las informaciones
sobre los ahorros de combustible están en
el rango del 15% -20%.

¿De dónde viene la ganancia del rendimiento?
La ganancia del rendimiento en el CRP se
puede dividir en tres partes. La idea básica es que la segunda hélice, girando en la
dirección opuesta, recupera la energía
rotacional que ha dejado detrás la primera
hélice. Con esto se consigue una ganancia
de aproximadamente un 10%.
En segundo lugar, es bien sabido que reduciendo la carga de la hélice se aumenta el
rendimiento: "a más tamaño de la hélice
mejor rendimiento". En los CRP esto se
lleva a cabo dividiendo la potencia entre
las hélices. La tercera parte de la ganancia
viene del hecho que cargas bajas necesitan
velocidades bajas de rotación en las hélices. A pesar de que una gran área húmeda
de la pala reduce las pérdidas por fricción
de las palas de la hélice.

Estado del diseño CRP
En el nuevo tipo de CRP desarrollado por
la empresa finlandesa Steerprop Oy
(representada en España por S.A. Sedni) se
INGENIERIA NAVAL septiembre 2002

Rendimiento del propulsor CRP frente a otros tipos

Ensayos con modelos

combinan los beneficios del CRP con los
de la unidad de propulsión de tracción.
Las perturbaciones en el flujo causadas
por los apéndices de propulsión, los ejes y
soportes expuestos (disposición convencional) o el cuerpo sumergido de la unidad
de propulsión, tienen un efecto adverso en
las prestaciones del propulsor: en el rendimiento, en el ruido y las vibraciones. Una
unidad de propulsión con una hélice tractora ofrece un flujo sin interrupciones al
propulsor. Esta clase de disposición se utiliza ampliamente en los propulsores pod.

Con el fin de verificar los cálculos del
modelo CFD (Computing Fluid Dynamics),
Steerprop llevó a cabo ensayos con modelos en agosto 2002 en el Instituto Krylov
Shipbuilding Research en San Petersburgo,
Rusia. Los resultados muestran claramente los méritos del diseño obteniéndose
rendimientos muy altos; por ejemplo, el
rendimiento de la hélice tractora medido
en aguas libres y en marcha avante es de
casi 0,9.

La presencia del cuerpo sumergido detrás
de la hélice ofrece una ganancia adicional:
El cuerpo sumergido de proa con forma de
bulbo cambia el campo de presión de la
hélice delantera actuando como una estela
adicional que incrementa el empuje del
propulsor. Esta interacción entre el cuerpo
sumergido y el empuje del propulsor pueden incrementar el rendimiento incluso
hasta el 10 %, más o menos eliminando el
arrastre del cuerpo sumergido del propulsor.

De acuerdo con los resultados de los ensayos con modelos, este nuevo sistema de
extremo dual CRP tiene mejores prestaciones que cualquier otro dispositivo de propulsión: Utilizando una unidad de propulsión de una sola hélice como "yard stick",
una unidad de propulsión con hélice tandem ofrece cerca del 10 % de incremento
del rendimiento. La ganancia con la unidad estándar CRP -con dos hélices tractoras de empuje- es de aproximadamente un
15 % - 20 %. El propulsor Steerprop de

Tipo Steerprop

Potencia máxima
Tipo Steerprop
Potencia máxima
de entrada (kW)*
de entrada (kW)*
Con tobera
CRP
SP 10
900
SP 10 CRP
810
SP 14
1.200
SP 14 CRP
1.080
SP 18
1.550
SP 18 CRP
1.395
SP 20
1.700
SP 25 CRP
1.800
SP 25
2.000
SP 35 CRP
2.520
SP 30
2.400
SP 35
2.800
SP 40
3.100
(Se pueden diseñar unidades más grandes de acuerdo con los requerimientos del proyecto).
*La potencia máxima de entrada depende del tipo de buque, perfil de funcionamiento, sociedad de clasificación, etc., y puede ser menor que lo que se muestra en la tabla.
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extremo dual CRP puede ofrecer ahorros
en el rango de 20 % -25 %.

Gama de las unidades propulsoras
Steerprop
Las unidades propulsoras Steerprop están
disponibles tanto con o sin tobera. La
gama incluye modelos desde unos 800 kW
hasta 6 MW y superiores. Las unidades
propulsoras de más de 3.000 kW se diseñan generalmente de acuerdo con las necesidades específicas del buque en cuestión.

Unidades SP 35 CRP Steerprop a instalar
en el buque ROV de vigilancia

buques llevan instaladas dos unidades SP
10 CRP de 808 kW, siendo el concepto de
CRP elegido principalmente para reducir
el calado de trabajo de los buques.
En abril del presente año Steerprop firmó
un contrato con Myklebust Verft en
Noruega para suministrar dos propulsores
SP 35 CRP de 2 x 2.200 kW para un buque
ROV de vigilancia, en construcción para
Ostenjo Rederi AS. Este buque será entregado en abril de 2003.

Los primeros buques que llevan instaladas
las unidades CRP Steerprop son los gemelos M.PS. River Aria y River Odyssey,
buques de navegación fluvial que operan
en el río Rin en Europa central. Estos

Nuevo motor Caterpillar C12
Caterpillar ha sacado al mercado los nuevos
motores marinos C12. Este motor diesel,
controlado electrónicamente, es compacto,
de 4 tiempos, 6 cilindros en línea y un
desplazamiento de 12 l. El C12 desarrolla
una potencia que va desde 254 bkW
(340 bhp) a 1.800 rpm, hasta los 522 bkW
(700 bhp) a 2.300 rpm, y es ideal para
diversas aplicaciones en buques comerciales
de tamaño pequeño y medio.

Cuando trabaja a 522 bkW, el C12 posee
(según el fabricante) la mejor relación
potencia/peso de su clase, 2,25 kg/bkW,
mientras que tiene un consumo de
combustible excelente a todas las
velocidades de trabajo. Este motor posee,
en todo el rango de trabajo, altos niveles
de potencia de reserva y par, proporcionando una rápida aceleración y una
fácil aceptación de la carga añadida,
debida a las cambiantes condiciones
marinas, en una amplia gama de
aplicaciones.
A pesar de que el C12 proviene de
motores Cat ya probados, se han
incorporado varias características que
mejoran tanto el comportamiento como

70
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la duración. Un nuevo diseño del
conducto de exhaustación con una
fundición especial, a la entrada de la
turbosoplante reduce la contrapresión y
mejora el flujo de los gases de escape
para lograr una mayor potencia y
menores temperaturas de escape. La
posición de los aros del pistón y el flujo
del aceite de refrigeración al pistón se
han ajustado para reducir las
temperaturas en el motor y mejorar la
potencia. Un nuevo diseño del núcleo
del enfriador reduce las tensiones
térmicas y vibratorias para aumentar la
vida del motor. En las configuraciones
de mayor potencia, el C12 usa la misma
turbosoplante de alto rendimiento que
las que se usan en el motor Cat 3412E,
de mayor tamaño y con dos
turbosoplantes.
El control electrónico se realiza mediante el
módulo de control electrónico de última
generación ADEMTM III, que tiene casi ocho
veces tanta memoria y casi dos veces la
capacidad de entrada/salida de datos, así
como mayor velocidad de proceso que los
anteriores módulos de control electrónico

de Cat. Estas mejoras proporcionan un
mayor control y monitorización del motor
mediante el Cat Marine Power Display. La
capacidad adicional de proceso y de
conexiones de entrada/salida, permiten
futuras mejoras como controles de múltiples
estaciones, indicadores adicionales y mejora
de la capacidad de diagnóstico por parte del
cliente.
El software de este sistema de control está
diseñado para maximizar la potencia y el
comportamiento en todas las gamas
comerciales, a la vez que se reduce el
consumo de combustible y se cumple con
todos las requisitos conocidos (actuales y
futuro) sobre emisiones de NOx.
Mientras que toda la gama está disponible
con configuración de intercambiador de
calor para refrigeración, este nuevo motor
también está disponible en una
configuración con enfriador de quilla para
aplicaciones en buques mercantes y
pesqueros.
El C12 ofrece a los armadores un diseño de
producto probado con pleno apoyo,
incluyendo un apoyo técnico durante las
24 horas del día, servicio de expertos y
rápida disponibilidad de piezas, a través
de los 1.200 puntos de venta en todo el
mundo. Los productos marinos de
Caterpillar tienen una garantía de 1 año
para aplicaciones comerciales y de dos
años para embarcaciones de recreo sin
fines comerciales. Además, las aplicaciones en este tipo de embarcaciones están
cubiertas por una garantía extendida de 5
años en la mayor parte de los
componentes.
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pesca

Bogavante Segundo de Astilleros José Valiña

E

l pasado mes de marzo entró en servicio el buque Bogavante Segundo,
construido por Astilleros José Valiña
dentro del plan de renovación de la flota
pesquera que faena en Gran Sol.

Se ha montado una maquinilla eléctrica de
arrastre Carral C2-1 con dos carreteles de
cable diseñados especialmente para la
pesca en aguas profundas. Dispone de un
reductor de dos saltos de engrane, que trabaja en un baño de aceite; los frenos son de
cinta con forro de ferodo y embragues de
garras. Dispone de estibadores automáticos con limitador de par y sistema manual
de emergencia. La capacidad de cada
carretel es de 3.000 m de cable de 24 mm
de diámetro. La capacidad de malleta de
50 mm de diámetro es de 370 m y de la de
65 mm es de 220 m. La tracción es de 127 kN
(13.000 kg) a una velocidad de 112 m/min
a medio carretel.

El buque se enmarca dentro de un nuevo
concepto de pesca, debido a las características que incorpora y que permitirá su adaptación no sólo a faenar en aguas de Gran Sol,
sino también en caladeros de aguas profundas en cualquier parte del mundo.
El casco es de acero, de estructura transversal, enteramente soldado y diseñado
especialmente para las duras condiciones
de navegación, ya que ha sido construido
para mantener una gran estabilidad en las
peores condiciones marítimas.
El buque ha sido clasificado por Bureau
Veritas como  I 3/3 Fishing Vessel Deep
Sea • Match. La construcción fue seguida
especialmente por la Inspección Marítima
de A Coruña y ha obtenido la calificación
de Cámara de Máquinas sin Dotación Permanente según el Convenio de Torremolinos
y la Directiva de Pesca 97/70/CE, junto con
el correspondiente Certificado de Conformidad.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta superior
Puntal a cubierta principal
Calado medio de proyecto
Velocidad en pruebas
Arqueo Bruto
Desplazamiento a plena carga
Tripulación

38,40 m
32,40 m
8,40 m
6,05 m
3,90 m
3,50 m
12,40 nudos
415 GT
(264,05 TRB)
697 t
16

Capacidades
Bodega refrigerada a 0º C
Bodega y entrepuentes
de congelado
Tanques de gas-oil
Tanques de agua dulce
Tanques de aceite
Tanques de agua de lastre

159,25 m3
139,30 m3
172,42 m3
8,25 m3
3,57 m3
19,74 m3

Disposición general
Sobre la cubierta puente se encuentra: el
puente de navegación y pesca, los pasillos
encima del cierre de los costados y de las
casetas, una grúa de cubierta y espardel a
popa para aparejos de pesca y maquinilla
de izado de copo.
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Sobre la cubierta superior están situados los
espacios de habilitación, con cuatro camarotes individuales para oficiales, un camarote
de cuatro plazas y aseo; el local del motor de
la maquinilla de arrastre, la maquinilla de
arrastre y la maquinilla de red y cubierta de
trabajo; también se encuentra en este nivel el
local del generador de emergencia, los
pañoles, el aseo de cubierta y la rampa.
Sobre la cubierta principal está: el pañol de
proa, varios espacios de habilitación con
un aseo para la tripulación; dos camarotes
de 4 plazas; la cocina con gambuzas seca,
refrigerada y congeladora; comedor; dos
entrepuentes de carga; amplio parque de
pesca (zona de trabajo) que cuenta con dos
túneles de congelación; el pantano de
recepción de capturas separado del parque
de pesca por medio de una puerta de guillotina hidráulica; guardacalor; local del
servotimón; pañoles y taller de máquinas.

La maquinilla está movida por un accionamiento eléctrico formado por:
• Un motor eléctrico de corriente continua
Leroy Somer LSK2804CM04, con una
potencia de 305 kW (415 CV) a 1.000 rpm,
400 V; con tropicalización y equipado
con un sistema de detección de desgaste
de escobillas y resistencias de caldeo.
• Un armario de control compuesto por
un variador de tensión electrónico, regenerativo de 4 cuadrantes, con una capacidad de sobrecarga de 150 %, durante
30 segundos, de regulación digital, alimentación posible trifásica desde 220 V
hasta 480 V, frecuencia de 45 a 62 Hz.
Está preparado para funcionar a temperaturas ambientales desde 0 ºC a 40 ºC.
El variador DMV 2342 de 825 A, con control de la excitación del motor, tarjeta
electrónica de control de par CAPDMV y

El pantano de pesca está comunicado con
la zona de trabajo sobre la cubierta superior, por medio de una escotilla basculante
de accionamiento hidráulico para la carga
de las capturas.
Bajo la cubierta principal se encuentran: tanques de lastre y combustible; bodegas de
pesca (congelado a proa y fresco a popa);
cámara de máquinas y tanques de combustible de popa.

Equipo de pesca
Se ha dispuesto un panel de control en el
puente con los mandos de todos los frenos
y embragues de la maquinilla de arrastre y
de la maquinilla de red. Se ha instalado
una parada de emergencia “in situ”. En
este mismo panel de control están centralizados todos los mandos de las pastecas y
demás maquinillas que conforman la
maniobra de pesca.
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Bodegas y túneles de congelación

de seguridad, inductancia de alisado
especial, elemento de control auxiliar,
equipo de medida de velocidad, taquímetro, conmutador de modo de funcionamiento y sistema de parada, etc.
A este equipo se le ha acoplado un sistema
de arrastre MARELEC para control automático de tensión y longitud de cable. El
equipo variador permite regular la velocidad en el motor entre 0 y 1.000 rpm sin
causar fatiga a los alternadores. Incorpora
un regulador con el que se puede regular
la potencia a la que se desea trabajar, de
manera que en caso de embarre, el motor
para y se vuelve a poner en marcha de
manera automática una vez que ha desaparecido la tensión.
El motor eléctrico dispone de doble eje en
el que va montado un freno de seguridad,
y mediante un acoplamiento elástico, se ha
unido un ralentizador TELMA modelo
AC-83-31. Este dispositivo es suficiente
para frenar la maquinilla, aunque se esté
trabajando a 305 kW, y evita que la maquinilla se embale cuando se está filando.
La maquinilla de red ha sido construida
por el propio astillero, de común acuerdo
con los armadores, y está accionada por un
equipo hidráulico con bomba Lynde independiente que está, a su vez, movida por
un motor eléctrico Leroy Somer de 132 kW.
Dispone de dos carreteles individuales,
con una capacidad de 8 m3 cada uno.
La maquinilla de red tiene un tiro de 88 kN
(9 t), con una velocidad de izado de 48
m/min a medio carretel, y de 82 m/min a
carretel lleno. Esta velocidad es regulable,
teniendo el mismo par a medida que se va
vaciando el carretel.
El chigre de izado de copo también ha sido
construido por el propio astillero y dispone de un motor hidráulico de 37 kW (50
CV). La velocidad de izado es de 18
m/min y la fuerza de elevación es de 98 kN
(10 t) y 186 kN (19 t) con dos tiras. Con este
chigre se pueden levantar aparejos en caso
de avería en la maquinilla principal, y dispone de mando desde el pupitre del puente de pesca.
A popa se encuentra el chigre para maniobra de aparejos y amarre del barco, dotado
de un barbotén y un accionamiento
hidráulico, construido por el propio astillero.
Además se ha montado una grúa de
cubierta hidráulica marca Guerra, modelo
M140.90/A2+1 marina, plegable con dos
articulaciones, dos extensiones hidráulicas
y una manual, con alcance total horizontal
de 9,70 m y cabrestante hidráulico para
1.300 kg.
Todos los sistemas de maniobra de pesca
han sido diseñados y construidos enteramente por el propio astillero. A popa se ha
montado un espardel, y a popa de la
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El aislamiento de las bodegas ha sido realizado por el personal especializado del
propio astillero. Tanto las bodegas como
los entrepuentes han sido aislados para
mantener una temperatura de - 30 ºC, a
pesar de que la temperatura de trabajo de
la bodega de fresco es de ± 0 ºC.

maquinilla de pesca, en el pórtico, se han
montado dos pastecas de arrastre deslizantes, de babor a estribor, según la situación del cable, que son maniobradas desde
la consola de pesca situada a popa del
puente de navegación. Disponen de finales
de carrera en una caja completamente
estanca. Cada pasteca va enganchada al
carro de traslación por medio de unas crucetas. La maniobra se realiza por dos
reductores sin fin que van accionados por
motores hidráulicos de 15 kW cada uno,
con sus frenos incorporados, pudiendo
dejar los carros de pastecas en la zona
deseada. La transmisión de éstas se realiza
por medio de una cadena calibrada de alta
resistencia de 16 mm de diámetro, llevando cada una su correspondiente tensor de
acero de alta calidad.
En el palo de popa se han colocado dos
pastecas para maniobra de los aparejos. En
un lugar apropiado, en cubierta, se han
dispuesto dos pastecas para medir el cable
por el sistema Marelec.
El trincado de las puertas de arrastre se
realiza de forma hidráulica y es maniobrado “in situ”.
Todas las maniobras de la maquinilla de
arrastre, maquinilla de red, maquinilla de
izado del copo, escotilla del pantano, puerta del rompeolas de popa y maniobra de
traslado de pastecas son realizadas a distancia desde el puente de pesca.
La rampa dispone de una de una puerta
hidráulica abatible hacia arriba, que queda
enrasada cuando se realizan las faenas de
largado e izado de la red. Esta puerta tiene
un rodillo en la parte superior que permite faenar sin bajar la puerta. Se ha dispuesto, además, un segundo rodillo en la parte
final de la rampa para evitar rozaduras y
roturas de la red.
Las operaciones de largado y recogida de
red son realizadas desde el puente de
gobierno por el Patrón de Pesca y dos
marineros en cubierta, reduciendo los peligros de accidentes al trabajar la tripulación
casi todo el tiempo bajo cubierta.
Se ha dispuesto un grupo hidráulico compuesto por una bomba de doble cuerpo,
movida por un motor eléctrico de 37 kW
(50 CV) y de diferentes caudales, que
acciona las pastecas trasladables, la grúa y
el molinete de proa, y cabrestante de popa.

Se ha instalado una planta frigorífica, de
Frimarte, que trabaja con Freon-22, pero
está preparada para trabajar con R-404A.
Se encarga de la refrigeración de los
siguientes espacios:
• Bodega de conservación de 159,25 m3 a
una temperatura de ± 0 ºC
• Bodega de congelados de 102,39 m3 a
una temperatura de - 25 º C
• Dos entrepuentes de carga con una capacidad de 18,56 m3, cada uno.
• Dos túneles de congelación con una
capacidad de 4 t/día, cada uno
• Un generador de hielo en escamas con
una capacidad de producción de 2.500
kg/24 h.
La planta frigorífica, con sistema de
expansión directa, funciona automáticamente. La instalación comprende los
siguientes equipos:
• Tres compresores de tornillo, Bitzer
OSN-5361 K, con una capacidad frigorífica de 26.830 kcal/h. El régimen de trabajo se encuentra entre -35/+40 ºC.
• Tres separadores de aceite completos.
• Tres enfriadores para servicio con agua
de mar.
•Un juego de serpentines
• Dos bloques de evaporadores, equipos
de inyección de refrigerante, 4 ventiladores para túneles, etc.
• Un generador de hielo Frigofrance especialmente diseñado para su instalación a
bordo de buques de pesca. Produce
2.500 kg/24 h de hielo en escamas a una
temperatura de -8 ºC, con temperatura
del agua de +20 ºC.
• Condensadores, recipiente de líquido,
filtro deshidratador, electrobombas, cuadro eléctrico, etc.

Parque de pesca
El piso del parque de pesca está recubierto
con una pintura especial antideslizante
con homologación sanitaria. Dispone de
colector para desperdicios, fabricado por
el astillero y situado al final del pantano de
recepción de las capturas, rejillas de acero
inoxidable, etc.
Todos los equipos del parque de pesca,
las mesas de escogida, tinas de lavado,
cintas transportadoras, etc., están accionados hidráulicamente y han sido suministrados por la empresa Talleres
Alvasan. Además se ha dispuesto un chigre de 300 kg, dotado de freno, para la
maniobra de subida o bajada de cajas e
hielo a la bodega.
INGENIERIA NAVAL
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El pantano de recepción de capturas está
construido totalmente de acero inoxidable
y dispone de una puerta inoxidable de
accionamiento hidráulico, en su frente. Se
han dispuesto baldas separadoras para
evitar deterioros en las capturas, así como
un circuito de tubería de limpieza e inyección de agua para manejo del pescado en
la zona del pantano.

Propulsión y gobierno
El Bogavante Segundo está propulsado por
un motor diesel marino ABC 6MZC-600135A de cuatro tiempos, 6 cilindros en
línea, refrigerado por agua dulce en circuito cerrado, con cárter húmedo, que desarrolla una potencia de 645 kW (878 CV) a
600 rpm.
El motor propulsor acciona, mediante un
acoplamiento elástico STROMAGGEF y
un reductor inversor Reintjes WAF-1542,
una línea de ejes de acero inoxidable AISI316L y una hélice de 4 palas, fabricada en
Bronce-Ni-Al, con un diámetro de 2.600 mm
y que trabaja dentro de una tobera fija.
En el puente de gobierno se han dispuesto
2 puestos de mando para el motor propulsor, uno a proa y otro a popa. Asimismo se
ha dispuesto un tercer puesto de mando
en la cámara de máquinas.
El buque dispone de un servomotor electrohidráulico Jovala (construido por el
astillero), automático, equipado con un
circuito hidráulico doble y con dos electrobombas de 4 kW (5,5 CV) cada una, que
pueden trabajar de modo individual o en
paralelo. El servotimón puede proporcionar un par torsor de 49 N•m (5 t•m), permitiendo que el timón gire desde 35 grados a una banda a 35 grados a la otra en
menos de 20 segundos, con el buque navegando a la velocidad máxima. Está acoplado al piloto automático y al girocompás.

Planta eléctrica
Para el suministro de la energía eléctrica
necesaria a bordo se han instalado dos
grupos electrógenos auxiliares formados,
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cada uno, por un motor Scania DI 1478M,
de 334 kW (454 CV) a 1.500 rpm, y un
alternador Leroy Somer LSA M47.1 L10,
de 415 kVA, 380 V, 50 Hz (trifásica).
En un local en cubierta se ha instalado un
grupo de emergencia, formado por un
motor Scania DI9 50M, de 218 kW (296 CV)
a 1.500 rpm, y un alternador Leroy Somer
LSA M46.1 VL1, de 250 kV, 380 V, 50 Hz.
La instalación eléctrica se ha realizado
para corriente alterna trifásica de 380 V, 50
Hz, para los circuitos de fuerza, y corriente alterna trifásica de 220 V, 50 Hz, para los
servicios normales de alumbrado (circuito
de alumbrado).
Se ha dispuesto una toma de tierra de 50
kW y dos transformadores de 32 kW (40
kVA) cada uno, para transformar la tensión de 380 V a 220 V.

Otros equipos auxiliares de casco y
máquinas
En el Bogavante Segundo se han instalado
las siguientes electrobombas (todas las
bombas son Azcue y los motores eléctricos
ABB de tipo marino):
• Dos (2) electrobombas autoaspirantes
para servicios generales, modelo CA50/7, de 30 m3/h a 30 m.c.a., 5,5 kW.
• Una (1) electrobomba centrífuga para
servicio de contraincendios y baldeo,
AN-40/250, de 60 m3/h a 50 m.c.a. y 40
m3/h a 80 m.c.a., 22 kW.
• Tres (3) electrobombas centrífugas para
el servicio de achique del parque de
pesca, dos de ellas son VRX-80/17 verticales, en bronce, de 35 m3/h a 6 m.c.a., 3 kW,
y la tercera es una VRX-50/17, también
vertical y en bronce, de 15 m3/h a 4 m.c.a.,
1,5 kW.
• Dos (2) equipos hidróforos, uno de agua
dulce y otro de salada, de 100 l. y 2 m3/h
a 30 m.c.a., 0,55 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
refrigeración de agua salada del motor
principal, VM-50/33, de 40 m3/h a 30 m.c.a.,
7 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
reserva de la refrigeración del agua salada del motor principal, VM-50/16, en
bronce, de 40 m3/h a 30 m.c.a., 7 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
reserva de la refrigeración del agua
dulce del motor principal, MN-40/160,
en bronce, de 35 m3/h a 30 m.c.a., 7 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
reserva de la refrigeración del aceite del
motor principal, BT-LV80T, de 31 m3/h a
60 m.c.a., 15 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
trasiego de combustible, modelo BT-IL
60D2, de 15 m3/h a 15 m.c.a., 3 kW.
• Una (1) electrobomba de trasiego de
aceite, modelo 1YE, de 1 m3/h a 30
m.c.a., 0,7 kW.
• Una (1) electrobomba para servicio de
vaciado del tanque de lodos, BTHM32D2, de 2 m3/h a 30 m.c.a., 1,1 kW.

Además, se han instalado los siguientes
equipos:
• Un (1) electrocompresor ABC VA-70, de
dos cilindros y refrigerado por aire, 7 kW.
• Un (1) electrocompresor ABC VA-30, de
dos cilindros y refrigerado por aire, 3 kW.
• Dos (2) botellas de aire de arranque de
135 litros a 2,9 MPa (30 kg/cm2), cada
una.
• Una (1) depuradora de combustible
Alfa-Laval MAB-103B de 1.000 l/h, 1 CV.
• Un (1) filtro de combustible MFS-2000
horizontal.
• Un (1) generador de agua dulce
Aquamar AQ-4/5m, con una capacidad
de 4 m3/día.
• Un separador de sentinas Facet CPS-5B
MKIII, de 1 m3/h.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Woods 50JM/20/2/6/32, para la ventilación de la cámara de máquinas, de
16.000 m3/h a 40 mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Woods 45JM/16/2/5/20, para la ventilación de la cámara de máquinas, de
8.000 m3/h a 30 mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Woods 35JM/16/2/5/34, para la ventilación del local del grupo de emergencia,
de 4.400 m3/h a 30 mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
bietápico Woods 40JM2/16/2/5/27/22,
para la ventilación del local del motor de
accionamiento de la maquinilla de arrastre, de 5.132 m3/h a 143 mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
LetagAHT-320.20, para el local del
motor de accionamiento de la maquinilla de arrastre, de 1.880 m3/h a 22
mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Woods 35JM2/16/2/5/34, para el servicio de habilitación, de 4.400 m3/h a 30
mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Woods 35JM2/16/2/5/34, para el servicio de cocina, de 4.400 m3/h a 30 mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Letag AHT-250.20, para el servicio del
parque de pesca, de 1.880 m3/h a 22
mm.c.a.
• Un (1) electroventilador/extractor axial
Letag 0250.20, para la ventilación del
taller de máquinas, de 1.880 m3/h, 0,35
CV.
En el pañol de máquinas se ha instalado
un taller completo con maquinaria y banco
de trabajo, taquillas y casilleros. Incorpora
un taladro portátil, columna para el
mismo, esmeril, rebarbadora, un grupo de
soldadura grande, un equipo de autógena,
etc.

Otros equipos de cubierta
El buque cuenta con 2 balsas salvavidas
RFD, de tipo hinchable, con destrincador
hidrostático, dotadas del equipo y pertrechos reglamentarios, de 16 plazas cada
una. Además dispone de un bote de rescate insumergible Narwhal, semirígido, de 6
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plazas, con motor fueraborda, operado por
medio de un pescante fabricado por el astillero.
También se encuentra un cabrestante de
maniobra de proa de accionamiento
hidráulico, fabricado por el astillero.
El equipo de fondeo está formado por dos
anclas de gran poder de agarre de 428 kg
cada una, y dos tramos de 12,5 m de cadena con contrete, calidad Q-2 de 20,5 mm.
Para el resto del fondeo lleva cable especial.

productos no perecederos en la gambuza
seca.
Sobre la cubierta principal se han dispuesto dos camarotes de 4 plazas cada uno, así
como un aseo para la tripulación, y el
comedor. Sobre la cubierta superior se han
dispuesto cuatro camarotes individuales
para los oficiales y un camarote de 4 plazas
para tripulación, además de un aseo para
oficiales.
Los camarotes disponen de radiadores
de calefacción con capacidad de 32 kcal/m3.
Se ha previsto la futura instalación de un
equipo de aire acondicionado, para lo
cual se han dejado instalados los correspondientes conductos de distribución.

Equipos de comunicaciones y navegación
El puente de gobierno dispone de un
amplio espacio interior y una buena visibilidad hacia el exterior. El recubrimiento
interior es moderno y cómodo, así como el
mobiliario, todo ello construido por el personal del astillero.
En el frente del puente se ha dispuesto un
pupitre en el que están empotrados los elementos de navegación y gobierno, mandos
del motor, etc.

Acomodación
Se han dispuesto amplios espacios de acomodación para toda la tripulación y oficiales, hasta un total de 16 personas. El trabajo de carpintería de toda la zona de habilitación y los muebles son de construcción
robusta y de primera calidad. Se ha obtenido un excelente nivel de confort, funcionalidad y muy agradable apariencia externa, con un perfecto aprovechamiento del
espacio disponible.
Todos lo espacios de la habilitación son
exteriores, con suficiente luz natural, disponiendo, además, de salidas de fácil acceso a través del pasillo, en caso de emergencia.

A popa del mismo se ha dispuesto un
puente de pesca, desde donde el patrón
puede controlar todo el buque. El puesto
de pesca tiene consolas donde están empotrados los mandos de control de las maniobras de pesca, maniobra de la maquinilla
de arrastre, maniobra de las puertas y
escotillas hidráulicas, carros de traslación
de pastecas, etc., además de la propia
maniobra del buque.
El buque está equipado con los sistemas
más modernos disponibles en el mercado
para todas las labores referidas a la navegación, como la detección y seguimiento
de las faenas de pesca. Todos estos equipos
se han instalado en el puente de gobierno,
por parte de la compañía Tecnáutica:
• Un (1) piloto automático Robertson
AP.45 con interfaz para GPS.
• Un (1) piloto automático Furuno FAP330 con interfaz para GPS.
• Una (1) giroscópica Robertson RGC-50.

• Un (1) radar Furuno modelo FR-2115 de
96 millas de alcance, con ARPA, 25 kW
de potencia, y con pantalla plana repetidora a popa.
• Un (1) radar Furuno FR-7062 de 72
millas de alcance, con ARPA.
• Dos (2) video plotter en color Sodena,
modelo Turbo Win, con Arpa y pantallas
planas de 17”.
• Un (1) video plotter Shipmate RS-2500 y
pantalla de 17”.
• Un (1) receptor de posición por satélite
GPS, Furuno GP-31 para sistema
GMDSS.
• Un (1) receptor de posición por satélite
GPS, Furuno GP-35.
• Un (1) receptor de posición por satélite
GPS, Koden KGP-98.
• Una (1) videosonda a color Furuno FCV1500.
• Una (1) sonda a color Koden CVS8831.
• Un (1) equipo de telefonía GMDSS
Furuno, modelo FS-1562-2, con transmisor, acoplador, receptor AA y DSC.
• Un (1) radioteléfono VHF/DXC Furuno
FM-8500.
• Un (1) radioteléfono VHF Furuno FM2721.
• Un (1) radioteléfono VHF Crame MC-7000.
• Dos (2) equipos VHF portátiles bidireccionales para GMDSS, marca ICOM,
modelo IC-GM1500E.
• Un (1) sistema de comunicaciones vía
satélite EMSAT, con ordenador, impresora, fax, etc.
• Un (1) fax Furuno modelo 207.
• Una (1) radiobaliza satelitaria McMurdo
E3A.
• Un (1) transpondedor de radar Rescuer
modelo SAR-SAT.
• Una (1) centralita de telefonía interior de
5 vías.
• Un (1) equipo de megafonía.
• Una (1) central para la detección de
incendios en espacios de habilitación y
máquinas, con sistema de extinción por
CO2.
• Un (1) circuito cerrado para TV para parque de pesca y máquinas.
• Un (1) aparato registrador de temperaturas en bodegas.
Dispone además de telégrafo de órdenes a
máquinas, indicador de ángulo de timón
panorámico y un repetidor en consola de
SCM Sistemas, bitácora de reflexión
Geomar, etc., todo ello montado en el
puente de gobierno.

La cocina dispone de un revestimiento en
acero inoxidable y el piso está recubierto
de losetas cerámicas antideslizantes.
Incorpora los siguientes elementos: Una
cocina Buraglia CPE/80 C2 FA, en acero
inoxidable 18/8, provista de una placa de
400x300 mm, dos placas de 250 mm de
diámetro cada una, un horno y una freidora de 18 l, ambos automáticos; un fregadero de acero inoxidable con dos
senos, mesa de trabajo y armario con
cajones; una gambuza congeladora y otra
refrigerada, así como un espacio para
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economía

La convergencia de España con la Unión Europea
Alvaro González de Aledo, Doctor Ingeniero Naval
Si se reúnen suficientes datos, se puede demostrar cualquier cosa con ayuda de la estadística.
Ley de Williams y Holland. (11)

nes sobre la economía española (1), en el
que analizaba la evolución de la riqueza
por habitante en España desde 1960 a
1992, mediante un indicador único, que
era el porcentaje del Producto Interior
Bruto per Cápita en España en Unidades
de Poder Adquisitivo, con respecto a la
media de la Comunidad Económica
Europea, entonces de 12 Países miembros.
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Resumen
En los medios de comunicación se está
insistiendo últimamente en el progresivo
acercamiento económico de España a la
Unión Europea, medido por el indicador
más usualmente aplicado, el PIB per cápita ajustado a Paridades de Poder
Adquisitivo. Hace ahora 10 años escribí un
artículo en esta Revista sobre la situación
entonces y la evolución desde 1960. Las
conclusiones no eran demasiado optimistas. En 1992 no se había recuperado todavía el 77,9 % del año 1975 del PIB per cápita español en relación con el comunitario.
En los últimos pocos años la situación ha
mejorado algo, aunque España ha dejado
de ser el País de mayor crecimiento económico de Europa y, en el periodo de 1995 a
2000, siete Países de la Unión Europea han
tenido un crecimiento porcentual de su
PIB per cápita mayor que el nuestro.
Tampoco esto es muy satisfactorio.

