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3. EL BUQUE.

3.1. Introducción.

3.1.1. Objetivos.

El buque es el medio de transporte utilizado para el movimiento de pasajeros y

mercancías entre puertos a través de diferentes vías marítimas223, por lo cual ofrece

numerosas variantes en tipos y equipamiento. En la mayoría de los casos la carga

transportada y la actividad a que se dedique van a determinar la distribución de los elementos

estructurales y su configuración. El desarrollo del capítulo incluye los temas relativos al mismo

como medio de transporte y las consecuencias que la introducción de nuevas tecnologías han

tenido respecto a la seguridad general del mismo.

Los objetivos del capítulo se resumen en los dos puntos siguientes:

© Estudiar el buque en su conjunto para ofrecer una visión de la influencia de las

nuevas tecnologías sobre todos sus componentes.

© Establecer las características que determinan la configuración de los futuros buques

y el grado de estandarización.

3.1.2. Metodología.

La simplicidad que pudiera representar el estudio del buque se complica al efectuar su

desarrollo, ya que es necesario considerar la información relativa a varios tipos de buques

Ríos, lagos, mares u Océanos.
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para poder tener una visión de conjunto, obtener los datos necesarios para realizar una

evaluación de la incidencia de los avances tecnológicos en ellos y finalmente resumir las

características diferenciales de cada uno para realizar un análisis de la situación actual e

indicar las previsiones para los próximos años. Los objetivos que se proponen requieren

emplear una metodología desarrollada en tres fases:

O Análisis de la evolución tecnológica de los buques utilizada para poner de manifiesto

las fases y claves de su desarrollo.

© Estudio de las técnicas avanzadas de diseño y construcción en buques operativos,

que permitirán sentar las bases para la obtención de un buque de calidad y seguro.

© Definir y configurar a partir de los datos obtenidos en las fases anteriores, un buque

avanzado que sea capaz de satisfacer las necesidades que para el siglo XXI, prevé el

transporte marítimo.

Las fases especificadas ayudan a seguir una lógica para estructurar el estudio del tema y

reducir su complejidad. El seguimiento se esquematiza y pone de manifiesto en el diagrama

C.3.1, que se utiliza como guía en el desarrollo del capítulo.

La metodología además estudiar y analizar los aspectos generales del proyecto, considera el

doble casco y la cubierta intermedia como nueva forma de construir los buques petroleros,

debido a la incidencia que han tenido sobre el transporte marítimo: buque (carga), tripulante

(métodos) y entorno; acepta como métodos fiables para el diseño y construcción, la utilización

de herramientas informáticas; y hace especial incidencia en los aspectos concretos de

aumentar la seguridad y evitar la contaminación del entorno y medio ambiente.
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El Buque

Claves del desarrollo

Fases contrastadas

Nuevos diseños

> Estudio de la Tipología

Evolución tecnológica
Materiales
Técnicas constructivas

• Condicionantes de
construcción

Necesidades del transporte
• Tráfico

Oportunidad comercial

Criterio convencional

Criterio avanzado

Definición

Criterios

Configuración

C.3.1 Metodología.

En la primera fase se contemplan la evolución tecnológica de los buques buscando los

parámetros que de alguna forma han sido significativos tecnológicamente y han posibilitado

los cambios producidos; la segunda fase recoge la información de los últimos buques

construidos y la procedente de proyectos europeos que han sido desarrollados

recientemente224, y se analiza de forma detallada; y por último en la tercera fase se reúnen los

224 ÁTOMOS, DISC y MASIS.
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datos prominentes obtenidos en las fases anteriores, para realizar una operación de

ensamblado de conceptos y equipos y estructurar un buque avanzado.

3.1.3. Contenido.

Las características de los buques son estudiadas en el capítulo, junto al desarrollo

tecnológico acaecido en los últimos años, lo cual define varios períodos precedidos por

factores determinantes que han facilitado la introducción de variaciones en la forma de

construir y la diversificación de los tipos de buques.

Se estudian algunos de los materiales empleados en la construcción naval, contemplado la

evolución y destacando los cambios en su empleo, desde la utilización de plásticos con

diferentes composiciones, al uso de materiales fabricados225 para elementos estructurales o

equipos. La aparición en el mercado de buques con cascos completamente fabricados en

aluminio se pone de manifiesto haciendo referencia a los buques de alta velocidad,

construidos recientemente.

Globalizando los períodos y contemplando la tecnología embarcada desde la perspectiva de

hoy226 tenemos dos fases bien definidas, una convencional y otra avanzada. Se estudian

ambas para comparar la seguridad de unos y otros y poner de manifiesto las ventajas que

reportan las nuevas tecnologías en los buques avanzados.

Se valoran los avances en diseño y construcción de un buque y se muestra el

perfeccionamiento alcanzado en las fases del proyecto. Las reglas que deben seguirse para

ello son definidas por las decisiones u opiniones de las personas y organizaciones implicadas.

Son las siguientes:

• En primer lugar, el armador, que proporciona las directrices básicas del proyecto,

imponiendo las características que desea para su buque.

225 LOS composites.
226 Finales de 1997.
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• En segunda posición, están los organismos internacionales, encabezados por la

Organización Marítima Internacional, que reúnen en sus reglamentos los parámetros

de seguridad mínimos conforme a los cuales se deben realizar el proyecto.

• La tercera opinión es la de Sociedades de Clasificación, que exigen la construcción

realizada con arreglo a sus Reglas y Reglamentos, pues de ellas es la responsabilidad

de otorgar una clasificación y la de extender los certificados necesarios.

• En cuarto lugar tenemos la opinión de las Administraciones marítimas, que si lo

consideran oportuna pedirán la inclusión de sus normas.

La tipología actual de buques es variada en formas y configuraciones, la introducción de alta

tecnología representa una serie de técnicas y novedades, de las cuales se estudian algunas a

través de textos y documentos. En las notas acotadas, se pone de manifiesto la forma en que

algunos avances están variando los conceptos de seguridad marítima, por ejemplo, el diseño

de buques para el transporte de mercancías a granel sólidas y líquidas, ha sido capaz de

reducir al mínimo los espacios estructurales en las intersecciones entre elementos

longitudinales y transversales, con lo cual se minimizan los lugares que son foco permanente

de grietas o pequeñas fisuras donde la corrosión es más activa. Se completa el apartado de

tipos de buques con los trabajos de campo efectuados en navegación y los realizados en

puerto.

La acción directa de los avances tecnológicos se ha puesto de manifiesto especialmente en

las nuevas técnicas constructivas, la reestructuración de los astilleros, para adaptarse a los

nuevos sistemas de construcción y la introducción de nuevos materiales.

El estudio del comportamiento de un buque en la mar se ha realizado hasta hace unos años

solamente en los canales de experiencia hidrodinámica, en los cuales mediante un modelo a

escala se efectuaban pruebas para comprobar la respuesta del buque, según las variables

que le introducimos. Actualmente se complementan las experiencias con la utilización de

programas informáticos que permite conocer la distribución de las líneas de corriente en torno

a la carena, sin los problemas que representa la modificación del modelo de los canales de

experiencia, y a un coste inferior. Los resultados obtenidos se utilizan en el diseño del casco,

optimizándolo y buscando las condiciones favorables en las que el flujo circula alrededor de la

carena. El conocimiento de la distribución de las líneas de corriente también permite situar

adecuadamente los apéndices y orificios, por ejemplo, las hélice transversales de maniobra,
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las quillas de balance, o las aletas estabilizadoras, para lograr reducir o eliminar los

fenómenos de cavitación y vibración.

La competitividad se establece a partir de la definición de nuevas técnicas en la estrategia

constructiva que permitan dar respuesta a las diferentes interrogantes de las etapas de un

proyecto. Por ejemplo:

• ¿ qué es lo que hay que hacer?, es decir una organización, diseño y planificación de todos

los procesos y las operaciones del astillero.

• ¿ qué recursos deben ser aplicados?, medios humanos y equipos revisión de la

productividad y control de la calidad

La decisión de adoptar el doble casco como norma internacional, fue precedida por estudios e

investigaciones, para determinar su eficacia en combatir la contaminación. Las

consideraciones que sobre las estructuras del buque se hacen van encaminadas a poner de

relieve como los avances tecnológicos han incidido sobre el buque y cuales han sido algunas

de las soluciones que han aportado.

Los estudios hechos por los Ministerios de Industria y de Transportes japonés227 con motivo

de la aprobación de las enmiendas al MARPOL y la introducción de la regla 13F, revelaron

que aproximadamente la mitad de la flota mundial debería tener doble casco o cubierta

intermedia228.

El estudio de los buques portacontenedores se hace introduciendo las nuevas tecnologías que

pueden permitir paliar la pérdidas de contenedores y los daños materiales que en algunos

casos han causado. Se incluye un análisis de los portacontenedores abiertos y las ventajas y

desventajas de su uso.

El buque contenedor ha tenido repercusiones sobre el transporte marítimo, logrando una

máxima seguridad para las mercancías transportadas en pequeños paquetes,

proporcionándole mayor integridad física y reduciendo el número de pérdidas por sustracción,

a la vez que agiliza las operaciones en la manipulación, y reduce el número de personas

empleadas en carga y descarga.

227 Informe redactado en 1993.
228 Ver estadísticas en
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El mercado de los buques de alta velocidad está en continua evolución desde la aparición de

los primeros diseños. Se aplican dos conceptos básicos: el catamarán y el monocasco;

aunque también podemos encontrar algunas combinaciones resultantes de las características

de ambos.

Las particularidades y filosofía empleadas en el diseño y construcción de algunos tipos de

buques sirven para obtener las conocimientos necesarios y sentar los criterios necesarios que

caractericen el buque del futuro229. La evolución tecnológica de los buques se ha multiplicado

en los últimos años de tal forma que estamos llegando a poder dirigir la actividad de un buque

desde tierra, sin necesidad de llevar una tripulación. La tecnología actual disponible lo permite

y se han efectuado algunas pruebas, pero las normas internacionales de seguridad no han

dado su aprobación.

3.2. Las claves de los desarrollos de nuevos buques.

La evolución tecnológica y los cambios experimentados en la utilización de materiales

para la construcción de buques y equipos ocurrido en las últimas décadas, son usados como

claves para comprender cual ha sido el desarrollo alcanzado por la industria naval. En el

estudio se considera la incidencia que ha tenido sobre la seguridad, el uso de nuevos

materiales, la especialización de los astilleros y el desguace de buques.

3.2.1. La evolución tecnológica.

3.2.1.1.El uso de los nuevos materiales.

El descubrimiento de los metales y el desarrollo de su tecnología supuso una

revolución en la forma de construir los buques, ya que se pasó de utilizar como materia prima

la madera, que se empleaba para todos los elementos estructurales del buque, al empleo de

229 Así lo confirman los actuales estudios de Proyectos europeos: ÁTOMOS I y II, MITS, COMFORT,
DISC I y II
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los metales230 con diferentes características, en la construcción del casco, superestructuras y

demás partes del buque, desplazando a la madera como materia prima. Fue el inicio de una

revolución, la aplicación de técnicas y materiales en la construcción naval, que aún no ha

terminado. Las propiedades de los metales utilizados en construcción naval que hacen

atractivo su empleo son entre otras, la resistencia, tenacidad y plasticidad, que de forma

individual o combinada pueden ser aplicadas al buque.

Los materiales empleados231 actualmente en la construcción naval deben ser manufacturados

siguiendo las normas de las Sociedades de Clasificación y se utilizan en necesidades

preestablecidas, por lo cual la tecnología juega tan papel importante en su aplicación, que

algunos son construidos a medida232 con las características más idóneas del área donde van

a ser utilizados.

Han sido desechados algunos metales por su escasa resistencia al fuego y la corrosión.

La que hasta el momento se considera cómo última fase del desarrollo tecnológico de los

materiales, está permitiendo el empleo de elemento estructurales que los ingenieros diseñan y

construyen a la medida de sus necesidades, empleando los componentes mas adecuados.

Algunos de los materiales utilizados estaban reservados hasta hace poco a la industria

aeronáutica y astronáutica; el abaratamiento de los costes y sus ventajosas características

están logrando su introducción en la construcción naval. El número de materiales usados

actualmente en la construcción de un buque y en la de los equipos necesarios para su manejo

aumenta cada día, lo cual obliga a una cuasi especialización del personal dedicado a ambos

menesteres.

La introducción en la construcción naval de los aceros de alta resistencia o alto límite elástico

ha permitido la reducción de los escantillones. La ventaja que esto supone significa un ahorro

económico primero al disminuir el peso de acero empleado233 y en segundo lugar al reducirse

el número de horas empleadas. Por otro lado la disminución de peso permite aumentar la

manipulación de los bloques con los mismos medios. El empleo del acero de alta resistencia

lleva consigo un detallado estudio de los problemas que pueden causar la fatiga.

Especialmente se consideran los problemas de corrosión en los petroleros ya que al flexionar

mas la estructura aumenta el desprendimiento de la cascarilla de la superficie, volviendo a

230 Cobre, bronce, hierro, o acero.
231 El coste de los materiales supone entre un 55 y 65% del coste del buque, por ello los tipos y
calidades deben ser escogidos cuidadosamente.
232 Los composites.
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ofrecer una nueva cara para la corrosión. Los grandes petroleros construidos hace un par de

décadas aparecieron con fisuras y grietas lo cual produjo una revisión de las reglas de

clasificación. La seguridad del buque no puede ser puesta en entredicho por un ahorro

económico, por lo cual no puede hacerse un empleo de acero de alta resistencia

indiscriminado.

Los astilleros contratan industrias complementarias especializadas para que construyan parte

del equipamiento del buque, por ejemplo la habilitación, que requiere materiales de calidad y

características contrastadas. Las normas de la OMI especificadas en sus convenios, en

especial SOLAS, y los reglamentos de construcción de las Sociedades de Clasificación

recomiendan el uso de materiales que en general tratan de mitigar los efectos de los incendios

en la habilitación.

Los materiales empleados reciben un tratamiento químico con el fin de hacerlo incombustible

o retardar su combustión. SOLAS234, define un material anticombustible como aquel que

sometido a 750°C no arde ni desprende gases que se puedan inflamar. El mismo Código

proporciona pautas para determinar la incombustibilidad de los materiales empleados en

construcción naval y la OMI remite a otros documentos235 para realizar pruebas y análisis de

los materiales. Para los techos, mamparos y forros se emplea actualmente un compuesto a

base de dos láminas de acero con un interior de lana de roca. Sus ventajas son que es

antitérmico, antirruido e incombustible.

Las combinaciones de metales se emplean mas en elementos que en casco, cubiertas y

superestructuras. Por ejemplo se ha utilizado recientemente la tubería Tungum236,er\ los

manómetros, transmisores de presión y demás instrumentos de medida del proyecto Texaco

Captain. Este material no produce chispeo; no es magnético; tiene una relación

resistencia/peso muy alta; es resistente a la corrosión y la fatiga; combina propiedades y

características para ser utilizado para conducir gases a alta presión.

Los datos que se aportan a continuación sirven de referencia para conocer las posibilidades

de la utilización en la construcción naval y la incidencia sobre la seguridad del buque de

233 Cubierta y casco con sus correspondiente refuerzos.
234 Capítulo II-2, regla 2.
235 Resoluciones A.270 (VIII), A.653(16), A.754(18) y A.799(19).
236. La composición de la tubería Tungum, es: 81-86% de Cu, 10-19% de Zn, 1.2 Al, 1.4 Ni, 1.3 Si,
0-25 Fe, porcentajes inferiores al 1% de Pb, Sn, Mn y otras impurezas
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materiales, cuyo empleo se está generalizando actualmente, por ejemplo e! caso de los.

plásticos, y el aluminio.

Plásticos.

La utilización en la construcción naval de los plásticos data de 1940, siendo empleada por los

Estados Unidos en la construcción de botes para la marina de guerra. Otros países hicieron

uso de ellos y en 1.952 se aplicó a la construcción del casco de pequeños buques, siendo a

partir de 1.957 utilizado de forma general en los cascos de yates, pesqueros, dragaminas o

lanchas de salvamento, aumentando de forma paulatina el tamaño de los buques en los

cuales se emplea el plástico. En lo que hace referencia a buques de gran tamaño, el plástico

está presente en variados y diferentes elementos, por ejemplo: tuberías, botes, paneles, o

mamparos divisorios en habilitación.

Los plásticos son productos de origen orgánico, que están formados por una resina básica a la

que se añaden otros compuestos químicos denominados aditivos que son los que modifican

las propiedades de la resina, permitiendo su utilización en la industria. Por ejemplo, se añaden

aditivos que forman con las resinas237 soluciones, estables en frío y que aumentan la

plasticidad en caliente; añadiendo estabilizadores o catalizadores, se dificulta su

polimerización238, asegurando de esta forma sus propiedades iniciales. Otros aditivos usados

refuerzan su resistencia239, o cambian el color a las resinas.

Las características de los plásticos empleados, permiten de forma general presentar las

siguientes propiedades, que destacan mas o menos según los aditivos que acompañen a la

resina.

• Plasticidad elevada lo cual permite obtener fácilmente piezas de cualquier configuración

externa,

• buen aislante del calor240 y la electricidad, con coeficiente de dilatación elevado,

• resistencia al ataque de los ácidos y los agentes atmosféricos,

• las construcciones son de fácil reparación,

• facilitan obtener unas líneas de casco suaves, con menor coeficiente de rozamiento,

237 Las resinas están formadas por grandes moléculas que proceden de la reunión de otras mas
pequeñas denominadas monómeros, puediendo hacerse por tres procedimientos:
• polimerización
• copolimerización
• policondensación
238 La polimerización consiste en el encadenamiento de moléculas.
239 Fibra de vidrio, amianto, sílice o mica.
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• son materiales a los que no ataca la corrosión y muy moldeables,

• comparados con otros materiales se puede decir, por ejemplo, que su densidad es 2/3 la

del aluminio; la tensión de rotura, a la cizalla o desgarramiento, mitad de la del acero.