Entre 1960 y 1975 se había producido un
crecimiento espectacular de la economía
española, en el que el indicador analizado
había pasado de un 57 % de la media
comunitaria a cerca de un 78 %. Durante
esos 15 años, España estuvo atrapando a
un grupo de Países económicamente
mucho más avanzados, y esto se hizo gracias al esfuerzo de aquellas generaciones
de españoles, para sacar adelante un País
que partía de una situación dramática de
destrucción después de una dolorosa contienda civil, seguida de la Segunda
Guerra Mundial. En la evolución a partir
de 1975, mis conclusiones eran más bien
pesimistas. No solo se había parado el
acercamiento, sino que se había producido un descenso acusado y continuado de
este índice, que retrocedió hasta el 70 %
entre los años 1980/85, mientras que la
recuperación posterior no había permitido todavía, en 1992, alcanzar el nivel
máximo de 1975.

En aquel trabajo incluía un gráfico, que no
fue bien reproducido en la revista por un
defecto tipográfico que lo hacía difícilmente legible. No conservo el original de este
gráfico ni los cuadros de cálculo con los que
lo elaboré. Para confirmar aquellas cifras,
incluyo ahora el Gráfico 1.- Convergencia
real de España con la Unión Europea
(EUR-15), publicado por el diario ABC (2)
con posterioridad a mi artículo, el 29-septiembre-97, efectivamente referido ahora a
15 Países, por la incorporación en 1995 de
Austria, Finlandia y Suecia. Por ello, las
cifras no coinciden exactamente con las de
mi trabajo anterior, si bien las diferencias
entre los dos gráficos no son sensibles, y las
tendencias de las dos series de datos son
muy semejantes. En este nuevo Gráfico se
confirma que mi pesimismo estaba fundado, ya que incluso cuatro años después de
escribir mi artículo, con un índice del 76,6 %
no se había recuperado en 1996 el nivel del
77,9 % del año 1975. En 20 años se había
perdido todo lo ganado en los 15 anteriores,
de 1960 a 1975.
Considero que estos son datos concretos y
no simples opiniones. A los economistas
corresponderá ponderar las circunstancias y razones de este desfavorable comportamiento de la economía española
durante esos 20 años y a los políticos
interpretarlo como favorable o adverso,
según les convenga.

1.- Un trabajo anterior de 1992
Hace 10 años publiqué en Ingeniería
Naval, en su número de octubre-1992, un
artículo con el título Unas consideracioINGENIERIA NAVAL octubre 2002
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Cuadro 1 - LA ECONOMIA ESPAÑOLA COMPARADA CON LA UE - 15.PIB per cápita en U.S. dólares corrientes
Países
España

1960
373

1973
2.071

1985
4.317

1996
14.927

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Media CEE Inicial
España/Media CEE Inicial, %
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Irlanda
Portugal
Suecia
Reino Unido
Media Adhesiones posteriores
España/Adhesiones, %

1.112
1.217
1.333
1.032
791
1.837
1.220
30,6
889
1.300
373
1.143
505
656
327
1.885
1.382
940
39,7

4.873
4.623
4.863
4.753
3.031
6.203
4.724
43,8
3.659
5.690
2.071
4.003
2.197
2.265
1.516
6.453
3.228
3.454
60,0

8.974
8.108
9.462
8.841
7.490
10.405
8.880
48,6
8.623
11.350
4.317
10.915
4.040
5.590
2.349
12.062
8.063
7.479
57,7

28.833
26.071
26.519
25.409
20.937
41.387
28.193
52,9
28.387
33.200
14.927
24.097
11.744
19.056
10.549
28.513
19.309
21.087
70,8

Media UE-15
España/Media UE-15, %

1.052
35,5

3.962
52,3

8.039
53,7

23.929
62,4

PIB per cápita OCDE
España/OCDE, %

1.267
29,4

4.422
46,8

9.596
45,0

25.474
58,6

Fuente: Fundación BSCH - 1900-2000 Historia de un esfuerzo colectivo.

En mi artículo también señalaba que, en
el supuesto de crecer la economía española de forma continuada un 1 % al año por
encima de la comunitaria, se tardaría
unos 23 años en alcanzar la media de la
entonces CEE-12, es decir, en 2015 por la
fecha en que lo escribía.

Ya el título de este libro es una llamada a la
confianza en la capacidad de un país y de un
pueblo que han sabido superar la tremenda
catástrofe con que se cerró para España el
siglo XIX con la pérdida de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, y la inmensa desmoralización que produjeron aquellos hechos.

Mi trabajo dio origen a que nuestro colega Fernando del Molino publicara en
Ingeniería Naval tres artículos sobre el
mismo tema (3), (4) y (5). El segundo de
ellos, en el número de julio-agosto 1994,
es un atinado artículo con el título
Economías comparadas. España y la
Unión Europea, en el que, con datos
actualizados a cada fecha y con un análisis más pormenorizado, llegaba igualmente a la conclusión de que el PIB de
España tenía que crecer un 1 % anual por
encima de la media europea para alcanzarla en 2020 o bien un 1,5 % más, para
que esa nivelación se produjera en 2010.

De la amplia y apasionante Introducción
del libro, titulada El cuarto esfuerzo de
un pueblo (7), escrita por el propio profesor Velarde, copio:

2.- Análisis retrospectivo del largo
plazo
En el Cuadro 1.- La economía española
comparada con la UE-15, tomado de un
interesantísimo y excelentemente documentado libro, de reciente publicación, titulado 1900-2000 Historia de un esfuerzo
colectivo. Cómo España superó el pesimismo y la pobreza (6), publicado por la
Fundación BSCH y coordinado por el profesor Juan Velarde Fuertes, se recogen datos
del PIB per cápita en los 15 Países que integran actualmente la Unión Europea y en
cuatro años: 1960, 1973, 1985 y 1996, separados por periodos prácticamente iguales
de 11/13 años, por lo que los resultados
resultan fácilmente comparables.

Como veremos más adelante, ese gran cambio
de nuestra economía no se produce de forma
inmediata a la fecha de 1900. Durante medio
siglo, se colocan jalones para el gran cambio y
esa realidad que explica el profesor De Diego,
de pronto, a partir de la década de los cincuenta, se dispara como un muelle que ansía tener

unas dimensiones mucho mayores, y lo hace
con tal fuerza que tiene pocas semejanzas en la
historia mundial contemporánea.
Volviendo al Cuadro 1, tengo que advertir
que los datos tomados de la fuente son los
individuales de cada país y que las medias
de la CEE Inicial, las adhesiones posteriores
y de la UE-15 las he determinado como una
simple media aritmética de los diferentes
países de cada grupo. No son, por lo tanto,
los PIB per cápita de las tres zonas económicas definidas, que tendrían que haberse
obtenido ponderando la población de cada
país. Es una simplificación que da valores
no exactos para cada periodo, pero cuya
tendencia puede ser suficientemente representativa. Por el contrario el dato de PIB per
cápita OCDE y, en consecuencia, el ratio de
España a la OCDE está tomado de la fuente
y es absolutamente correcto. Si bien, la comparación con la OCDE, en mi opinión, no es
muy representativa, pues incorpora algunos países muy alejados y de economías
muy dispares a la nuestra.
La comparación con cualquiera de las cuatro zonas económicas consideradas confirma el fuerte crecimiento de la economía
española en el periodo, tanto en términos
absolutos como relativos. El PIB per cápita, en dólares de valor corriente, ha pasado
en el periodo de 373 $ en 1960 a 14.927 $ en
1996, multiplicándose por 40 veces en 35
años. La inflación en Estados Unidos entre
las dos fechas ha sido de unas 5,5 veces,
por lo que los 373 $ de 1960 representan
unos 2.000 $ de 1996, y el PIB por habitante en España, en esta primera aproximación, se ha multiplicado por más de 7 en
términos reales entre los dos años de referencia. En términos relativos, ha pasado de
representar un 35,5 % de la media de la
UE-15 a un 62,4 %, sin olvidar la observación hecha anteriormente sobre el método
con el que he determinado estas medias.
Más ilustrativo me parece, sin embargo, el
Cuadro 2.- Crecimiento de la Economía
Española, elaborado a partir de los datos

Cuadro 2 - CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA.Indices multiplicadores del PIB per cápita en dólares corrientes.
Países
España
CEE Inicial
Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Adhesiones posteriores
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Irlanda
Portugal
Suecia
Reino Unido

1996/60
nº veces
40,0

1973/60
nº veces
5,6

1985/73
nº veces
2,1

1996/85
nº veces
3,5

25,9
21,4
19,9
24,6
26,5
22,5

4,4
3,8
3,6
4,6
3,8
3,4

1,8
1,8
1,9
1,9
2,5
1,7

3,2
3,2
2,8
2,9
2,8
4,0

31,9
25,5
40,0
21,1
23,3
29,0
32,3
15,1
14,0

4,1
4,4
5,6
3,5
4,4
3,5
4,6
3,4
2,3

2,4
2,0
2,1
2,7
1,8
2,5
1,5
1,9
2,5

3,3
2,9
3,5
2,2
2,9
3,4
4,5
2,4
2,4

Fuente: Cuadro 1.-
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del Cuadro 1, en el que he calculado el
índice multiplicador del PIB per cápita, en
todo el periodo analizado y en las tres etapas que lo forman. En el conjunto de 1960
a 1996 el PIB per cápita de España se ha
multiplicado por 40, muy por encima de
los otros países, insisto que en dólares
corrientes o de cada año.
En la primera de las tres etapas, de 1960 a
1973, la economía española tuvo un crecimiento fortísimo y el PIB per cápita se
multiplicó por 5,6, el índice más elevado
de los 15 y más de un punto por encima
de los cinco países que le siguen, que son
Holanda y Portugal con 4,6 veces y
Alemania, Dinamarca y Grecia con 4,4.

El PIB per cápita
ha pasado de 373 $ en
1960 a 14.927 $
en 1996
En octubre-1973 se produjo la primera crisis del petróleo que frenó violentamente
el desarrollo español, y entre 1973 y 1985
el avance de la economía española es muy
moderado: el PIB per cápita se ha multiplicado por 2,1 en 12 años y, lo que es más
definitivo, cinco países han tenido un crecimiento superior: Italia, Austria,
Finlandia, Irlanda y Reino Unido, que
evidentemente también sufrieron aquella
crisis.
En la última etapa, de 1985 a 1996, España
recupera un ritmo ligeramente mayor y el
aumento en los 11 años es de 3,5 veces,
por detrás sólo de Luxemburgo y
Portugal.
La incorporación sucesiva de diferentes
países a la Unión Europea, puede haber
introducido valores no uniformes, que
hagan que las cifras no sean absolutamente comparables, aunque se haya procurado realizar, a posteriori, los cálculos
con criterios homogéneos.
Pero incluso sin necesidad de acudir a la
incorporación de nuevos países en las
estadísticas, la reunificación de Alemania
en 1990 y, aunque la República
Democrática tenía solo un cuarto de la
población de la República Federal, produjo los siguientes efectos en los cifras de la
entonces CEE-12, según datos de EUROSTAT que recoge Fernando del Molino en
la Tabla 1, de la referencia (5):
- el PIB per cápita de Alemania, en
Unidades de Poder Adquisitivo, bajó de
un 116 % de la media europea en 1990 a
un 105,7 % en 1991.
- el PIB per cápita de España en el mismo
año 1991 que, en términos homogéneos
hubiera representado un 77,1 % de la
media comunitaria, ascendió hasta el
79,3 % al incorporarse a las estadísticas
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

la RDA, con un aumento aparente de 2,2
puntos porcentuales.
Insisto en que este incremento inopinado
de 2,2 puntos no responde en absoluto a
un acercamiento real de la economía
española a la comunitaria, sino que es
consecuencia de una reducción de la base
de comparación. En 1994, con datos de la
referencia (5), las cifras respectivas son
del 74,5 % del PIB per cápita español respecto al comunitario en la serie histórica,
que aumenta al 75,7 % al incluir a la
República Democrática Alemana en las
estadísticas. Al cabo de tres años se seguía
arrastrando una ventaja artificial de más
de un 1 %.
Queda por examinar lo que ha acaecido a
partir de 1995, lo que hago más adelante,
después de un inciso sobre las Unidades
de Poder Adquisitivo.

3.- Las Paridades de Poder
Adquisitivo
Dicho todo esto, es bien conocido que un
análisis en cualquier moneda de valor
corriente, en los cuadros anteriores el US
dólar adolece de varios graves defectos,
que lo convierten en una simple y primera aproximación.
En primer lugar, está la propia depreciación de la moneda utilizada, aunque en
este caso haya sido el dólar norteamericano, que ha tenido una cierta estabilidad
en el periodo. Ya he comentado que entre
1960 y 1996 los precios en Estados Unidos
se han multiplicado aproximadamente
por 5,5 y, como dato comparativo, en
España por 25.
Por otra parte, la conversión de las diferentes monedas a una común, se realiza
por medio de los tipos oficiales de cambios de divisas, muchas veces arbitrarios
e impuestos por razones políticas y no
económicas, especialmente en los años
que hemos venido analizando.
Otro elemento de distorsión es el diferente nivel de precios de productos y servicios en cada país, que determinan diferentes capacidades de compra para una
determinada masa real de dinero.
El concepto y la teoría del poder adquisitivo fueron desarrollados por el economista norteamericano Irving Fisher en su
libro The purchasing power of money
editado en 1911. Propuso un plan para
crear un dólar compensado de poder
adquisitivo constante, que no estuviera
ligado al patrón oro, sino establecido por
los precios de una serie predeterminada
de mercancías.
Llevando las cosas a un extremo simplicísimo, la revista The Economist publica el
conocido Big Mac Index, que da en unos
30 países el precio de una hamburguesa
de Mac Donalds, producto de exactamente

igual composición y elaboración en todo
el mundo. El último dato de que dispongo, del año 2001, para un precio de 2,55
US$ en Estados Unidos, a las correspondientes paridades oficiales, la misma
hamburguesa costaba 3,5 $ en Israel, que
indica una sobrevaloración de su moneda
de aproximadamente un 40 %, y 1,06 $ en
Filipinas, que representa una infravaloración de cerca de un 60 %. En la zona Euro
en aquella fecha el precio era de 2,44 $, o
una infravaloración del euro frente al
dólar del orden de un 5 %, que curiosamente no difiere mucho de cálculos solventes.
Parece también necesaria alguna justificación al índice elegido para representar la
riqueza relativa o nivel de prosperidad de
los diversos países. Es criterio generalmente admitido que el Producto Interior
Bruto a precios de mercado, y más concretamente el PIB per cápita, son los dos
indicadores económicos más adecuados
para comparaciones entre diferentes países y en diferentes periodos de tiempo.
Para una comparación internacional se
recurre a convertir la moneda de cada
país en una moneda común, preferentemente poco afectada por la inflación, por
medio de los arbitrarios tipos oficiales de
cambio de cada divisa. El proceso se ha
simplificado dentro de la Unión Europea
con la introducción del ecu y posteriormente, a partir del 1-enero-1999 del euro.

En octubre de 1973
se produjo la primera
crisis del petróleo
que frenó el desarrollo
español
Siguen manteniéndose unas diferencias
notables, debido a los diferentes precios
internos de unos mismos productos en
distintos países. Aquí es donde aparecen
las Paridades o Unidades de Poder
Adquisitivo (Purchasing Power Standards
–PPS- en terminología inglesa) de las
diferentes monedas. Mediante estos índices, las paridades oficiales de cambio se
ajustan para igualar el precio de mercado
en los diversos países de una cesta homogénea de muy variados productos y servicios. Así, una misma cantidad absoluta de
dinero, convertida en las monedas nacionales por medio de estas paridades, permite adquirir en los diferentes países la
misma cantidad de los mismos bienes. El
proceso y sus resultados pueden ser
sometidos a crítica, pero el hecho es que
está admitido desde hace muchos años,
tanto por la Unión Europea como por la
OCDE, para la elaboración de sus estadísticas, y es el que uso en los cálculos que
siguen.
Puede ser un caso parecido al del Índice de
Precios al Consumo, determinado también
sobre una cesta de determinados produc1194
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tos y servicios. Al darse a conocer todos los
meses el dato correspondiente, Gobierno,
Oposición y Sindicatos enjuician el dato y,
evidentemente, unos lo juzgarán satisfactorio y otros muy malo. Pero normalmente
no se pone en duda la objetividad del dato,
salvo en las situaciones en las que se han
introducido cambios en la estructura de la
cesta.
Existe otro origen de distorsión, no superado, ya que los bienes incluidos en la
cesta homogénea para determinar los PPS,
pueden no ser representativos y de uso
común en todos los países a los que se aplica, de diferentes culturas y costumbres.
Esta objeción, sin embargo, no es válida
con los países de nuestro más próximo
entorno, la Unión Europea, con hábitos de
consumo cada vez más próximos.

con el mismo indicador, el PIB per cápita
de España, repito a precios de mercado y
en Paridades de Poder Adquisitivo, ha
oscilado ligeramente de unos años a
otros, pero se mantiene prácticamente a
un mismo nivel del 80 % del europeo.
Entre los dos años extremos, el incremento ha sido de un poco más de 2 puntos en
cinco años, lo que es un resultado ciertamente modesto.

más destacado con un avance realmente
excepcional.

De los 15 países, siete han tenido un crecimiento porcentual superior al español, a
pesar de que cuatro de ellos, Holanda,
Luxemburgo, Finlandia y Reino Unido,
están en un nivel mucho más avanzado,
en que los incrementos son más difíciles.
Otros dos, Portugal y Grecia, nos están
dando alcance, creciendo más rápidamente que España. El caso de Irlanda es el

Según la misma referencia (10), solo la
Comunidad Autónoma de Madrid y
Navarra se sitúan por encima del 100 %
del PIB per cápita comunitario. Incluso
Cataluña y el País Vasco, antes regiones
en cabeza del desarrollo de España, están
por debajo del 100 %.

Cuadro 3 - PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CÁPITA.PIB a Precios de Mercado y en Unidades de Poder Adquisitivo.
Países
España
CEE Inicial
Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Adhesiones Posteriores
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Irlanda
Portugal
Suecia
Reino Unido
Media UE-15
España/Media UE-15, %

1995
P.P.S.

1996
P.P.S.

1997
P.P.S.

1998
P.P.S.

1999
P.P.S.

2000
P.P.S.

Índice
2000/1995

13.800

14.670

15.510

16.070

17.060

18.110

1,31

19.420
19.880
18.350
19.280
18.250
30.150

20.270
20.540
18.840
19.750
19.090
31.300

20.920
21.650
19.250
21.820
19.800
33.990

21.520
22.510
20.080
23.380
20.980
36.240

22.380
23.550
21.070
24.510
21.790
38.960

23.540
25.130
22.250
26.310
22.890
43.750

1,21
1,26
1,21
1,36
1,25
1,45

19.460
20.840
13.800
17.110
11.640
16.470
12.450
18.100
17.030

20.630
22.050
14.670
17.630
12.340
17.390
13.070
18.750
18.330

21.540
23.300
15.510
19.270
12.780
20.110
14.500
19.830
19.890

22.210
24.210
16.070
20.520
13.510
21.440
14.930
20.580
20.980

23.260
25.260
17.060
21.430
14.290
23.840
15.860
21.650
22.070

24.570
27.140
18.110
23.200
15.460
26.800
16.770
22.960
23.560

1,26
1,30
1,31
1,36
1,33
1,63
1,35
1,27
1,38

17.650
78,2

18.490
79,3

19.420
79,9

20.290
79,2

21.260
80,2

22.530
80,4

1,28

Fuente: EUROSTAT - Yearbook 2002. The statistical guide to Europe - Data 1990-2000.

4.- Análisis de los últimos años
El Cuadro 3.- Producto Interior Bruto per
Cápita, está tomado del libro de reciente
publicación Eurostat Yearbook 2002.
Statistical guide to Europe. Data 19902000, (8).
Recoge el PIB per cápita a precios de
mercado, en los 15 países actualmente
integrados en la Unión Europea, con
datos desde el año 1995 al 2000, y en
unidades PPS, por lo que se puede aceptar que son datos homogéneos y comparables.
No hay la menor duda de que en España
se ha seguido produciendo un avance en
términos reales. El PIB per cápita ha pasado de 13.800 a 18.110 PPS en los seis años,
lo que representa un aumento del 31 %.
Lo que se trata de dilucidar es si este
incremento ha sido mayor o menor que
en nuestro entorno, si nos acercamos o
nos separamos de Europa. Comparado
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Los resultados no dan pié a mucho optimismo. Quedaron atrás aquellos años, el
periodo de 1960 a 1975, en los que
España avanzaba mucho más rápidamente que los países de su entorno.
Estamos en un crecimiento simplemente
moderado.

5.- La tremenda amenaza de la inflación
España es históricamente un país muy
inflacionario. Ya he comentado que
entre los años 1960 y 1996 el crecimiento de los precios en España ha sido
unas 5 veces superior a la de Estados
Unidos.
Siempre me ha interesado la evolución
del poder adquisitivo de una moneda, y
tengo datos históricos de España desde el
año 1913, recogidos en los Informes
Económicos Anuales (9) del entonces
sólo Banco de Bilbao. De ellos resulta que
1 peseta de 1913 equivale a más de 400
pts. de 2001.
Pero esta situación no es solo historia
pasada, sino que por desgracia sigue siendo muy actual. En el Cuadro 4 – Índices
de precios al consumo armonizados,
tomado del Eurostat Yearbook 2002 (10),
se recoge el incremento de precios al consumo año a año entre 1996 y 2000 de los
15 países que forman la UE-15, y el dato
acumulado en los cuatro años. España,
con un 9,7 % es solo superada por Grecia

Cuadro 4 - INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADOS.Base 100 año 1996
Países

1996

1997

1998

1999

2000

España
CEE Inicial
Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Adhesiones Posteriores
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Irlanda
Portugal
Suecia
Reino Unido

100,0

101,9

103,7

106,0

109,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

101,5
101,5
101,3
101,9
101,9
101,4

102,1
102,4
102,0
103,7
103,9
102,4

102,8
103,6
102,5
105,8
105,7
103,4

104,9
106,4
104,4
108,2
108,4
107,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

101,2
101,9
101,9
101,2
105,4
101,2
101,9
101,9
101,8

102,0
103,3
103,7
102,6
110,2
103,2
104,2
102,9
103,4

102,5
105,4
106,0
103,9
112,6
106,0
106,4
103,4
104,8

104,5
108,3
109,7
107,0
115,8
111,5
109,4
104,8
105,6

100,0

101,7

103,0

104,3

106,4

Media UE-15

Fuente: EUROSTAT - Yearbook 2002. The statistical guide to Europe - Data 1990-2000.
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e Irlanda y otros dos países están a niveles próximos, pero un poco más bajos:
Italia y Portugal.

Hay algunos aspectos que creo haber
suficientemente destacado en lo que
precede:

Si decae el esfuerzo de
los españoles, nuestras
empresas perderán cuota
de mercado

1. Que España ha dejado de ser el país
de la Unión Europea de mayor crecimiento en el PIB per cápita, indicador
muy representativo del acercamiento
económico, y ha pasado a ocupar,
entre 1995 y 2000, un modesto octavo lugar entre los 15 miembros
(Cuadro 3).

La media española es un 50 % superior a la
comunitaria del 6,4 %, dato ya de por sí
muy insatisfactorio. Entiendo que la
media comunitaria interesa poco. Lo más
grave es que el crecimiento de nuestros
precios es casi el doble del de los países de
nuestra más próxima competencia:
Alemania, Francia y Reino Unido, del
orden de un 5 % en los cuatro años. Solo
nos queda como consuelo que Italia está
en una posición desfavorable similar a la
nuestra.
El diferencial de inflación con estos países
provocará una mayor elevación de los
costes salariales que, al no poder ser compensados íntegramente por una razonable mejora de la productividad, reducirá
nuestra competitividad con respecto a
ellos, sin poder acudir al recurso de la
devaluación de la moneda, una vez que
estamos en la zona euro desde el 1 de
enero de1999.

6.- Algunas reflexiones a modo de
conclusión
El profesor Velarde termina su introducción de la referencia (7):
Sí, todos, desde luego, están de acuerdo en lo
principal, que se resume en tres cosas. La primera, que los españoles, hace un siglo, decidieron no conformarse con ser un pueblo sin
nervio, incapaz de emprender una gran tarea.
(....). La segunda, que de 1900 a 1959, este
esfuerzo colosal no se vio adecuadamente
recompensado, porque había aceptado un
modelo equivocado de política económica. La
tercera, que desde 1959, aprovechando asimismo todo lo muy positivo logrado en la
etapa anterior, se creó una economía muy
diferente a la heredada y extraordinariamente
eficaz.
No voy a tener la osadía de intentar
disentir de la tesis del libro de la referencia (6). Muy al contrario, me siento plenamente identificado con ella, y en la segunda mitad del siglo pasado he sido testigo
a lo largo de mi vida profesional. Lo que
me pregunto es si este colosal esfuerzo
no se ha debilitado algo en los últimos
pocos años y, frente al optimismo oficial,
sería más bien ahora necesaria una llamada al esfuerzo y al sacrificio. Es de esperar
que el reciente traslado de una parte de la
producción de una fábrica española de
automóviles a un País centroeuropeo, sea
un hecho aislado.
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2. Que si seguimos creciendo solo un
0,5 % por encima de la Unión
Europea alcanzaremos su PIB per
cápita aproximadamente en 2045. Si
logramos recuperar el 1 % de diferencial la convergencia se produciría en
2023. Nos queda un largo camino que
recorrer.
3. Que en lo que se refiere a la mayor
amenaza para el desarrollo futuro de la
economía española, la temida inflación, en los cuatro años de 1996 a 2000,
el incremento de precios al consumo,
de un 9,7 %, ha sido el doble que el de
nuestros competidores más próximos:
Alemania, Francia y el Reino Unido
(Cuadro 4).
Da la impresión de que el español es
actualmente un pueblo complacido en
exceso. En los últimos pocos años, nos
hemos creído demasiado nuestros propios éxitos, aunque en algo sean ciertos.
La fuerte reducción del paro, aunque no
la esperada desaparición. El cumplimiento de los criterios de Maastricht, frente a
la imposibilidad de alcanzarlos de otras
economías de Países más avanzados. El
déficit cero, después de muchos años de
elevadísimos déficit públicos, y que tampoco han logrado otros Países de economías más avanzadas, como muy recientemente se ha reconocido por Alemania,
Francia e Italia. La estabilidad de la paridad de la peseta, antes de la entrada en
vigor del euro. Nuestra capacidad para
cumplir los requisitos para la entrada en
la zona euro. La convergencia con
Europa, que se mantiene aunque ralentizada, etc.

España ha sido
históricamente un
país muy
inflacionario
La entrada en la zona euro se ha tomado
más en su pintoresquismo que en su verdadera dimensión y responsabilidades
que implica. Simplificando, tendemos a
considerar que el euro es un refugio y
una seguridad, y en realidad es un grave
y exigente compromiso de futuro. Si
decae el esfuerzo de los españoles, si no
estamos dispuestos a seguir haciendo

sacrificios, en definitiva, si se reduce
nuestra productividad ante la competencia creciente de nuestro entorno,
nuestras empresas perderán cuota de
mercado tanto en España como en los
mercados internacionales, sin que quepa
acudir al recurso fácil de la devaluación
de nuestra moneda, como tantas veces
se ha hecho en el pasado.
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innovación tecnológica

Hacia la excelencia en el mantenimiento de
las unidades hidráulicas de producción de
energía eléctrica: Proyecto de Unión Fenosa
Generación para monitorización en continuo
del Entrehierro (Air-Gap) de dos generadores
hidráulicos
Marco López
Jordi Vich
Álvaro Pérez
Publio Beltrán

(1)
(1)
(2)
(2)

(1) Unión Fenosa Generación
(2) T.S.I. (Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L.)

Introducción
En los últimos años, con la liberalización del
mercado eléctrico, el mantenimiento predictivo, basado en la condición y la monitorización de los parámetros críticos de la planta,
adquiere un papel fundamental a la hora de
aumentar la fiabilidad y disponibilidad de
los grupos, a la vez que se incrementa la
seguridad en su explotación.
Es por ello que desde Unión Fenosa
Generación, dentro de la unidad de
Producción Hidráulica y con la financiación del departamento de Investigación,
Tecnología y Optimización Técnica, haya
surgido la necesidad de la monitorización
del Entrehierro de dos de sus máquinas
situadas en la Central Hidráulica de
Castrelo de Miño (Ourense).
La Central Hidráulica de Castrelo de Miño
está situada en el río Miño, aguas debajo
de la central hidráulica de Velle y pertenece al termino municipal de Castrelo de
Miño, provincia de Ourense. La central
consta de dos grupos verticales Kaplan
con un consumo de 320 m3/s cada uno.
Los alternadores tienen una potencia unitaria de 70 MVA y cos. 0.8, siendo la potencia total de la central de 112 MW. La energía producible en un año medio alcanza
los 403 GWh.
En 1997 el grupo 2 sufrió un roce del rotor
con el estator, que requirió el desmontaje y
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

reparación de ambos. Dentro de las causas
que se barajaron estaban:
• Problemas en la cimentación del alternador, que puede hacer que se desplace
una sección del estator respecto a otra, o
bien que pierda la verticalidad.
• Problemas en la araña o cuerpo del rotor.
El núcleo magnético del rotor y las fuerzas
a las que está sometido pueden hacer que
éste se deforme, perdiendo la redondez.
• Condiciones dinámicas como un rechazo
de carga o frecuentes arranques y paradas, pueden hacer que varíe dinámicamente el entrehierro, dado que las fuerzas
magnetomotrices que se producen en el
entrehierro son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, haciendo que allí donde el entrehierro sea menor
la fuerza de atracción rotor-estator sea a
su vez mayor, agravando el problema.

Figura 1

Figura 2

El estudio de esta avería así como las
medidas periódicas con máquina parada
del entrehierro e inspecciones visuales y
mediante END de la araña y cimentaciones, permitieron la operación sin más incidentes hasta el 2002. Aún así, el riesgo
derivado de una nueva avería y su coste
asociado en materiales y sobre todo en
pérdida de producción (vertido turbinable), así como la existencia en el río Miño
de 6 grupos de similares características
hicieron que Unión Fenosa Generación
valorase la monitorización de dicho parámetro, que permitiese un aumento de la
fiabilidad.
Los sistemas de protección y monitorización de condición (protection & condition
monitoring systems), basados en los últimos
desarrollos de la tecnología de procesamiento digital de señales e interfases de
comunicación en la industria, se han revelado como la herramienta o inversión a
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corto plazo más eficaz para evitar averías
catastróficas, reducir costes de mantenimiento racionalizando sus ciclos y alcance,
mejorar el rendimiento y, en definitiva, la
eficiencia de la planta.

Químicas, Generación de Energía: Nuclear,
Térmica, Hidráulica, y en Servicios de análisis y diagnóstico del comportamiento mecánico de equipos industriales.
Con esta adjudicación a TSI, Unión Fenosa
Generación se garantiza una Solución
Integral y Localmente Soportada, basada
en equipamiento de última generación y
que cubre no solamente el suministro,
montaje y puesta en marcha requeridos,
sino una Asistencia Técnica especializada
basada en la experiencia de TSI de más de
25 años en las áreas de Consultoría de averías, Apoyo e implantación de mantenimiento predictivo y suministro “llave en
mano” de Sistemas de monitorización de
vibraciones y otros parámetros.

Figura 3

Objeto del suministro
El peligro de roce entre el rotor y el estator,
en los grandes Generadores Hidráulicos
convierte la supervisión en continuo del
Entrehierro (Air Gap) en un valioso parámetro adicional para la identificación de
averías o fallos mecánicos en fase incipiente más aún cuando en una unidad de este
tipo se pueden dar condiciones “críticas”
no contempladas en el diseño.

El objeto del suministro es la protección de
los Grupos Generadores mediante el control en continuo del parámetro Entrehierro
(Air Gap) que hasta la fecha no estaba
monitorizado.

De otra parte, los análisis de tendencia
del Entrehierro correlacionados con
variables dinámicas –vibraciones- y de
proceso, permitirá el establecimiento de
un Manteni-miento Predictivo o
Mantenimiento según Condición de alta
eficiencia en cuanto a optimización de
alcance de intervenciones y duración de
las mismas: Reducción de costes de
Mantenimiento.
La filosofía del Sistema contempla, por
consiguiente, la incorporación de sensores específicos para monitorizado de AirGap y vibraciones, así como la utilización
de señales, aportadas por otros Sistemas
de Control de planta, correspondientes a
variables críticas del proceso: Carga
Activa, Reactiva, Posición Rodete %,
Posición Distribuidor %, etc.
Se completa el Sistema con la incorporación de un software que mediante la opti-

El por qué de la monitorización del
Entrehierro (Air Gap) hay que buscarlo en
que el control de este parámetro permite,
entre otros aspectos:
• Conocer los cambios de posición relativa
Rotor-Estator.
• Conocer la mínima distancia de cada
polo del Rotor al Estator.
• Conocer en cada instante el valor mínimo del Entrehierro (Air Gap).

Figura 4

Figura 5

Figura 7

A mediados de 2002, tras el proceso de
evaluación de ofertas, Unión Fenosa
Generación seleccionó la propuesta de TSI
-Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L.,
para el suministro, ingeniería, montaje y
puesta en marcha de un Sistema de
Monitorización de Air-Gap y otros parámetros en la central hidráulica de Castrelo
de Miño (Ourense).
El Sistema propuesto por TSI y seleccionado por Unión Fenosa Generación es de la
firma DYMAC - Vibrometer, constituida
tras la alianza entre DYMAC (Dynamic
Monitoring Analysis and Control) (Grupo
SKF) y VIBRO-METER Industrial &
Marine División.
Ambas empresas, representadas en España
por TSI, cuentan con más de 35 años de
experiencia en el suministro de equipos de
monitorización de alta cualificación y reconocido prestigio en los sectores: Aeroespacial, Petroquímica, Papeleras, Acerías,
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Figura 6

En las figuras 5 y 6 se recoge la localización
del sensor específico LS120 para la medida
del Entrehierro y una señal típica de dicho
sensor que presenta el sistema.
El control instantáneo de este parámetro Air Gap- y su comparación con valores de
alarma y disparo, garantiza, mediante la
electrónica adecuada incorporada al
Sistema, la protección de los Turbogeneradores frente a fallos catastróficos debidos a roces Rotor-Estator.

Figura 8
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mización del control y adquisición de
señales, su procesamiento, análisis y
almacenamiento de forma sintetizada,
ayuda al diagnóstico tanto en caso de
incidente como para una correcta programación del mantenimiento de las unidades.

Dinámica CMC-16, como se muestra en
la figura 11.

En las figuras 7 y 8, se presentan la
Disposición de sensores en una unidad y
la Disposición general de integración del
Sistema en Planta.

Ventajas del sistema
La incorporación de Sistemas de vigilancia y diagnóstico on-line para máquinas críticas conlleva las siguientes ventajas:

Alcance del suministro
El suministro del Sistema comprende los
tres (3) niveles que se detallan a continuación:
• Nivel 1
Compuesto por los elementos primarios:
sensores de Air-Gap, que se instalan en el
estator de la máquina y acondicionadores
de señal instalados en el exterior de la
misma. También comprende cableados,
cajas de protección de componentes y la
interfase para obtener las señales de vibración.

Figura 11

Figura 9

Figura 12

• Nivel 3
Comprende el software CMS S/W para
control de adquisición, tratamiento de
datos y visualización. Incluye servicios de
RED con plenas posibilidades. En la
Figura 12 se recoge una muestra representativa de los datos que entrega el sistema.
Figura 10

En las figuras 9 y 10 se recoge el sensor
específico de medida de entrehierro y su
localización en el estator.
• Nivel 2.Comprende el Rack VM-600 con los
módulos de protección MCP-4 que
garantizan la protección hardware del
sistema y los módulos de Adquisición
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Generación tiene garantizada la
Asistencia Técnica de TSI con servicios,
en caso de ser requerido, de puesta a
punto, optimizaciones, repuestos y
ampliaciones, así como disponer de un
Consulting de Ingeniería especializado
mediante el análisis, vía Ethernet, de la
información “on-line” aportada por el
Sistema.

Complementariamente al suministro de
hardware y software, el proyecto se completa con el desarrollo por parte de TSI de
la Ingeniería del Proyecto, montaje de
todos los componentes, puesta en marcha
cumpliendo los requisitos de calidad establecidos por Unión Fenosa Generación y
formación y entrenamiento del personal
implicado.
Finalmente, dadas las altas prestaciones
del Sistema suministrado, Unión Fenosa

• Control continuo de variables críticas en
la seguridad de la operación de la
máquina, especialmente las que no se
pueden predecir al 100% en los modelos
de cálculo.
• Optimización de las condiciones de operación, siguiendo la máxima productividad con el menor consumo de vida de la
máquina.
• Optimización de las paradas programadas y no programadas, disponiendo de información útil para realizar el
mantenimiento preventivo-correctivo.
• En caso de incidente súbito, registro de
variables y evolución de sucesos que
facilitan la posterior investigación de lo
ocurrido.
• Consultoría externa a partir de los mismos datos obtenidos por el Sistema. No
requiere presencia en Planta de personal
experto.
• Fácil gestión de repuestos, dado que el
número de componentes diferentes en el
Sistema es mínimo.
• Reducción
de costes de Operación
y Mantenimiento.
• Aumento de la fiabilidad y disponibilidad.
• Aumento de la vida útil de la instalación.
Este equipamiento, basado en la experiencia sobre su comportamiento, adquirida
durante años y en la utilización de tecnología de vanguardia en el tratamiento digital de señales y protocolos de comunicación industrial, representa el Estado del
Arte en la monitorización de vibración y
otros parámetros de grandes grupos generadores.
Unión Fenosa Generación – Producción
Hidráulica, con el desarrollo del proyecto actual, se convierte en pionera al ser
en la C.H. Castrelo la primera central
española en monitorizar la medida del
entrehierro. Asimismo se incorpora al
selecto grupo de Centrales Eléctricas
Españolas: C.N. Almaraz, C.T. Litoral,
C.N. Cofrentes, C.T. Ibiza, C.D. Menorca,
C.D. Grelva, C.T. Lada, entre otras, que
han incorporado la monitorización de
parámetros críticos como herramienta
para mejorar la eficiencia de sus instalaciones.
1200

85

resumen tesis doctoral

Estudio dinámico de la supervivencia en la
mar de los buques ferries con avería. Altura
crítica de agua sobre la cubierta del garaje e
influencia de la superestructura (*)
Autor: José María Riola Rodríguez
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UPM
(*) Resumen de la tesis doctoral. Directores: Carlos Arias Rodrigo y José A. Aláez Zazurca (q.e.p.d.)
realización de los ensayos y por último los resultados de ensayos y simulación. Se termina
con un capítulo 8 que desarrolla las conclusiones obtenidas en el trabajo y cuyo resumen se
expone a continuación.

1.- Preámbulo
La estabilidad después de avería ha experimentado un considerable aumento de interés
por parte de los investigadores de todo el mundo naval en la última década. La causa principal ha sido el trágico balance de una serie de
buques Ro-Ro de pasaje que ha conmocionado al sector y forzado a legislar a IMO. Así, este trabajo nace de la necesidad de investigar en
el campo de la estabilidad en el que, después
de una colisión, se produce una vía de agua
cuyas consecuencias se tratan de estudiar.
En esta tesis se desarrollan distintos procedimientos matemáticos para su validación con ensayos realizados en un canal de experiencias y
enfocados hacia dos tipos de procesos. El primero es el cálculo del agua que se acumula y
queda atrapada en la cubierta del garaje debido
al oleaje (capítulos 2, 3 y 4). Posteriormente se
enfocó la investigación hacia la respuesta del buque durante el transitorio de la inundación (capítulos 4, 5 y 6). Este proceso resultó ser mucho
más peligroso de lo esperado por lo que se le
considera el principal éxito del trabajo.
Finalmente, el estudio se enfocó hacia el comportamiento del agua en el tanque estabilizador
simétrico al dañado y conectado por el doble
fondo.
Los dos bloques de tres capítulos cada uno siguen el mismo criterio, primero se expone el razonamiento teórico del proceso, luego la
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Como se ha podido comprobar a lo largo del estudio, la seguridad de un buque respecto a su
estabilidad después de avería es un tema muy
complejo. Esto es debido principalmente al gran
número de características, variables y parámetros que influyen en el proceso de la colisión, en
su consiguiente inundación y en la capacidad
del buque para evitar la zozobra bajo unas condiciones ambientales. Esta diversidad de variables en los proyectos es la que complica la
obtención de una herramienta eficaz que asegure la supervivencia en todos los casos.
Obviamente para evitar una tragedia se requiere un equilibrio entre el diseño operativo
y económico del buque y los parámetros que
ayuden a asegurar un criterio del que se deduzca la condición de supervivencia. Los buques utilizados en estos
cálculos son típicos en el
Mar Báltico en un margen de CB (0,5 - 0,6) y
Lpp (100 - 125 m).

ensayo con modelo para una condición del buque, se puede predecir la acumulación de agua
sobre la cubierta Ro-Ro para cualquier otra condición. No se pretende sustituir los ensayos sino complementarlos.
Desde los primeros ensayos realizados se constata que el agua acumulada sobre la cubierta y
la posible zozobra son totalmente dependientes
de los parámetros que definen las condiciones
ambientales (altura significativa, periodo, etc.).

avería

2.- Conclusiones
del estudio de supervivencia
Del estudio realizado del
agua acumulada sobre la
cubierta Ro-Ro y la consecuente supervivencia
del buque, destacan los
objetivos resumidos a
continuación.
Se dedujo una formulación teórica basada en
un razonamiento hidráulico que dio unos resultados satisfactorios. Una vez obtenida la
constante de estrechamiento de flujo K en un

En estas conclusiones, cabe el destacar la descomposición mediante un análisis de Fourier
de la respuesta de balance del modelo en los
ensayos con olas regulares. Así, en las series
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temporales de balance se encontraron la superposición de al menos dos frecuencias de oscilación. Una de estas frecuencias es la
excitación externa de la ola regular y la otra corresponde a la frecuencia natural de oscilación
de agua que está oscilando sobre la cubierta,
cuya resonancia será peligrosa y deberá tenerse
en cuenta.

Se demostró la no-linealidad de la respuesta
de balance del modelo ante la presencia de
agua en la cubierta Ro-Ro. Un claro ejemplo es
la gráfica que presenta los resultados obtenidos en unas series de ensayos, la primera serie sin agua en la cubierta, la segunda con una
cantidad de agua que proporcionaba una altura media de 0,25 m y por último una serie
con una altura media de 0,5 m.

En todos los ensayos donde se produjo el hundimiento del modelo se apreció una acumulación de agua sobre la cubierta Ro-Ro, una
reducción del francobordo y un aumento del balance demostrándose la dependencia en el proceso de las siguientes características del buque:
• Francobordo residual y altura metacéntrica.
• Permeabilidad de los espacios inundados.
• Localización de guardacalores y espacios cerrados
sobre la cubierta Ro-Ro.
En el capítulo 3 se describe el desarrollo de los
ensayos (el modelo, la instrumentación, el oleaje, etc.), pretendiendo conseguir una guía práctica para el ingeniero que tenga la necesidad
de afrontar ensayos de este tipo.
En la regresión efectuada, con los valores de
los ensayos, se deduce que la altura significativa de ola y el francobordo residual son los
dos parámetros que influyen de mayor grado
en la acumulación de agua.
h = 0,54 + 0,55Hs – 0,42 Fb
El parámetro crítico de 2 m en el francobordo
residual parece suficiente para evitar un embarque de agua relevante si el oleaje es menor de 4 m. La altura metacéntrica es el otro

88

1203

parámetro importante, ya que de su valor dependerá el momento adrizante del buque, aunque se quitó su término de la regresión por
su pequeña influencia en el valor final y para
la simplicidad de la fórmula.

vía de agua puede generar un momento escorante
lo suficientemente grande como para inundar parte de la cubierta del garaje, tal que dicho momento
escorante puede superar al momento restaurador
residual provocando el hundimiento del barco.

La comparación entre diseños con distintas distribuciones de tambuchos y guardacalores sobre
la cubierta Ro-Ro y
superestructura en
general, fue uno de
los objetivos iniciales de este trabajo.
El tradicional casing
central ha demostrado que aunque
la cantidad de
agua embarcada es
la misma que respecto a la con disposición de casings
laterales, el hecho
de que el agua no
pueda fluir al costado contrario le produce
una escora mayor que puede ser causa de zozobra.

Con este estudio se pretendió introducir “una
cuña” entre los dos puntos de vista en que se
estudia la estabilidad del buque: intacto y averiado. Este fenómeno transitorio entre ambos
estados debe de ser considerado ya que se ha
demostrado tener una enorme importancia en
la supervivencia del modelo.

Los valores adimensionales (Ha = Hs / Fb) y
(GMa = 100 ( GMf x CB / B) propuestos son adecuados para obtener las curvas límite de zozobra:
Ha = 0,0471 GMa 2 – 0,1624 GMa + 2,1214
(con casing central)
Ha = 0,0024 GMa 2 + 0,5798 GMa + 1,3738
(con casings laterales)
Con respecto al método de ensayo “SOLAS/CONF.3/46” de IMO se obtuvo que en
las situaciones límite, con pequeña altura de
ola, un primer embarque de agua hace que el
modelo caiga a una u otra banda con el consiguiente riesgo de zozobra. En ningún ensayo
se produjo la zozobra después de los 30 minutos de deriva con las olas. En todos los casos de
zozobra se necesita una cantidad de agua sobre la cubierta para que ocurra. El peor comportamiento sucede con olas de través y la
avería expuesta hacia el generador de olas.
De entre los periodos de pico usados en los ensayos, el de valor Tp = 4 Hs0,5 ha demostrado ser
siempre más peligroso que los otros periodos
usados en los ensayos y propuestos por IMO.
Una disposición conveniente en la cubierta de
mamparos (transversales y longitudinales) evita la acumulación del agua donde puede crear
mayor daño. Los transversales son una buena
solución ya que perjudican en menor modo la
maniobra de carga y
descarga.

Bajo unas determinadas condiciones de carga,
un Ro-Ro puede zozobrar debido al efecto transitorio. Para ello es necesaria una inundación
parcial de la cubierta del garaje y para evitar
esta zozobra, es necesario limitar el primer pico del balance a un valor que evite esta entrada de agua. Las características del buque que
se presentan como los factores físicos principales en el resultado de los ensayos son:
• francobordo residual y altura metacéntrica
• volumen de los espacios inundados
• dimensionamiento de las conexiones del doble fondo y tuberías de ventilación.
Se obtuvo una formulación para la respuesta
transitoria del balance de un buque mientras
comienza la inundación.
6
j=1

Dada su característica no lineal, se consiguieron
resultados satisfactorios al incluir el aumento de
la inercia correspondiente a los tanques inundados, la disminución del valor adrizante y los
valores correspondientes a los momentos estáticos y dinámicos obtenidos con programas de
arquitectura naval y ensayos previos.

I

dt2

+ Mto amortiguamiento+cϕ =

Para poder representar el proceso completo se dedujeron las ecuaciones diferenciales que representan los transitorios de la presión y llenado en los
tanques inundados y el escape del aire por las tuberías de desaireación. En la gráfica se presentan
tres ensayos del mismo modelo al que se le fue disminuyendo el valor de GM hasta su zozobra.

3.- Conclusiones del
estudio del transitorio de inundación
Del estudio realizado
sobre el efecto del transitorio de la inundación, se deduce que el
ingreso de agua en una
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el proceso y que sólo depende de la diferencia de altura
entre el mar exterior y el doble fondo del buque.

χ' = - u (Su/St) cos ϕ -[B sec ϕ +
χ tg ϕ] ϕ'
Se obtuvo una formulación teórica para estudiar el llenado en el tanque estabilizador simétrico al averiado en la fase transitoria que
sigue a la inundación teniendo en cuenta el
movimiento de balance con unos resultados
satisfactorios.

El tiempo necesario
para pasar de un
valor cero al máximo del momento
escorante, en los
ensayos de inundación, puede ser del
mismo orden de
magnitud que el periodo natural del buque,
por lo que la amplificación dinámica puede ser
importante.
La importancia del fenómeno quedó demostrada cuando un modelo que había sobrevivido a un ensayo estándar SOLAS de
supervivencia con un mar JONSWAP de altura significativa de ola de 6 m, no pudo resistir
un test de inundación y zozobró.

• Marón A. & Riola J. M. “Survival tests of a
damaged ferry vessels”, VI Conferencia
Internacional Stability of Ships and Ocean
Vehicles, STAB’97, Varna, Bulgaria.
• Marón A. & Riola J. M. “Ensayos de inundación en el garaje en ferries con avería en el
costado”, II Jornadas de Engenharia Naval,
Lisboa, Portugal, noviembre 1997.
• Riola J. M., Marón A. Vecino J.A. & Atienza
R., “Estabilidad después de colisión”, Revista
General de Marina, mayo 1999.
• “Ensayos no convencionales realizados en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo”, ETSIN, marzo 2000.
• Riola J. M. & Valle J. “Transient flooding in a
damaged ferry”, PRADS’2001, Shanghai,
China.
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Durante la inundación, el buque experimenta una
escora mayor que la esperada con los cálculos estáticos. Los grandes efectos dinámicos encontrados muestran la necesidad de tener en cuenta
la influencia del balance en dicho llenado.
Se dedicó el capítulo 6 al desarrollo de los ensayos (modelo, instrumentación, etc.), pretendiendo servir como guía para futuros ensayos.
Cabe destacar el desarrollo que se realizó para obtener un mecanismo que simule la avería
instantáneamente. El corazón de este mecanismo deslizante es un sistema neumático que
dispara un pistón y eleva la parte del casco dañada para evitar la influencia de la entrada y
salida del agua.
Debido a los efectos dinámicos, se demostró
que en algún ensayo, al aumentar el diámetro
de los conductos de doble fondo, la respuesta del modelo no sólo no mejoró sino que empeoró. Este tamaño del conducto no afecta al
primer pico de escora máxima pero sí afecta al
tiempo de estabilización.
Una clara conclusión de los ensayos fue la comprobación de que el primer y más peligroso pico de balance es del mismo orden sea cual sea
la distribución de espacios inundados. Dicha
respuesta es debida a la energía transmitida en
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4.- Publicaciones y conferencias
Durante el desarrollo del trabajo, se han presentado una serie de artículos y conferencias
en los que se pueden encontrar estudios, ensayos y conclusiones parciales alcanzadas:
• Riola J. M. “Ensayos de estabilidad después
de avería en buques Ro-Ro ferries”, Revista
General de Marina,
febrero 1996.
• “Estabilidad después de averías
en buques de pasaje”, Jornada de
Seguridad
Marítima en la
ETSIN, abril 1996.
• “Ensayos de estabilidad después
de averías en buques Ro-Ro ferries”, Escuela
Superior
de
Marina Civil de
Gijón, mayo 1997.
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La construcción naval, los barcos, los
Ingenieros Navales
y su Asociación en los años 30
Segunda parte: La situación global sectorial
José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval
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4.- Anexos

Al principio del siglo XX existían en España
más de 50 navieras, de las cuales 9 tenían buques con un total de más de 15.000 toneladas,
y son las que se recogen en la tabla siguiente:
Toneladas
28.850
18.793
51.745
15.674
15.034
32.483
74.507
44.363
18.929

Lo que suponía que la mayor naviera por número de buques y por tonelaje era la Compañía
Trasatlántica que había creado en 1860 Antonio
López con el nombre de Naviera A. López y
Cía. y que renombró en 1981 como Compañía
Trasatlántica.
Por considerarlo anecdótico se incluye como
anexo 1 el menú en el Vapor Correo Pío IX, de
Pinillos Izquierdo y Cía, del 3 de septiembre
de 1913.

2.- Nuestras navieras
En los anexos 2 y 3 se incluyen las banderas de
las navieras que existían en los años 1936 y
INGENIERIA NAVAL octubre 2002

la “S” de la naviera sino que los nombres vascos se castellanizan.

- El de 1939 sólo es para navieras con más de
15.000 t
- En este cuadro la naviera Sota y Aznar ya había perdido su “S” debido a la toma de la sociedad por la familia Aznar y por el castigo
que le impuso Franco, tras la toma de Bilbao
a Sota por la apuesta nacionalista de su fundador.

En el cuadro siguiente pueden verse los efectos en las navieras de la Guerra civil:

En 1935 había amarrados 83 buques españoles con un total de 180.352 t, que suponía el
16,27 % de la flota y con el siguiente desglose:
Armador

1.- Las navieras al principio del siglo XX

Nombre
Nº buques
Ybarra y compañía
21
Pinillos Izquierdo y Cía
5
Don Ramón Sota
25
F. Prats y compañía
5
Naviera Vascongada
6
Línea de Vapores Serra
17
Trasatlántica
33
Bilbaína de Navegación
20
Manuel M. Arrótegui
6

1939. Entre ellas existen las siguientes diferencias:

Sota y Aznar
Trasatlántica
Trasmediterránea
Ybarra
Resto
Total

Buques Amarrados Toneladas
Número Toneladas totales
12
48.708
168.920
7
43.287
106.278
17
23.184
137.333
5
9.027
100.146
42
56.146
595.975
83
180.352 1.108.652

De estos 83 buques amarrados, 32 se encuentran en Bilbao y 13 en Mahón, con casi el 60 %
del tonelaje en dichos puertos.
Con relación a 1939 podemos hacer el siguiente
cuadro referido a las navieras con más de
15.000 toneladas.
Nombre
Nº buques
Marítima Unión
6
Amaya
7
Naviera Vascongada
7
Bachi
6
Altos Hornos de Vizcaya
9
Aznar
41
Trasmediterránea
44
Gerencia buques mercantes
servicios oficiales
39
Ibarra
33
Transatlántica
13
CAMPSA
18

Toneladas
24.308
23.147
22.192
19.187
19.055
160.521
101.718
90.313
87.943
81.240
59.971

Los nombres de los barcos cambian con el tiempo y el resultado de la guerra civil fue un motivo de algunos cambios, por ejemplo los
“-Mendi” de Sota y Aznar pasan a ser “Monte”
en la nueva Naviera Aznar, es decir no solo cae

31-12-1935
ARMADOR
Toneladas
Compañía Naviera Sota y Aznar
168.920
Compañía Naviera Aznar
Compañía Trasatlántica
106.278
Compañía Trasmediterránea
137.333
Compañía Marítima Unión
20.387
Ybarra y Cia
100.146
A. Fernandez Perez
6.210
S.M. Duro Felguera
10.965
Compañía Naviera Amaya
29.953
Altos Hornos de Vizcaya
21.473
Compañía Naviera Vascongada
Compañía Naviera Bachi
Compañía Naviera Euzquera
6.834
Compañía Naviera Easo
6.304
Antonio Manchada
9.257
CAMPSA
Gerencia B.M para
Servicios Especiales
(Futura Empresa Nacional Elcano)
Otros
484.592
TOTAL
1.108.652

1939
Toneladas
160.521
81.240
101.521
24.308
87.943
23.147
19.055
22.192
19.187

59.971
90.313
689.398

En el anexo 4 se ha incluido las características
de los buques que componían la flota de las
navieras españolas con más de 15.000 TRB y
sobre la misma hacemos los siguientes comentarios:
a) Con relación al tipo de buque podemos decir que:
a) • 133 eran de carga con 365.716 t.
a) • 30 eran mixtos con 95.599 t.
a) • 37 eran de pasaje con 166.212 t.
a) • 17 eran petroleros con 76.632 t.
b) con respecto al casco:
a) • 210 eran de acero.
a) • 5 de madera.
a) • 2 de hierro.
c) con respecto a la antigüedad:
a) • 42 fueron construidos entre 1852 y 1900.
a) • 82 entre 1901 y 1920.
a) • 103 lo fueron entre 1920 y 1939.
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d) con relación al tipo de propulsión:
a) • 179 eran con máquina alternativa con
513.579 t.
a) • 38 eran con motor diesel y 180.580 t.
e) con relación al combustible utilizado, podemos decir que:
a) • 171 quemaban carbón.
a) • 39 gas-oil.
a) • 5 fuel-oil.
a) • 1 carbón/petróleo.
a) • 1 petróleo.
f) por el país en que fueron construidos
a) • 100 lo fueron en astilleros nacionales.
a) • 127 en astilleros extranjeros.
g) por el tamaño de los mismos podemos decir que:
a) • 9 tenían una velocidad inferior a 6 nudos.
a) • 115 la tenían entre 6 y 10 nudos.
a) • 72 entre 10 y 15 nudos.
a) • 21 con velocidad superior a 15 nudos.
h) y finalmente con relación a los tamaños de
los buques diremos que:
a) • 33 eran de menos de 1.000 t.
a) • 146 estaban entre las 1.000 y 5.000 t.
a) • 38 eran mayores de 5.000 t.

Menú del Pío IX de Pinillos Izquierdo y
Cía del 3-9-13

3.- Nuestros Astilleros
3.1. Generalidades
La aparición de los astilleros modernos en
España se produce a finales del XIX o principios del XX, aunque los Arsenales del Estado
de La Carraca, Cartagena y Ferrol funcionaban desde el siglo XVIII, pero su adaptación
moderna se produce a principios del XX cuando son cedidos en alquiler a La Naval.
En ese momento de cambio de siglo se produce las perdidas de las colonias, lo que da
lugar a la primera de las crisis sucesivas del
siglo pasado que afectaron a la construcción
naval.
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Contraseñas que usan las principales compañías marítimas de navegación españolas en
el año 1936

Cuando en la Parte correspondiente hablemos
de los astilleros y hagamos una pequeña reseña de su historia hasta 1929, veremos un axioma que parece ser universal y es que la
industria naval es siempre deficitaria y solo
avanza con el soporte o las subvenciones del
Estado.

A lo largo del Siglo XX las empresas de construcción naval se van consolidando al calor de
las protecciones oficiales al sector y por el apoyo de la tecnología extranjera, como es el caso de Vickers para la Naval, Krupp para Unión
Naval, Majerform y Werkspoor para Barreras,
etc.

Durante el primer tercio del siglo XX ocurrió
que las industrias de la construcción naval
iban muy ligadas al desarrollo de la marina
de guerra, como ya se dio en épocas pretéritas.

Así mismo destacamos la importancia de las
importaciones de las materias primas o equipos manufacturados, que producían un incremento en los precios de nuestros buques que
no los hacían competitivos.

En la Barcelona de 1227, anterior a la conquista de Mallorca por Jaime I, a pesar de que
existía en la ciudad suficiente cantidad de
barcos, el recién nombrado Capitán General
Ramón de Plegamáns “puso en astilleros muchas galeras, labró gran número de taridas y leños para llevar cavallos, trabucos y armas”. Hay
que pensar que en dicha conquista participaron 125 naos armadas, 12 galeras, 18 taridas, 100 bucios y galeotas y un gran número
de bastimentos hasta un total de unas 2.000
embarcaciones que intervinieron en dicha
conquista.

Un objetivo marcado para consolidar el apoyo tecnológico extranjero era el propio desarrollo industrial de la construcción naval,
pero no se consiguió totalmente por la falta
de voluntad de los socios extranjeros y por
la falta y carencia de información técnica adecuada.

En una primera época, a finales del siglo XIX
los astilleros aparecen como iniciativa privada en busca de contratos del estado, al mismo tiempo arma regional de desarrollo
industrial de las zonas, o como necesidades
de las navieras de tener talleres para reparar
sus propios barcos que servían con contratos
marcos al Estado: Campsa, Trasmediterránea,
Trasatlántica, etc.
Hemos de recordar aquí la bien conocida
“Merchan Marine Act” americana de 1920
o “Ley Jones” en la que se declaraba que para la defensa nacional y desarrollo del comercio exterior e interior de los USA, éstos
necesitaban una marina mercante compuesta de los mejores tipos de buques, bien
equipados y en cantidad suficiente para servir la mayor cantidad posible de su tráfico.

Recordaremos que una de las preocupaciones
de los Ingenieros Navales que hemos mencionado era su deseo de disponer de información
técnica de forma usual y por eso se pedían a
través de la Revista la publicación de artículos
técnicos, aunque fuesen traducidos, para general conocimiento.
Durante 1934 se consiguió un contrato con
México de 70 millones de pesetas para construir
15 buques que se adjudicaron como sigue:
- 10 guardacostas a Euskalduna.
- 3 cañoneros para la Naval.
- 1 cañonero para Unión Naval de Levante.
- 1 cañonero para Echevarrieta y Larrinaga. Este
acabó siendo incautado en Cádiz y sirviendo
en la Marina de Guerra como “Calvo Sotelo”.
La guerra civil condujo a España a un pozo
negro que dividió territorio, gentes y empresas a cada grupo combatiente. Con respecto a los astilleros, Cartagena, Sestao y
Nervión siguieron en el lado gubernamental y Matagorda, San Carlos, La Carraca y
Ferrol en el bando nacional.
INGENIERIA NAVAL

octubre 2002

Aunque todos los astilleros en alguna época
de su vida se dedicaron a la realización de reparaciones navales, construcción de material
ferroviario, construcción metálica, etc., en raras ocasiones vamos a hacer mención de ellas
aun cuando en algunas ocasiones fuesen más
importantes que la propia actividad de construcción naval.
3.2. Los astilleros en los años 30
En el Libro Oficial de la Marina Militar y
Mercante de 1930 aparece como novedad, que
no se mantiene por mucho tiempo, la inclusión
de la relación, dentro de cada provincia marítima, de los astilleros, talleres, diques y varaderos existentes en aquella fecha y sobre la
misma hacemos el siguiente resumen:
1. Algeciras
Solo existen dos carros para embarcaciones de
hasta 18 metros de eslora y 7 m de manga y 400
toneladas de desplazamiento.
2. Alicante
Existe un astillero de buques de madera de hasta 200 toneladas en Alicante y Torrevieja y un
varadero de obras del Puerto de 400 toneladas.
En este Astillero de Torrevieja fue donde en
enero de 1019 se botó un pailebote de tres palos bautizado como “Carmen Flores”, que estuvo en activo durante casi 80 años hasta que
en 1977 con el nombre de “Sayremar” y ya convertido en motovelero fue adquirido por el
Museu Maritim de Barcelona y bautizado con
el nombre de “Santa Eulalia”. Este pailebote
ha sido remodelado y restaurado conservando todos los aspectos y elementos posibles del
original, construyéndose de nuevo algunas
partes como la arboladura y jarcia. Varios compañeros nuestros han intervenido en este proyecto y el firmante, como Inspector de Visados
de Barcelona, ha visado la experiencia de estabilidad de este buque.

Pailebote “Santa Eulalia”

3. Almería
Solo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia.
4. Barcelona
• Como astillero importante Unión Naval de
Levante en sus talleres de Nuevo Vulcano
para cualquier tipo de buque.
• Talleres las Casas, Miguel Corbeto, Jaime
Cassola, Miguel Cardona, Hilario Marimón
y Manuel Millán que construyen embarcaciones de pesca.
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Contraseñas de las compañías navieras que poseen más de 15.000 toneladas en el año 1939

• Como dique se dispone de uno de 6.000 toneladas.
• Varadero de 300 toneladas y dos de 50 toneladas.

quinaria y dos de motores.
• Un dique dentro del Arsenal.
• Un varadero de Obras del Puerto para varar
buques de hasta 300 t.

5. Bilbao
• Altos Hornos de Vizcaya, S.A., construye piezas forjadas y calderas.
• Astilleros de Nervión con tres gradas y un
dique de 130 x 24,96 m.
• Babcok Willcox, S.A., construye calderas, molinetes, cabrestantes, etc.
• S.E.C.N. ( La Naval Sestao) construye buques
de todos los tamaños y motores diesel marinos.
• Compañía Euskalduna, construcción y reparación de buques de hasta 10.000 t. Con
tres diques de 100,65 x 15,25, 98,51 x 28 y
184,22 x 18,80 m.
• Electromecánica construye máquinas marinas, motores, transformadores, etc.
• Talleres de Zorroza construyen máquinas
marinas, calderas, etc.
• Talleres Cadagua construye gabarras.
• Otros tantos talleres, 14, construyen y reparan balandros, talleres de reparación, etc. Uno
de ellos en Ondárroa, Goitia y Cía., tiene un
varadero en la darsena de Azpe.
• Adicionalmente en Bermeo existen 3 astilleros para embarcaciones de hasta 300 t, uno
en Lequieto de hasta 200 t y otro en Ondárroa
de hasta 500 toneladas.

8. Ceuta
Sólo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia.

6. Cádiz
• Matagorda de la S.E.C.N. donde pueden
efectuarse reparaciones y construcciones
de hasta 22.000 t, con un dique seco de
159,10 x 27,50 m.
• Los astilleros de Cádiz (Srs. Echevarrieta y
Larrinaga) pueden construir buques de hasta 20.000 t.
• El varadero de Mariñas puede construir buques
de vela de hasta 1.500 t y 1.225 si son de vapor.
7. Cartagena
• Astillero cedido a La Naval que puede construir buques de hasta 3.000 toneladas.
• Existen tres talleres para reparaciones de ma-

9. Coruña
• Existen 4 talleres de reparaciones.
• Dos varaderos en la dársena de La Marina y
en Polloza para 500 toneladas.
10. Ferrol
• Astillero cedido a La Naval y puede construir buques de cualquier tamaño, disponiendo de talleres de motores, máquinas,
calderas, etc.
• Dique de 201,12 x 27 metros.
• Varaderos y talleres más pequeños.
• En Mugardos, Vivero y Ribadeo existen pequeños astilleros y varaderos para embarcaciones de hasta 700 t.
11. Gijón
• Dos astilleros para buques de hierro y madera de hasta 2.000 t.
• Un dique de 90 x 10 m en Natahoyo.
• Talleres de reparación de maquinaria.
• En Avilés existen astilleros para construir buques de madera.
• En Luarco y San Esteban de Pavía existen 7
talleres para embarcaciones pequeñas y de
cabotaje de hasta 250 t.
12. Huelva
En Ayamonte e Isla Cristina existen astilleros
para pequeño tonelaje.
13. Las Palmas
• 12 astilleros para pequeñas embarcaciones
de madera y hierro.
• Talleres mecánicos de fundición y reparaciones navales.
• 2 varaderos de la Cía. de Embarcaciones
Canarias y Blandy Brothers capaces de subir
barcos de hasta 1.500 ton y 75 metros de eslora.
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14. Mahón
Sólo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia.
15. Málaga
• Existe un dique de 70 x 15 m y fuerza ascensional de 2.000 t.
• Dos astilleros de buques de madera.
• Un taller mecánico de reparaciones de maquinaria de los buques de Trasatlántica.
16. Melilla
Sólo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia.
17. Palma de Mallorca
• Dos astilleros para buques de madera de hasta 800 t.
• Dos varaderos de hasta 300 t.
• Un taller mecánico para reparaciones de
Trasmediterránea.
18. Pontevedra
• Astilleros de Pardavilla construye embarcaciones pequeñas.
• Cinco talleres mecánicos.
• En Pontevedra existe una rampa para varar buques de pequeño porte.
• En Sanjenjo y Bueu existen pequeños astilleros para embarcaciones de pesca.
19. San Sebastián
• En Fuenterrabía y Zumaya se construyen vapores de pesca.
• Diversos talleres de reparaciones de maquinaria y fundición.

caciones pequeñas en Sanlúcar de Barrameda
y Coria del Río.
22. Tarragona
Solo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia.
23. Tenerife
Solo existen talleres para embarcaciones de escasa importancia donde pueden construirse embarcaciones de hasta 30 metros y 300 toneladas.
24. Valencia
• Unión Naval de Levante puede construir
buques de hasta 16.000 t, pudiendo la factoría reparar toda clase de máquinas y calderas.
• Existen 15 astilleros para buques de madera en
Cullera, Sagunto, Gandía, Denia Y Castellón.
• Dique flotante de hasta 4.200 t.
• 2 varaderos de 400 y 25 toneladas.
25. Vigo
Astilleros de Barreras, Cardama, Freire, Troncoso,
Santodomingo y Sanjurjo para construcción y
reparaciones de buques.
26. Villagarcia
• Pequeños astilleros en El Grove, Isla de
Arosa, Muros y Noya para pequeñas embarcaciones.
• Un taller en Carril para pequeñas reparaciones.
Por otro lado, las características de los astilleros existentes en julio de 1939 pueden resumirse como sigue:

Astilleros existentes en julio-39 con más de 50 operarios
Nombre
Luzuriaga
Euskalduna
La Naval
Talleres del Atlántico
Corcho Hijos
Astilleros del Cantábrico
La Naval
E. Lorenzo
H.J. Barreras
C. Freire
Santodomingo
Astilleros de Cádiz
La Naval
La Naval
U.N. Levante
T.N. Vulcano

Situación
Pasajes
Bilbao
Sestao
Santander
Santander
Gijón
Ferrol
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Cádiz
Matagorda
Cartagena
Valencia
Barcelona

Nº construcciones
49
111
42
5
35
27
24
8
564
59
132
27
65
54
27
-

20. Santander
• Sociedad de Corcho Hijos reparación y
construcción de buques de hasta 1.000 t,
disponiendo de un varadero de hasta
8.000 t.
• Talleres del Astillero de reparación y construcción de hasta 2.000 t y carenado de hasta 5.000 t.
• Dique de Gamazo de 135,73 x 17,38 m y el
del Astillero de 102,18 x 15,16 m.
• En Castro Urdiales, Laredo y Santoña existen 6 astilleros para la construcción de pequeñas embarcaciones.
21. Sevilla
• Dique flotante de 70 t.
• Dos astilleros para construcción de embar-
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Nº gradas
7
2
4
2
5
3
1
5
1
1
3
2
3
-

Nº diques
1-F
3
1
1
1
1
1
1
1
1-F
1-F
-

Nº varaderos
15
5
2
1
1
-

Existían 3 diques flotantes en Luzuriaga,
Cartagena y Valencia.
3.3. La evolución de la denominación de los
astilleros
Se ha preparado la siguiente tabla donde
aparece el año de creación de algunos astilleros, su nombre inicial y su situación y el
nombre por el que es conocido en la actualidad.