La utilización de los PRFV241 en los tanques y tuberías de lastre elimina los cuantiosos y

costosos problemas de la corrosión. Las propiedades, mecánicas dependen de la composición

de la resina, del porcentaje en fibras y la eficacia del agente de acoplamiento entre fibra y

resina. Por ejemplo242, una resina estándar con un 47% en fibras, puede tener las siguientes

propiedades:

• resistencia a la tracción, 190 Mpa; resistencia a flexión, 340 Mpa; módulo de elasticidad a

flexión, 11500 Mpa; resistencia a compresión, 170 Mpa; módulo a compresión, 12500 Mpa;

densidad, 1,858 gr/cc.

El punto crítico en el PRFV es su módulo de elasticidad, si el buque se calcula en base a

obtener una buena rigidez, el coeficiente de seguridad es muy elevado respecto a la

resistencia a la rotura. El punto débil de los PRFV es su baja resistencia a la abrasión, por lo

que es necesario reforzar con otros materiales, las partes del buque sometidas a fuertes

rozamientos.

Los recientes avances en la construcción de buques de plástico están siendo propiciados por

las inversiones realizadas en I+D, por ejemplo la UE ayudó243 con una subvención244 a una

serie de laboratorios de investigación245 para conseguir un diseño estructural óptimo de las

embarcaciones de plástico avanzados reforzados (FRP). El trabajo incluye los siguientes y

apartados:

• desarrollo de algoritmos de diseño para barcos construidos a partir de una configuración

emparedada,

• estudio de las juntas en T y las conexiones en forma de sombrero de copa de los refuerzos

a las placas FRP,

• análisis de los paneles reforzados de cubierta,

40 Lo cual incrementa el rendimiento de los aislamientos.
241 Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.
42 Datos recogidos de la empresa Polyships.

243 Julio 1995.
244 400.000 Ecus.
45 Los Departamentos de Ingeniería Naval de Gran Bretaña (Universidad Southampton), Dinamarca

(Universidad Técnica de Lyngby), Alemania (Universidad de Hamburgo), España (Universidad
Politécnica de Madrid), Portugal (Universidad Técnica de Lisboa).
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• estudio de las características de impacto y Habilidad de las placas FRP,

• análisis de los niveles de tolerancia al daño de las estructuras FRP, un equipo de pruebas

de resistencia a la fatiga, servirá para cuantificar la duración de la fatiga y las

características de fallo de los paneles y vigas estructurales.

Aluminio

La dificultad en el empleo del aluminio ha sido el motivo por el cual es reciente su aplicación

en gran escala para la construcción de cascos de los buques y el aprovechamiento de las

ventajas que proporciona su propiedad de metal ligero246, en contra tiene su baja resistencia

al fuego247, pero actualmente se esta combinando con materiales aislantes para su aumento.

El aluminio no es abundante en la corteza terrestre y se encuentra formando parte de otros

minerales, por ejemplo, la bauxita que contiene hasta un 65% de aluminio AI2 O3.

Los efectos de la corrosión se dejan sentir ampliamente en el hierro dulce y los aceros, que

son atacados de forma generalizada, dando lugar a una pérdida en el espesor del material248,

en el aluminio se manifiesta de forma localizada formando picaduras en la superficie249.

La acción de los agentes atmosféricos favorece la corrosión, por ejemplo la presencia de

humedad es condición imprescindible para que exista, no obstante sí la atmósfera no está

contaminada la acción de la humedad puede resultar casi nula. Otro parámetro que modifica

la corrosión es la temperatura su elevación hace disminuir la velocidad de corrosión.

Las primeras soldaduras en elementos de aluminio eran muy porosas, produciéndose roturas

longitudinales donde la fusión era menor. En el buque Queen Elizabeth 2 se utilizó una

aleación de aluminio-magnesio, empleando soldadura MIG250, para unir las planchas. El alto

coeficiente de dilatación del aluminio251, su menor resistencia a los esfuerzos y las variaciones

de temperatura durante la soldadura, dieron como resultado que las planchas se doblasen.

246 El buque "Majesty of the Sea", botado en 1994 en Saint Nazaire (Francia), con una E=268 m.,
capacidad para 2.800 pasajeros y 830 tripulantes, su superestructura ha sido construida en aluminio
logrando reducir su peso, bajar su c.d.g. y aumentar la estabilidad.
247 El aluminio comienza a perder su resistencia a los 200°C.
248 Se puede hablar de penetración media de la corrosión.
249 Siendo expresada en pérdida de peso por unidad de superficie.
250 Metal Inert Gas.
251 Mayor que el del acero, obliga a soldar a gran velocidad, con menos calor y así reducir los efectos
de distorsión.

INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES



Capítulo 3. EL BUQUE. 154

Las propiedades del aluminio son mejoradas con las aleaciones, por ejemplo, la ductilidad y

resistencia se mejoran con otros metales, magnesio, manganeso, silicio o zinc. Las

aleaciones:

• puede ser 30 veces más resistente que el Al puro,

• tienen escasa dureza, cuya consecuencia es poca resistencia al desgaste abrasivo,

• algunas aleaciones son endurecidas para mejorar sus propiedades.

Entre los proyectos que emplean aluminio en forma de aleación de 60 mm de espesor, está

Moss, para la construcción de los tanques esféricos, que van apoyados en un anillo ecuatorial

de 169 mm. de espesor. Los primeros buques LNG utilizaron tanques de acero con el 9% de

níquel. El aluminio no se puede soldar directamente sobre el acero, y se hace a través de una

pieza denominada JTE252, que están soldadas por explosión y formadas por:

Aluminio <^ Níquel <-» Titanio •o· Acero inoxidable

Otro procedimiento de unión entre el aluminio y acero, se realiza mediante remaches o

utilizando materias plásticas, para mantener el aislamiento entre los dos materiales, ya que el

aluminio con sus 3 electrones de valencia, establece una corriente electrónica con el hierro del

acero y lo oxida253.

3.2.1.2.La especializaron de los astilleros

La que se puede denominar fase de desarrollo convencional ha sido la seguida por la

mayoría de astilleros que han abordado la construcción254 de cualquier tipo de buque,

buscando solamente incrementar su cartera de pedidos. La crisis energética mundial afectó al

transporte marítimo, produciendo una bajada de fletes, lo cual repercutió en el tonelaje de la

flota obligando a muchos astilleros ubicados en países desarrollados a cerrar y a otros a una

especialización de los tipos de buques para poder afrontar la competitividad del sector. La

aparición de nuevos astilleros instalados en países con coste de mano de obra barata, ha

252 Junta de Transición Estructural
253 Es la corrosión galvánica.
JC A

* Teniendo en cuenta los Reglamentos y Convenios de la Organización Marítima Internacional y los
Manuales de las Sociedades de Clasificación.
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reducido los costes y propiciado que los países255 donde tradicionalmente estaban ubicados

los astilleros hayan tenido que efectuar ajustes para evitar cerrar sus plantas.

Los ajustes se han dirigido ha lograr mayor competitividad y especialización en la construcción

de buques. La clave de la competitividad es la reducción de costes y aumento de calidad del

producto final, el buque nuevo o la reparación, bien terminada. El abaratamiento de los costes

de fabricación implica estructurar las plantillas efectuando un redimensionamiento de las

mismas, esto nos lleva a un mejor aprovechamiento del potencial de recursos humanos. La

estructuración de las plantillas se ha hecho, pasando de la tradicional forma de trabajo

gremial, a la de grupos o equipos de trabajo, cuyos componentes efectúan operaciones

polivalentes.

La demanda de escasas series de buques hace que los astilleros se especialicen para

absorber los pedidos y mantener un volumen de trabajo constante, evitando las

consecuencias sociales que supone el cierre. La reducción de los costes del astillero, significa

entre otras cuestiones:

• Una gestión de compras planificada, para evitar compras de material innecesario para

efectuar los trabajos, y la forma de pagarlo.

• Estudio de los métodos de trabajos previstos analizando cada operación integrante de los

diferentes procesos, buscando la forma de optimizar los medios de producción.

• Inversiones en la modernización y automatización de equipos, para obtener un producto de

mayor calidad. Por ejemplo, se han visto afectados, entre otros:

• La preparación y pintado de chapas y perfiles se ha automatizado mediante el

empleo de robots que además de efectuar operaciones que pueden resultar

perjudiciales para el ser humano, lo hacen más rápido.

• La soldadura, trabajo donde el empleo de máquinas automáticas permite obtener un

producto de mas calidad, ganando en exactitud y rapidez.

• La construcción por bloques, incrementando el peso unitario de los bloques para obtener

mayor grado eficiencia en la construcción.

• El aumento del número de procesos que se efectúan bajo cubierta, con lo cual mejoramos

las características del trabajo, ejemplo: pintado o soldadura.