Año Ciudad
Ferrol
Cartagena
San Fernando
1861 Puerto Real
1870 Santander
1971 Santander
1889 Sestao
1891 Cádiz
1892 Santander
1895 Vigo
1901 Bilbao
1908 Vigo
1914 Sestao
1919
1921 Vigo
1927 Valencia

Nombre inicial
Arsenal de Ferrol
Arsenal de Cartagena
Arsenal de la Carraca
Matagorda
Astilleros de San Martín
Astilleros Corcho
S.A. Astilleros Nervión
Vega- Murguía
Talleres Braulio Lavín
Astillero Paulino Freire
Euskalduna
Hijos de J. Barreras
S.E. de C.N
Astilleros de Celaya
Factoría Vulcano
Unión Naval de Levante

Nombre actual
IZAR Ferrol
IZAR Cartagena
IZAR San Fernando
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Absorbido por La Naval en 1913
IZAR Cádiz
Astander
Construcciones P. Freire
Cerrado
Hijos de J. Barreras
IZAR Sestao
Cerrado
Factoría Vulcano
Unión Naval Valencia

ros tenían en 1936 y 1939. La plantilla total pasó de 11.822 a 16.009 trabajadores.
Plantillas
Nombre astillero
Julio 1936
Victorio Luzuriaga
160
Compañía Euskalduna
1.668
La Naval (Sestao)
1.521
Talleres del Atlántico
113
Corcho Hijos
115
Astilleros del Cantábrico
102
La Naval (Ferrol)
2.830
E. Lorenzo
120
H.J. Barreras
530
Construcciones Navales Freire
60
Troncoso y Santodomingo
210
Astilleros de Cádiz
297
La Naval (Matagorda)
759
La Naval (Cartagena)
1.900
Unión Naval de Levante
1.128
Talleres Nuevo Vulcano
300
TOTAL
11.822

Enero 1939
190
1.467
2.874
306
265
114
3.428
300
739
265
275
779
1.217
2.141
970
600
16.009

3.5. Construcción y abanderamiento de buques
Con relación a los buques construidos o abanderados, mayores de 100 TRB, podemos hacer
la siguiente tabla:

Número
Tons

1932
139
65.155

1933
34
24.141

1934
27
25.858

1935
20
20.016

Nuestros astilleros construyeron y entregaron entre los años 1929 y 1939 un total de 71
buques, con arreglo a la siguiente secuencia
anual:
AÑO
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1939
TOTAL

Nº Buques
17
10
9
9
10
9
4
3
71

Toneladas
30.834
29.360
28.034
19.820
7.035
19.483
15.291
9.060
158.917

3.4. Plantillas de los astilleros más importantes
Por último, en el cuadro siguiente se recoge la
plantilla que los astilleros de más de 50 obreINGENIERIA NAVAL

octubre 2002

4.- Anexos
CARACTERISTICAS BUQUES DE LAS NAVIERAS QUE EN 1.939 POSEIAN MAS DE 15.000 TRB
COMPAÑÍA NAVIERA “AZNAR”
Nombre
Monte Abril
Monte Albertia
Monte Almanzor
Monte Altube
Monte Amboto
Monte Aralar
Monte Arnabal
Monte Ayala
Monte Banderas
Monte Bizcargui
Monte Buitre
Monte Bustelo
Monte Castelo
Monte Contes
Monte Corona
Monte Espadán
Monte Facho
Monte Faro
Monte Galera
Monte Gorbea
Monte Gurugu
Monte Iciar
Monte Igueldo
Monte Inchorta
Monte Isabela
Monte Jarindo
Monte Jata
Monte Javalón
Monte Moncayo
Monte Montjuich
Monte Mulhacen
Monte Naranco
Monte Navajo
Monte Negro
Monte Nuria
Monte Oiz
Monte Orduña
Monte Saja
Monte Serantes
Monte Sollube
Monte Teide
Monte Ulia

Clase
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
107,30
107,30
107,30
107,30
107,30
107,30
107,30
107,30
85,37
85,37
85,40
85,37
106,95
91,40
91,40
94,68
101,19
97,22
106,54
109,40
99,06
107,73
107,73
107,73
107,28
111,39
111,24
111,24
114,80
109,54
121,15
121,92
121,92
122,19
121,92
121,92
121,92
121,92
121,92
121,92
126,45

T. ARQUEO
Bruto
Neto
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
2.955
1.608
1.597
756
3.234
756
1.601
758
1.597
758
3.222
1.858
2.519
1.644
2.572
1.445
2.543
1.459
3.234
1.959
2.917
1.654
3.222
1.909
3.720
2.048
3.553
2.178
3.302
2.043
3.453
2.043
3.263
1.977
3.615
2.096
4.193
2.562
4.126
2.269
4.313
2.663
4.291
2.678
4.904
3.583
4.648
2.877
5.753
3.389
5.754
3.389
5.252
3.209
5.718
3.409
5.534
3.478
5.529
3.475
5.989
3.581
5.914
3.530
5.914
3.530
6.202
3.897
6.645
TONELAJE TOTAL 163.483
Manga
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
11,89
11,89
11,89
11,89
14,22
12,80
13,44
13,46
14,22
13,46
14,22
14,84
14,63
14,81
14,81
14,81
14,84
15,28
15,23
15,23
15,32
15,33
15,34
16,31
16,24
15,95
16,31
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
16,28

Puntal
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
5,54
5,54
5,54
5,54
9,80
6,19
6,86
6,86
7,29
7,48
7,36
7,57
8,38
7,57
7,57
7,57
7,57
7,70
8,48
8,48
8,48
9,91
8,63
9,50
9,50
9,45
9,45
10,16
10,16
10,16
10,16
10,16
11,12

TPM
3.998
3.998
3.998
3.998
3.998
3.998
3.998
3.998
2.670
2.670
2.670
2.670
5.617
3.653
4.280
3.867
4.890
4.266
4.959
5.960
5.700
6.250
6.250
6.250
6.250
6.605
6.851
6.990
7.003
7.165
7.438
8.670
8.650
8.280
8.540
9.180
9.318
9.535
9.535
9.535
9.650

EN
1.930
1.929
1.929
1.929
1.929
1.930
1.929
1.929
1.929
1.930
1.929
1.928
1.921
1.898
1.922
1.921
1.910
1.915
1.921
1.923
1.921
1.922
1.921
1.920
1.921
1.911
1.909
1.914
1.913
1.922
1.916
1.920
1.920
1.918
1.917
1.921
1.921
1.921
1.921
1.921
1.922

CONSTRUIDO
POR
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
W. Gray & Cº Ltd
W. Gray & Cº Ltd
W. Gray & Cº Ltd
W. Gray & Cº Ltd
Euskalduna
R. Dixon & Co
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Charcez-H&S
R.S.B.& R.C.
R.S.B.& R.C.
R.S.B.& R.C.
R.S.B.& R.C.
Euskalduna
W. Gray & Cº Ltd
Euskalduna
Euskalduna
N-V.S de Klopp
Euskalduna
Euskalduna
Euskalduna
Harland&Wolff
Euskalduna
W.Dobson
W.Dobson
The F.S. Cº Ltd
The F.S. Cº Ltd
The F.S. Cº Ltd
John-R &Son

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
1.410
12,00
Diesel
Gasoil
12,00
Alt. Triple
Carbón
12,00
Alt. Triple
Carbón
1.500
12,00
Alt. Triple
Carbón
1.500
12,00
Alt. Triple
Carbón
1.500
12,00
Alt. Triple
Carbón
1.300
8,50
Alt. Triple
Carbón
800
9,50
Alt. Triple
Carbón
8,75
Alternativa
Carbón
824
8,50
Alternativa
Carbón
7,75
Alternativa
Carbón
1.200
10,00
Alternativa
Carbón
10,50
M. Diesel
Gasoil
2.200
10,00
Alternativa
Carbón
1.420
9,00
Alternativa
Carbón
1.220
9,50
Alternativa
Carbón
1.220
9,50
Alternativa
Carbón
1.220
9,50
Alternativa
Carbón
1.220
9,50
Alternativa
Carbón
7,50
Alternativa
Carbón
9,00
Alternativa
Carbón
1.800
10,00
Alternativa
Carbón
10,00
Alternativa
Carbón
1.500
8,50
Alternativa
Carbón
9,00
Alternativa
Carbón
8,50
Alternativa
Carbón
9,00
Alternativa
Carbón
2.300
9,00
Alternativa
Carbón
8,50
Alternativa
Carbón
2.300
10,50
Alternativa
Carbón
2.300
11,50
Alternativa
Carbón
2.590
11,50
Alternativa
Carbón
2.550
11,50
Alternativa
Carbón
2.590
11,50
Alternativa
Carbón
2.000
10,50

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA
Nombre
Amparo
A. Lázaro
Aragón
Atlante
Capitán Segarra
Ciudad de Alcudia
C. de Algeciras
Ciudad de Alicante
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Ibiza
Ciudad de Mahón
Ciudad de Melilla
Ciudad de Palma
Ciudad de Sevilla
C. de Tarragona
C. de Valencia
Ciudadela
Dómine
Escolano
Fernando Poo
Fuerteventura

Clase

Casco

Eslora

Manga

Puntal

Pasaje
Mixto
Carga
Carga
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Mixto
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje

Acero
Acero
Hierro
Acero
Hierro
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

86,35
83,20
82,34
80,77
38,27
61,50
81,02
59,45
74,82
71,56
75,30
101,52
119,86
74,82
81,95
38,10
125,00
94,50
125,00
50,95

11,25
11,60
10,21
11,13
6,44
9,62
12,40
9,60
11,14
11,04
9,60
14,93
15,86
11,14
12,40
7,30
16,40
13,36
16,40
7,90

5,70
7,15
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7,28
3,26
4,68
7,85
5,18
6,90
6,08
6,20
8,66
7,70
6,90
7,05
3,68
8,85
7,95
8,85
5,56

T. ARQUEO
Bruto
Neto
773
1.527
734
1.896
1.029
1.446
793
2.252
1.040
173
87
841
318
2.434
1.337
879
325
2.034
1.057
1.550
1.006
1.247
687
3.959
2.405
6.279
5.720
2.034
1.057
2.497
1.379
271
112
6.915
3.866
3.070
1.964
6.915
3.866
484
259

TPM

EN

1.500
1.807
1.210
2.850
173
320
1.100
375
1.057
1.006
687
2.405
5.720
1.057
1.100
270
4.450
3.420
4.450
337

1.896
1.902
1.894
1.918
1.879
1.926
1.931
1.928
1.933
1.931
1.907
1.930
1.928
1.933
1.930
1.896
1.935
1.920
1.935
1.911

CONSTRUIDO
POR
Odero-Sestri
R.T. & Sons
Wigham Rrchardson
Euskalduna
A. Hall & Cº
U.N. Levante
U.N. Levante
U.N. Levante
U.N. Levante
Echevdrrieta y L.
J. Humnteer & W.
Cantieri N. Triestino
Krupp-Akt
U.N. Levante
U.N. Levante
Murdoch & M.
S.E.C.N. Sestao
S.E.C.N. Cartagena
Euskalduna
Smith´s Dock

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Diesel
Alt. Triple
Alternativa
Alt. Triple
Alternativa
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Alt. Triple
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Alternativa
Diesel
Alt. Triple
Diesel
Alternativa

Gasoil
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Carbón
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Carbón
Gasoil
Carbón
Gasoil
Carbón

2x1400
950
1.552
1.300
384
2x1100
2x1120
2x1100
2x900
3.430
1.115
2x3150
2x2170
2x750
2x1120
300
2x3275
2.000
2x3275
441

16,00
9,00
12,00
9,00
15,00
16,30
15,00
14,00
14,60
12,00
17,00
15,00
14,00
16,30
10,00
14,00
12,50
14,00
10,53

1210
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COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA (Cont.)
Nombre
Generalife
Gomera
Hierro
Isla de G. Canaria
Isla de Tenerife
J.J. Sister
Jacinto Verdaguer
La Palma
Lanzarote
Mahón
Mallorca
Plus Ultra
Poeta Arolas
Rey Jaime I
Rey Jaime II
Rio Francolí
Romeu
Sagunto
Torras y Bagés
Vicente Puchol
Vicente La Roda
Viera y Clavijo
Villa de Madrid

Clase
Carga
Pasaje
Carga
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Mixto
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Carga
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Carga
Carga
Pasaje
Carga
Pasaje
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Hierro
Hierro
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
105,40
48,40
46,98
109,40
109,00
85,85
72,65
64,01
50,95
65,67
90,60
98,80
100,93
92,90
80,04
88,39
94,50
62,46
72,00
86,35
72,35
64,10
122,13

T. ARQUEO
Manga Puntal
Bruto
Neto
14,68
7,03
3.387
2.138
7,94
4,78
484
259
7,35
5,35
648
448
15,16
9,40
5.121
3.257
14,60
9,54
5.115
3.108
11,25
5,70
1.527
734
10,80
7,26
1.641
1.042
9,05
5,19
894
513
7,90
5,56
489
264
8,72
4,49
913
537
11,76
8,10
2.204
1.198
14,48
8,10
4.312
2.584
13,46
8,87
3.253
1.868
11,53
8,06
2.320
1.168
10,50
1.370
580
12,80
6,31
2.337
1.458
13,36
7,95
3.070
1.965
8,84
956
559
10,70
1.344
833
11,25
5,70
1.527
734
10,43
5,05
1.508
915
9,14
5,20
880
505
17,06
9,55
6.942
3.976
TONELAJE TOTAL 101.718

TPM
4.980
382
514
5.334
5.830
1.500
2.212
635
337
1.400
955
3.600
5.077
2.750
1.548
3.400
3.420
1.100
1.490
1.550
1.500
620
4.500

EN
1.908
1.912
1.922
1.921
1.921
1.896
1.900
1.912
1.911
1.852
1.914
1.928
1.919
1.911
1.906
1.902
1.918
1.875
1.902
1.896
1.899
1.912
1.931

CONSTRUIDO
POR
Chantiere Navak Hob
Caledon S.E.C.
Danzing
S.E.C.N. Sestao
S.E.C.N. Sestao
N. Odero
W. Hamilton
N. Coll Pollack
Smith´s Dock
Inglaterra
N.Odero
U.N. Levante
Euskalduna
Swan Hunter
Astilleros del Nervión
Swan Hunter
S.E.C.N Cartagena
J. Readhead
Clyde S.B. & Cº
N. Odero
J. Scott & Cº
Caledon S.E.C.
Krupp-Akt

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alternativa
Carbón
1.700
10,50
Alternativa
Carbón
550
10,05
Alternativa
Carbón
380
9,28
Alt. Triple
Fueloil
2.500
12,00
Alt. Triple
Fueloil
2.500
12,00
Diesel
Gasoil
2.800
16,00
Alt. Triple
Carbón
1.800
9,00
Alternativa
Carbón
95
6,00
Alternativa
Carbón
522
10,70
Alternativa
Carbón
1.083
13,04
Alt. Triple
Carbón
3.200
16,00
Alt. Triple Car/ Petróleo 2.200
13,00
Alt. Triple
Carbón
1.700
10,50
Alt. Triple
Carbón 2x2000
17,50
Alt. Triple
Carbón
750
8,00
Alt. Triple
Carbón
1.110
11,50
Alt. Triple
Fueloil
2.000
12,50
Alternativa
Carbón
492
12,12
Alternativa
Carbón
628
9,50
Diesel
Gasoil 2x1400
16,00
Alt. Triple
Carbón
1.120
12,00
Alternativa
Carbón
865
11,00
Diesel
Gasoil 2x3250
15,00

GERENCIA DE BUQUES MERCANTES PARA SERVICIOS ESPECIALES
Nombre
Castillo Oropesa
Castillo Simancas
Castillo Bellver
C. Mombeltran
Castillo Andrade
Castillo La Mota
Castillo Peñafiel
Castillo Morella
Castillo Tarifa
Castillo Tordesillas
Castillo Maqueda
Castillo Monforte
Castillo Butrón
Castillo Coca
Castillo Gigralfaro
Castillo Olmedo
Castillo Daroca
Castillo Cuellar
Castillo Calatrava
Castillo Monzón
Castillo Guevara
Castillo Madrigal
C. Fuensaldaña
Castillo Ampuria
Castillo Villafranca
C. Montealegre
Castillo Rioseco
Castillo Figueras
Castillo Javier
Castillo Montjuich
Castillo Almansa
Castillo Benisano
Castillo Ponferrada
Castillo Montesa
Castillo Santacara
Castillo Moncada
Castillo Noreña
Castillo Almenara
Castillo Montiel
Castillo Almodóvar
Castillo Arévalo
Castillo Farnés

96

1211

Clase
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Madera
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Hierro
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
128,01
121,92
111,62
107,95
115,97
97,84
87,23
87,78
81,02
82,38
81,38
79,21
79,58
78,94
74,19
69,80
68,97
54,89
30,10
27,40
118,87
106,71
105,61
82,41
105,88
42,05
79,28
34,20
125,54
79,30
70,10
71,56
44,19
77,72
73,27
111,31
115,88
43,28
79,3
32,43

T. ARQUEO
Bruto
Neto
6.600
3.182
4.937
3.116
4.718
2.864
3.667
2.270
3.457
2.146
2.677
1.607
2.485
1.533
2.435
11,67
6,40
2.282
1.431
12,01
6,37
2.156
1.336
12,13
6,92
2.152
1.075
11,58
5,36
1.926
1.085
11,40
5,15
1.743
1.095
12,22
5,15
1.739
1.036
11,22
5,48
1.587
977
10,27
6,61
1.436
800
10,70
4,82
1.105
644
10,08
4,94
1.080
676
8,62
5,21
825
475
6,60
3,20
231
106
5,33
2,43
135
49
16,46
7,50
4.528
2.331
15,27
7,19
3.075
2.325
14,78
6,74
3.200
12,13
6,85
2.081
14,87
8,29
3.972
5,85
3,80
206
11,67
6,86
2.188
8,34
3,23
177
16,95 10,48
6.581
4.161
10,67
4,36
1.407
10,48
4,83
1.235
664
4,83
446
281
10,88
1.451
886
7,25
472
241
11,67
5,18
1.300
11,00
4,96
1.495
771
15,64
9,36
5.387
3.063
15,51
8,53
4.793
3.022
7,01
3,50
303
110
10,67
4,36
1.374
679
6,37
3,25
197
101
TONELAJE TOTAL 95.241
Manga
16,46
15,85
16,09
13,77
14,63
13,16
13,78

Puntal
8,04
8,43
7,40
7,98
6,82
5,94
6,64

TPM
10.840
6.730
6.000
6.000
3.860
4.285
3.450
3.370
3.250
2.800
2.500
3.010
2.600
1.750
1.760
1.500
312
240
140
8.345
6.180
5.403
3.241
6.200
130
3.333
220
10.820
1.100
2.043
530
560

7.800
8.100
1.100

EN
1.908
1.907
1.923
1.904
1.914
1.916
1.918
1.888
1.906
1.931
1.912
1.899
1.918
1.905
1.908
1.910
1.897
1.920
1.931
1.915
1.920
1.910
1.912
1.912
1.930
1.894
1.906
1.912
1.919
1.921
1.905
1.893
1.920
1.893
1.914
1.920
1.923
1.913
1.918
1.921
1.900

CONSTRUIDO
POR
J. Priest
C, Connell
J.L. Thompson
Rickmets

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alter. Triple Carbón
2.288
9,00
Alter. Triple Carbón
1.880
8,75
Alter. Triple Carbón
1.388
10,00
Alter. Triple Carbón
1.316
9,80
Alter. Triple Carbón
1.400
10,00
Woodskinner
Alter. Triple Carbón
1.497
9,00
N.V. Verfnord
Alter. Triple Carbón
1.280
9,00
Alter. Triple Carbón
Alter. Triple Carbón
880
9,00
Schiffsw
Alter. Triple Carbón
656
8,50
Starter Shilpbuilg Alter. Triple Carbón
1.428
10,50
Alter. Triple Carbón
796
8,00
A. Rodger
Alter. Triple Carbón
9,00
Alter. Triple Carbón
800
8,00
Short Bross
Alter. Triple Carbón
604
6,00
Nylands
Alter. Triple Carbón
752
10,00
Bergens
Alter. Triple Carbón
650
9,00
Alter. Triple Carbón
650
9,00
Alter. Triple Carbón
312
9,50
Alter. Triple Carbón
64
5,00
Alter. Triple Carbón
6,00
Sundrland
Alter. Triple Carbón
1.800
10,00
W. Gray & Co
Alter. Triple Carbón
1.280
8,00
Alter. Triple Carbón
1.600
10,00
Wrf vorrh
Alter. Triple Carbón
1.200
10,50
Alter. Triple Carbón
1.800
11,50
Alter. Triple Carbón
10,00
Akt.ges bergen Alter. Triple Carbón
640
9,00
Alter. Triple Carbón
10
4,00
Furness
Alter. Triple Carbón
9,00
Echevarrieta
Alter. Triple Carbón
964
10,00
Campebaltown Alter. Triple Carbón
9,00
Alter. Triple Carbón
260
7,50
J. Lewis
Alter. Triple Carbón
9,00
Alter. Triple Carbón
308
8,00
Blyth Shipbuilding Alter. Triple Carbón
J.L. Thorny
Alter. Triple Carbón
2 Turbinas
Carbón
9,00
Richardson
Alter. Triple Carbón
9,00
Alter. Triple Carbón
9,00
Alter. Triple Carbón
964
10,00
Alter. Triple Carbón
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IBARRA Y COMPAÑIA S,C.
Nombre
Cabo Tortosa
Cabo Carvoeiro
Cabo Cervera
Cabo Corona
Cabo Creux
Cabo Cullera
Cabo Espartel
Cabo Huertas
Cabo La Plata
Cabo Menor
Cabo Ortegal
Cabo Prior
Cabo Quilates
Cabo Quintres
Cabo Razo
Cabo Roche
Cabo Sacratif
Cabo San Agustín
Cabo San Antonio
Cabo San Sebastián
Cabo Sillero
Cabo Toriñana
Cabo Tres Forcas
Cabo Villano

Clase
Carga
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Carga
Mixto
Carga
Mixto
Carga
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Carga
Mixto
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
100,64
82,90
82,90
75,83
102,68
85,46
103,87
89,53
82,90
82,90
102,75
98,45
121,00
96,92
96,87
85,35
82,90
147,06
147,06
88,39
97,07
75,59
83,41
100,64

T. ARQUEO
Manga Puntal
Bruto
Neto
14,63
6,98
3.812
2.771
11,74
1.993
1.329
11,79
7,34
2.164
1.499
10,51
5,06
1.531
1.002
14,36
6,70
3.717
2.343
11,98
7,87
2.246
1.506
14,63
6,96
3.712
2.479
12,75
8,15
2.778
1.531
11,77
4,86
2.002
1.323
11,73
7,22
2.043
1.252
14,36
6,71
3.660
2.297
13,47
8,19
3.367
1.896
16,21
9,56
6.629
3.992
13,47
6,64
2.905
1.638
13,13
8,23
2.879
1.662
12,75
8,15
2.776
1531
11,77
7,31
2.174
1.332
19,31 11,28
12.589
7.520
19,28 11,28
12.276
7.596
13,40
5,90
2.267
1.993
13,47
6,64
2.896
1.657
10,54
1.506
1.506
11,77
7,29
2.266
1.600
14,63
6,98
3.755
2.524
TONELAJE TOTAL 87.943

TPM
5.630
3.310
3.690
2.411
4.800
2.700
7.080
4.040
3.125
3.470
4.650
4.682
7.500
4.193
4.080
4.040
3.484
10.000
10.130
3.110
4.132
2.450
3.765
6.190

EN
1.921
1.909
1.912
1.903
1.919
1.882
1.920
1.922
1.908
1.912
1.919
1.917
1.927
1.916
1.926
1.922
1.909
1.931
1.930
1.921
1.915
1.903
1.913
1.920

CONSTRUIDO
POR
Maquina Combustible Potencia Velocidad
Echevarrieta y L. Altermativa Carbón 2.000,00
11,00
Wme. Dobson
Altermativa Carbón
9,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
8,50
Gringemouth
Altermativa Carbón
9,00
S.A. Astilleros Nervión Altermativa Carbón
9,00
R. Dixon
Altermativa Carbón
10,00
Echevarrieta y L. Altermativa Carbón
10,00
S.E.C.N. Sestao Altermativa Carbón
10,00
B. Greenock
Altermativa Carbón
9,00
B. Greenock
Altermativa Carbón
10,00
S.A. Astilleros Nervión Altermativa Carbón
10,00
Scott & Cº
Altermativa Carbón
10,00
Euskalduna
Diesel
Gasoil
12,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
10,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
11,00
S.E.C.N. Sestao Altermativa Carbón
10,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
9,00
S.E.C.N. Sestao
Diesel
Gasoil 2x4600
15,70
S.E.C.N. Sestao
Diesel
Gasoil 2x4700
16,00
Echevarrieta y L. Altermativa Carbón
10,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
10,00
Dockyard y Cº
Altermativa Carbón
10,00
Euskalduna
Altermativa Carbón
8,00
Echevarrieta y L. Altermativa Carbón
10,50

COMPAÑIA TRANSATLANTICA
Nombre
Habana
Argentina
Antonio López
Auxiliar nº 6
Buenos Aires
Joaquin del Piélago
Juan S. Elcano
Manuel Arnús
Manuel Calvo
M. de Comillas
Mogador
Montevideo
Magallanes

Clase
Pasaje
Mixto
Mixto

Casco
Acero
Acero
Acero

Eslora
146,49
146,30
131,15

Pasaje
Carga
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Pasaje
Carga
Pasaje

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

124,96
58,61
140,10
132,45
128,25
140,11
50,33
122,59

T. ARQUEO
Bruto
Neto
10.561
5.914
10.137
5.564
6.044
4.346
108
14,63
9,07
5.206
3.226
8,36
5,37
732
345
17,06
9,75
9.975
6.392
17,07
8,90
7.578
4.402
14,63
8,70
5.617
3.242
17,14 12,48
9.922
5.477
7,54
3,95
466
281
14,63
8,84
5.205
3.226
9.689
TONELAJE TOTAL 81.240
Manga
19,09
18,59
15,24

Puntal
9,83
10,00
9,60

TPM
6.700
6.722
3.395

EN
1.923
1.913
1.891

5.341
524
5.800
6.250
5.741
5.675
449
5.238

1.887
1.889
1.928
1.923
1.892
1.928
1.879
1.889

CONSTRUIDO
POR
Maquina Combustible Potencia Velocidad
S.E.C.N. Sestao
Turbinas
Carbón 2x5389
18,10
S.H and W.R
2 Alt. 2 Turb. Carbón
6.000
18,00
W.Denny and Broth. Alter. Cuád.
Carbón
4.400
14,50
W.Denny and Broth.
B. Obrador
S.E.C.N. Sestao
S.E.C.N. Matagorda
Amstrong
S.E.C.N. Ferrol
R. Chambers
W.Denny and Broth.

Alter. Cuád.
Alt. Triple
Turbinas
Turbinas
Alt. Triple
Turbinas
Alt. Com.
Alter. Cuád.

Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Petróleo
Carbón
Carbón

4.571
1.200
2x3896
2x1769
2x1679
2x4148
300
4.511

15,50
12,02
16,10
15,69
14,27
16,50
9,29
15,84

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S.A.
Nombre
Campalans
Campas
Campeche
Campero
Campico
Campillo
Campoamor
Campomantes
Campodrón
Saustan (ExVallejo)
Badalona
Ebros
Clavileño II
El León
Ophir
Petrólea
Remedios
Tiflis
Zorroza

Clase Casco
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Carga Madera
Petrolero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero
Petrolero Acero

Eslora
54,53
123,44
123,44
123,44
29,10
100,45
138,68
127,33
54,53

Manga
11,13
17,53
17,53
17,53
6,80
16,46
17,98
17,52
11,13

111,24
100,24
25,45
37,75
49,85
33,50
113,06
92,45
109,72

14,93
8,70
12,80
7,94
6,20
6,09
3,34
8,24
3,91
6,70
14,81
9,25
12,19
7,64
14,95
8,86
TONELAJE TOTAL
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Puntal
4,06
9,19
9,19
9,19
3,12
7,12
10,36
9,06
4,06

T. ARQUEO
Bruto
Neto
1.060
498
6.276
3.748
6.382
3.748
6.382
3.748
201
134
3.971
2.059
7.873
4.445
6.276
3.748
1.024
498
4.202
3.247
109
239
577
234
4.460
2.861
4.597
59.971

1.548
2.109
93
242
217
98
2.672
2.063
2.403

TPM
1.050
8.400
8.400
8.400
330
4.700
9.922
8.000
1.061
9.375
6.400
4.720
150
400
550
250
6.900
4.200
6.400

EN
1.934
1.932
1.934
1.934
1.925
1.934
1.931
1.932
1.934
1.928
1.922
1.893
1.919
1.926
1.919
1.905
1.921
1.900
1.921

CONSTRUIDO
POR
H.J. Barreras
Echevarrieta y L.
S.E.C.N. Matagorda
Echevarrieta y L.
Breslau
U.N. Levante
Euskalduna
S.E.C.N. Matagorda
Corcho Hijos
Robert Ducan
S.H. And W. R.
Inglaterra
Málaga
Corcho Hijos
Echevarrieta y L.
L. Zobel
Armttrong-W
Armttrong-W
Euskalduna

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alt. Com
Fueloil
7,50
Diesel
Gasoil
2x1475
12,25
Diesel
Gasoil
2x1476
13,25
Diesel
Gasoil
2x1477
14,25
M-semid
Gasoil
6,00
Diesel
Gasoil
2x925
12,25
Diesel
Dieseoil
2x1675
13,25
Diesel
Gasoil
2X1475
12,31
Diesel
Gasoil
7,50
Altermativa
Gasoil
1.310
10,00
Diesel
Dieseoil
2x925
11,00
Altermativa
Carbón
1.182
8,50
Diesel
Gasoil
75
4,00
Diesel
Gasoil
6,00
Alt.Triple
Carbón
335
7,50
Alt.Triple
Carbón
120
6,00
Diesel
Gasoil
2x1250
11,00
Altermativa
1.400
10,00
Alt. Triple
Fueloil
2060
10,00

1212
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COMPAÑIA ANONIMA “MARITIMA UNION”
Nombre
Apolo
El Neptuno
El Saturno
Eolo
Júpiter
Marte

Clase
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
113,93
109,73
100,90
119,13
118,11
109,73

T. ARQUEO
Manga Puntal
Bruto
Neto
15,20
8,76
4.303
2.991
15,24
7,92
3.569
2.185
14,70
8,38
3.450
2.034
16,62
8,19
4.409
2.723
15,90
8,23
4.833
3.489
14,10
7,86
3.744
2.525
TONELAJE TOTAL 24.308

TPM
6.900
6.679
6.083
7.409
5.807

EN
1.900
1.925
1.921
1.929
1.900
1.900

CONSTRUIDO
POR
Napier
Dobson
Burntisland
H. On T.N.S.B
Russell
Londonderry S.B,

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alternativa
Carbón
1.880
13,50
Alternativa
Carbón
1.750
11,00
Alternativa
Carbón
2.500
8,75
Alternativa
Carbón
2.000
12,05
Alternativa
Carbón
2.500
9,00
Alternativa
Carbón
1.500
9,00

COMPAÑIA NAVIERA AMAYA
Nombre
Guecho
Josiña
Manu
Margari
Mari
Santi
Santurce

Clase
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
100,89
100,89
100,89
100,88
105,00
100,98
100,98

Manga Puntal
14,17
7,77
14,17
7,77
14,17
7,77
14,22
7,08
15,00
7,69
14,64
6,77
14,17
7,77
TONELAJE TOTAL

T. ARQUEO
Bruto
Neto
3.276
1.865
3.314
1.841
3.314
1.841
3.129
1.892
3.830
2.441
2.958
1.704
3.726
1.865
23.547

TPM
4.800
4.800
4.800
3.129
6.600
5.000
4.800

EN
1.920
1.920
1.920
1.918
1.907
1.918
1.920

CONSTRUIDO
POR
Davies B & R
T. Shiobuilders Luebec
Tidewater-Shipbuilding
W. Gray & Cº Lº
William d & Son
W. Dobson & Cº
Three rivers Shipbuilders

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alternativa
Carbón
2.500
9,00
Alternativa
Carbón
2.500
9,00
Alternativa
Carbón
2.500
9,00
Alternativa
Carbón
2.183
9,00
Alternativa
Carbón
1.500
8,00
Alternativa
Carbón
2.300
9,00
Alternativa
Carbón
2.500
9,00

COMPAÑIA NAVIERA VASCONGADA
Nombre
Arraiz
Cobetas
Cristina
Miraflores
Sabina
Serantes
Banderas

Clase
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
112,78
110,2
88,00
100,66
88,00
109,49
87,17

T. ARQUEO
Manga Puntal
Bruto
Neto
17,18
8,46
4.538
2.782
15,1
9,23
3.945
2.470
13,48
6,21
2.421
1.297
14,26
7,77
3.209
1.918
13,48
6,21
2.421
1.297
15,25
3.518
2.079
13,05
6,40
2.140
1.273
TONELAJE TOTAL 22.192

TPM
7.020
6.630
3.750
5.133
3.750
6.293
3.580

EN
1.925
1.914
1.920
1.918
1.920
1.922
1.899

CONSTRUIDO
POR
New W. Shipbuilders
Rusell & Cº
Frd Kiel Akt
Irwing Shipbuilding
Frd Kiel Akt
J & A Wander
W. Pockergill

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alternativa
Carbón
1.590
11,80
Alternativa
Carbón
2.000
12,00
Alternativa
Carbón
1.150
10,00
Alternativa
Carbón
2.150
9,50
Alternativa
Carbón
1.150
10,00
Alternativa
Carbón
1.800
10,50
Alternativa
Carbón
900
9,50

COMPAÑIA NAVIERA “BACHI”
Nombre
Bachi
Bartolo
Juan de Astigarraga
Kauldi
Manuchu
Tom

Clase
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

Casco
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Eslora
101,95
104,04
104,69
100,81
100,82
100,95

Manga Puntal
14,26
7,80
14,27
7,77
14,90
7,31
14,26
7,80
14,90
7,40
14,21
7,77
TONELAJE TOTAL

T. ARQUEO
Bruto
Neto
3.091
1.868
3.118
1.870
3.564
2.166
3.153
1.898
3.205
1.963
3.056
1.859
19.187

TPM
5.176
5.176
6.090
5.280
5.532
5.167

EN
1.920
1.919
1.929
1.922
1.920
1.919

CONSTRUIDO
POR
Blyth Sipbuilding
Jhon Prides
Old Kilpatrick
Blyth Sipbuilding
Wm. Hamilton
Jhom-B Co

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Alternativa
Carbón
1.150
10,00
Alt. Triple
Carbón
1.100
10,00
Alt. Triple
Carbón
1.300
10,00
Alt. Triple
Carbón
1.132
9,50
Alt. Triple
Carbón
1.085
9,50
Alternativa
Carbón
1.100
10,00

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A.
Nombre
Conde de Zubiría
Ferdo. L de Ibarra
Jaime Girona
M. de Chávarri
M. de Urquijo
Victor de Chavárri
Galindo
Portu
San José

98
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Clase
Carga

Casco
Acero

Eslora
95,11

Carga
Carga

Acero
Acero

88,39
95,11

Carga

Acero

95,00

T. ARQUEO
Bruto
Neto
3.256
2.002
3.308
11,89
6,63
2.434
1.576
14,66
7,42
3.256
2.002
2.567
14,66
7,42
3.308
1.977
414
256
256
TONELAJE TOTAL 19.055
Manga
14,66

Puntal
7,24

TPM
4.790

EN
1.918

CONSTRUIDO
POR
S.E.C.N. Sestao

3.725
4.790

1.891
1.918

Sres. R. & Son
S.E.C.N. Sestao

Altermativa
Turbina

Carbón
Carbón

896
1.044

10,00
10,00

4.920

1.919

S.E.C.N. Sestao

Altermativa

Carbón

1.400

10,00

Maquina Combustible Potencia Velocidad
Turbina
Carbón
1.044
10,00
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congresos

3rd International Congress on Maritime
Technological Innovations and Research
La Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de Bilbao organiza el
tercer “International Congress on Maritime
Technological Innovations and Research”
que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2002 en el Centro de Conferencias
del Palacio Euskalduna de Bilbao.
La primera edición de este evento internacional tuvo lugar en Barcelona, en abril de
1999, como una iniciativa innovadora del
Departamento de Náutica y Máquinas
Navales de la Universidad Politécnica de
Cataluña. El propósito del congreso fue
mostrar los desarrollos alcanzados por la
industria marítima durante las pasadas
décadas.
El 2º Congreso tuvo lugar en noviembre de
2000, en la Facultad de Náutica de la
Universidad de Cádiz, coincidiendo con la
conmemoración de los 500 años de las clases de náutica en Cádiz.
El principal objetivo del tercer congreso es llegar a ser un forum para el intercambio de
conocimientos en Innovación y Desarrollo tecnológico en una amplia gama de temas relacionados con el mar, entre los cuales están:
Construcción Naval, Operaciones Portuarias,
Seguridad, Contaminación Medioambiental,
Electrónica Naval, Propulsión Naval y
Maquinaria, etc.
A continuación se presenta el programa de
dicho congreso:
• Miércoles, 6 de noviembre
Sesión 1: Manejo y Almacenaje de la Carga
en el Buque
“Investigation on the Relationship Between
Transportable Moisture Limit and Particle
Size of Ore Concentrates”, por M. Popek de
Polonia.
“Optimal Containership Stowage Plans:
Linear Model and Heuristic Procedures”,
por D. Ambrosino de Italia.
“Assessment of Ship’s Safety to Design of
Waterways”, por W. Galor, de Polonia.
Sesión 2: Cargas peligrosas
- “Threat Indicators of Chemical Accident
at the Sea”, por M. Bogalecka de Polonia.
- "A Rapid Thermal Treatment System for
Oil Tanker's Ballast Water Treatment", por
P. Zhou de Escocia.
- "New Criteria of Separation of Oxidises
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from Ammonium Hydrogen Phosphates
and Ammonium Phosphate in the Sea
Transport", por K. KwiatkowskaSienkiewicz de Polonia.
- "Analysis of Collisions for Years 20002001", por F. Correa Ruiz de España.
- "Visual Inspection of the Wood Support of
the Tanks of a LNG Vessel By of a RemoteControl Robot” por G. de Melo de España.
Sesión 3: Sistemas electrónicos y radioelectrónicos en la navegación de buques
comerciales
- "The Performance Tests of Multisite Dgps
Solutions based on Maritime Reference
Stations" por J. Cydejko de Polonia.
- "The Accuracy of Video Radar Signal on
the Arpa Display", por T. Stupak de
Polonia.
- "Display of Radar Video Signal on the
Ecdis Monitor”, por R. Wawruch de
Polonia.
- "The Merchant Ship as a Platform for
Marine Meteorological Data Processing
and Profiting", por F. X. Martínez de Osés
de España.
- “Reduced Formulae for the Orientation of
Geostationary Satellite Antennae” de J. M.
García Fernández de España.
- “Satellite Navigation System: Addressing
the Needs of Ships and Shipping
Companies”, por J. Corbera de España.
- "Training of the GMDSS in Multimedia
Technics", por C. Mascareñas de España.
- "The Use of Arpa: Reliability of its
Information about Targets", por R.
Rodríguez de España.
- "Integration of Interactive Maritime Black
Box, A.I.S. and Electronic Information for
Reporting and Monitoring of Ships", por J.
Carbajosa de España.
Sesión 4: Simulación
- "Use of Mathematical Models of Ships to
Simulate Sea Trials", por E. López de
España.
- "Evaluation of Tug Assistance Requirements
Using Real-Time Simulation", por J. R.
Iribarren de España.
- "Numerical Simulation of Bidimensional
Stationary Sheet Cavitation", por A.
Cobzaru de Rumanía.
- "A Numerical Approach for High Skewed
Propeller Design Improvement”, por G.
Onofrei de Rumanía.
- "Lights and Shadows in Maritime
Training With Simulators", por M. Laburu
de España.

Sesión 5: Seguridad en la mar
- "An Approach to the Impact of Ships from
Flags of Convenience on Maritime Safety
and the Marine Environment in Europe
and Ports", por F. Montero Llacer de
España.
- "Analysis Factors and Calculation Method
to Determinate Distances Between Tracks
in Search and Rescue Operations", por A.
León de España.
- "Voyage Data Recorder-New Field of
Application", por Z. Wisniewski de
Polonia.
- "Integral Management of Occupational
Risk Prevention", por J. Zamora de
España.
- "Independent Investigation, Added Value
for Safety", por T. Koning de Holanda.
- "Traffic Control Problem - Pla Approach",
por W. Filipowicz de Polonia.
- "The TELEMAS-Project”, por C. Bergquist
de Suecia.
- “Vessel Traffic Services Versus the Independence
in the Vessel Decision-Making", por C.
Fernández Salinas de España.
- "The Importance of the Human Interface
with Navigational Technology", por D. A.
Wheal de Reino Unido.
- "Proposal of a Model of Life-Saving for the
Bay of Biscay", por M. Azofra Colina de
España.
- "Models and Tools for the Ship Evacuation
Simulation", por A. López Piñeiro de
España.
- "Evolution and Incidence of the Instruments
of Port State Control: 1982-2002", por F.
Piniella Corbacho de España.
- "Maritime Safety Factors Survey. Strong
and Weak Points Shipping Companies in
Terms of Safety Culture", por G. Garay de
Dinamarca.
- "Real-Time Data and Ecdis Technology for
Port and Coastal Zone Management", por
D. Pillich de Alemania.
• Jueves, 7 de noviembre
Sesión 6: Ingeniería Naval
- "Analysis of the Calculation Methods of
Natural Circulation in Steam Generators",
por I. Echevarrieta de España.
- "Functional Approach to Design of Near
Zero Emission Vehicle- Series Hev Using
Hydrogen Fuel", por B. Thiyagarajan de
India.
- “Cyclostationary Random Process in
Hydro-Mechanical Systems”, por A.
Rodríguez Fernández de España.
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- “The Possible Use of the Change of State
Heat of Water Steam Contained in The
Combustion Products”, por J. V. Martín
Zorraquino de España.
- “Nox Emission Reduction Techniques”,
por M. Rodríguez Cubas de España.
- "Fast Ferries", por M.A. Palencia Herrero
de España.
- "A Study on the Nox Emissions from a
LPG-Diesel Dual Fuel Engine", por R.
Anand de la India.
- "Absorption Pattern in Seawater Scrubbing
Systems for Inert Gas Supply in Ships", por
E. Rodríguez Suárez de España.
- "Analysis on Diesel-LPG Powered
Trigeneration Concept for Marine
Applications", por N.K. Miller Jothi de
India.
- "Design, Simulation and Analysis of the
Heat Exchanger Under the Effect of
Fouling (Biofouling)", por E. Eguía de
España
- "Simplifications of the MAN B&W
6L35MC Engine Installation in Ship
Power Plant", por L. Piaseczny de Polonia.
- "EGR - A New Concept to Reduce 'Hc'
Rather Than Nox", por D. Dinesh Ram de
India.
Sesión 7: Ley Marítima y Economía
Marítima
- "The Lotus" and After-6 Versus 6 Again-,
por S. Yoshiaki de Japón.
- "Assessment of Damages Caused by
Speed Deficiency in Ship Newbuilding
Contracts", por G. Polo de España.
- "The Economies of Scale in Maritime
Transport in the Twentieth Century", por
S. Iglesias Baniella de España.
- "The Efficiency of Liberalisation and
Privatisation in Port Industry in Different
Economic Contexts", por E. Musso de
Italia.
- "Problems of Containerised Cocoa
Transport", por J. Martín Mallofré de
España.

de India.
- "Torque-Meter to Measure the Efective
Power in Ship Propellers Using a Strain
Gages Technique", por J. Martínez de la
Calle de España.
- "Cogeneration in a Marine 2-Stroke
Diesel Engine to Reduce the Losses
Encountred in Propulsion", por S.
Mithran de India.

- "Simulation and L2 Non-Linear Control of
Marine Vehicles", por A. Consegliere de
España.
- "Adaptative Control by the Backstepping
Procedure in the Problem of Course
Control of a ship", por M. Haro Casado.
- "Physical Design of a Ship Control Centre
Under the Atomos IV Concept", por J.
Carbajosa Menéndez de España.

Sesión 10: Mantenimiento Predictivo y
Preventivo

Sesión 14: Historia Naval

- "Preventive and Predictive Maintenance",
por K. Appu Kuttan de India.
- "Steam Flights in Marines Boiler of High
Pressure Automatic Detection by Acoustic
Methods", por F. Llarena Hernández de
España.
- "On Board Predictive Maintenance:
Applications on Tension and Frequency
Regulation in Electrical Net", por J.A.
Casla Luzuriaga de España.
Sesión 11: Operaciones de Puerto y Pesca
- "Reliability Improvement of a Port
Multistate Mass Transport System", por B.
Kwiatuszewska-Sarnecka de Polonia.
- "Study of Safety Conditions which affet
the LPG Discharging Operations at Puerto
De Los Mármoles-Lanzarote", por J. M.
Castellano de España.
- "Reliability and Risk Evaluation of Large
Port and Shipyard Transportation Systems",
por K. Kolowrocki de Polonia.
- "Foreshore Stabilisations Works for the
New Common User Terminal at the Port
of Brisbane, Australia", por G. Bendell de
Australia.
- “The Improving of Port Terminals
Productivity: The Role of Intelligent Transport
Systems", por E. D'Agostino de Italia.
- "Electrofishing Techniques: Slaugtering
and Quality Analysis for BFT", por A.
Mateo Aroca de España.
Sesión 12: Medicina Naval

Sesión 8: Enseñanza Marítima y Adiestramiento
- "An Intelligent Tutoring System for
Maritime Technology (In English)", por A.
EI-Magrabi de Egipto.
- "Computer Measurements of Cloud Cover
against Visual Observations Carried Out
by Mariners", por J. L. Uriarte Aretxabala
de España.
- "The Inclusion of Security in Maritime
Training, Passenger Ships and Roll-On
Roll-Off", por R. M. Sagarra de España.
- "Maritime Casualty Analysis and Its
Impact on Maritime Safety, Administration
and Education and Training", por J.
Schroeder de Suecia.
- "eMarCon -Maritime virtual exhibitions
via Internet", por I. Etxaniz de España.
Sesión 9: Propulsión de buques
- “Design of Crankshaft for Complete
Balancing of Primary Unbalanced Force
in Reciprolating Engine”, por S. Mithran
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- "Global Vision of the Marine Sanitary
Formation in the University", por A.
Castaños Urkullu de España.
- "The Consequences of Globalization for
the Coastal Fishery in the Cantabrian", por
K. Astorkiza Ikazuriaga de España.
- "Hygrotermal Conditions in Ships.
Experiments and Results", por E.
Rodríguez Suárez de España.
Sesión 13: Automación y Sistemas de
Control del Buque
- “Analysis on Marine Diesel Engine
Injection Pressure”, por M. Clemente de
España.
- "Comparison of the Vertical Dynamic
Models of a Fast Ferry With Actuators and
Without Actuators", por J. Aranda de
España.
- "Visual Tool to Ship's Steering Control",
por T. M. Rueda de España.
- "RISC Microcontroller", por J.M Egusquiaguirre
de España.

- "Nautical Journalism in Nineteenth
Century Spain", por I. Ibáñez de España.
- "The Mechanical Technology in the Naval
Engines’ Career", por R. García Bercedo de
España.
- "The Estuary of Bilbao and its Influence on
the Chemical Industry Development in
Biscay", por L. A. García Castresana de
España.
- "The Space Between the Danube and the
Black Sea and the Modus Vivendi in
Metamorphosis", por L. Sofonea de Rumania.
- "Spanish Mercury Shipments in the
Colonial Era", por Mervin Lang de Reino
Unido.
- "Chemistry in Spanish Maritime Training:
Past, Present and Future", por I. Pellón de
España.
- "The Modern Immersion Suit: How Far
Have We Progressed?", por C.J. Brooks de
Canadá.
- "Museo Marítimo Ría de Bilbao: More than
a dream come true", por P. Atela de España.
Sesión 15: Prevención y lucha contra la contaminación naval
- "Marine Pollution, Regulations and Prevention"
por N. Kapilan, de India.
- "Marine Pollution Instant Predictor", por
F. García García de España.
- "Bottom Suction Side Thrusters with
Interlocking Propellers", por D. Micu de
Rumania.
- "Particulate Emission Control in Di Diesel
Engine", por S. Harini Nalam de India.
- "Quality Assurance Approach to Maritime
Industry Development”, por A. Abdelaziz
de Egipto.
- “Marine Air Pollution Prevention: An
Overview of Global and Local
Regulations”, por A. Paciolla de Italia.
- “Marine Pollution from Ships”, por J.
Lizardo de Cabo Verde.
- “Experimental Investigations on the
Control de Emissions by Dual Fuelling
Diesel Engine Using LPG Through the
Process of Isomerisation and Cracking of
N-Alkanes”, por G. Nagarajan de India.
Sesión 16: Inglés Marítimo
- "Approaching Legal Maritime Language
through the Analysis of a Memorandum
of Agreement", por M. Herrera de Españá.
- "A Do-It-Yourself Bilingual Marine
Engineering Dictionary", por J. Luzer de
Croacia.
- "A Multimedia Bilingual Glossary of
Terms Related to Marine Diesel Engines",
por E. Dalley de España.
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- "Can Esp Be Learnt in the Computer
Room? Call Materials: A Practical
Example", por A. F. López de Vergara
Méndez de España.
- ”The Implementation of the Standard
Marine Communication Phrases (SMCP)
at the Maritime Academy of Asia and the
Pacific
(MAAP)-Kamaya
Point,
Philippines: Its Problems and Prospects",
por J. de la Rosa de Filipinas.
- "Developing a Written Test in Standard
Marine Communication Phrases at the
Maritime Academy of Asia and the Pacific
(MAAP)-Kamaya Point, Philippines", por
J. de la Rosa de Filipinas.
- ”Teaching the use of Standard Marine
Communication Phrases in a Vessel Traffic
Services Context", por M. Laburu de
España.
• Viernes, 8 de noviembre
Sesión 17: Arquitectura Naval
- "Defining the Acceptability Criteria of
Vibration on Board Ships", por J. L. Cueto
Ancela de España.
- "Non Destructive Essay by Means of
Ultrasound Impulse Echo Methods of
Glass Reinforce Plastic GRP", por G. de
Melo de España.
- "An Integrated Design for Safety System
Employing
Advanced
Numerical
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Simulation Tools", por D. Vassalos de
Reino Unido.
- "Analysis of the Factors Degrading Ship
Dynamic Stability Sailing in Quartering to
Following Seas", por R. Ferreiro de
España.
- "A Theoretical Investigation of Head-Sea
Parametric Rolling Conditions", por C.
Antonio Ameal de España.
- "Simulation of the Action of Wind Over
the Deadwood", por F. Mendia Urkiola de
España.
- "Application of CDF Technology to
Simulate Liquid Sloshing in a Tanker in
Rough Sea", por F. Mendia Urkiola de
España.
- "The Galerkin Weighted Residual Finite
Element Method for Surface Ships
Wavemaking Resistance Computation",
por H. Tanasescu de Rumania.
- "Computational Methods to Estimate the
Wave Resistance of High Speed Vessels,
by Using the Thin Ship Theory", por I.
Zotti de Italia.
- "Damage Stability Performances of Mono and
Multihull Fast Ferries", por E. Begovic de Italia.
- "Economic Criterions Application In
Order to Select a Cathodic Protection
System Related to Ship'hull", por M. V.
Biezma de España.
- "Analysis of The Transverse Metacentric
Height Variation", por J. Olivella Puig de
España.

- "Laboratory Tests of Steel Sandwich
Panel", por J. Kozak de Polonia.
- "Ranking Models for Shortsea Transport
Planning", por G. Trincas de Italia.
- "Vibration Severity in Alternative
Machines Based of ISO 10816- 6", por J.
Carbia Carril de España.
Sesión 18: Materiales y Revestimiento
Naval
- "The Effect of Coordinated Rudders on
Tug Maneuvering", por E. Cueto de
España.
- "Welding Effects on Ship Coating", por E.
Cueto de España.
- "Viscometric Study of Complexes of Poly
(vinyl pyrrolidone) with C02+", por E.
Diaz Tajada de España.
- "Evolution of the Osmotic Blistering
throughout the Time. Influence Factors",
por R. García Bercedo de España.
- "Behaviour of Animal Fat as Diesel Engine
Fuel", por A. Paz Bernárdez de España.
Para informaciónm adicional:
E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales,
Universidad del País Vasco; tel.: 946 – 01 47
91/2; fax: 944 – 95 14 00; e-mail: bilbaocongress@lg.ehu.es
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hace 50 años

Octubre de 1952
Artículos técnicos
En este mes aparecen publicadas otras dos
memorias presentados en el IV Congreso
de Ingeniería Naval.
• Sobre el dimensionamiento y cálculo del
casco resistente de un submarino, de
Áureo Fernández Ávila. El objeto de
este trabajo es hacer una síntesis de los
resultados existentes sobre la organización y cálculo de la estructura resistente de submarinos, a la par que proponer un método sencillo para el cálculo
de estructuras armónicas. Dichas
estructuras son las que presentan
igualdad en las cargas máximas de trabajo tanto longitudinales como transversales. Expone de forma detallada
los cálculos de solicitación y de colapso de chapa, de forro y de cuadernas
entre mamparos, tanto para el caso
general con cuadernas desiguales y no
equidistantes, como para diversos
casos particulares. Acompañan a la
memoria las correspondientes tablas
de cálculo.
• El equilibrado de los motores Diesel propulsores y las vibraciones de los buques, de
Ramón Apraiz Barreiro. Esta memoria
trata de las vibraciones de flexión de los
buques, relacionándolas con las causas
que las producen, bien sean las hélices,
la relación del par motor o por el desequilibrio interno del motor. También se
dan criterios para distinguir cada uno de
los casos y los medios para prevenirlos
en el proyecto o eliminarlos si se presentan en un buque ya terminado.
Finalmente, la memoria incluye algunas
experiencias del autor en esta materia,
así como las discusiones a la intervención del autor y sus consiguientes réplicas.

Información Legislativa
En esta sección aparece publicada la
Orden del 16 de septiembre de 1952 por la
que se dictan las normas reguladoras de
la situación de excedencia activa para el
profesorado de las Escuelas de Ingenieros.

Información Profesional
El primer artículo de la sección trata
sobre un método simplificado para la
resolución rápida de ecuaciones de tercer
grado y superiores, con el grado de aproximación que se desee. Así mismo, explica la forma de obtener raíces de grado
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elevado mediante el algoritmo de
Steinman.
Cierra esta sección un interesante artículo
titulado “Las dimensiones y velocidad de los
petroleros”, que presenta la evolución de la
flota mundial de petroleros desde 1930. El
estudio no se ciñe sólo a cifras de tonelaje, costes, número de construcciones,
volumen de carga transportada, etc., sino
que pasa también revista al perfeccionamiento en la construcción, los cambios de
los servicios portuarios, la potencia de
reserva y otras consideraciones técnicas
de proyecto.

Revista de Revistas
En esta Sección se publican las noticias
siguientes:
• Construcción del mayor petrolero a
motor del mundo, el Bérénice, en los
Astilleros de Saint-Nazaire Penhöet
para la Compagnie Auxiliaire de
Navigation. El buque, de construcción
longitudinal soldada en su gran mayoría, tiene una eslora de 202, 65 m, una
manga de 25,90 m y 35.640 tpm, siendo
el volumen total de sus 27 tanques de
carga de 39.600 m3.
• Análisis y discusión de los resultados de
los últimos trabajos en resistencia friccional de superficies planas lisas en flujo
turbulento llevados a cabo en el
National Physical Laboratory.
• Estudio de las vibraciones que tienen
lugar en la máquina marina, clasificándolas en dos grandes grupos: las producidas dentro de la máquina principal
y las ocasionadas por la propia máquina. En ambos grupos se analizan las
causas de perturbación y se explican
los posibles efectos perjudiciales de las
mismas.

Información General
Entre las noticias publicadas dentro de
esta Sección se pueden mencionar las
siguientes:
• Próxima entrada en vigor de la
Convención Internacional de 1948 para
la Seguridad de la Vida Humana en la
Mar. Esta Convención, al entrar en vigor
el 19 de noviembre de 1952, reemplazaría a la anterior Convención de Londres,
datada en 1929. En ella se confirman las
disposiciones anteriores relativas a la
construcción de buques de pasaje, aña-

diéndose importantes mejoras para la
protección contra incendios a bordo. La
modificación principal está en que la
nueva Convención será aplicable no sólo
a los buques de pasaje, sino también a
los de carga general de más de 500 toneladas.
• Botadura en Canden del crucero americano Norfolk, especialmente equipado
para la lucha antisubmarina. Además, el
Congreso americano ha presentado un
proyecto de ley para la construcción de
un portaviones gemelo al James V.
Forrestal, 4 destructores tipo Mitscher, 30
dragaminas totalmente amagnéticos y 4
submarinos.
• Montaje de las nuevas catapultas a
vapor a bordo del portaviones británico
Perseus, basadas en el principio de funcionamiento del cilindro ranurado estanco utilizado en las rampas de lanzamiento de las V-1 alemanas.
• Entra en servicio el trasatlántico francés
Flandre, con 20.500 TRB, 181,91 m de
eslora y 24,40 m de manga para servir en
la línea Atlántico Norte.
• Botadura en los astilleros suecos
Kockum de Malmö de dos petroleros. El
primero, el Ashtarak, es un buque totalmente soldado para una compañía
armadora francesa. El segundo, el Brasil,
es para una compañía noruega.
• La Administración Marítima americana
botará el mayor buque ultra rápido de
carga construido tras la guerra. Se trata
del Keystone Mariner, con 11.450 t de
capacidad y capaz de desarrollar 19.250
SHP de potencia.
• El Gobierno venezolano decide crear
una flota nacional de buques petroleros.
• Instalación a bordo del yate a motor británico Navigator de los últimos adelantos
en equipos de radar para la navegación
electrónica.
• Entrega del buque de pasaje Punta
Europa, construido en Matagorda, para
cubrir la línea entre Algeciras y
Gibraltar. El buque, con 45,77 m de eslora y 8,10 m de manga, desplaza 363 t y
tiene capacidad para 500 pasajeros.
• Puesta a flote y reparación en las gradas
de Cádiz del vapor Isla de Tenerife, embarrancado en julio frente a las costas portuguesas de Punta Sagra.
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artículo técnico

Remodelación de factorías
navales para adecuarlas a
los nuevos criterios
tecnológicos y de
organización industrial (*)
Fernando Miguélez García, Ingeniero Naval
IZAR- Astillero Puerto Real
(*) Trabajo presentado en las XLI Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en el Centro de Seguridad
Marítima Integral "Jovellanos", Veranes - Gijón
(Asturias), durante los días 6 y 7 de junio de 2002.
Merecedor del primer premio "ex aequo"
y medalla de oro.

Resumen
La fuerte competencia existente en el mercado de la construcción naval, apoyada por el incesante avance tecnológico, obliga a las empresas a plantearse continuamente proyectos de inversión en sus plantas
de producción, en unos casos simplemente para actualizarlas, en otros
buscando innovaciones o ventajas competitivas frente a su competencia. Este artículo trata de mostrar los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de definir las inversiones a realizar en una planta
de producción de un astillero, de modo que se compatibilicen criterios
de organización actuales, estado de la tecnología, requisitos legales y
sociales, y tendencia de evolución tecnológica, con la estrategia de producto de la empresa y su potencial financiero, maximizando el valor
añadido obtenido por cada euro de inversión.

Summary
Given the strong competition that exists in the shipbuilding market, and taking into consideration the neverending technological advances this obliges
companies to continually study and implement inversion projects in their
production lines, in same cases simply to actualise them, whilse in others to
find new innovations or provide them advantages which their competitors
do not have. This article is intended to illustrate the fundamental aspects to
bear in mind when define the inversions to be implemented in a shipyards
production line, so as to ensure that the present organization criteria, state
of development of the technology, legal and social requirements, and technological advances are compatible with the companies product strategy and finnancial potencial, everything in order to maximice the added value obtained
for each euro invested.
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El mercado de la Construcción Naval es sumamente abierto y competitivo. La constante lucha por los precios hace que la Ingeniería de
Procesos sea un bastión clave en la organización actual de la Producción
en los astilleros. Se requiere de las plantas no sólo una mejora continua,
sino una mejora más rápida que la de la competencia. Hay que producir más barato, y cada nuevo producto que se oferta supone un nuevo reto de optimización de costes. Esta es una carrera dura. Se compite
con astilleros que invierten sin complejos cifras millonarias al año tratando de encontrar su posición en el mercado. En este entorno, es necesario conocer bien a la competencia. Hay que tener en cuenta además
que no todos los segmentos del mercado requieren las mismas inversiones en la planta. Normalmente ocurre que para los productos maduros la optimización de los procesos de producción está muy avanzada,
lo que hace que entrar en ellos sea complicado, ya que requiere una alta inversión de partida. El único modo de poder contratar buques con
rentabilidad, evitando una fuerte inversión de entrada en un mercado,
será encontrar un producto nuevo, y por tanto con procesos de producción que todavía no hayan podido ser optimizados por nadie. Pero,
en este caso, hay que tener en cuenta que, si no se invierte para distanciarnos de la competencia, ésta entrará en nuestro segmento de mercado y nos echará de él. No hay muchas posibilidades de enmendar
errores. Los astilleros que tienen éxito hoy en día son aquellos que acertaron en la elección de su producto e invirtieron fuertemente para evitar a otros la tentación de ser su competencia. Se puede hacer por tanto
una reflexión, si no se está dispuesto a invertir en los procesos de producción, se está condenado al continuo cambio de producto para tratar de encontrar la rentabilidad. Para una empresa este camino es muy
duro y comporta pocas posibilidades de éxito, ya que supone encontrarse continuamente en operaciones de alto riesgo debido a la dificultad de evaluar los costes y los plazos de producción de productos
totalmente novedosos. Hay que tener en cuenta además que, en el sector naval, las características de estos productos las marca siempre el armador, que es quién domina la explotación y su problemática. El astillero,
por desgracia, tarda un tiempo en llegar a conocer realmente los pormenores de los mismos.
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Si las inversiones son claves para los astilleros, su gestión es vital para
el éxito de los mismos. Hay que acertar en qué y cuándo hay que realizar cada inversión. Esto no es fácil, requiere una Ingeniería de Procesos
activa, ágil, atenta a la evolución tecnológica y muy conocedora de la
situación de la competencia en cada momento. Se debe saber sopesar
la rentabilidad de cada inversión y también definirlas de modo que no
se cierren puertas a futuros cambios de producto, de procesos o de tecnologías.
Uno de los principales problemas que se encuentran a la hora de optimizar los procesos de producción es que se parte de plantas ya existentes y además de antigua construcción. Adaptar estas plantas a los
nuevos requisitos industriales es un ejercicio complicado en el que se
ha de llegar a soluciones de compromiso que eviten inversiones desproporcionadas.

2.- Los astilleros españoles en el contexto mundial
Las necesidades de inversión no son homogéneas para todos los astilleros, varían en función del sector de mercado en el que se muevan
y, en consecuencia, de la agresividad, desarrollo tecnológico, y posibilidades de inversión de su competencia. Por supuesto que influirá
también la relación entre inversión en diseño y coste de producción,
es decir, la importancia de los medios de producción es menor cuanto más sofisticado es el producto y menor tamaño tiene. Aunque esta receta general debe siempre matizarse pensando que cuantas más
barreras de entrada se pongan a la competencia, mejor, y por lo tanto, si se dispone de un producto en el que el diseño es un valor diferencial, y además se invierte en la optimización de los procesos de
producción, la consecuencia directa es tener situada a la empresa
como líder del mercado.
De cualquier modo, lo que sí es cierto en términos generales para los
astilleros nacionales es que, a mayor tamaño de astillero, peor situado
está frente a la competencia internacional. Y es que en la construcción
de grandes buques los esfuerzos inversores en el extranjero han sido
enormes. Los medios de producción son una barrera difícil de superar
para los astilleros españoles si los comparamos, en la construcción de
buques tanque, con los Astilleros japoneses o coreanos, o en buques de
pasaje con finlandeses, alemanes, franceses o italianos. Incluso en campos como el off-shore, donde se tuvo una clara posición de liderazgo
tecnológico inicial en el mercado, hoy en día es difícil competir con grupos europeos o coreanos que han acabado por entrar en este sector de
mercado con medios de producción más potentes y eficaces. En estos
grandes buques la inversión no sólo juega en el campo de la productividad, sino también importantemente en la reducción de plazo. Los
grandes grupos coreanos son líderes en este sentido. Sus tremendas capacidades de producción les permiten tener unos periodos de fabricación muy cortos, lo cual redunda en plazos de entrega reducidos y,
por tanto, costes financieros menores. Este efecto colateral es cada vez
más importante, debido a la evolución actual de las condiciones de pago de los buques, las cuales avanzan cada vez más en el sentido de que
sea fundamentalmente el astillero el que soporte los costes de financiación de la obra.

servar en astilleros de construcción anterior a los años 80 son fruto
de modificaciones, más o menos afortunadas, de su diseño inicial,
basado en conceptos organizativos hoy día en desuso. Este es uno
de los principales problemas que se plantean a la hora de rediseñar
una planta. Compatibilizar las instalaciones ya existentes con las
que serían necesarias de aplicarse con pureza nuevos conceptos
de organización. Encontrar un equilibrio entre el óptimo teórico por
organización y la racionalidad de la inversión, es el objetivo del ingeniero de procesos que se enfrenta a la remodelación de una planta de producción.
En términos generales, se puede decir que la concepción tradicional de
planta de astillero surge como fruto del objetivo de optimizar el rendimiento de los medios de producción disponibles. Aparece así una
planta formada por una sucesión de talleres creados para dar cumplido servicio a las necesidades de las máquinas. Los análisis de rentabilidad de la inversión en este caso son simples y con un enfoque muy
puntual. Es decir, se evalúan mejoras de productividad locales, comparando el proceso manual con el mecanizado, sin mucha preocupación por el proceso de producción completo. El resultado es un astillero
sencillo, de coste de inversión muy ajustado, y aún así, por supuesto,
capaz de construir los mismos productos que una sofisticada planta
moderna. Es característico de este tipo de instalaciones el disponer de
procesos con elevados stocks intermedios y una productividad global
baja, aunque esto no está reñido con que en análisis locales se puedan
encontrar productividades elevadas, en muchos casos mayores que las
de una instalación moderna. Otro problema que normalmente se encuentra en este tipo de plantas es la gran dificultad de plantear posteriores automatizaciones de procesos.
Los conceptos modernos de organización conducen a una disposición
en planta de las instalaciones totalmente diferente. Hoy en día el objetivo principal es optimizar los flujos de producción, y su consecuencia directa es generar una planta organizada por procesos.
La organización por procesos optimiza los costes de movimiento y clasificación, elimina stocks intermedios, y facilita la automatización. Ahora
bien, supone un coste de inversión enormemente superior.
El aspecto físico de las dos concepciones de astilleros es muy diferente. Por un lado, el astillero tradicional es un conjunto de talleres dispuestos en orden. Es típica la disposición siguiente: Taller de Elaboración,
Taller de Conformado, Taller de Previas, Taller de Perfiles, Taller de
Bloques Planos, Taller de Bloques Curvos, zona de Premontaje, y por
último el Dique. Es bastante habitual que estos talleres se encuentren
suficientemente distanciados unos de otros como para permitir grandes stocks intermedios. Por otro lado, el astillero moderno tiene una
disposición muy compacta, con grandes naves en las que se organizan
estaciones de trabajo formando líneas de procesos por familias de productos diferentes, como pueden ser: Bloques planos abiertos, bloques
planos cerrados, bloques curvos sobre cama curva, bloques curvos sobre cama plana, etc.