255 Concretamente en España la renovación tecnológica de los astilleros se inició en la década de los
80, entre 1984 y 1987 el balance fue positivo y la reconversión consistió en: preparar el astillero para
la competitividad y conseguir la construcción de buques de alta tecnología. Durante los siguientes
hasta el 90 siguieron las modificaciones en la estructura de los astilleros.
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La especialización del astillero influye en la reducción del plazo de entrega del buque, es decir

del tiempo dedicado a su construcción o reparación, lo cual es una característica que los

armadores contemplan a la hora de elegir un astillero. La revisión continua de los procesos de

construcción permite incrementar la calidad de la planificación, detectando los problemas del

sistema de producción y poniendo remedio rápidamente. Además la planificación favorece la

especialización del astillero ya que ayuda a una explotación racional de todos los recurso del

astillero.

La experiencia adquirida por la industria de la construcción naval le ha servido para afrontar

una nueva forma de planificar sus actividades, aprovechando las ventajas que le ofrecen las

nuevas tecnologías. El comienzo de una nueva fase mas avanzada lo podemos ubicar en la

reestructuración de los astilleros, apareciendo los conceptos de competitividad y calidad.

La competencia en la construcción naval es a nivel internacional y se enfrenta principalmente

a la problemática de mantener un nivel de competencia económico con un bajo nivel

tecnológico y mano de obra barata, o intentar imponer una mayor competitividad tecnológica

especialmente en las normas de seguridad. La búsqueda de encontrar una solución, lleva

hacia una disminución de personal, reducción del coste de todos los procesos implicados en la

construcción y diseño del buque. Esta estrategia no es buena. La solución es la

especialización ya que la reducción de inversiones en tecnología, disminuye la seguridad y las

consecuencias son negativas para la construcción naval.

3.2.1.S.Evolución de la construcción naval.

Los condicionantes económicos están evolucionando favorablemente, superándose las

secuelas de la pasada crisis energética, y ello influye en la industria marítima reflejándose en

todas sus áreas. Analizando los datos relativos a la construcción naval, se observa que han

sido positivos durante última década, y que el año 1.995256 fue el punto culminante en lo que

se refiere a toneladas contratadas.

256 En 1.995: 46.100.000 gt y en 1.994: 41.900.000 gt
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País

Alemania
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Corea
Croacia
Cuba
Chile
China
Dinamarca
E.A. Unidos
EE.UU.
Egipto
Eslovaquia
España
Fidji
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
India
Indonesia
Irán
Israel
Italia
Japón
Lituania
Malasia
Malta
Noruega
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Singapur
Suècia
Taiwan
Turquía
Ucrania
Yugoslavia

Buques en construcción
N°
63
7
23
2
11
7
3
109
17
1
12
96
11
1
28
12
8
53
3
4
8
11
7
37
38
7
8
3
41
228
4
7
2
20
2
29
43
20
17
2
62
22
30
1
10
35
20
16

GT
926.701
33.339
15.360
17.500
127.565
72.136
9.950
4.714.848
416.043
140
11.637
959.064
161.158
320
116.044
16.010
19.256
285.921
600
16.196
486.883
278.906
120
315.530
148.147
57.492
8.535
1.160
746.320
5.228.467
14.512
24.925
6.595
70.352
1.926
14.136
4110.663
49248
62.001
3.000
669.878
160.332
169.955
31.000
464.161
233.283
303.533
57.344

Buques proyectados
N°
27
2
6

1

61
5

3
44
9
1
7

19

4
3

45
1

5
152

1

11

2
12

2

1
3
14
1
5
16

1

GT
426.923
34.000
6.355

24.700

2.915.897
82.455

3.040
676.205
21.730
320
9.872

31.873

310.000
1.920

141.729
110

23.300
2.365.877

1.700

35.937

636
145.591

2.700

1.500
20.380
86.009
31.000
126.000
60.386

140

C.3.2 Estadísticas. Fuente: Lloyd's Register257 Elaboración personal.

Los datos estadísticos sobre nuevas construcciones y desguaces258 sirven como indicativo

para poder valorar las previsiones de renovación o aumento de la flota mundial259. El análisis

257 Fecha: 31 diciembre 1.996.
258 El dato en 1.996 significa que se desguazó un total de 20.300.000 tpm.
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pormenorizado de algunos datos de la tabla anterior y otros correspondiente al año 1.996,

permite extraer algunas conclusiones.

• El total de buques construidos se divide a continuación por tipos, para comprobar su

incidencia en la flota mundial y los aspectos positivos o negativos respecto al tonelaje

puesto en servicio:

• carga general 209

• carga seca 184 correspondientes a 6.500.000 gt

• pesqueros 163

• portacontenedores 130 correspondientes a 2.500.000 gt

• remolcadores 115

• petroleros 75 correspondientes a 2.900.000 gt

• quimiqueros 74

• transporte de pasajeros 70

• buques mixtos 49

• Ro-Ro 33

Se destaca el tonelaje de buques de carga seca por las especiales circunstancias que

concurren en éste tipo de buques, cuya flota es bastante vieja y su renovación es urgente para

evitar los accidentes que están ocurriendo, y en los cuales se ven implicados graneleros o

minelareros.

El caso de los buques petroleros lo destaco por su relación con la entrada en vigor de la OPA

de los EE.UU. y los efectos que tendrán en evitar contaminaciones (debido a la adopción de

doble casco u otros sistemas aprobados por OMI) cuando tienen accidentes, especialmente

en varadas y colisiones.

Por último se destaca el caso de los buques portacontenedores por la aportación que hacen al

aumento del tráfico, con el continuo aumento del empleo del contenedor para el transporte.

Últimamente han entrado en servicio buques de 6.000 TEU, lo cual ha significado un aumento

considerable en la capacidad ofertada de carga.

259 En el año 1.996 la flota mundial alcanzó 702.600.000 tpm, significando un aumento sobre de 2.5%
sobre el año anterior.
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3.2.1.4.Las opciones de reparar o desguazar.

El incremento del tonelaje de buques desguazados es un indicativo que podemos

utilizar para comprobar la evolución de la flota mercante, y se puede hacer una previsión de lo

que puede ocurrir respecto a los accidentes marítimos260. La decisión de desguazar depende

de la planificación a largo plazo de las Navieras que contemplan en sus planes de desarrollo el

rendimiento de cada buque y en base a ello deciden desguazar. Pero en esta decisión, influye

un factor muy importante, el mercado de fletes. Los expertos aducen tres razones o puntos de

referencia para tomar la decisión de desguazar un buque:

• La condición técnica del buque.

• Precios del mercado de desguace y sus tendencias.

• Normativa nacional e internacional vigente en materia de seguridad.

Las estadísticas, por ejemplo, de petroleros y bulkcarriers nos pueden proporcionar una idea

de como afrontar el tema de reparar o desguazar.

En el cuadro siguiente, con buques mayores de 300 trb, tenemos los datos relativos a los

desguaces de petroleros y bulkcarriers:

Año

1990
1991
1992
1993

Petroleros
número
64
71

155
157

Bulkcarriers
número
43
69

106
78

TOTAL
MUNDIAL N°
479
445
603
547

TPM

5.305.000
8.389.000

19.774.000
19.258.000

Los datos son elocuentes, la diferencia de desguaces entre 1990 y 1993 en TPM es

casi tres veces mayor, lo cual indica que si la flota se estabiliza o aumenta, su edad

media debe disminuir. Por otro lado al incrementarse la edad de la flota debe

aumentar el tonelaje desguazado. En 1993, el volumen desguazado no ha superado

el del año anterior, es decir que aumentó la edad de los buques en un año, y

disminuyó el desguace, por ello teníamos mas buques viejos. Los datos de petroleros

y bulkcarriers de 1993 referentes a número, tonelaje, divididos por grupos de edad son

los siguientes:

260 Resulta sintomático que cuanto mayor es la edad del buque, mayores son las probabilidades de
accidente.
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Tipo buque
Petrolero

Bulkcarrier

Edad
15-19
20-24
25- +

15-19
20-24
25 - +

N°
1.428
1.028
1.118

1.219
851
272

TPM

99.894.000
47.301.000

8.664.000

43.668.000
31.771
8.149

%
36.5
17.3
3.2

21.3
15.5
4.0

Los datos261 relativos a petroleros y bulkcarriers, el 1 de enero de 1997 proporcionan las

siguientes referencias:

• petroleros: la flota representaba el 38.7 % del total mundial de Tpm, siendo su edad

promedio de 17.3 años

• bulkcarriers: la flota representaba el 33.9 % del total mundial de Tpm, siendo su edad

promedio de 14.9 años

El promedio de edad es significativo en cuanto a que para disminuir la edad es necesario

desguazar más buques, compensado con nuevas construcciones la pérdida de tonelaje, de

esta manera se reduciría el promedio de edad.

La flota de petroleros, es cada vez más vieja, y muchos buques están cerca de pasar su

inspección al llegar a los 20 años, lo que implica realizar una substancial obra de reforma, que

depende de su estado, para ponerlo al día. Además, la mayoría de ellos están afectados por

los requerimientos de MARPOL262, para los buques de más de 25 años en lo que respeta a la

mayor protección en forma de tanques de doble fondo y tanques laterales. Con estas nuevas

normas, difícilmente estos buques263 serán rentables264, lo que puede ayudar más aún a que

se produzca su desguace.