En definitiva, los grandes astilleros españoles están muy por debajo
de su competencia en medios de producción. Y esto no sólo compete a la robótica de soldadura o a la tecnología láser, inexistente en
España y sin embargo ya habitual en el resto de Europa, sino también a las mecanizaciones de soldadura, a la profusión de medios auxiliares o, incluso, al número de metros cuadrados de taller cubiertos.
Este hecho sería determinante para el futuro de la industria naval española de no ser por la existencia de importantes planes de inversión en prácticamente todos los astilleros nacionales. El reto actual
está en rediseñar los astilleros partiendo del conocimiento de los errores de la competencia.

3.- Fundamentos de organización. La evolución del
taller al proceso
La evolución de los conceptos de organización conlleva soluciones
diferentes en la disposición en planta de las instalaciones de los astilleros. La mayor parte de las disposiciones en planta que se pueden ob-
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la planta, ya que es menos sensible a los desequilibrios de carga de
trabajo en cada estación, y por lo tanto a las necesidades de programación. Como contrapartida hay que señalar que eleva el stock de
material en curso, no optimiza los transportes, limita mucho más que
la anterior la capacidad de producción y, además, no es muy adecuado para la implantación de la robótica, dada la limitada capacidad de desplazamiento de los robots. Sin embargo sí son interesantes
las combinaciones Linea-Takuto para optimizar determinadas estaciones en una línea de producción, o el hacer morir un conjunto de líneas en un conjunto de estaciones de formación organizadas en Takuto.
Una vez definidos bajo estos criterios los procesos de producción, el
trabajo de optimización de la Planta consistirá en tratar de disponer las
etapas que sean comunes a varios procesos de modo que no sea necesario duplicarlas para mantener el flujo constante y sin stocks intermedios. Este tipo de análisis genera inexorablemente una planta de
producción muy compacta y orientada al "just in time".

Figura 2

Teniendo en cuenta estas orientaciones generales, el proceso de diseño
de una planta de astillero hoy en día es básicamente un análisis de
flujos de producción.
El primer paso para definir la planta es listar las familias de bloques a
fabricar. Las familias de bloques son agrupaciones de los bloques en los
que se divide un buque realizadas en función de similitudes en sus procesos de fabricación. Es evidente que este primer paso ya estará muy
condicionado por el tipo de buque a construir, luego el tener una política de producto definida para el astillero será clave en este proceso.
El siguiente paso será definir con detalle el proceso de producción
óptimo para cada familia, descomponiéndolo en una cadena de producciones de lo que se denominan como "productos intermedios". Los
productos intermedios son trozos de estructura de similares características con independencia del bloque y tipo de buque que se encuentre en periodo de construcción. Habitualmente estos productos se definen
descomponiendo el proceso de fabricación en etapas, que vienen a
ser sucesivos momentos del proceso de fabricación definidos en función de las progresivas adiciones de distintos tipos de piezas y de la
aplicación sucesiva de maquinaria diferente en el proceso.

Los siguientes gráficos son ilustrativos de cómo se puede llevar a cabo
un proceso de remodelación de una planta de producción mediante la
aplicación de estos conceptos. Para ello se ha tomado como ejemplo un
caso reciente, el de la remodelación que se está llevando a cabo de la
planta de Puerto Real.
El astillero de Puerto Real es uno de los mayores de Europa. Su construcción se puede considerar relativamente reciente teniendo en cuenta la edad media de los astilleros españoles, ya que no supera todavía
los 30 años de antigüedad. Fue concebido aplicando conceptos bastante
avanzados para su época. De este modo, su enorme planta de 1.000.000
de metros cuadrados albergaba ya varios procesos de fabricación dispuestos en línea, como son una línea de paneles planos, una línea de
paneles curvos y una línea de previas. Aunque este hecho haga que su
remodelación no sea tan espectacular como pudiera resultar en otros
casos, sí resulta muy ilustrativo desde el punto de vista conceptual.
La figura 3 ilustra el flujo de producción de la planta de Puerto Real
antes de su remodelación.

Los requisitos que debe cumplir la definición de cada proceso son muy
básicos. En primer lugar, se debe evitar al máximo el transporte de piecerío. Es decir, el punto de depósito del material elaborado por una estación debe ser el punto de consumo de la siguiente. En segundo lugar,
se deben equilibrar las capacidades de producción de cada estación para evitar stocks intermedios. Por último, se tratará de aplicar la maquinaria más idónea para cada etapa, especializando la estación de
trabajo y la mano de obra, pero también tratando de optimizar su uso,
es decir, no se ha de renunciar a utilizar la misma maquinaria para diferentes productos, siempre que sea posible.
Las soluciones para optimizar el uso de la maquinaria en un proceso
generalmente se reducen a dos:
Figura 3

• La primera consiste en mantener la máquina quieta en una estación
de trabajo y mover las piezas bajo ella. Esta solución lleva la disposición de la planta a una configuración basada en líneas de proceso.
Las ventajas de este tipo de configuración son que reduce el stock de
material en curso, orientando el flujo al "just in time", y que fuerza a
la organización a trabajar disciplinadamente, ahora bien, es difícil de
programar, ya que requiere un análisis constante del equilibrado de
carga/capacidad de las estaciones de la línea para conseguir mantener el ritmo de producción deseado.
• La segunda solución consiste en disponer la planta con estaciones de
trabajo fijas, en las que las piezas permanezcan quietas, y mover las
máquinas sobre ellas secuencialmente. Esta solución se denomina
Takuto, y es habitual en algunos astilleros japoneses. Esta solución
requiere menos habilidades de gestión a los responsables de operar
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octubre 2002

La figura 4 ilustra el flujo de producción que hubiera sido el ideal para una planta de nueva construcción orientada a los productos requeridos al astillero de Puerto Real.
La figura 5 ilustra el flujo de producción obtenido como compromiso
entre el óptimo y el económicamente razonable en este caso.
Se puede observar como, mientras con un conjunto de flujos como los
del primer gráfico es posible hablar de planta compacta y encajar todas
las estaciones en una sola gran nave, en el segundo se definen claramente dos conjuntos de naves, lo cual obliga a duplicar algunas de
las alimentaciones y a disgregar los parques de planchas para poder
mantenerlos en las cabeceras de las líneas de producción en un flujo
continuo. Es evidente que en el caso de Puerto Real con grandes con1220
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entre sí, facilitando el envío de material paletizado sin necesidad de utilizar vehículos de transporte, aunque existen otras soluciones como las
carretillas filoguiadas que pueden ser una muy buena solución en muchos casos.

Figura 4

Cada estación de una línea está especializada para una operación. Esto
orienta muy claramente la posible evolución de la técnica en construcción naval en los próximos años. Todos los proyectos europeos actuales de I+D se centran ya en resolver los problemas de automatización
concretos de alguna de las estaciones definidas dentro del flujo de producción. Con esta perspectiva, la posible evolución de la construcción
naval en el futuro parece dibujarse con cierta claridad. El objetivo final
será la automatización total de las líneas de producción, esto es, movimientos, incorporación de piezas, y operación en cada estación. La
visión más avanzada de este futuro puede verse en las líneas de previas robotizadas actuales. Aunque existen hoy en día soluciones diferentes de distintas marcas, la más espectacular y que se ciñe más
radicalmente al concepto que se está exponiendo, es la línea de previas
de Fincantieri Monfalcone. En ella se ha logrado que un solo operador
gobierne por completo el taller. No hay nadie más trabajando, salvo un
técnico de mantenimiento. Los palets con el material se mueven automáticamente con carretillas filoguiadas, los robots de montaje montan
y puntean las piezas, que posteriormente se transportan automáticamente a los robots de soldadura para por último, también de modo automático, abandonar el taller por palets. Si se extrapola esta solución al
conjunto de los procesos que componen la fabricación de un bloque, se
estará viendo el futuro.
Aún queda mucho por andar para alcanzar este futuro ideal, pero no
hay que perderlo nunca de vista, porque sería imperdonable que una
mala orientación de las inversiones actuales pudiera impedir que algún día fuera una realidad.

4.- El producto. Posibilidades de incrementar la productividad orientando la planta a un producto

Figura 5

juntos de naves muy distanciados entre sí, la remodelación más económica es esta, y no derribar parte de las naves y ampliar las otras.
La simplicidad de los gráficos es reflejo de la optimización de los flujos, pero también señala cual es la fuente de problemas en este tipo de
soluciones. Los movimientos.

Una discusión muy al orden del día es la que se plantea hasta que grado influye el tipo de buque a construir en la configuración de la planta. Se puede asegurar que la idea tradicional de que los astilleros son
todos iguales, hoy en día ya no es válida. La especialización de la maquinaria conlleva tener que decidirse. Ya no es una cuestión de formar operarios con mayor o menor destreza en determinadas operaciones
de chapa fina o de materiales especiales. Hoy la maquinaria es determinante. Por eso equivocarse en la línea de producto puede ser fatal.
Por supuesto que se puede llegar a soluciones mixtas, más caras, pero
que garanticen la supervivencia de la instalación ante un cambio de
producto. Lo que está claro es que hay que tener muy claros los objetivos para no malgastar el dinero.
Las posibles especializaciones que se pueden considerar hoy en día para las plantas de producción de astilleros se pueden agrupar del siguiente modo:
1. Por el tipo de material a emplear:

En las disposiciones en planta más antiguas la formación de bloques se
realizaba en una zona especializada a la que se dirigía todo el piecerío.
Cuando se trabaja con un flujo continuo de producción la consecuencia es que los movimientos ya no son de pequeñas piezas, sino de piezas que crecen en volumen y peso según van pasando de estación en
estación de trabajo. Se obtienen así unos flujos principales de grandes
elementos que se cruzan con alimentaciones de pequeñas piezas (perfiles, previas, llantas). Como el objetivo del análisis de la planta es
precisamente reducir el coste de transportes y eliminar los stocks intermedios, es evidente que hay que estudiar con detalle los sistemas de
movimiento, tratando de no aceptar nunca la solución fácil de recurrir a un soporte de vehículos con transportista. Surgen así flujos principales de camas sobre ruedas con arrastre de cadena, trenes hidráulicos,
colchones de aire, mesas de trabajo elevables, rodillos retranqueables,
estaciones hidráulicas de giro, estaciones de volteo, etc. Un sinfín de soluciones para conseguir que sea el propio operario consumidor el que
pueda coger su producto de la estación de trabajo anterior. En los casos de los flujos cruzados de pequeño piecerío se recurre generalmente a líneas de rodillos que comunican las distintas estaciones de trabajo
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1.1. Acero al carbono
Es el material más común. En realidad todos los astilleros parten de una
situación en la que su maquinaria y su equipo humano están acostumbrados a trabajar con él. Se puede considerar por tanto en muchos casos, el punto de partida en la mayoría de los procesos de cambio.
1.2. Acero inoxidable
Es el habitual en la construcción de los buques de transporte de productos químicos. Necesita adecuar la planta para el manejo de acero
inoxidable, lo cual es complejo, tanto por la especificidad de los procesos de corte y soldadura, como por las posibilidades de contaminación de este material. Hay astilleros que han dado la solución
construyendo líneas independientes para la producción exclusiva de
los paneles de este material. En otros casos, se ha optado por hacer líneas mixtas, capaces de construir indistintamente con acero al carbono o acero inoxidable.
INGENIERIA NAVAL
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En cuanto a la maquinaria, el principal problema está en el corte de
las planchas y en su soldadura por una sola cara. El proceso de soldadura de acero inoxidable requiere un entrehierro para la soldadura con un margen de tolerancia inferior a 1 mm. Esto hace que se
requiera un mecanizado del borde a soldar, haciendo inservibles en
este proceso las máquinas de oxicorte o corte por plasma convencionales. La soldadura por una sola cara en este tipo de material es en
realidad una técnica exclusiva del grupo IZAR, desarrollada e implantada en su planta de Gijón, especializada en la construcción de
buques de acero inoxidable.
En cuanto a los sistemas de movimiento, en el caso de optar por líneas mixtas se pueden plantear dos soluciones. La primera consiste en
instalar dobles sistemas de ruedas intercambiables, acero al carbono acero inoxidable. La segunda opción es la de montar ruedas y protecciones de teflón en los elementos de transporte de la línea y asumir su
pulido o recambio cada cierto tiempo, ya que se incrustan partículas de
acero al carbono que hacen que el teflón pierda sus propiedades de aislante ante la contaminación.
1.3. Aluminio
Aunque habitual en el pasado en buques de pasaje, hoy en día su uso
está muy limitado en este tipo de buques por los requerimientos contraincendios. En realidad, salvo pequeñas zonas de cruceros, la chimenea o algunas casetas muy elevadas por ejemplo, su uso se ciñe
prácticamente en exclusiva a las embarcaciones rápidas. Un ejemplo
puede ser la construcción de ferries rápidos que realiza la factoría de
IZAR San Fernando.
Este tipo de producto requiere líneas específicas para este material, ya
que su alta capacidad de ser contaminado impide las líneas mixtas.
1.4. Termoplásticos
El uso de este material supone una cadena de producción totalmente
distinta a la de los buques metálicos. En la actualidad sólo se emplea
para buques de pequeño tamaño.
2. Por el espesor de chapa a manejar:
2.1. Chapa fina. Necesidad de manejar espesores de acero de 4 mm y refuerzos
de pequeño escantillón
Es el problema específico de buques de pasaje. Requiere una especialización total de las líneas de producción. El principal problema con este tipo de chapa son las deformaciones. Desde la recepción del acero,
que puede ser en rollo, pasando por la necesidad de aplanadora, y continuando por los procesos de corte y soldadura sin aportación de calor,
o la especificidad de los sistemas de movimiento, que requieren menores distancias entre ruedas, camas más reforzadas y con más apoyos,
trenes de traslación triples o cuádruples en vez de dobles, hasta la imposibilidad de realizar volteos de bloques al modo convencional. Todo
es especial en este tipo de buques.
La técnica de vanguardia para trabajar este tipo de chapa es el láser, tanto para corte, como para soldadura en todas sus vertientes. Un astillero puntero en este tipo de construcción es el alemán Meyer Werft,
especializado en la construcción de cruceros.
2.2. Chapa gruesa. Espesores por encima de 7mm
Es el más habitual en construcción naval. Esto hace que la gran mayoría
de las plantas estén diseñadas para trabajar con este tipo de material.
3. Por el tamaño de buque a construir
La decisión sobre el segmento de mercado en el que se va a centrar la
producción de la empresa es algo vital. Esto que parece obvio, no debe
serlo tanto, ya que es un error bastante común. Los astilleros tienen tendencia a querer construir siempre barcos un poco más grandes de los
que ya hacen. El que hace buques de 6.000 toneladas, sueña con llegar
a las 10.000, el que ya está en las 10.000, no para de pensar en las 30.000,
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y así sucesivamente. Nunca nadie está conforme. Esta batalla por el tamaño lleva aparejada una batalla por la capacidad de elevación en gradas o diques y un interés constante en el aumento de la manga de
construcción o de la eslora. Generalmente, además, se realizan análisis
parciales del flujo, y es frecuente ver desequilibrios entre los medios de
fabricación, diseñados para un tamaño de bloques, y los de montaje,
pensados para otro diferente. La planta debe estar equilibrada, por lo
que es vital definir el tamaño de buque objetivo antes de comenzar
un proceso de remodelación.
Para acabar este apartado, tan sólo una reflexión. Los medios de producción de un astillero dimensionado justito, o incluso escaso, para buques de 80.000 toneladas, se convierten en tremendamente potentes
si se decide construir buques de 30.000 toneladas. Esto quiere decir que
si se es capaz de encontrar un producto interesante en una escala de buque inferior a la que es habitual para el astillero, esto redundará en que
el esfuerzo inversor para optimizar la planta en una remodelación será muy inferior. O lo que es lo mismo, para la misma inversión, se podrá lograr una planta mucho más especializada y de mayor
productividad. Por poner un ejemplo más claro, en vez de invertir en
aumentar una grada o en incrementar la capacidad de elevación de las
grúas para seguir siendo poco productivos en un segmento de buques
superior, es más razonable bajar de segmento y robotizar la planta, ya
que se conseguirá un incremento de productividad muy superior para el mismo volumen de inversión, dejando al astillero en una posición
mucho más fuerte frente a su nueva competencia.

5.- La prevención industrial. Aspectos principales a tener en cuenta a la hora de remodelar una planta de producción
Los requisitos legales actuales obligan, ya por sí solos, a realizar fuertes inversiones simplemente para que las instalaciones existentes cumplan con la Ley. La recomendación más sincera en este punto es que se
recurra a contratar a especialistas homologados que analicen cada taller y cada máquina determinando que cumplen la legislación y extendiendo un certificado que así lo atestigüe.
Si en la actualidad es común encontrar a empresas preocupadas al respecto, cuanto más si se está acometiendo una remodelación de la Planta.
No tener esto en cuenta puede determinar gravísimos errores que hagan inservible una inversión.
De un modo muy general, y tan sólo con la pretensión de destacar la
importancia de la prevención en la determinación de las inversiones.
Se podrían destacar los temas más importantes a tener en cuenta agrupándolos del siguiente modo:
1) Certificaciones en seguridad de cada máquina.
2) Cumplimiento de dimensiones de zonas de paso, vías de evacuación, accesos de ambulancia, etc.
3) Distancias de seguridad ante elementos móviles.
4) Pulsadores de hombre muerto.
5) Distribución de paradas de emergencia.
6) Sensores que paralicen los elementos móviles automáticos en caso
de cruces de personas.
7) Aislamiento de las zonas móviles automáticas mediante vallados
o barreras detectoras.
8) Comprobación de la visibilidad desde los puntos de control remoto de operaciones.
9) Idoneidad de accesos. Normativas sobre escaleras, escalas y suelos.
10) Disposición de medios contraincendios.
11) Disposición de sistemas de ventilación y extracción localizada.
12) Cumplimiento de la normativa de iluminación de zonas de trabajo.
13) Cumplimiento de la normativa de ruidos en zonas de trabajo.
14) Disposición y dimensionamiento de aseos y vestuarios.

6.- El mantenimiento. Cómo evitar que los costes de
mantenimiento se disparen con la inversión
La remodelación de una planta de producción lleva aparejado indudablemente un incremento notable de la maquinaria en la factoría.
De no tenerse en cuenta los requisitos de mantenimiento antes de rea1222
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lizar cada compra, se puede llegar a una situación en la que los costes
de mantenimiento se disparen y, paradójicamente, lo que se gane por
productividad se pierda en gran parte en costes de mantenimiento.

considerando adicionalmente la familia a la que pertenecen esos productos. Otro dato interesante son los metros totales soldados en los dos
casos.

La maquinaria tradicional no suponía grandes complicaciones. Era normal disponer la organización de mantenimiento dividiendo las funciones en eléctricas y mecánicas. Hoy en día todas las máquinas, por
sencillas que parezcan, incorporan automatismos. No hay sensación
más desagradable que la de quedarse mirando como un bobo a una
máquina que de repente se ha parado sin causa aparente. Nada eléctrico, nada mecánico. El PLC. Y ya se está en manos del técnico especialista de turno.

El paso siguiente es analizar de qué modo se puede capturar directamente de las estaciones de trabajo toda esta información. En unos casos la solución pasará por montar sensores de fin de carrera, en otros
por conectarse a los mandos de control de parámetros de soldadura de
las máquinas y extraer el número de metros depositados o de metros
recorridos, en definitiva, habrá que definir el sistema de captura de datos idóneo para cada caso. En cuanto a la identificación de familias, se
recurre a terminales de diálogo hombre - máquina en el puesto de trabajo, en los que el operario introduce manualmente los datos o simplemente los lee en las piezas con un lector de código de barras.

Y el problema no es sólo el coste de tener una pléyade de técnicos controlados a tiro de teléfono, sino el tiempo de paradas que esto supone.
Desde luego, si la planta está optimizada, esto puede llevar al caos.
Una solución simplista podría ser ponerse en las manos de un único
suministrador de maquinaria. Por desgracia esto no existe, dada la gran
diversidad de procesos diferentes que se manejan. Por lo tanto la solución hay que buscarla por otro lado.
Lo que hay que homogeneizar son los autómatas de control de las diferentes máquinas. Independientemente de cual sea el fabricante, hay
que obligar en la especificación de contrato a que se incorporen autómatas y equipos de control de una determinada marca o, cuando menos, ceñirse a una lista corta, no más de tres marcas diferentes, y
asegurarse además de que se monten elementos de última generación.
Esta simple precaución permitirá que un solo técnico electrónico pueda diagnosticar y/o reparar cualquier avería. El tener una única marca de autómatas significará poder tener un stock de elementos de control
en el almacén de mantenimiento (tarjetas, CPU, fuentes de alimentación, interfaces E/S, tarjetas de comunicación,...), así como poder dominar el lenguaje de programación, y disponer de un protocolo de
comunicación estándar para toda la planta. En definitiva es tener el control sobre los tiempos de parada por averías.

Expuesto el objetivo, hay que definir con claridad la arquitectura del
sistema de comunicaciones a montar. Esto es, tipos de autómatas a incorporar en las máquinas, lenguajes de programación, tipo de redes,
buses y protocolos de comunicación a emplear, etc. Es un complejo campo que acaba en una cámara de control desde la que se gobierna la producción del astillero. Pantallas de ordenador, soportadas por un software
de supervisión tipo SCADA, ofrecen una información interactiva al
usuario que permite un control de producción en tiempo real.
Programación, avisos de mantenimientos programados, avisos de averías, evaluación de productividad. Todo queda al alcance de la mano.
En la figura siguiente se recoge la arquitectura de red de comunicaciones creada para el astillero de IZAR Puerto Real, trabajo que se está desarrollando parejo a la implantación de su Plan de Remodelación.

Esta recomendación, que puede parecer simple, es objeto hoy en día de
grandes dolores de cabeza en muchas fábricas. Es habitual que los suministradores de equipos se aprovechen del escaso conocimiento que generalmente se tiene en los astilleros en este campo, suministrando equipos
con autómatas descatalogados que obtienen a precio de saldo, o con sistemas de control propios, lo cual deja a la factoría en sus manos, haciendo el agosto con los costes de asistencia técnica en las averías.
Pero la homogeneización de autómatas no afecta sólo a la maquinaria
nueva, también hay que remodelar en este sentido la ya existente, ya
que de otro modo el efecto de reducción de costes de mantenimiento
no sería el deseado. Por ello se ha de presupuestar con detalle este concepto a la hora de plantear la remodelación de la planta de producción.

7.- Las comunicaciones entre máquinas. El control de
producción
El sueño de cualquier gerente de producción es poder tener todos los datos de la producción organizados, accesibles y en tiempo real. Y es que,
para poder dirigir y programar eficazmente los procesos de fabricación,
es necesario conocer los datos de productividad y producción de que se
dispone por cada máquina y estación de trabajo. Esto hoy en día es posible si definen los sensores necesarios a instalar en cada máquina para la
obtención de los parámetros de control de productividad y, al mismo tiempo, se crea la conveniente red o bus de comunicación industrial que posibilite la circulación de datos procedente de los equipos de control de cada
máquina, de modo que puedan ser gestionados en un centro de control
por taller o en uno integral para la planta del astillero.
El primer paso es tener claro el control de producción a efectuar y los
requerimientos del software de programación de líneas a emplear. En
función de ello, hay que estudiar la posibilidad de obtener los datos
que se precisan. Por dar algún ejemplo ilustrativo, se puede considerar
el caso de una línea de paneles planos. Los parámetros habituales a controlar son el número de topes soldados por turno y el número de perfiles montados por turno. Normalmente se pueden matizar estos datos
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En el caso de Puerto Real, se está desarrollando una arquitectura hardware que permite la comunicación entre equipos de control de distintos
fabricantes. La emisión de datos se ha homogeneizado, emitiéndose bajo un protocolo estándar en una red de comunicación entre máquinas. La
arquitectura del sistema de comunicaciones se ha diseñado diferenciando dos áreas de comunicación. La primera es una red creada a nivel de taller en la que todas las máquinas vierten su información. Esta red debe
tener un circuito de comunicación que permita discriminar el origen de
las señales, entenderlas (homogeneidad de lenguajes) y tramitarlas hacia
la siguiente red. La comunicación en la primera red, que se podría llamar
industrial, se realiza mediante un Bus de transmisión de datos. La segunda
red, la de gestión, es una red Ethernet, en la que se enlazan todos los ordenadores que se quieran integrar en la red de gestión de control de producción. El sistema tiene como maestro a un autómata programable, que
sirve de puente de comunicaciones entre la red industrial y la de gestión. En este caso, la información es tratada en los diferentes PC por un
sistema SCADAresidente en los mismos.

8.- Los problemas principales para la introducción de la
robótica en la construcción naval
Desde un punto de vista global, hay dos maneras de afrontar la introducción de la robótica.
INGENIERIA NAVAL
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La primera es definir los procesos de producción para ser robotizados
en su totalidad.
La segunda es abordar la robotización por etapas. Tratando de optimizar primero los flujos y las mecanizaciones de soldadura, para después introducir la robótica solamente en determinadas estaciones de
producción.
La robotización total de la soldadura de unidades abiertas es la solución
aplicada por el astillero danés Odense, líder mundial en este campo.
Supone un replanteo integral de la planta de producción del astillero.
El proceso de construcción en este astillero consiste en armar directamente las piezas que componen el bloque, las cuales se dejan con puntos de soldadura fijas en su posición, para después proceder a la soldadura
completa del bloque atacándolo simultáneamente con doce robots de
soldadura. La ventaja técnica más importante que ofrece este sistema
es que permite ofrecer al robot una pieza con menos desviaciones dimensionales sobre el diseño teórico. Es decir, al no haber soldaduras
anteriores, no hay acumulación de tensiones térmicas que deformen
las piezas, lo cual permite reducir la posibilidad de error del robot. Por
supuesto que sí requiere un alto grado de control dimensional en las previas, pero esto es algo relativamente sencillo de conseguir. Este tipo de
solución requiere un alto coste de inversión y disponer de espacio suficiente como para levantar un taller nuevo para la robótica mientras se
continúa trabajando en el viejo. Es por tanto, en realidad, más viable en
instalaciones de nueva construcción, y difícil de aplicar en remodelaciones. Hay que considerar además que la implantación de la robótica
en el astillero infiere cambios tan grandes en los procesos de diseño y
construcción que el periodo de implantación es largo, lo cual perjudica
aún más el cálculo de amortización de la inversión.
El caso de Odense es excepcional, tanto por los años que han dedicado
a la implantación de la robótica, como por el esfuerzo en medios económicos y humanos. El resultado está a la vista. Es uno de los pocos astilleros en los que está constatado el éxito total de sus aplicaciones de
robótica. Son líderes, y con un software de diseño propio que les permite mantener la distancia con la competencia bajo control, ya que no
es posible adquirir a ninguna tercera empresa esta tecnología. Hay que
pasar por ellos, que venden lo que quieren.
Pero no es el objeto de este artículo dejar la sensación de que no es posible abordar la robotización total al estilo Odense. Es evidente que, cada año que pasa, el coste de la robótica es menor, las aplicaciones mejores,
y la necesidad de soluciones específicas para la construcción naval, disminuye. Es decir, que con una estrategia adecuada no es implanteable alcanzar esta meta.
Sin embargo, es evidente que es un camino menos árido el de trabajar
realizando inversiones encadenadas, que conduzcan también a un alto grado de automatización, pero que permitan ir obteniendo rentabilidades parciales a la vez que se va invirtiendo. Esta es la solución
generalmente adoptada en todos los astilleros europeos. Trabajar en
primer lugar en mejorar los flujos de producción, definiendo claramente
los productos intermedios y sus procesos, continuar tratando de incrementar al máximo la mecanización, y acabar aplicando la robótica
en procesos muy concretos. Es habitual encontrar la robótica aplicada
como solución integral en líneas de previas, o como automatización de
corte, en líneas de corte de llantas y perfiles. En cuanto a aplicaciones
concretas en operaciones de soldadura, las más comunes se dan en
las estaciones finales de líneas de unidades abiertas planas y de conjuntos. Se consideran todavía aplicaciones en proceso de investigación
las soldaduras robotizadas de paneles curvos ya que, si bien si hay precedentes de montaje de estos robots, por ejemplo en Fincantieri o
Kvaerner, en ningún caso se conoce un éxito total de los mismos.
Las posibilidades de éxito en las aplicaciones de robótica dependerán
en gran medida del dominio que se tenga del control dimensional en
el astillero. Si se constata que la calidad dimensional en general no es
muy buena o, mejor dicho, no está controlada, hay que considerar que
se tendrán importantes problemas en las soldaduras verticales en cuanto se superen los 500 mm de altura, ya que a partir de ahí los errores en
la verticalidad de las piezas son más acusados. Es decir, la recomendación es ceñirse a soldaduras a suelo, a corbatas, y a verticales cortas, deINGENIERIA NAVAL
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jando otro tipo de soluciones mecanizadas para los metros restantes de
unión en vertical. De todos modos, esta recomendación de prudencia
que se hace hoy, no tiene por qué ser tan tajante en el futuro. La evolución del mercado ofertando soluciones de visión artificial es enorme,
y existen ya posibilidades reales de dotar al robot de un seguidor de
juntas tridimensional eficaz. Es más, existe la posibilidad de disponer
diferentes tipos de seguidores de juntas, dependiendo de la problemática de cada unión a soldar.
De cualquier modo, yendo por el camino que se quiera, lo que es evidente es que, hoy en día, las opciones posibles de mejora de la productividad dependen cada vez más de la aplicación de la robótica.
No decidirse a entrar en esta aventura supondrá, sin duda, y no muy
a largo plazo, quedar descolgado de la competencia.
Una vez tomada la decisión de introducir la robótica en los procesos de
producción, la principal dificultad que se encuentra es que, salvo honrosas excepciones, como puede ser alguna oferta concreta de línea de
previas, no existen empresas con ofertas de robótica concretas y eficazmente probadas para aplicarse en construcción naval. La solución
de la implantación de la robótica pasará siempre por tanto por lanzarse a una peligrosa aventura en solitario en la que prácticamente habrá
que seleccionar un integrador, un fabricante de robot, un sistema de
soldadura, corte o lo que sea que vaya a realizar el robot, un sistema de
seguimiento o visión, y un programador. Todo ello compatible con el
sistema de CAD existente en el astillero y comunicable con el sistema
de control de gestión industrial definido en el capítulo anterior.
El integrador debe ser un fabricante de máquinas herramientas de gran
precisión. Debe resolver el problema de colgar el robot y desplazarlo
de un punto a otro sin perder precisión en el posicionamiento, lo cual
debido al peso del robot y las dimensiones de los bloques a soldar, no
es sencillo, ya que implica controlar el movimiento de un pórtico de soporte de gran tamaño. Hay que tener en cuenta que en las aplicaciones
habituales de robots en automoción u otros sectores industriales, lo normal es que estos operen anclados directamente al suelo. En construcción naval esto no es posible. El robot ha de colgarse y desplazarse en
tres dimensiones antes de que empiece a operar. La combinación de estos movimientos introduce una tremenda dificultad en la precisión
de la operación del robot y hace que ésta no dependa sólo del brazo robot en sí mismo, sino de su propio soporte móvil. Un problema adicional, consecuencia de esta situación de estar colgado, es la posibilidad
de que le sean transmitidas vibraciones por los movimientos de grúas del taller en el que se encuentra situado. Esto hace que el diseño
del anclaje del pórtico del robot, y el del propio pórtico, en su relación
con el taller en el que se encuentran situados sean, ya de por sí, los
primeros problemas a resolver.
Existen multitud de fabricantes de brazos robot. La selección del más adecuado no es una operación sencilla. La versatilidad de todos es prácticamente la misma. Quizá las principales diferencias en cuanto a lo que
afectan en construcción naval, sean la robustez, la resistencia a la humedad, el área de trabajo, el peso, el número de ejes o posibilidades de
movimiento en función de la complejidad de movimientos de soldadura o corte de las operaciones a realizar, la longitud posible de desplazamiento del conjunto completo del brazo robot desde la posición de la
unidad central de control (hay una limitación por deterioro de la señal),
las posibilidades de interfaces para la integración de sensores y equipamiento, y el paquete de software de programación que ofrece. Teniendo
esto en cuenta, aunque se pueda optimizar el robot más adecuado para
cada operación, habrá que adoptar una solución de compromiso, pues
no es adecuado tener muchas marcas diferentes si se quiere tener controlados los costes de mantenimiento. De todos modos, aunque pueda
parecer paradójico, en realidad la decisión menos comprometida de todas las que se han de tomar será la de seleccionar el robot a aplicar.
La parte más complicada en la introducción de la robótica es la selección del sistema de control, del software. La oferta actual se puede resumir como sigue:
- Lectura del CAD de la geometría de la pieza a soldar y programación
de la secuencia de soldadura sobre la misma en la pantalla del ordenador.
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- Lectura del CAD de la geometría de la pieza a soldar y programación
de la secuencia de soldadura mediante macros.
- Lectura de la geometría real de la pieza a soldar recorriéndolo con un
escáner y programación de soldadura sobre pantalla.
- Lectura de la geometría real de la pieza a soldar recorriéndolo con un
escáner y programación de soldadura por macros.
- Aplicación directa de macros dirigida por un lector manual de las juntas a soldar. Teach-Mode.
- Lectura directa de la geometría a soldar mediante un Teach-Mode.
Como se puede apreciar, hay muchas posibilidades. La selección supondrá siempre un punto de equilibrio entre la necesidad de horas
de programación que suponga el sistema elegido y la confianza que
se tenga en la calidad dimensional de los procesos de fabricación, y
por tanto el margen de error en dimensiones que pueda tener la pieza a soldar.

da. En este ejemplo, se estaría invirtiendo en un parque de planchas y
la rentabilidad aislada de esta inversión sería nula. Sobre todo para la
dirección financiera, resulta una evidencia difícil de aceptar, pero es así.
Por tanto, cuando se habla de una remodelación, el cálculo de la rentabilidad deberá ser siempre global, lo cual implicará normalmente una
visión de varios años, contando con una previsión de fondos que aplicará sobre varios ejercicios. Por supuesto que estos puntos de vista no
quieren decir que no tengan importancia los cálculos de rentabilidad.
Todo lo contrario. Lo que se pretende es aclarar como utilizarlos, precisamente para sacar mayor provecho a la inversión.
Con los matices apuntados en el párrafo anterior, las inversiones se priorizarán siempre atacando primero a los flujos, después a la maquinaria pesada y las mecanizaciones, y por último a la robótica. Dentro de
cada apartado, el orden lo marcará siempre la rentabilidad prevista,
aunque, como ya se ha visto, no la anual, sino la global.

El análisis anterior ofrece una nueva conclusión. No es posible comenzar a realizar aplicaciones de robótica sin antes tener implantada en el
astillero una organización de control dimensional eficaz. Y es que el
problema no es tanto si la calidad dimensional es buena o mala, sino
que debe ser estable y estar bajo control para que sea posible tomar decisiones y orientar eficazmente la robótica que se necesita.

10.- Las puertas abiertas al futuro. Cómo prever la evolución tecnológica e invertir de modo que la planta pueda admitir futuros cambios en los procesos

9.- La búsqueda del valor añadido. Cómo priorizar las
inversiones

El reto actual para los departamentos de investigación y desarrollo de
los astilleros está en la automatización de las operaciones de corte y soldadura. Cuantas más, mejor. El objetivo a corto es conseguir que las
unidades abiertas planas y curvas tengan en sus procesos todas las operaciones de corte y soldadura automatizadas.

No es frecuente encontrarse con la posibilidad de disponer de una
fuerte partida de inversión que permita una remodelación integral de
una planta de producción de una sola vez. La situación más frecuente es contar con presupuestos de inversión anuales muy ajustados,
pensados para cambiar alguna maquinaria obsoleta, etc. Aunque
esto sea así, lo primero que se habrá de definir siempre es un plan global para la factoría. No importa que ese plan suponga una cifra de inversión 10 veces superior a la de la que se dispone. No importa que
no exista un planteamiento claro sobre las posibilidades reales de
invertir en el futuro. Lo que importa es que cada euro que se invierta sea coherente con un plan de remodelación total. Que lo que se haga hoy no se cambie mañana (cosa que es habitual). Siempre hay que
tener claro hacia donde se va, y como ya se ha visto, esto no es un
tema exclusivo de Producción, sino una decisión estratégica de la
Dirección del Astillero.
Una vez definido el Plan de Remodelación de la Planta, se debe hacer una previsión de inversiones y organizar las actuaciones de remodelación en un Plan Director de Inversiones que gestione la
ejecución de la remodelación de la factoría en el tiempo. El Plan
Director compaginará la estrategia de producto, con las capacidades
de inversión y de endeudamiento, definiendo el orden y la cadencia
de las inversiones.
En los planteamientos de inversión habituales (entendiendo por tales
los planteamientos a corto, o no basados en un proyecto integral de remodelación de la planta), la decisión sobre la priorización de las inversiones es clara, se ordenan por cálculo de rentabilidad.
En los proyectos de remodelación el orden ya no es tan claro. Los cálculos de rentabilidad de las inversiones se pueden realizar sólo desde
un punto de vista global. Es decir, o se cambian los procesos, o no se
cambian. No valen arreglos parciales. Esto vincula el cálculo de la rentabilidad de la inversión a ejecutar en su conjunto una inversión realmente fuerte. Por dar algún ejemplo en este sentido, considérese el caso
de que el proyecto de remodelación de la planta pida cambiar de ubicación el parque de planchas (cosa habitual). Esta inversión, que normalmente es de entidad y comporta un plazo de ejecución de varios
meses, en un principio no sólo no generará beneficios, sino que probablemente incremente los costes de producción. No se conseguirán los
incrementos de productividad previstos hasta que la producción se ejecute en la nueva línea de procesos y en realidad, hasta que esto ocurra,
puede haber un incremento en el coste de transportes. Sin embargo, es
muy corriente que esta sea una de las primeras inversiones que se tengan que ejecutar, por una necesidad pura de reordenación del espacio.
Si no se quita una cosa de un sitio, en ese sitio no se puede hacer na-

110

1225

El futuro es la automatización al máximo de los procesos de fabricación. Ahora bien, es una meta a alcanzarse paso a paso.

Por otro lado, en estos procesos la tecnología estrella a implantar es el
láser. Hasta ahora el láser sólo ha interesado a los astilleros que trabajan con chapa fina, pero en un futuro no muy lejano, su uso se acabará generalizando. Las ventajas del uso del láser son evidentes. La
reducción de aportación de calor genera beneficios por el incremento
de la calidad dimensional y la ausencia de deformaciones a enderezar en los paneles. Su velocidad es muy superior. Y por último, resolvería muchos problemas si se consigue desarrollar la posibilidad de
soldar bloques cerrados aplicando el láser por su cara externa.
Los problemas actuales del láser son el empacho de los aparatos de soldadura, la longitud máxima de corte en las estaciones de corte, y los gases de emanados del quemado de la pintura, en el corte, que generan
pérdida de calidad de corte al poco tiempo de uso.
Todos estos temas son objeto en la actualidad de proyectos de investigación y desarrollo europeos o particulares. Por poner un ejemplo, el
grupo IZAR, desde su centro de Puerto Real, está desarrollando un proyecto de robotización de bloques curvos en colaboración con el Centro
Superior de Investigaciones Científicas, un proyecto de soldadura láser de armamento en colaboración con Meyer Werft, y un proyecto
de selección de combinaciones de diferentes robots, y diferentes hardware, software y su compatibilidad con diferentes protocolos de comunicación entre autómatas, para su aplicación en unidades abiertas
planas, en colaboración con la Universidad de Cádiz.
Los siguientes pasos en el proceso de automatización de las plantas
se encaminarán claramente hacia la automatización de los movimientos y de las incorporaciones de material. Ejemplos piloto de estos conceptos pueden ser, el ya comentado de la línea de previas de Fincantieri
Monfalcone o el taller de corte de Meyer Werft, en el que un solo operario controla el corte simultáneo en 4 máquinas de plasma diferentes
más los procesos de alimentación de piezas, descarga y paletización del
corte de las mismas.
¿Cómo invertir hoy para no comprometer el futuro? Evidentemente teniendo en cuenta hacia dónde se va. Diseñando las líneas de procesos
para que quepan en un futuro nuevas estaciones automatizadas.
Exigiendo a los suministradores de maquinaria sistemas de control
abiertos que permitan agregar funciones de automatización en el futuro. Y aplicando una doctrina simple general: Estar continuamente
atento al estado de la técnica y conocer que hace nuestra competencia, pues lo que hoy parece muy claro, mañana puede no serlo.
INGENIERIA NAVAL
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artículo técnico

Una Reflexión: De la
Productividad al Coste Total (*)
Francisco Martínez de Castro, Ingeniero Naval
(*) Trabajo presentado en las XLI Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en el Centro de Seguridad
Marítima Integral “Jovellanos”, Veranes - Gijón (Asturias),
durante los días 6 y 7 de junio de 2002. Merecedor del
segundo premio y medalla de plata.

Resumen
La última década del pasado siglo estuvo marcada por actuaciones para aumentar la productividad de los astilleros tras la primera reconversión del Sector Naval en España.
Pero durante este periodo nuestros competidores mantuvieron un
ritmo de mejora incesante, por lo que a mediados de los 90 se volvió
a plantear la necesidad de una nueva reducción en la plantilla de los
astilleros para disminuir los costes fijos, haciendo necesario un incremento sustancial del porcentaje de obra subcontratada, alcanzando
cifras superiores al 60% de la carga de trabajo.
Estos factores dan un giro sustancial respecto a los cambios a
afrontar en esta nueva década, donde la Productividad de la
mano de obra propia deja de ser el único factor clave para la
mejora, debiendo enfrentarnos directamente con el objetivo de
reducción del Coste Total.
Estas notas pretender dar un punto de vista sobre las posibles
actuaciones en esta nueva década.

Abstract
The final decade of the last century was marked by actions focused on
increasing shipyard productivity, after the first industrial rationalization carried out in the Spanish Shipbuilding Sector.
However, during this period our competitors kept on an unstoppable rate
of improvement, so in the middle of the 90´s a new downsizing in shipyards was planned as a way to reduce overheads. However, this made it
necessary to increase subcontracted work to levels of up to 60% of the
work load.
These factors demand a completely new stance in order to confront changes in this new decade in which in-house shipyard Productivity, i.e. the
productivity of manpower directly employed by the shipyard, has ceased
to be the only one key factor in improvement. The main issue now is how
to reduce Total Cost.
This article tries to give a new point of view about possible actions in
this new decade.

1.- Antecedentes
Hemos entrado en el siglo XXI y es este un buen momento para
reflexionar sobre cuales han sido los objetivos y actuaciones más
relevantes de la última década, en nuevas construcciones mercantes dentro del Sector de Naval, en los medianos y grandes astilleros, así como perfilar los cambios necesarios en las actuaciones
en estos primeros años del nuevo siglo derivados de la nueva
situación del Sector.
La última década del pasado siglo ha venido marcada por las
actuaciones derivadas de la necesidad de reordenar los astilleros
para asegurar su continuidad, mejorando su competitividad tras
la crisis posterior a la primera reconversión del Sector llevada a
cabo en el año 1984 en España.
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Esta primera reconversión dio lugar al cierre de algunas instalaciones y fundamentalmente a una reducción de la capacidad de
producción de los astilleros y un recorte drástico de sus plantillas,
a la vez que se reducía la subcontratación interna a límites inferiores al 10% de la capacidad total.
En esta etapa marcada por un alto coste de producción derivado
del trabajo realizado por el personal propio, las actuaciones para
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la mejora de la competitividad era evidente que tenían que focalizarse en todas aquellas acciones que incidieran en el aumento de
la Productividad propia, la cual hay que mencionar se encontraba en una situación de especial deterioro, como consecuencia del
clima laboral derivado del propio proceso de reconversión.

Estas actuaciones han sido los factores clave para hacer posible el
Proceso de Cambio realizado en esa década y cuyo fruto fue un
claro aumento de la Productividad propia de los astilleros, llegando en el periodo a duplicar dicha Productividad frente a las
cifras de los años 80.

En esas fechas, el reparto aproximado del coste total del buque
podía cifrarse, en forma grosera y como simple ejemplo ilustrativo, en los siguientes porcentajes:

3.- Evolución en los años 90

Ingeniería
Mano de Obra Directa Propia
Mano de Obra Directa Subcontratada
Materiales
Cargos Directos

5%
33%
4%
52%
6%

Estaba claro que era la Productividad de los trabajos propios el
punto clave para remontar la situación y que las acciones a poner
en marcha debían estar orientadas en este sentido.

2.- Actuaciones en la última década
Es por lo tanto, en esta etapa, cuando afloran en los astilleros,
entre otras, actuaciones encaminadas en este sentido, entre las
que podemos subrayar las siguientes:
• Acuerdos de colaboración con Japoneses, encaminados a asesorar sobre las medidas más adecuadas para conseguir:
• una mejora sustancial de la Productividad sobre la situación
de nuestros astilleros en ese momento.
• Priorizar las actuaciones para conseguir dicha mejora.
• Conseguir implantar el propio proceso de mejora en la gestión de los astilleros.
• Implantar la Cultura de Calidad, divulgando:
• los 7 principios de la Cultura de Calidad
• Y las 7 principales causas de Despilfarros
• Análisis de los Procesos de Trabajo, con el objetivo de eliminar
de los mismos las operaciones sin valor añadido y someterlos
de forma general a un proceso de mejora continua.
• Implantación del concepto de Estrategia Constructiva, como
elemento básico para mejorar la organización del proceso de
construcción y, por lo tanto, reducir coste y plazos.
Afrontando desde la firma del contrato el análisis de los elementos básicos mas importantes, como son los siguientes:
• Cuaderna Maestra
• Disposiciones Generales
• Rutas Principales de Servicios
• Plan de despiece en Bloques y Módulos
• Plan de Montaje
• Disposición de Zonas, Subzonas y Áreas
• Procesos de Fabricación
• Estrategia de Armamento, adelantando el montaje de los
elementos de armamento a la etapa más conveniente.
• Planificación
• Etc.
• Mejora de la Precisión Dimensional
• Paletización
• Feedback
• Inversiones en los astilleros, mejorando:
• Las herramientas de diseño
• Los flujos
• Las instalaciones
• Y aumentando el porcentaje de soldadura automatizada
• Implantación de Polivalencias gremiales, aumentando la flexibilidad y reduciendo los tiempos de paro.
• Y se relanza la Formación como elemento básico indispensable
para hacer posible la adaptación a los nuevos procesos y a la
mejora continua.

112

1227

Pero durante este periodo nuestros competidores no han permanecido inmóviles, por el contrario el ritmo de mejora ha sido incesante y la expansión de Corea del Sur tan desmedida que sobrepasa cualquiera de las previsiones anteriores, llegando al comenzar el nuevo siglo a considerar, las actuaciones coreanas, por parte
de la Unión Europea, como competencia desleal.
A la vez hay que empezar a considerar la irrupción en el mercado
de los astilleros de Europa del Este y China, cuyos costes laborales les dan una posición competitiva en buques de bajo nivel tecnológico.
Esto hace que a mediados de los 90 se vuelva a plantear la necesidad de una nueva reducción en la plantilla de los astilleros,
como elemento de flexibilidad para reducir los costes fijos y permitir la subsistencia en los periodos de baja carga de trabajo, pero
introduce dos factores claramente diferenciadores del periodo
anterior:
• Hace necesario un incremento sustancial del porcentaje de obra
subcontratada en los periodos de carga de trabajo normal,
alcanzando cifras superiores al 60% del total de dicha carga.
• Se produce una descapitalización muy importante de técnicos
con alto nivel de experiencia.

4.- Claves para el nuevo Cambio
Estos factores, junto con la comentada evolución de nuestros competidores, dan un giro sustancial en la orientación respecto a los
cambios a afrontar en esta nueva década.
En la actualidad, el reparto aproximado del coste total del buque
puede cifrarse, en forma grosera y como simple ejemplo ilustrativo, en los siguientes porcentajes:
Estos porcentajes, aunque groseros, nos adelantan una clave
importante respecto de la influencia de la mejora de la
Productividad propia en el coste total, ya que una mejora sustancial, como pudiera ser un 20%, en esta Productividad, solo hace
mejorar algo menos de un 3% el coste total del buque.
Periodo
Ingeniería
MOD Propia
MOD Subcontratada
Materiales
Cargos Directos

1990
5%
33%
4%
52%
6%

2000
8%
14%
16%
56%
6%

Evolución
Incremento
Disminución
Incremento
Incremento
Se mantiene

De todas formas, cualquiera de las medidas aplicadas en la década anterior siguen teniendo vigencia y la mejora de la
Productividad tiene que seguir siendo uno de los objetivos clave
para cualquier astillero.
Dicho esto, no es menos cierto que para afrontar el nuevo cambio
hay que hacerlo enfrentándose de cara con el objetivo de reducción del coste total.
Haciendo una reflexión simple, podíamos decir que el objetivo
ha pasado, por lo tanto, de la Productividad al Coste Total.
Por supuesto que esto no quiere decir que en la década de los 90
no fuera el objetivo el coste total, sino que este objetivo podía
lograrse en gran medida focalizándose en la mejora de la
Productividad propia.
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5.- Posibles actuaciones en esta década

B) Producción

Pero centrémonos ya en las actuaciones, al comienzo de esta
nueva década, encaminadas a afrontar los nuevos cambios necesarios para la reducción del Coste Total.

Como hemos dicho anteriormente, cualquiera de las medidas
aplicadas en la década anterior siguen teniendo vigencia y la
mejora de la Productividad tiene que seguir siendo uno de los
objetivos claves para cualquier astillero.

A) Ingeniería
La gran competencia de países construyendo fundamentalmente buques en serie y de bajo nivel tecnológico, plantea el objetivo, cada vez de una forma más decidida, de dedicar nuestros
astilleros a fabricar buques cada vez más especializados y con
mayor nivel tecnológico, alejándose de la fabricación en serie, lo
que deriva inevitablemente en la necesidad, cada vez mayor, de
una ingeniería capaz de desarrollar un número mayor de proyectos, a la vez más sofisticados y cada vez en un plazo más
reducido, siendo éste un punto clave para la consecución de
algunos contratos.
Para lograr este objetivo se necesita, por lo tanto, poner en marcha actuaciones para mejorar la capacidad técnica de las ingenierías y poder abordar con éxito este tipo de proyectos:
• Reforzar el equipo técnico de las ingenierías en los astilleros,
para ser capaces de:
• Dar respuesta adecuada a las demandas Comerciales en la
fase de Anteproyectos.
• Desarrollar internamente el Diseño Básico.
• Mantener en todo momento el Control de los Proyectos.
• Coordinar un volumen importante de subcontratación del
Diseño de Detalle.
• Asegurar que el Diseño de Detalle está de acuerdo con la
Estrategia Constructiva.
• Implantación generalizada de herramientas de diseño CAD de
última generación, que sean capaces de hacer un desarrollo
integral del Acero y Armamento por Zonas, con una formación
continua tanto en el uso de las diferentes versiones, como en las
últimas tecnologías aplicables al sector.
• La necesidad de subcontratar una gran parte del Diseño de
Detalle y hacerlo de una forma coordinada, obliga a no dispersar entre varias ingenierías el desarrollo de trabajos que correspondan a una misma zona física del buque. Por lo tanto y en la
medida de lo posible, debe realizarse esta subcontratación por
Zonas incluyendo el Acero y Armamento de la misma.

En este punto, la reflexión de cada astillero debe centrarse en
aquellas, de las actuaciones mencionadas anteriormente respecto
a la década anterior, que no estén implantadas de una forma eficaz.
En cualquier caso el desarrollo de esas actuaciones hay que irlo
actualizando y adecuándolo a las necesidades concretas que
demandan los nuevos buques en construcción y el entorno en que
son construidos.
En particular, la gran expansión que ha experimentado la
Subcontratación de Mano de Obra Directa, en esta década, requiere de un análisis que nos permita, desde la experiencia de la situación actual, sacar las conclusiones para decidir e implantar las
medidas adecuadas que mejoren nuestros costes de subcontratación, con el beneficio mutuo de ambas partes, astillero y subcontratista.
Esta expansión ha ido generando situaciones y problemas distintos a los abordados en épocas anteriores, requiriendo, por lo
tanto, de actuaciones con soluciones novedosas:
• El rápido crecimiento de la mano de obra directa subcontratada, después de las recientes prejubilaciones en los astilleros
y de la escasa subcontratación de la etapa anterior, ha llevado
a la necesidad de un desarrollo importante de Planes de
Formación para poder generar en el menor tiempo posible
nuevos profesionales dentro del Sector Naval.
Así como años atrás las escuelas de aprendices fueron el núcleo de
formación del personal propio de los astilleros y punto clave de la
calidad de sus profesionales, es ahora esta Formación del personal
de las subcontratas, muy apoyada en la propia formación a pie de
obra, la que está siendo un factor clave para el desarrollo de una
Industria Auxiliar de calidad dentro del Sector Naval.
• Evitar la Dispersión de Responsabilidades es el siguiente
tema clave, pues en las fronteras termina siempre quedando la
responsabilidad en el astillero.

• Se debe hacer un esfuerzo de acercamiento entre el astillero y
los subcontratistas de ingeniería que van a desarrollar el diseño
de detalle, de forma que se puedan utilizar las mismas herramientas de diseño CAD o los adecuados Sistemas de
Comunicación que faciliten el intercambio electrónico de toda
la información generada en el desarrollo del proyecto.

Esto nos lleva a tratar de contratar trabajos lo más completos que
sea posible con un mismo subcontratista, evitando entregas sucesivas de un subcontratista a otro, en donde es difícil controlar las
repercusiones en coste que las incidencias del primero generan
sobre el siguiente; y en cualquier caso son un claro punto de discusión y foco de probables incrementos de costes.

• Debe haber una muy estrecha colaboración entre el astillero y
los subcontratistas de ingeniería, con una comunicación biunívoca que permita el adecuado entendimiento, por parte del
subcontratista, de la Estrategia Constructiva diseñada por el
astillero para ese buque.

• La Especialización es otro de los factores a considerar, ya que la
repetición de trabajos, no iguales pero sí similares, por los mismos
subcontratistas facilita la reducción de los costes y tiempos de
fabricación, gracias a la posibilidad de un aprendizaje organizado.

• La consolidación de los Estándares de Diseño de cada astillero
es una herramienta imprescindible para poder abordar con
éxito una subcontratación masiva del Diseño de Detalle.
• Se hace necesario, en mayor medida que antes, el análisis inicial
por parte del astillero de las Rutas Principales de Servicios,
como estudio previo para la coordinación adecuada de los elementos de armamento en cada zona del buque.
La Ingeniería es, por lo tanto, uno de los factores clave para la
mejora en esta nueva década y difícilmente se puede tener éxito
sin afrontar de una forma adecuada las actuaciones necesarias en
este área.
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• Los dos anteriores apartados nos llevan a la necesidad de contar con Subcontratistas capaces de abordar y especializarse en
paquetes completos de trabajo, asumiendo la responsabilidad
total hasta la entrega del mismo, lo que conlleva un alto grado
de participación entre el astillero y ésta que denominaremos
como Industria Auxiliar Preferente.
• A su vez, las dos últimas reflexiones nos llevan a la necesidad
de alcanzar unos Acuerdos Marco con esa Industria Auxiliar
Preferente, que haga más viable el interés mutuo entre ambas
partes.
• Por otra parte, un papel fundamental de la subcontratación es
la Flexibilidad, por lo que se hace necesario dejar premedita1228
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damente trabajos que permitan hacer el papel de colchón tanto
para la carga de trabajo, como para el control de los precios.
• El volumen importante de subcontratación y el elevado número de subcontratas involucradas en la construcción hace decisivo el papel del astillero como responsable global del Proyecto
y, por lo tanto, de su Control y Coordinación General, evitando al máximo los tiempos muertos e interferencias entre trabajos de distintas subcontratas o con el astillero.
• Para llevar a buen termino esta coordinación se requiere, no
sólo de una adecuada planificación del astillero, si no también
de disponer de la planificación de los trabajos de cada una de
las subcontratas, por lo que la Capacidad de Gestión de los
subcontratistas debe ser tal que les permita planificarse sus trabajos dentro del entorno del astillero.
• En cualquier caso, desde la etapa más avanzada posible del
contrato del buque, el subcontratista debe estar involucrado
en el proyecto y su coste, así como tener un alto grado de definición de su responsabilidad.
La Industria Auxiliar ha pasado a tener un peso considerable en
la evolución del Sector Naval, por lo que todas las actuaciones de
mejora en este área tienen una repercusión de primer orden en la
reducción del Coste Total.
C) Materiales
La compra de Equipos y Materiales sigue representando el mayor
volumen de coste de un buque y el porcentaje respecto del total
ha evolucionado en aumento debido a la reducción de costes de
la mano de obra, que se ha experimentado en la última década
por el aumento de la productividad.
Debido al volumen que representa cualquier actuación de mejora,
sobre la gestión de las compras, tiene un impacto claro en la
reducción del coste total.
Pero con independencia del potencial de ahorro que se puede
derivar de medidas de uso habitual en la gestión de compras,
como Estandarización, Análisis de Valor, Acuerdos Marco,
Compras Conjuntas, etc., queremos subrayar solamente algunas
actuaciones que tienen una significación especial en el momento
actual:
• Negociar, en la medida de lo posible, Paquetes Integrados de
suministro que permitan concentrar la responsabilidad y evitar
problemas de coordinación.
• Adelantar la gestión de compras haciendo a los suministradores participes del desarrollo del proyecto.
• Involucrar a determinados suministradores desde la fase de
oferta del contrato, haciéndoles partícipes del coste de dicha
oferta.
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Por lo tanto, en la gestión de compras solo queremos subrayar los
conceptos de Integración, Adelanto y Participación, que gestionados adecuadamente pueden tener una repercusión altamente
positiva en el Coste, Plazo y Calidad.
D) Organización
La política comercial encaminada a la construcción de buques
cada vez más especializados y de mayor nivel tecnológico, así
como la reducción de plantilla en los astilleros, con un volumen
mucho mayor de subcontratación, hacen completamente necesario cambios en la Organización de los astilleros, que permitan
afrontar, con las mayores garantías, el desarrollo de los proyectos y la construcción de los buques, de forma eficaz y coordinada.
En este sentido comentaremos los cambios organizativos más
importantes para mejorar la coordinación y potenciar las áreas
clave para el control de los temas estratégicos del proyecto. Por lo
que se deben reforzar las siguientes áreas:
• Gestión de Proyectos, incluyendo en cada equipo de proyectos
los recursos necesarios para el control del Diseño y los
Aprovisionamientos, de acuerdo a las necesidades de
Producción, además de tener la responsabilidad del proyecto
frente al armador.
Se pretende asegurar no solamente la calidad del Diseño como
tal, si no que el Diseño responda fielmente a la Estrategia
Constructiva más eficaz y que la información técnica y los aprovisionamientos se entreguen de acuerdo a la Planificación.
• Organización por Zonas de la construcción con responsables
del conjunto de los trabajos a realizar en cada una de dichas
zonas, coordinando, no sólo los trabajos del astillero, si no el
conjunto de la obra incluyendo la coordinación y control de la
obra subcontratada en la misma.
Se pretende parcelar físicamente el problema y controlar por
parte del astillero a todos los agentes que participan en dicha
construcción.
• Anteproyectos, que nos permite tener un mejor conocimiento
del producto que estamos ofertando, lo que deriva en una mejor
posición en las negociaciones con el armador, tanto técnicas
como económicas.
• Diseño Básico, que es la clave del conocimiento y la fase con
mayor repercusión económica del proyecto.
• Pruebas, que representan el control final del funcionamiento
correcto de los sistemas, equipos, instalaciones y en su conjunto la propia operatividad del buque.
• Trabajos especiales que den al astillero una connotación diferencial en la fabricación del producto frente a los competidores.
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artículo técnico

Innovaciones tecnológicas
en la fabricación de
estructuras marinas (*)

Resumen
El avance tecnológico que se está produciendo en la sociedad en general
y en la industria en particular, también tiene su evolución paralela en la
Construcción Naval, en dos de sus vertientes: en las características tecnológicas de los productos, es decir los buques, y en las instalaciones donde estos se fabrican, los astilleros.

Vicente Martínez Caridad, Ingeniero Naval
IZAR- Astillero Puerto Real

Es bien conocida la complejidad tecnológica que hoy en día tiene un buque. La fabricación de estos artefactos, obliga a los astilleros a una evolución continua y a una actualización constante tanto de las tecnologías
para su producción como de las instalaciones para su fabricación.

(*) Trabajo presentado en las XLI Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en el Centro de Seguridad
Marítima Integral “Jovellanos”, Veranes - Gijón
(Asturias), durante los días 6 y 7 de junio de 2002.
Merecedor del primer premio “ex aequo”
y medalla de oro.

Es el avance tecnológico de las instalaciones para la fabricación de la estructura del buque en un Astillero, el objeto de esta ponencia
El diseño actual de la planta de un Astillero moderno es un diseño orientado a la fabricación de Productos Intermedios, siguiendo la concepción
de la tecnología de grupos, por zonas y etapas:

Índice

La ingeniería de estos productos intermedios por una parte y por otro lado los requerimientos de reducción de costes, ha traído como resultado
la aparición de unas instalaciones muy específicas dentro de una disposición del astillero muy concreta, como puede ser la planta compacta.

Resumen / Summary
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Así están apareciendo nuevas unidades productivas técnicamente muy
desarrolladas y con unos niveles de tecnificación muy grandes (mecanización, automatización y robotización).
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Requerimientos de fabricabilidad
Línea de Bloques Planos abiertos
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También la gestión y programación de todas estas instalaciones ha evolucionado de forma muy rápida: ya se manejan datos por redes locales,
con una gestión centralizada de datos y con herramientas de programación integrales como son controladores de celda o simuladores de línea, que hasta ahora estaba reservado para determinados tipos de
industria, como por ejemplo la del automóvil.
En resumen, esta ponencia pretende plasmar el estado tecnológico e instalaciones actuales para la fabricación de estructuras marinas.

Summary
The technological advances taking place generally in our society, and particulary
in industry, also have their parallel in Naval Construction, in two main areas:
in the technological characteristics of its products, the actual vessels, and in the
facilities where these are built, the shipyards themselves.
The technological complexity of a vessel is nowadays well-known. The building
of ships obliges shipyards to undergo continuous development and constant updating of both production technology and construction facilities.
This technological development in the structure-building facilities of a shipyard is the subject of this presentation.
The current layout of a modern shipyard is oriented towards Intermediate Units,
in keeping with the concept of group technology, by zones and stages : the engineering for these intermediate products on one hand, and the need for cost
reduction on the other, have brought about the appearance of very specific facilities within a particular arrangement of the shipyard: for example the compact layout.
In this way new productive units are appearing which are highly developed
and with very high technological levels (mechanization, automatization and
robotization).
Furthermore, the management and planning of all these facilities have evolved
very rapidly: data is already handled by local networks, with centralized data management and integrated programming software tools such as cell controllers or
1230
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production-line simulators, which have up until now been reserved for certain
particular types of industry, like car manufacturing.
To summarize, this talk intends to reflect the current state of technology and facilities for the construction of marine structures.

1.- Introducción
1.1. La tecnología naval en comparación con la del resto de la industria

Con esta división del buque en productos intermedios claramente lo que
se pretende es la optimización del diseño del producto intrínsecamente
y la optimización de la forma de fabricarlo. Esta tecnología de fabricación viene siendo implantada desde los años 70, y se ha ido mejorando
con el paso del tiempo.
Así se ha venido desarrollando una determinada tecnología de diseñar,
buscando unos determinados productos intermedios, para que puedan ser fabricados en unas instalaciones específicamente diseñadas para ello (la unidad productiva en su más amplio concepto) y en un
momento muy determinado de la construcción del buque

En una primera aproximación al tema, cabría la pregunta.
2.2. La zona y la etapa
¿Cómo evoluciona la tecnología naval con respecto al resto de la industria? ¿Es
tan rápida?
La respuesta es obviamente afirmativa, y se podría considerar su respuesta desde cinco vertientes claramente diferenciadas:
• Sí por el tipo de artefactos. Los retos que hoy se le plantean a la industria naval, dan como resultado la aparición de nuevos productos, novedosos y que vienen a responder a esa demanda externa y que
satisfagan las necesidades que el mercado genera.
• Sí por su complejidad. La aparición de estos nuevos retos, habitualmente impone unos objetivos, que traen consigo una complejidad técnica normalmente no resuelta en el momento que se genera la necesidad,
y que obliga a las ingeniarías a resolverías para poder abordar el proyecto.
• Sí por su explotación. El desarrollo tecnológico trae consigo que se
planteen explotaciones navales y oportunidades de negocio impensables técnicamente poco tiempo atrás, y que son cambiantes en el
tiempo.
• Sí por las nuevas tecnologías a bordo. Es bien conocido los niveles de
automatización y sistemas de control de los buques actuales, lo que
conlleva un desarrollo del hardware y del software a bordo muy específicos y con unos requerimientos de integración muy exigentes.
• Sí por sus técnicas de diseño: El desarrollo del CAD, con progresiones geométricas en cuanto a su capacidad de cálculo y aplicaciones disponibles, ha permitido abordar proyectos muy sofisticados con unos
cálculos empíricos inabordables sin esa capacidad de procesamiento.
• Y evidentemente sí por la forma de fabricación. La tecnología para la
fabricación de estructuras marinas, ha avanzado en todos sus aspectos; en la ingeniería de producción, en la estrategia constructiva, en las
Instalaciones, en los procedimientos de construcción y de calidad, en
la automatización, etc.
Es de destacar la velocidad de cambio en cuanto a la forma de fabricación ya que en un plazo relativamente corto se ha pasado de la fabricación semi-manual a la fabricación integral en unas instalaciones pesadas
con valores cercanos al 80% entre mecanización, automatización y robotización (la filosofía y el diseño de los astilleros de los años 70 nada tiene que ver con los planteamientos actuales).

Unos de los principales conceptos que la Tecnología de Grupos aporta,
es la ordenación de los flujos productivos y la implantación de las Líneas
de Proceso (estaciones de trabajo adecuadas para producir un determinado tipo de producto con una secuencia concreta de procesos de fabricación).
La división inicial del buque en productos intermedios, se hace de tal forma que el buque como producto final sea el resultado de la integración
de distintos productos que lo componen (zonas), construidos a lo largo
de los distintos estadíos de la fabricación (etapas). Así para cada uno de
los componentes integrantes se busca que sea fabricado en el mejor momento (para hacer los trabajos justo en el instante más conveniente) y en
el mejor lugar (usando las mejores instalaciones disponibles de forma repetitiva).
2.3. La Unidad Productiva
Una vez que el buque está dividido en unos productos intermedios determinados y que van a ser fabricados en una etapa concreta, se direcciona su fabricación a una determinada unidad productiva.
La unidad productiva es una estructura organizativa a la que se la dota
básicamente de:
• Unas instalaciones específicas, diseñadas para la fabricación de un determinado producto intermedio.
• Un herramental característico para la ejecución de los trabajos direccionados a la Unidad Productiva.
• Unos recursos humanos, estables en el tiempo y con una adecuada formación, y que son verdaderos especialistas en la fabricación de un producto intermedio y que son los que, gracias a la repetitividad de la obra,
consiguen una alta productividad.
• Unas herramientas de gestión (procedimientos, presupuestos, estructura, etc.), que hacen que funcionen como unidades de negocio autónomas dentro del Astillero.
2.4. El catalogo de diseño

2.1. Producto intermedio

Con objeto de hacer viable la concepción y fabricación del producto intermedio anteriormente expuesto, la implicación de las Oficinas Técnicas
es fundamental, pues son las que tienen que diseñar unos productos
intermedios que cumplan unas propiedades muy determinadas y que
se vayan a fabricar en unas instalaciones fijas muy concretas. Esto obliga
al uso de unos estándares de diseño, que van mucho más allá de las normas básicas y comunes.