Otro dato significativo para realizar reparaciones o desguace se obtiene del estudio265

comparativo del coste adicional por día para buques, debido al cambio de chapa que es

61 Información basada en datos de ISL, para buques mayores de 300 gt.
Se ha enmendado con carácter retroactivo con un nuevo párrafo que entró en vigor en 1994 con la

finalidad de eliminar los buques viejos.
3 En algunos buques se puede evitar ya que se han conservado con un buen programa de

Mantenimiento y pueden afrontar la 4a Cuatrienal, sin problemas.
264 Cada vez será más caro operar buques de baja calidad o viejos._ . . - - - i - i j -

0 "Reparación contra desguace", H.D.Tangen, vicepresidente de DnV, 1994.
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necesario efectuar en su cuarta Cuatrienal266. Los cálculos deben compararse con las

expectativas de mercado. Para que los costes operativos sean bajos y se reduzcan los gastos

de astillero, hace falta un mantenimiento preventivo correcto. La corrosión aumenta

rápidamente con la edad del buque y representa un serio problema para el armador, a menos

que se contenga con los cambios de chapa y con un buen mantenimiento267.

La decisión desguazar sustituyendo el buque por uno nuevo o reparar el viejo, conlleva la

consideración de mas factores que los económicos derivados del cambio de chapa, así los

buques viejos tienen que cumplir las normativas existentes, en muchos casos con efectos

retroactivos, lo cual significa, suprimir las deficiencias de calidad del buque, la cualificación del

personal o ia gestión y ei mantenimiento268. Las mejoras son para evitar, por ejemplo, que los

certificados puedan no ser aceptados por los Inspectores del MOU, aseguradores o fletadores.

En el apartado legislativo, IACS269 ha reconocido el incremento de buques viejos y la

necesidad de garantizar un mejor servicio de las sociedades de clasificación, para su vigilancia

e inspección270. Se ha desarrollado un sistema de control de calidad para sus miembros que

garantice los mejores estándares, Reconocimientos de Casco Mejorado y la adopción de

normas más estrictas para los cambios de clase al objeto de evitar un mercado de buques

subestandar271. Individualmente las sociedades de clasificación han puesto al día sus

manuales incluyendo nuevos métodos de inspección272.

La Convención Seatrade de la Industria del Petróleo273, ha proporcionado datos reveladores,

indicando que la gestión cuidadosa, los programas de reparación y mantenimiento, o las

266 para un periodo de cinco aflos, se calcula que: el buque estará fuera de servicio 10 días al año en los
próximos cinco años, coste de chapa de acero 5000 $/ tonelada, coste de la 4a Cuatrienal,
aproximadamente 2 millones de dólares.
267 El análisis de costes de operación e inversión medio diarios, para un VLCC nos proporciona los
siguientes datos: un buque construido en 1972 tiene unos costes medios diarios de 26914$, si necesita
substituir 1700 tons de acero en la cuarta Cuatrienal, los costes diarios se aproximan a Ios40.000 $. Un
VLCC nuevo de doble casco tiene unos 45.000$ al día.
268 La OMI ha considerado dar prioridad al elemento humano con la aplicación del código ISM.
269 Eliminar las inspecciones duplicadas que suelen ser repetitivas e ineficaces.
270 Para mejorar los buques viejos es necesario realizar una vigilancia más precisa de su proceso de
deterioro, lo cual implica, aumento de los reconocimientos con la edad del buque, en especial tanques,
bodegas y dobles fondos.
271 La OMI, la IASC, las Inspecciones del MOU, las Administraciones y en general toda la comunidad
marítima trabajan en e! mismo sentido.
272 por ejemplo, DnV ha desarrollado un Nuevo Concepto de Clase, las nuevas normas están integradas
en un único conjunto de Reglas, son asequibles al armador que vaya a construir un nuevo buque u opere
uno ya existente. Otras SC como GL, LR, ABS también han aumentado sus controles. Ver capítulo I,
apartado 1.8, dedicado a legislación.
273 Celebrada en Londres en febrero de 1998.
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revisiones detalladas pueden mitigar el riesgo de los petroleros, pero no eliminarlo. El

presidente de la sociedad de clasificación ABS presentó los siguientes datos:

• la flota mundial de grandes petroleros está envejeciendo y continuará haciéndolo durante

los tres o cuatro próximos años,

• el crecimiento anual de la flota ha sido del 2% en los últimos seis años,

• los VLCC sólo han crecido el 0.4%,

• los datos sobre las previsiones de entregas en 3 años, no son suficientes para invertir el

envejecimiento de la flota,

• 70 VLCC han sido evaluados por ABS con SafeHull, descubriendo que el 27% de la flota

está en buenas condiciones.

Los tres factores apuntados y los estudios de ABS, hacen difícil la decisión, pero en todos

ellos tiene que ver la tecnología, si el casco está en buenas condiciones, será la causa que

proporcionará los elementos necesarios para tomar la decisión. Actualmente se realizan

transformaciones de buques existentes, tomando como base el casco.

3.2.2. La incidencia de la automatización.

3.2.2.1.Introducción.

La automatización de los buques ha permitido la reducción de las tripulaciones,

disminuyendo la carga de trabajo a bordo y aumentando el nivel de seguridad. El término

automático se emplea para designar el paso de una actividad operada por el hombre

manualmente, a utilizar dispositivos y mecanismos que realicen la misma función, sin la

intervención humana. La aplicación en el buque se realiza garantizando su propia seguridad,

la del tripulante, la carga y su entorno.

La automatización también ha servido para reunir la información en un centro de control de la

máquina poniendo al alcance del operador un gran volumen de información de forma sencilla,

sin necesidad de recorrer los diferentes departamentos de la cámara de máquinas para ir

recogiendo los datos; con lo cual una sola persona puede manejar toda la información, es

decir podemos reducir personal durante las operaciones de guardia.
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Un resumen de las fases necesarias para introducir la automatización en los buques permite

conocer el alcance de algunos conceptos utilizados:

Niveles de automatización

Automatizado

Los primeros pasos en la automatización de los buques274 sirvieron para dedicar al personal

de máquinas a las tareas de mantenimiento. Se automatizaron las funciones rutinarias de

vigilancia y algunas operaciones de control que efectuaba el tripulante, por ejemplo:

• arranque automático de bombas

• acoplamiento de alternadores

• control de temperaturas

• vigilancia de los niveles de tanques

• prevención y detección de incendios

• parada automática de motores en caso de avería

En una segunda fase se pasó a reducir las tripulaciones y mejorar su rendimiento,

introduciendo sistemas en los es varios equipos operaban de forma conjunta

automáticamente, por ejemplo:

• control en el puente

• control en la cámara de máquinas

• control de carga y descarga.

274 En 1961 se construyó el Kinkasu Maru primer buque que traspasó el control de la máquina al
puente. En 1964 el Se/ma Dan fue el primer buque autorizado a navegar sin personal en la cámara de
máquinas. Ambos buques fueron construidos en Japón y en ellos se introdujeron los avances
tecnológicos en materia de automatización que existían en la época.
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Concretamente la automatización de la cámara de máquinas275 operando de manera

desatendida durante la navegación fue el paso más importante dado ya que introdujo nuevas

formas de trabajo a bordo de los buques. Los instrumentos de control y vigilancia se

centralizaron mediante mandos remotos eléctricos, neumáticos o hidráulicas. Por ejemplo:

• vigilancia de aros y pistones

• medidores de presión y temperatura de cilindros

• control de la temperatura de camisas y cojinetes

• analizadores de temperaturas de gases

La última fase en la automatización es la que afecta al intercambio de datos entre los equipos

lo cual requiere unos estándares en el diseño y construcción de equipos. En las primeras

fases de automatismos se incorporaban a equipos que utilizaban lógica cableada. La lógica

digital sustituyó a la cableada aunque en ambos casos la información suministrada era simple

sin mucha elaboración. Estos equipos dieron lugar a los denominados registradores de datos,

que fueron sustituidos por los procesadores de los ordenadores que permiten un elevado

número de cálculos en poco tiempo, dando opción a elaborar detalladamente los datos,

presentando opciones y soluciones a los problemas que puedan surgir en el sistema lo cual da

lugar a una sustitución más amplia del personal a bordo por sofisticados equipos.

3.2.2.2.EI automatismo a bordo.

La automatización en el buque se puede aplicar a todas las operaciones, procesos y

equipos, no obstante existe un problema cuando se adoptan soluciones parciales para cada

elemento ya que tendrá sus propios controles y proporcionara sus resultados de forma

independiente, mientras estos no sean interconectados. El problema ha sido resuelto con la

integración que se estudiará a continuación.

Las áreas susceptibles de automatizar las podemos reunir en grandes apartados, por ejemplo:

• Puente de navegación:

275 DnV en 1966, fue la primera SC que introdujo la notación de máquina desatendida.
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• control del rumbo276: timonel automático

• control de la situación del buque277: radar, GPS, ARPA, o ECDIS.