El diseño actual de la planta de un Astillero moderno es un diseño orientado a la fabricación de productos intermedios, siguiendo la concepción
de la Tecnología de Grupos; esto es, descomponer el buque en productos que tengan las siguientes propiedades:

No solo hay que diseñar el producto para que cumplan las reglas establecidas, sino que sus propiedades físicas sean compatibles con los requerimientos de las instalaciones de la unidad productiva. Así aparecen
limitaciones de:

• Productos que morfológicamente su estructura sean similar, para provocar una repetitividad y un efecto serie, en productos que intrínsecamente no son catalogables como serie.
• Productos que sean estables morfológicamente, independientes del buque, para que puedan ser fabricados de forma similar, usando las mismas instalaciones independientemente del buque al que vayan
destinados, buscando una especialización en la fabricación (tanto instalaciones como los recursos humanos).

• Forma, como separación entre refuerzos (para que puedan ser soldados varios simultáneamente con una maquina de mecanización
pesada por ej.), Paralelismos de elementos (para que se suelden en
pórticos de soldadura automáticos por ej.), claras de elementos estructurales limitadas por su mínimo y por su máximo (para que
pueda entrar a soldar una máquina en dicha clara por ej.).Simetrías,
tamaño mínimo de agujeros en la estructura para su posterior robotización, etc.

El avance tecnológico de las instalaciones para la fabricación de la estructura del buque, va a ser el objeto de esta ponencia.

2.- Diseño para producir
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• Peso, para adaptarlas a las instalaciones fijas que el Astillero disponga (limitaciones de peso en una Unidad Productiva concreta para por
ejemplo giro en manipuladores que busquen la mejor posición de soldadura).
• Tamaño, tanto en eslora como en manga para que puedan ser procesadas en líneas de proceso, etc.

3.2.1. Stocks

Todos estos condicionantes han dado lugar a un nuevo concepto, mas
allá de la normalización, que es la aparición de un catalogo de diseño.

3.2.2. Suministros de materiales

El catálogo de diseño no es más que un muestrario de elementos (desde corbatas y cartabones hasta sub-bloques, pasando por previas y minipaneles por ejemplo) desarrollados previamente, que cumplen con
todos y cada uno de los criterios anteriormente expuestos y que se usan
como elementos predeterminados en el momento del diseño (se podría
asimilar el concepto al de copiar y pegar, con pequeñas adaptaciones al
buque en concreto).
2.5. Innovaciones en el catalogo de diseño
Araíz de la evolución y tecnificación de las instalaciones de las Unidades
Productivas, han aparecido nuevos requerimientos de diseño que antes no existían.
En las instalaciones de los años 70 existía una componente más o menos
compleja de mecanización (pórticos de arco sumergido, incorporadores
de perfiles, maquinas de soldadura mecanizada de perfiles, etc.). Hoy los
criterios de automatización y robotización están condicionando la ingeniería básica y de detalle de las Oficinas Técnicas.
Estos condicionantes se traducen en detalles de la geometría de la estructura que hagan posible la soldadura robotizada de una gran parte de
ella (se puede llegar a porcentajes del 85% entre automatización y robotización).

3.- Ingeniería para producir

Con la reducción y o eliminación de stocks claramente lo que se busca es
evitar los costes de financiación de esos stocks, minimizando el material
en curso, y evitando los costes de mantenimiento y reposición por perdidas e deterioro de ese stock.

El suministro de material en tiempo y modo tal y como necesita el cliente del proceso potencia la minimización de los stocks intermedios y el
uso y la manipulación más efectiva de dichos materiales, por la supresión de operaciones que no añadan valor añadido al proceso.
3.2.3. Flujos
Una cadencia de operaciones determinadas, obliga a una secuenciación de trabajos que evitan costes improductivos (por ejemplo por paradas intermedias, por esperas técnicas, etc.) y favorecen la estabilización
de los procesos.
3.2.4. Trabajo secuencial con paradas intermedias
La parada de un proceso en una estación determinada provoca un atasco aguas arriba que puede llegar a colapsar el proceso y una falta de suministro aguas abajo que pueden también provocar su parada. Con esta
filosofía de trabajo lo que se consigue es evitar las paradas a mitad de
ciclo, y provocar que la sincronización se produzca en unas pequeñas zonas de acoplamiento (buffers intermedios) a final de cada línea proceso
y que suelen tener uno o dos turnos de trabajo de acoplamiento aproximadamente.
3.2.5. Movimientos y transportes
Es una de las operaciones que mayor coste improductivo tiene un
Astillero, de muy difícil cuantificación y que menor valor añadido
aporta al buque.

3.1. La estrategia constructiva: criterios de fabricabilidad
El objetivo principal de la estrategia constructiva es el de prever como se
va a fabricar el buque, adecuando esta forma de fabricar a cada uno de
los procesos de fabricación establecidos en el Astillero y adaptándolo a
unas instalaciones concretas. Elementos característicos de esta estrategia
constructiva son:
• Despiece en bloques.
• Estrategia de fabricación de acero.
• Estrategia de fabricación de armamento.
• Plan de montaje.
• Direccionamiento de actividades a Unidades Productivas.
• Plan de soldadura.
• Plan de control dimensional, etc.
3.2. Requerimientos de competitividad
La evolución de la construcción naval en los últimos años, dentro de un
mercado globalizado como es el de la Construcción Naval, ha ido en la
búsqueda la competitividad como factor diferenciador. Esta mejora de
competitividad ha ido por dos caminos simultáneos:
• Optimizando el coste incurrido (produciendo mas cantidad con el mismo coste).
• Reduciendo el coste de producción (produciendo la misma cantidad
con menor coste).
Hay ciertas medidas de competitividad, que claramente dependen de la
ingeniería del proyecto (por ejemplo la simplificación de las estructuras,
la reducción de contenidos de trabajos, etc. y que afectarían a la optimización del coste incurrido) y otras que son independientes del tipo de buque y que están condicionadas por la planta (independientemente de
la efectividad de la línea de proceso en cuestión y que afectaría a la reducción de los costes de producción). Dentro de esta última categoría
se pueden considerar:
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Con este planteamiento de trabajo lo que se plantea es la erradicación de
desplazamientos de productos intermedios entre procesos (que suponen
la necesidad de unos medios adecuados y un tiempo) y sí un movimiento
secuencial entre procesos con unos medios de transferencia fijos.

4.- El flujo de Producción
4.1. Principales características de la planta compacta
Con los criterios expuestos en el epígrafe anterior, y para cumplir los
requisitos de competitividad la configuración de la planta tiene una morfología muy concreta. La planta es el resultado de la agregación de un
número de procesos agrupados por tecnologías y que comparten una serie de recursos y que al final de cada uno de ellos hay unas zonas de acoplamiento (de tamaño y tiempo de estancia dependiente de la etapa
del proceso) que sirven para sincronizar la planta.
Como principales características de la planta compacta se pueden destacar:
• Los procesos se diseñan para que una vez comenzado este, se continúe
hasta su finalización sin interrupción intermedia (por ejemplo, una vez
que comienza el corte de las planchas de un panel, a continuación se
produce la soldadura de topes, la incorporación y soldadura de perfiles, el suministro del panel terminado a la unidad productiva de unidades abiertas, la incorporación y soldadura de previas y terminación
y entrega de la unidad abierta; este proceso se ha hecho de forma continua y es entonces cuando el proceso llega al buffer de acoplamiento
y se produce la sincronización con el siguiente proceso). No suele haber posibilidad de interrumpir el proceso de forma no traumática, esto es, sin parar las líneas de proceso.
• Cada uno de los procesos, está dotado de las instalaciones adecuadas
para producir el producto completo, aunque sea compartiendo recursos (por ejemplo una máquina de plasma puede estar implicada en
el suministro a varios procesos).
1232

117

• Almacenes intermedios.
Cada vez que se produce una intersección en un proceso (por ejemplo fin de panel simple e incorporación de previas), existen unos pequeños buffers que sincronizan las intersecciones, es decir para hacer
que los tiempos de ambos procesos sean iguales.
• Costes de movimientos.
Debido a la propia configuración y al propio objetivo de la planta compacta, los movimientos de transportes entre talleres, se reducen considerablemente. Esta reducción es básicamente debida a:
• Eliminación de parques intermedios, con grandes cantidades de material que esperan ser procesados, y que al menos sufren dos movimientos: el que va desde el centro productor al parque, y desde el parque
al centro destino, aparte de todos los movimientos de ordenación y clasificación que en general en este tipo de parques suele ser muy considerable.
• Reducción de material circulante, pues este solo se reduce al que existe en los buffer de acoplamiento, y que nunca suele ir más allá de dos
turnos de trabajo.
• Just in time.
Es quizás una de las mejoras más efectivas de la planta compacta, ya
que al no existir posibilidad de almacenes intermedios, solo se planifica en los buffer de acoplamiento la cantidad justa y necesaria. Los materiales se van incorporando al proceso, en el momento que se necesita
y solo los del producto que en ese momento se está procesando., y el
proceso solo se empieza cuando se tiene la confirmación que el material va a ser suministrado sin incidencia.
• El tiempo de proceso (lead time).
Como anteriormente se dijo, la filosofía de la planta compacta, puede
resumirse en “trabajo empezado, trabajo terminado”. Si esta premisa no se
cumple, el proceso se colapsa, pues si se atasca en una estación central,
produce un embotellamiento aguas arriba y una falta de suministros
aguas abajo. La imposibilidad de no trabajar de esta manera, obliga a
erradicar los tiempos muertos en medio del proceso, por lo que el periodo que va desde el comienzo del proceso hasta su fin (lead time), se
reduce al mínimo, es decir el lead time va a ser la suma de los tiempos
parciales de cada una de las estaciones que componen el proceso. Esto
provoca una estabilización muy buena, que es una de las condiciones
básicas para que el proceso de forma unitaria pueda ser mejorado
mediante una conveniente ingeniería de procesos.
• Sincronización y equilibrio.
Estos dos conceptos son vitales en una planta compacta, ya que con un
buen estudio de tiempos de todas y cada una de las estaciones que componen el proceso y mediante una correcta situación y dimensionamiento
de los buffers se consigue que todas las estaciones terminen, el trabajo
que tienen asignado, a la vez y justo en ese momento se produce el movimiento de la línea.
• Para el diseño del sincronismo del proceso es fundamental la parametrización y medición de tiempos de todos y cada uno de los productos
en cada estación, y que posteriormente van a servir de base para la sincronización y equilibrado de la línea.
• Instalaciones muy especializadas.
Con todos los requerimientos, condicionantes de proyecto y objetivos
de la planta compacta, se ha tenido que desarrollar unas Instalaciones
muy especializadas (por su funcionamiento específico dentro de un
proceso concreto y por el tipo de operación que realiza).

5.- Instalaciones productivas de última generación
5.1. Condiciones de contorno
La evolución de los requerimientos de la construcción naval en cuanto a
niveles de calidad de producto final es bien conocida en el sector, y es
condición necesaria para estar en un mercado tan competitivo como el
naval. Pero en paralelo con la evolución con la tecnología de fabricación,
han ido evolucionando condicionantes de calidad internos, requeridos
precisamente por el avance de esa tecnología y que en un plazo muy corto de tiempo se han convertido en “piedra angular” del sistema. Por ejemplo: hoy no solo se requiere un control dimensional exhaustivo en todos
los procesos que hagan que el producto final cumpla las especificaciones
requeridas, sino que se requiere una estabilidad dimensional a lo largo
de todos los procesos, que hagan que las tolerancias intermedias de cada subproducto estén dentro del rango de trabajo de todas y cada una
de las máquinas que se van a utilizar a lo largo del proceso, pues de lo
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contrario los niveles de rechazo y de “reworks” van a hacer imposible la
rentabilidad del proceso.
Dos de las principales condiciones de contorno son:
• Estabilidad de procesos.
En una sistemática de producción en una planta compacta, todas y
cada una de las estaciones en particular y el proceso en general, deben estar sincronizadas y equilibradas tal y como se ha descrito anteriormente. Para que esta premisa se cumpla debe de cumplirse que el
trabajo discreto en cada estación sea similar independientemente del
buque (con una aplicación rigurosa de la tecnología de grupos), que los
tiempos de trabajo en cada estación sean constantes (con pequeñas variaciones que serán corregidas en los buffers).
• Estabilidad dimensional.
Los rangos de tolerancias de las variables principales que rigen cada una de las estaciones están condicionados por los rangos de las
instalaciones como se ha explicado anteriormente, y el no cumplimiento de esta premisa tiene un impacto muy considerable en la
productividad (debido a la necesidad de arbitrar otros tipos de soluciones no previstas con un mayor coste) y en la producción (debido a que parte del tiempo disponible, en vez de invertirse en
producir mas, se invierte en paradas no previstas y en reprocesados
en peores condiciones).
5.2. Proceso de Elaboración
5.2.1. Características principales
Hasta ahora, el taller de elaboración tradicional era el encargado de cortar y de curvar todas las planchas y perfiles del buque, sin tener en cuenta otros condicionantes. Hoy el proceso de elaboración tiende a ser una
unidad productiva de servicio, donde su principal misión es la de servir
a su cliente interno y procurar que este tenga el producto justo en el momento que lo necesite, para evitar stocks intermedios y con unos requerimientos de servicio de material muy específicos. Para que no se produzcan
stocks intermedios, con todos los inconvenientes que esto conlleva, debe de dotarse a este proceso de unas instalaciones lo suficientemente potentes, para que en un momento se pueda parar una máquina por falta
de demanda (y así no tener que cortar contra stock), como para que en
otro momento tenga que atender a varios clientes simultáneamente.
Nuevos objetivos a parte del anteriormente citado tiene el proceso de elaboración, como son la de servir el material totalmente paletizado, agrupado por las unidades de fabricación concretas que su cliente le impone,
totalmente codificado y sus elementos ordenados en el orden en que van
a ser montados.
5.2.2. Unidades productivas
5.2.2.1. Corte de planchas
Es quizás la unidad productiva más convencional, dotadas de maquinas
de plasma y o láser (hoy existe limitación de tamaño a un máximo de 4
m de ancho debido a la óptica del láser), las cuales cortan, codifican y
marcan la posición futura de todos los elementos y refuerzos que vayan a ser montados sobre la pieza en cuestión y que disponen de unos
medios adecuados para paletear todo el material cortado y evidentemente servido por unidad de fabricación.
5.2.2.2. Curvado de planchas por control numérico
Es con diferencia la unidad productiva técnicamente más novedosa,
actualmente no implantada en ningún astillero, hasta donde el autor sabe, y con unos condicionantes técnicos muy severos.
El desarrollo de un software apropiado que contemple todas y cada unas
de las variables que intervienen en el curvado de planchas de acero por
líneas de calor o por cualquier otro sistema, hoy por hoy presenta inconvenientes de desarrollo no resueltos con el Know how actual (hay maquinas de laboratorio comenzando a ponerse en marcha pero no en
proceso industrial), pero que se prevé una resolución técnica posiblemente no en muy largo plazo.
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5.2.2.3. Corte robotizado de perfiles
El objetivo de esta unidad productiva es claramente el procesado integral de todos los refuerzos del buque. Sus requerimientos habituales son
que el material salga totalmente terminado, esto es:
• Totalmente cortados (groeras, escotaduras y cabezas de refuerzos independientemente de su geometría).
• Rotulados con su código en todas las piezas.
• Totalmente paletizados, esto es, agrupados por unidades de fabricación tanto en los refuerzos con destino a la línea de paneles como
las llantas con destino a previas. Esto obliga a desarrollar contenedores especiales, que se adapten a estos requerimientos (por ejemplo
en el caso de llantas para previas se les exige la existencia de calles
dentro de un mismo soporte donde puedan ser estibadas las previas
una a una).
• Clasificados en el orden de montaje, de forma que el primero del contenedor sea el primero que vaya a ser montado.
• Trazadas las líneas de contracurva para los perfiles curvos.
• Preparación de superficie para pintura (redondeado de cantos vivos
en zonas de tanque de lastre).
Esto exige que el robot de la celda robotizada disponga de un brazo, con
la posibilidad de intercambio de las distintas herramientas.
5.2.2.4. Curvado de perfiles por control numérico
Es otra de las unidades productivas que en un futuro pueden tener más
proyección. Ya hay alguna máquina con su correspondiente software en
el mundo (en Alemania en concreto) trabajando en un Astillero.
El inconveniente que al día de hoy puede tener este tipo de instalaciones
es que son muy pesadas, que requieren mucha inversión económica y
que el soft tiene que optimizarse todavía, pero sin lugar a dudas será una
línea de trabajo muy a tener en cuenta.

Los principales criterios de fabricabilidad están condicionados por la mecanización, automatización y robotización, así aparecen criterios de:
• Disposición de elementos, separaciones mínimas y máximas, despuntes
y detalles de terminación, etc.
• De morfología, con un detalle muy estricto para el acceso de maquinas
para soldar (por ejemplo las claras para la soldadura automática de 4
verticales a la vez), o bien para prever la geometría para que los robots
puedan moverse libremente con espacio suficiente para evitar colisiones con la estructura.
5.3.3. Fabricación automática de previas convencionales
Es la unidad productiva más consolidada, con un desarrollo de máquinas más estándar. Así tenemos pórticos de manipulación e incorporación
de refuerzos, y pórticos automáticos de soldadura de arco múltiple bastante implantados y con resultados contrastados o bien estaciones totalmente robotizadas de fabricación, en las cuales se fabrica la previa
completa. La robotización de este tipo de línea es quizás la que menos
problemas técnicos de implantación plantean y es el primer paso en el
camino de la robotización de soldadura junto con la de minipaneles.
La robotización habitual en este tipo de líneas es una robotización 2.5D
(estructuras de 2 dimensiones X-Y, y una pequeña altura en el eje Z que
hace simplificar mucho los errores que se producen por entrehierros
excesivos cuando la dimensión en Z adquiere un valor relevante, por eso
2.5D).
Requiere una ingeniería de detalle muy depurada y diseñada sin perder
de referencia las características de la línea en la que va a ser fabricada.
5.3.4. Fabricación robotizada de Previas 3D
Este proceso es el más sofisticado dentro de la prefabricación, ya que la
solución robotizada se asume cuando la mecanización, en un primer lugar, y la automatización, en segundo, no son aplicables al proceso.

5.3. Proceso de Prefabricación
Es otro de los procesos que conceptualmente ha evolucionado más. Poco
tiempo atrás estaba casi exclusivamente encuadrado en la fabricación de
previas. En estos momentos, también engloba una unidad productiva
de previas 3D, los minipaneles o paneles ligeros y las líneas de grandes
paneles. En Astilleros de nuevo cuño, estas diferentes líneas de prefabricación se están instalando en paralelo, con transfers transversales de
comunicación entre ellas, que permitan que trabajen simultáneamente,
en una filosofía Just in Time muy rigurosa, de forma que se vayan incorporando los productos fabricados en las diferentes líneas, unos sobre
otros.
5.3.1. Catálogo de Productos
El espectro de productos de este taller puede ser:
• Previas 2D convencionales.
• Previas 3D, compuestas por agregación de previa hija sobre previa madre, y con una morfología complicada.
• Minipaneles, esto es, paneles con unas dimensiones de hasta 8 x 6 m,
que posteriormente serán incorporados en bloques y que no son adecuados para ser fabricados en las grandes líneas de paneles, pero que
su cantidad en el buque es muy considerable.
• Conjuntos. Se entiende como tal las primeras prefabricaciones, resultado de la unión de previas, como por ejemplo conjuntos de doble fondo resultado de unir vagras y varengas.
5.3.2. Requerimientos de fabricabilidad
El proceso de prefabricación es un proceso eminentemente orientado a
la especialización, con mucha instalación pesada y con un objetivo claro de trabajo automatizado y o robotizado. Es por esto, que los criterios
de fabricabilidad son muy importantes, ya que de no cumplirse estos,
nos podemos encontrar en la desastrosa situación de no poder usar y fabricar tal y como está diseñada la instalación y perder la productividad
y producción prevista.
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La robotización de previas 3D, es una robotización integral, esto es se diseña en CAD la estructura con dimensiones en X-Y-Z, y a continuación
se leen dichos ficheros (habitualmente ficheros neutros) desde una estación off-line, donde se generan las instrucciones para la fabricación con
el robot y se programan las secuencias de soldadura.
En esta estación off-line es donde se simula el proceso de movimientos
del robot dentro de la estructura y se analizan las posibles colisiones con
la estructura. Son críticos los desarrollos de la geometría y la estabilidad dimensional del montaje, ya que pequeñas diferencias entre lo estimado en la estación off-line y la realidad, pueden hacer que sea inviable
la fabricación robotizada o que la soldadura esté absolutamente fuera de
estándar, y por tanto no ser aceptable. Son habituales estos problemas
debidos a la falta de homogeneidad en el entrehierro de las uniones. Se
necesita un periodo importante de implantación para que este tipo de
proceso se estabilice y se consiga la productividad prevista de diseño.
Los problemas de reworks y de costes de no calidad son muy habituales
en el periodo de implantación, si previamente a la instalación de la celda robotizada, no se han conseguido determinadas metas, como son:
• Un adecuado diseño, con un estudio muy concreto de las condiciones de fabricabilidad.
• Un control estadístico del proceso muy riguroso, con unas tolerancias
muy estables para poder actuar desde el origen en la estructura final y
que todas las variables estén controladas.
• Una estabilidad dimensional, que garantice que la diferencia entre el
modelo y la estructura real están dentro de las tolerancias previstas (no
es problema de que la tolerancia sea mayor o menor, que en mayor medida podría ser corregida mediante el soft, sino es problema de que sea
estable para no tener que estar corrigiendo continuamente esas variaciones y provocando una complicación del proceso).
Un desarrollo del CAD, no direccionado y no pensado para la fabricación
robotizada de previas 3D, provocan irremediablemente que no se puedan
fabricar dichas previas de la forma prevista y provoque unos costes de no
uso de la instalación y de perdida de productividad muy cuantiosos.
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5.3.5. Fabricación de Minipaneles

5.3.6.1. Instalaciones

Se entiende por minipaneles o por paneles ligeros, aquellas estructuras planas, que son más grandes que las previas, y por tanto no son
adaptables para fabricarse en las líneas de previas, y más pequeños
que los paneles, y por tanto sus características geométricas en general no son propias o no se adaptan para que sean fabricados en la línea de minipaneles.

Básicamente se pueden dividir en dos tipos:

El volumen de este tipo de minipaneles en un buque puede llegar a ser
muy importante.

• Instalaciones de manipulación de subconjuntos. Esto consiste básicamente en viradores de la estructura para ir buscando la mejor posición
de soldadura.
• Instalaciones de soldadura, que pueden ser bien mecanizada (por ejemplo máquinas de varias antorchas para soldar varios cuellos a la vez) o
bien robotizado, donde uno o varios robots harían la soldadura de todo el subconjunto

5.3.5.1. Instalaciones

5.3.7. Fabricación de Grandes Paneles

En general, la primera etapa de una línea de minipaneles se asemeja a la de
grandes paneles, y su maquinaria es similar disponiendo en general:

Es la instalación más clásica dentro de la fabricación por productos intermedios. Quizás la novedad más importante ha sido el acortamiento
de líneas, debido la aparición de la soldadura por una sola cara, que ha
provocado por tanto la desaparición de las estaciones de soldadura de
primera cara, la estación de volteo y la soldadura de la segunda cara.

• Maquina de corte de paneles, que puede ser por plasma bajo agua o
bien corte láser.
• Maquina de soldadura de topes, siempre con soldadura por una sola
cara (OSW, once side welding) con anclaje bien por presión, bien por
vacío o por electroimanes. Cada uno de los tres sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y la elección dependerá del tipo más habitual de minipanel que se vaya a fabricar.
• Pórtico posicionador de perfiles, con punteo manual, semiautomático
o totalmente automático.
• Pórtico de soldadura de perfiles, habitualmente de 4 ó 6 antorchas, para soldar simultáneamente 2 ó 3 perfiles.
Hasta aquí sería la parte común, es ahora donde aparece la diferencia,
pues este tipo de línea incorpora parte de lo que sería la unidad abierta,
esto es: incorporación de previas y su soldadura.
5.3.5.2. Mecanización y robotización
Para el proceso de incorporación hay instalaciones específicas desarrolladas al uso, las cuales en unas condiciones de seguridad y productividad muy aceptables manipulan la previa para su montaje.
En cuanto a la soldadura de la estructura que no es perfiles propiamente dichos, hay varias opciones:
• Soldadura mecanizada, por ejemplo para la unión de vagras y varengas en vertical, pudiéndose soldar las cuatro esquinas simultáneamente.
Tiene el inconveniente que no abarca el 100% de la soldadura y como
ventaja que es la opción de mayor productividad.
• Soldadura robotizada totalmente. Tiene el inconveniente de ser instalaciones menos productivas y más difíciles de estabilizar, si bien tiene
la ventaja que hace el 100% de la soldadura.
• Soluciones mixtas, procurando la soldadura mecanizada en todo lo
que sea posible, buscando la productividad, y soldadura robotizada
para rematar la soldadura que no se ha podido mecanizar, como por
ejemplo las vueltas de soldadura, cartabones, consolas, corbatas, etc.
Tiene el inconveniente de duplicar las instalaciones, con el mayor coste de inversión, pero tiene la ventaja que realiza el 100% de la soldadura
en una condiciones optimas de productividad.
5.3.6. Fabricación de conjuntos
Entendiendo como tal las primeras prefabricaciones, resultado de la unión
de previas, como por ejemplo conjuntos de doble fondo resultado de unir
vagras y varengas, dichas prefabricaciones tienen unas características
muy peculiares:
• Son estructuras en forma de celdas (en planta son cuadriculares), con
unas dimensiones muy condicionadas por la clara de secciones (habitualmente entre 0,8 y 1 m).
• Salvando el problema de la geometría, son estructuras muy mecanizables (soldadura a cuello con una longitud que puede oscilar entre 1 m y 3 m) y con un gran volúmen de trabajo.
Estas dos propiedades han dado lugar al desarrollo de instalaciones muy
concretas y de muy alto rendimiento
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5.4. Proceso de Fabricación
5.4.1. Catálogo de Productos
Básicamente los productos tipos de este proceso son:
• Las unidades abiertas, tanto planas como curvas, entendiendo como
unidad abierta la estructura 3D, compuesta por un panel simple (planchas mas perfiles) con sus correspondientes previas, pero sin el panel
que cierra el “sandwich”.
• Bloques 3D cerrados tanto curvos como planos.
Este tipo de productos se puede resumir como el resultado de cerrar
una unidad abierta, con un panel simple (planchas mas perfiles) para
así formar el sándwich.
5.4.2. Requerimientos de fabricabilidad
Debido a la morfología de los productos (con acceso limitados, complicados geométricamente y de formas irregulares) la ingeniería conceptual
y de desarrollo condiciona claramente el resultado final del proceso. La
finura de los detalles estructurales debe ser considerada de forma prioritaria, pues de lo contrario las interferencias están prácticamente aseguradas. Ejemplos de estos detalles pueden ser: tamaño de agujeros en
la estructura, despuntes de refuerzos cerca de uniones a soldar, posición
de elementos secundarios, número de repeticiones de detalles, conexiones, etc.,
5.4.3. Línea de Bloques Planos abiertos
5.4.3.1. Instalaciones pesadas
En este proceso por sus características, todas las instalaciones son pesadas. Se pueden distinguir dos grupos de instalaciones claramente diferenciadas:
• Instalaciones de montaje y acoplamiento
Son máquinas para el montaje y acoplamiento de previas sobre el panel simple (planchas mas perfiles ya sean planos o curvos), con movimientos en 3D.
• Instalaciones de soldadura
Se podrían subdividir a su vez en instalaciones de soldadura mecanizadas y en instalaciones de soldadura robotizada. Normalmente, y sin
ser una regla fija, se tiende a soldar lo máximo posible mediante mecanización (pues tiene menor coste de inversión y menos riesgos de implantación) y se deja para ruborizar aquellas soldaduras que bien por
su geometría o por su repetitividad no pueden ser mecanizadas.
5.4.3.2. Diseño para robotizar
En este tipo de líneas, la robotización suele ser integral 3D, lo que significa que la estabilidad dimensional y el refinamiento de la ingeniería adquieren su máximo protagonismo.
INGENIERIA NAVAL

octubre 2002

Desde ingeniería se deben de considerar las posibles colisiones del robot
con la estructura y las interferencias o zonas de sombra que se pueden
crear en la zona de trabajo entre la estructura y la instalación robotizada.
Una vez diseñada la estructura y con el modelo 3D del CAD, en una
estación off-line se crean las instrucciones para los robots. Este tipo de
estación off-line requiere un software específico y técnicamente complejo de desarrollar (básicamente debido a las diferencias que se puedan
producir entre el modelo CAD 3D y la estructura real a efectos de corrección o compensación).
5.4.4. Línea de Bloques Planos Cerrados
Dentro del proceso de fabricación de bloques, es una de las líneas mas
complicadas técnicamente tanto por el tipo de instalaciones (muy específicas y de un desarrollo muy poco estándar), como por el tipo de software que controla el proceso (por ejemplo desde el punto de vista de la
robotización), motivado básicamente por la morfología de los propios
productos.
5.4.4.1. Condicionantes técnicos
Una vez analizados el tipo de productos intermedios que se van a fabricar en este tipo de líneas, nos encontramos que la fabricación de estos
en líneas están condicionados por:
• Geometría variable, con diferencias importantes tanto en dimensiones
como en su forma.
• Gran variedad de detalles constructivos que hacen que se tenga que tener un catálogo de soluciones muy amplio para un número de productos relativamente pequeño (por ejemplo en este tipo de bloques
detalles como el número y tipo de escotaduras y corbatas, hacen que
desde el punto de vista de la robotización se complique considerablemente su solución).
• Bloques con muy difícil acceso, lo cual puede hacer muy difícil y en algunos casos imposible el uso de determinadas instalaciones. Para solventar este problema, en las etapas más tempranas de la ingeniería se
contemplan el tipo de soluciones constructivas necesarias para que estas sean implementadas desde la ingeniería básica. Ejemplo de esto
suele ser los agujeros en vagras y varengas del doble fondo, tengan un
tamaño mayor de lo que suele ser habitual para permitir el acceso de
instalaciones mecanizadas o robotizadas. En otros casos para resolver
este problema se recurren a técnicas innovadoras queno se vean afectadas por la angostura de los bloques: este es el caso por ejemplo del
cierre del sandwich de un doble fondo, se recurre a la solución de en
vez de montar sobre panel se monta el panel sobre la unidad abierta
y luego se suelda desde la cara lisa con técnicas de soldadura sin aportación (por ejemplo soldadura láser). Obviamente este sistema exige el
desarrollo de un tipo de soldadura muy especial, y que al día de hoy
no está totalmente desarrollada.
5.4.4.2. Instalaciones
El tipo de instalaciones en este tipo de línea va principalmente orientado a la soldadura, pues se entiende que este momento ya están montados todos los elementos estructurales.
La soldadura se suele plantear desde dos puntos de vista:
• mecanización y robotización flexible.
• mecanización y robotización pesada.
La primera opción es mucho más versátil y de menor coste de inversión
que la segunda, si bien los costes operativos son mayores, principalmente
debido al movimiento, montaje y desmontaje de instalaciones y a la propia productividad del proceso.
En cuanto al tipo de solución técnica es variado, si bien en las soluciones
flexibles se evita la dependencia de estaciones off-line y se recurren al ti-
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po de soluciones “in situ”, como por ejemplo suele ser la robotización
por “teach mode”, en la que mediante un sistema electrónico se le “enseña” al robot por donde debe de ir (recorrido), se memoriza en la CPU del
robot, y luego éste repite el camino aprendido, pero esta vez ya lo hace
soldando.
En cuanto a las soluciones con instalaciones pesadas, aparte de la complejidad técnica, tiene el problema añadido del coste económico de las
instalaciones.
Una de las pocas alternativas que al día de hoy se pueden considerar, son
los pórticos robotizados, que introducen los robots por las aberturas de
los extremos de los bloques (en vagras y varengas) y es entonces cuando
se suelda. En este caso la robotización es integral, con estaciones off-line
muy potentes y con una grado de especialización y entrenamiento de todo el personal implicado muy considerable y fuera de los estándares habituales.
5.4.5. Línea de paneles curvos
Dependiendo del criterio, estas líneas se podrían encuadrar dentro del
proceso de prefabricación o en fabricación, si bien a criterio del autor, tiene más características del proceso de fabricación sobre todo desde el momento de la incorporación de previas. Al igual que en los paneles planos
si hay diferencia considerable entre el panel simple y la unidad abierta,
en el caso de paneles curvos no la hay desde el punto de vista de la instalación y ambos procesos suelen estar fundidos en uno.
En estas líneas se fabrican todos los forros curvos del buque. Su morfología suele ser la de varias planchas curvas soldadas a tope, con una serie de perfiles, que conforman el panel simple. A continuación se le
incorporan todas las previas que refuerzan el panel para así formar la
unidad abierta curva.
Las instalaciones de esta línea son muy específicas, y sus estaciones pueden ser:
• Estaciones de situación de formeros, en las cuales se define la figura del
forro, por un sistema desarrollado al efecto; existen varios tipos como
es formación de contrafigura con telescópicos, formación de figura con
contrabulárcamas o bien con camas móviles con posibilidad de acunamiento.
• Estaciones de incorporación de planchas y refuerzos, dotadas de unos
pórticos de manipulación de ambos elementos. Los pórticos de incorporación de perfiles suelen tener movimiento 3D para poder acoplar
los perfiles a las zonas de figura.
• Estaciones de soldadura de una sola cara (OSW) para paneles curvos.
• Estaciones de soldadura. Se pueden dividir en:
- Estaciones mecanizadas para soldadura de perfiles curvos.
- Estaciones robotizadas de soldadura de previas al resto de la estructura.

6.- Conclusiones
La evolución de la tecnología de la construcción naval está evolucionando
hacia una tecnificación que haga a los Astilleros capaces de producir a
unos costes concretos previamente determinados, que evidentemente
están marcados por el mercado y no dependen del Astillero.
Antes de la aplicación de esta tecnología, para que sea rentable y cumpla
los objetivos marcados, los Astilleros deben de acometer un cambio muy
profundo en su forma de trabajar, desde los primeros pasos de la ingeniería precontractual al último estadío de producción. No se trata de comprar máquinas más o menos caras, se trata de preparar a toda la
organización para que trabaje desde el origen en un nuevo planteamiento
de acometer los trabajos y que cuando esta premisa esté consolidada,
vendrá la necesidad de actualizar la tecnología de fabricación de las estructuras marinas.
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