• control de maniobras278

• control de balance279

• Sala de máquinas280:

• control de la maquina principal

• control de las máquinas auxiliares

• Manipulación de la carga/descarga281

• control de la carga

• control de los lastres

• control de la estructura del buque282

• Medios de seguridad:

• control de alarmas

• control de averías

• Procesos generales:

• control del mantenimiento283

• administración

• control de las comunicaciones

La introducción de los automatismos en los buques han tardado por las especiales

especificaciones que eran necesario mantener a bordo, por ejemplo: temperatura ambiental,

estabilización de la corriente y frecuencia o ausencia de vibraciones. Todos ellos son factores

que han retrasado la presencia de los procesadores en los equipos de trabajo.

276 Disminuyen el gasto de combustible y la distancia recorrida, gracias a la optimización de la derrota
al actuar sobre el timón y seguir una trayectoria lo mas rectilínea posible.
277 La posición del buque respecto a su entorno puede ser origen de una varada, por ello las mejoras
introducidas en los sistemas de posición favorecen la disminución de los accidentes. La interpretación
errónea de datos en la pantalla del radar fue eliminada por la conexión del radar al ordenador
pudiendo de esta forma discriminar los errores y aumentar la precisión y velocidad de cálculo
aumentado la seguridad.
278 El aumento del desplazamiento y tamaño de los buques incide negativamente.
279 El control del comportamiento del buque en la mar.
280 Mejora de todos los procesos de funcionamiento de las máquinas propulsoras y auxiliares. Lo cual
sirve para optimizar el rendimiento de la maquinaria.
281 La introducción de ordenadores y métodos automáticos para las operaciones de carga mejora la
rentabilidad del buque.
282 Monitorización de los esfuerzos cortantes y momentos flectores controlando que no sobrepasen
los valores límites establecidos previamente.
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3.2.2.3.Beneficios producidos.

Las consideraciones para efectuadas por el Armador para la automatización de un

proceso o la introducción de un equipo automático parten en la mayoría de los casos del

principio fundamental: "su aplicación depende del benefìcio económico que reporta al

propietario del buque", introduciéndolo gradualmente por áreas prioritarias.

La reducción de las tripulaciones mediante la automatización de los sistemas de a bordo no

implica que el hombre debe ser sustituido totalmente por el ordenador, sino que cada vez

habrá menos tripulantes con poca preparación, será necesario una formación más

especializada e intensa en el manejo del buque mediante ia utilización de tecnología punta. En

manos del tripulante estará siempre la última decisión.

Otro ejemplo de la incidencia de la automatización en el sector marítimo, lo tenemos en el

empleo de robots o máquinas robotizadas en soldadura o aplicación de pinturas, en los

trabajos realizados en los astilleros. El robot garantiza un trabajo más perfecto que el hombre

y con coste inferior. La soldadura obtenida por el robot es mucho más perfecta ya que puede

ser programado y mantener siempre la misma distancia del electrodo o velocidad. Las pinturas

tóxicas pueden provocar enfermedades o accidentes en el hombre, el robot efectuará una

aplicación de la pintura de manera uniforme logrando un espesor igual en toda la superficie y

además no le afectan los gases tóxicos.

La automatización de los procesos permite una mayor rapidez en las operaciones de

mantenimiento y control, facilitando su ejecución. Por ejemplo, si la temperatura es un

indicativo de fallo de un elemento, y podemos disponer de su lectura automática, permitirá

conocer en todo momento cual es su estado y las posibilidades de fallo, realizando las

correcciones oportunas para que no suceda. Otro ejemplo claro es el de la sustitución de los

paneles de alarmas por pantallas de control, las cuales proporcionan al tripulante la

oportunidad de conocer una alarma y además actuar sobre ella si es necesario, ya que

incorporan los terminales de los sensores, pudiendo cambiar algunos de sus parámetros.

283 Se consigue disminuir los costes de mantenimiento y reparaciones, reduciendo el número de
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3.2.3. Integración del buque.

La concentración de equipos en el puente de gobierno comenzó hace unos años al

automatizarse los procesos de trabajo en los diferentes Departamentos que tradicionalmente

se ha dividido al personal y operaciones del buque. La acumulación indiscriminada de equipos

en el Puente a supuesto, que actualmente haya buques que sus armadores consideran

avanzados por el equipamiento del que disponen, y donde se mezclan diferentes

constructores, que debido a una falta de estandarización han trabajado teniendo en cuenta

solamente los aspectos comerciales, por lo cual los equipos deben operar como sistemas

independientes.

La principal desventaja de la automatización de procesos es el incremento en el volumen de

información y los diferentes modos de presentación de la misma, que deben ser estudiados

para evitar que puedan causar problemas de entendimiento.

La primera fase en la integración podríamos cifrarla en la estandarización de equipos, el

momento más difícil, pero el más provechoso desde e! punto de vista del marino y el armador.

Los equipos estándares permiten al armador ahorrar en la compra y mantenimiento, utilizando

menores cantidades de repuestos. El tripulante se ve favorecido al ser menor el número de

equipos que debe conocer y al poder pasar de un buque a otro si ningún aprendizaje.

La informática, las comunicaciones, los grandes avances en electrónica dan soluciones a casi

todos los problemas de a bordo y al desarrollo de la actual fase de automatización:

"Integración de los sistemas del buque", y para ello es necesario:

• interface hombre/máquina

• estandarización

• racionalización de la información presentada

• eliminar las interferencias

• seguridad de funcionamiento

Uno de los problemas es asegurar el funcionamiento del sistema en condiciones extremas y

bajo la acción de agentes externos. La seguridad nos vendrá dada por:

horas pérdidas por paradas imprevistas debidas al mal funcionamiento de los equipos.
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• componentes de calidad

• mantenimiento predictivo

• autodiagnostico del funcionamiento

• duplicación de los subsistemas esenciales

• sistemas de alarmas precisos

La ayuda que representa el mantenimiento predictivo y la posibilidad del

autodiagnostico nos configura un sistema cuyos fallos pueden ser reducidos a cero.

Ejemplo, localizamos mediante el mantenimiento predictivo la posibilidad de fallo de

un componente bien sea por mal funcionamiento o calidad. Efectuamos un

autodiagnostico del subsistema donde está incluido el componente y cual será su

influencia sobre otros subsistemas o el sistema central. Analizamos las posibilidades

de sustitución o reparación sin necesidad de parar, operación que estará favorecida

por la construcción modular de los equipos. La modularidad puede ser una solución

económica y sencilla, sobre todo a la hora de la reparación, ya que sólo habrá que

sustituir la tarjeta que afecte al fallo. Los datos obtenidos nos permitirá adoptar la

decisión más conveniente.

La inclusión de todos los pasos anteriores en una rutina de trabajo nos lleva a que el sistema

puede tomar las decisiones por sí mismo o para mayor seguridad obtener el consentimiento

del operador (dependiendo del nivel de gravedad del fallo y de los sistemas o subsistemas

implicados en la operación).

Los sistemas de alarmas se presentan como indispensables para una buena integración, y

además como uno de los sistemas que se debe estudiar y diseñar con más cuidado.

Si disponemos de un sistema que centralice todas las alarmas y nos la presente de manera

visual o audible podemos encontrarnos con una saturación que haga inoperativo al sistema,

por lo cual lo primero será establecer un sistema de prioridades o niveles. Las alarmas sirven

para verificar de manera continuada el funcionamiento de un equipo, estableciendo niveles de

interrupción en caso de fallo o mal funcionamiento.

Los niveles deben ser elegidos cuidadosamente y limitados los parámetros de funcionamiento

de manera que una alarma de poca importancia sea analizada por el sistema y no

manifestada al centro de control de manera inmediata. Se guardará en un archivo que se
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presentará a requerimiento del usuario o al final de un periodo de vigilancia. El centro de

control recoge los datos procedentes de los equipos mediante sensores y presenta de forma

audible o visual con zumbadores e indicadores luminosos las alarmas. Si los sensores son

lógicos, la apertura del circuito representa hace saltar la alarma. En el caso de sensores

analógicos salta cuando se detecta, mediante comparación de datos, que se ha sobrepasado

el límite establecido para un determinado parámetro.

La mayoría de buques con máquina desatendida tienen un sistema de vigilancia y control de

alarmas cuya responsabilidad es transferida al puente y a los camarotes de los oficiales de

máquinas, en función del estado de las operaciones del buque o zona en la que navegue.

El sensor es el punto de partida de la alarma que lleva a través de un canal284 el dato al lugar

de señalización donde es presentado mediante un indicador acústico u óptico. Las alarmas al

entrar en funcionamiento emiten una luz y sonido intermitente. Cuando se pulsa el interruptor

para aceptarla, desaparece el sonido y la luz queda fija hasta que se rearme el circuito de la

alarma. Si el sensor es de tipo binario, se abre un contacto y al pasar un tiempo285 suena la

alarma. Si el sensor es analógico:

• transmisores de presión

• termoresistencias

• termopares

La alarma puede ser por alta o baja, valores límites que habrán sido prefijados y que son

comparados con el de lectura, produciéndose la alarma en caso de desfase. Las alarmas

deben llevar un dispositivo que permita bloquearlas en el caso de no ser necesaria su

actuación.

Ejemplos, las alarmas de "baja presión de aceite", "baja temperatura de gases de escape",

cuando los motores están parados. Las alarmas deben ser un indicador suficiente para hacer

comprender al oficial de guardia las acciones que debe llevar a cabo y las consecuencias

negativas en materia de seguridad que pueden ocurrir si no se acepta.

Con máquina desatendida la secuencia seguida por la alarma al activarse es la siguiente:

• señal luminosa y audible intermitente en el control de máquinas

• sirena y luz intermitente en la cámara de maquinas

• señal luminosa y audible en el puente

284 Cable o conducto.
285 Que es fijado según las constantes de trabajo del equipo.
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• señal luminosa y audible en el camarote del oficial de máquinas.

La aceptación de la alarma en el puente eliminará la señal audible pero se mantendrá la

luminosa hasta que sea aceptada en el control de la máquina, donde su aceptación por parte

del oficial de máquinas genera un señal luminosa en el puente, y cuando acepta la señal en el

control de la máquina se apaga la señal del puente que indicaba la aceptación en el camarote

y se apaga la señal luminosa de la alarma, para de sonar la sirena y todas las señales

luminosas se apagan lo cual indica que todo el sistema está dispuesto para aceptar una nueva

alarma. Si una alarma es aceptada y no se soluciona el problema, al cabo de un tiempo

volverá a activarse. El sistema de alarmas funciona con 24 v. de c.c. y está conectado a las

baterías de emergencia para que siga activo en caso de fallo generalizado de la energía

principal.

Los sistemas integrados para el control del buque están alimentados por la información

procedente de varios puntos. Por ejemplo:

• la que posee el propio sistema

• la elaborada a bordo e introducida por el tripulante

• la calculada por los subsistemas

• la procedente de tierra, recibida a bordo vía satélite

El funcionamiento del ISC286 puede estar configurado por un ordenador central formado por

dos o más procesadores cuya redundancia permite la fiabilidad y funcionamiento del sistema.

La sustitución de los procesos informáticas por las ordenes verbales constituye por el

momento la fase más avanzada que podemos encontrar en el manejo de los buques.

Sistemas de medidas. Medir significa detectar mediante un instrumento un fenómeno físico-y

representarlo analógicamente. Los sistemas de medidas instalados en las máquinas suelen

ser de tipo mecánico, hidráulico o neumático, que convierten en eléctricos o electrónicos

cuando es necesario pasar los datos a gran distancia. Un sistema eléctrico de medida está

formado por:

• sensor

" amplificador

• indicador

286 Integrated Ship Control.
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El sensor es el elemento que capta el dato físico y lo transforma en señal eléctrica, que al ser

medida permite conocer el valor físico del dato. El sensor puede realizar su trabajo por:

• variación de resistencia

• variación de capacidad

• autoinducción

• generación de cargas eléctricas

El amplificador se utiliza para lograr aumentar las señales que al ser captadas por los

sensores son débiles y deben ser enviadas a un centro de presentación de datos. Por ejemplo

si captamos el dato de la temperatura mediante una resistencia variable y debemos enviarlo a

un lugar distante, la longitud del cable por el cual circula la señal es una resistencia adicional

que además varia con la temperatura que haya en el área por la cual vaya el cable. Los

termopares son transductores que generan un potencial proporcional a la temperatura, pero

muy débil por lo cual es necesario amplificarla y además compensar las variaciones de la

temperatura de la unión fría.

Los indicadores son los elementos que representa la información, y se utiliza un indicador para

cada medida que se efectúe.

• luces de señales

• instrumentos de aguja

• unidades de presentación numéricas

• contadores

• pantallas

• papel de gráficos

• cinta magnética.

Adquisición y Registro de datos.

Los primeros datos se recogían manualmente y se registran en los libros de máquinas. Al

principio eran pocos, pero al aumentar su estudio e interpretación era casi imposible por lo

cual servían de poco. La solución para optimizar la utilización fueron los sistemas de registro y

presentación. Los primeros guardaban los datos para poder ser estudiados y los segundos

visualizaron al operador los datos que debía controlar y vigilar, facilitándole ambas labores.

El problema de la interpretación de los datos se empezó a resolver con la utilización de

ordenadores sustituyendo la técnica de la lógica cableada. Con ellos se ha conseguido
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seleccionar la información e interpretar los datos más útiles que pueden ser de ayuda para el

oficial de máquinas.

Los registradores de datos pueden presentarnos automáticamente funciones como:

• adquisición automática de los parámetros

• estudio y análisis de los datos

• selección y almacenamiento de datos

• generación de una alarma cuando el dato a medir se salga de los límites que han sido

prefijados

La integración de las funciones del buque avanzado exige que todos los parámetros sean

guardados en bases de datos, que serán el punto de apoyo para los procesos que realice

cada sistema. Resumiendo se pueden establecer que el nivel de integración funciona con las

siguientes fases:

• adquirir la información,

• presentar los datos,

• vigilar el trabajo durante los proceso,

• controlar las variables,

• registrar los datos,

Las funciones que realice el buque serán reguladas por los sistemas que de forma automática

calcularán y elaborarán los datos, prediciendo las posibles deficiencias que se puedan

presentar durante la ejecución de los procesos.

3.2.3.1.Reflexión sobre los Factores que inciden sobre la

integración.

El análisis de los estudios referentes al equipamiento de los buques más avanzados

existentes en el mercado en la actualidad y la revisión de la literatura referente a la

estandarización de equipos y sistemas llevada a concretar el grado de su efectividad y revisar

las normas que rigen en la actualidad para la construcción y diseño del puente. Los principios

ergonómicos utilizados para las distribución del equipamiento, es otro de los puntos que debe

ser tenido en cuenta, debido a que incide directamente sobre la seguridad.

INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES



Capítulo 3. EL BUQUE. 173

La introducción de la automatización en los buques fue la etapa previa a la integración de

equipos en subsistemas, para realizar las operaciones de forma conjunta. Los diseñadores y

constructores de equipos basados en las ventajas proporcionadas por la automatización y los

beneficios que reportaba la aplicación de la informática dieron un segundo paso que fue la

integración de los subsistemas dando lugar a los primeros puentes integrados donde

confluyeron las operaciones de a bordo.

La ventaja mostrada por los defensores de la integración a los armadores fue la reducción de

tripulaciones, lo cual suponía disminución de los gastos, factor importante a tener en cuenta,

para poder competir en el mercado de fletes. Otro factor que incide directamente sobre el

desarrollo que está alcanzando la integración es que permite que exista una interacción entre

el usuario y sus equipos, es decir, que haya un perfecto interface entre el hombre y máquina.

Para el usuario significa disponer de sistemas que tienen mayor grado de:

• fiabilidad, que es un factor básico para proporcionar confianza al oficial de guardia,

• disposición de puestos de trabajo de forma racional y funcional para trabajar287,

• simplicidad en la forma de operar288 y distribución de las consolas289.
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C.3.3 Evolución de los buques.

287 Tener a su alcance los equipos necesarios para poder trabajar, facilitando la familiarización.
288 Conceptos de funcionamiento simples para evitar pasar por largos períodos de entrenamiento.
289 Para las operaciones rutinarias y de emergencia.
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3.2.3.2.Ventajas de la integración.

Los beneficios obtenidos por la automatización se ven incrementados por los derivados

de la integración al saber que se dispone de un sistema que será preciso en los datos que le

muestre, que facilita la autocomprobación de los procesos, el análisis de averías y su

diagnostico aumentando. Veamos algunos de ellos:

• elaboración de un estándar del entorno de trabajo y el equipamiento del buque,

• un centro de control que mejora la eficiencia, comodidad y presentación de datos,

• un interfaz hombre/máquina,

• mejorar la seguridad del buque manteniendo un nivel elevado,

• mejorar los procesos de trabajo y sistemas de control de alarmas e información.

• disminuir la carga de trabajo para las tripulaciones reducidas,

• simplificar el número y configuración de puestos de trabajo.

La integración prevé una interconexión entre los equipos para evitar la penosa tarea de

atender a datos que no son útiles en un momento determinado, y conseguir desde un punto290

poder realizar cualquiera de las operaciones que el buque efectúa durante su estancia en

puerto, fondeo y navegación.

El panorama de las futuras fases en la integración del buque tienen como objetivos la robòtica,

el reconocimiento de voz, la aplicación de la inteligencia artificial y el empleo de sistemas

expertos. La incidencia de la tecnología sobre el desarrollo de los buques, nos da una visión

de sus características y proporciona una base para definir las necesidades con las cuales

deben ser dotados en las próximas décadas.

290 El puente de gobierno.
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3.2.4. Los nuevos diseños de buques.

Los Armadores solicitan a los astilleros unas determinadas características que resalten

las particularidades que desean en sus buques, con el fin de lograr la mayor rentabilidad

posible de la inversión efectuada en el desarrollo del proyecto. Las exigencias cada día son

mayores unas veces debido a la competencia del mercado de fletes y otras por los

condicionantes de seguridad exigidos.

Particularidades relevantes contempladas en los nuevos diseños son la potencia y diseño del

casco. La primera influye directamente en la velocidad del buque, lo cual es un parámetro

importante, cuyo estudio y desarrollo ha dado lugar a diferentes tipos de buques denominados

de alta velocidad291. El diseño del casco incide en el consumo diario, lo cual representa un

importante significado en la cuenta de explotación del buque.

Los problemas de segundad también han influido recientemente en la construcción, dando

lugar a la utilización del doble casco y la cubierta intermedia para remediarlos. En general las

nuevas tecnologías nos facilitan métodos fiables para lograr las particularidades deseadas.

Por ejemplo, la informática mediante aplicaciones a base de programas informáticos, permiten

conocer previo a su desarrollo la respuesta del buque.

3.2.4.1.Técnicas convencionales.

Los astilleros establecen los métodos de construcción, siguiendo las Reglas de las

Sociedades de Clasificación y los Reglamentos de la Organización Marítima Internacional. Los

métodos se consideran fiables cuando han sido contrastados en todas sus fases, ofreciendo

su aplicación a las fases de desarrollo las máximas garantías para la obtención de un

producto, que en nuestro caso es el buque. Los métodos de evaluación de las características

de un buque, utilizados hasta hace pocos años han sido exclusivamente las pruebas en los

canales de experiencia y la interpolación de datos procedentes de otros buques. Para ello se

crea un modelo a escala del buque y se somete pruebas efectuando correcciones según se

291 para trayectos relativamente cortos.
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vayan obteniendo los resultados, hasta conseguir la carena adecuada a nuestras

necesidades.

Modernamente las pruebas en canales de experiencia se han complementado con las

ofrecidas por aplicaciones informáticas especialmente diseñadas para estudiar el

comportamiento de los buques, controlar todos los procesos de construcción y resolver los

problemas que puedan plantearse durante la ejecución de los proyectos. La construcción de

buques en las próximas décadas exigirá un mayor desarrollo de las técnicas informáticas que

proporcionaran datos para los trabajos de los canales de experiencia y efectuar el seguimiento

del desarrollo de todo el proyecto, ya que cada día se manejan mas parámetros, y las

construcciones son mas complejas.

La función del buque es transportar carga y pasajeros, por lo cual cuanto mayor sea su

capacidad y velocidad, mayor será su rentabilidad. Las técnicas convencionales utilizadas por

los diseñadores para conseguir ambas características, se han basado principalmente en:

• Estudios de los buques similares en navegación y efectuar una interpolación de los datos,

aproximando las condiciones ideales.

• Pruebas en los canales de experiencia con modelos a escala.

Los diseñadores de buques han buscado el perfeccionamiento de las carenas para lograr el

menor rozamiento en marcha avante, lo cual supone aumentar la velocidad con la misma

potencia. La forma de los cascos es el elemento más estudiado e investigado últimamente, y

los datos que proporcionan los modelos a escala son valiosos para desarrollar nuevas formas.

Los elementos tecnológicos utilizados para variar la forma de los cascos de los buques, son

principalmente programas informáticas, capaces de buscar la forma más adecuada para

nuestras necesidades. En todos los casos la repercusión económica sobre el proyecto es

beneficiosa para el Armador.

3.2.4.2.Transformaciones de buques y novedades tecnológicas.

Los costes de construcción de buques pueden disminuirse, cuando el armador

dispone de buques viejos bien conservados y utiliza un método de fabricación a base
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de cortar y pegar secciones, lo cual resulta mas económico que la construcción de un

buque nuevo. Por ejemplo tenemos las operaciones llevadas a cabo actualmente para

alargar la vida de los petroleros y bulkcarriers de la década de los 70; o el

aprovechamiento de algunos VLCC para construir FPSO. Las repercusiones del

empleo de estos métodos sobre el mercado son positivas, ya que proporciona carga

de trabajo a los astilleros evitando en algunos casos su cierre; y es negativa en cuanto

se está limitando los proyectos de construcción de nuevos buques petroleros o

bulkcarriers.

La empresa Elcano (España), ha creado el bulkcarrier Castillo de Belmonte de 154-000 tpm

con la sección de proa y carga del bulkcarrier Castillo de la Luz y la popa del petrolero Castillo

de Montearagon, operación fue efectúa en 30 días en el astillero Hyundai (Korea), Un segundo

bulkcarrier denominado Castillo de Simancas, fue el resultado de unir la popa del petrolero

Castillo de Lorca, de 131.00 tpm construido en 1975, con la proa y sección de carga del

bulkcarrier Castillo de Lopera, construido en 1977 y de 145.000 tpm. En ambos trabajos la

tecnología ha jugado un importante papel, primero para comprobar el estado de conservación

de las partes aprovechadas y en segundo lugar para realizar un ajuste y ensamblaje.

Las conversiones de petroleros en unidades flotantes de producción, almacenamiento y

descarga de crudo (FPSO)292, es una práctica realizada en los astilleros en esta última

década. Estos trabajos tienen un coste elevado293 y suponen una gran carga de trabajo para

el astillero que los realiza. La conversión del Cairú incluyó:

• suministro e instalación de un sistema de fondeo, tipo torreta, permanente fijo al fondo

mientras el buque puede girar libremente aproándose al viento y la mar,

• instalación de una planta de proceso de 100.000 barriles diarios; un sistema de amarre de

botes; una cubierta de aluminio para helicópteros tipo Sikorsky 61 N; sistema de remolque;

tres grúas diesel-hidráulicas; sistema de telecomunicaciones; dos bombas de

contraincendios emergencia,

• instalación de un nuevo sistema de carga y descarga; medición del nivel de los tanques;

revestimientos de tanques de carga; un nuevo sistema de corriente impresa,

• instalación de un sistema completo de control y automatización, con una estación central de

operación y supervisión,

292 Floating, Production, Storage and Offtake.
293 El contrato de transformación del petrolero Cairú en FPSO supuso una facturación de 15.000
millones de pesetas en 1996 para AESA de Cádiz.
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• inspección de la cámara de máquinas; conversión de las dos calderas para quemar crudo;

adaptación de la acomodación para 42 personas,

• inspección y reparación de la estructura del casco; desmontaje del timón, hélice, ejes,

turbinas y equipo de gobierno.

Una vez finalizados los trabajos294 de conversión la FPSO recibe un certificado de vida, que

en el caso que nos ocupa fue extendido por 20 años, lo cual significa que las tareas deben ser

preparadas para realizarlas con exactitud controlando la calidad de las mismas y los

materiales empleados. Los costes de transformación y las inversiones en equipos se calculan

considerando el tiempo previsto de vida.

La fiabilidad de estos métodos aumentará con la introducción de sistemas expertos e

inteligencia artificial, que tendrán su aplicación además a la construcción, reparación,

mantenimiento e inspección de buques. Hace algunos años que se está ensayando y

aplicando, concretamente la Compañía BMT (British Maritime Technology)295 dirigió en 1992

un proyecto de investigación europeo296 que tenia por objeto estudiar las formas de

rentabilizan los astilleros aumentando su eficacia, en definitiva se trataba de obtener

aplicaciones informáticas que permitan introducir los conocimientos obtenidos en cada

reparación para crear un modelo de trabajo para futuras reparaciones. En los casos de

transformaciones descritos el disponer de la información original de construcción, es una

ayuda para preparar los planes de trabajo.

El Proyecto "Marc Guardian" desarrollado297, para la construcción de los VLCC29s y ULCC299,

consiste en utilizar planchas ligeramente curvadas en la sección maestra, con ello los costes

de producción se reducen pues se incorpora una estructura de refuerzo menos compleja y

además por utilizar soldadura automatizada.300

294 Otros trabajos de transformación llevados a cabo en Cádiz son conversión del petrolero Uisge
Gorm en FPSO, petrolero Dirch Maersken FPSO, petrolero Plysaga a FSU, unidad flotante de
almacenamiento.
295 Fernando Caldeira-Saravia, director de investigaciones de la Cia. BMT. La Cía esta reconocida
mundialmente en materia de tecnología informática, y sus programas para el diseño y construcción de
buques son de los más completos del mundo.
296 Consorcio formado por la universidad británica de Nottingham; Abenraa Motorfabrik de Dinamarca;
Codindustria de Portugal; el Centro de Investigación y Técnica (VIT) de Finlandia; los astilleros de
reparación de Lisnave de Portugal.
297 Por Marinex International y Metro Machine Corporation.
298 Very Large Crude Carrier
299 Ultra Large Crude Carrier.
300 La empresa logró también un contrato con Ingalls Shipbuilding para diseñar la proa y popa de un
innovador petrolero de doble casco de 324.000 tpm.
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La introducción de nuevas tecnologías en la construcción de buques ha obligado a los

astilleros a variar substancialmente los métodos de construcción. Los criterios utilizados en el

diseño lleva a considerar la incidencia de cada etapa en el método. En la primera se estudian

los conceptos que se van aplicar301; las funciones que deben desempeñar cada taller y

departamento es la etapa que precede a la final de planificación del desarrollo de los trabajos

de forma general y las cuestiones puntuales de detalles.

El cambio en la filosofía constructiva, pasando a diseñar y construir buques para mercados

determinados y mercancías concretas, ha puesto en marcha numerosos proyectos, que han

facilitado el desarrollo de combinaciones de buques capaces de satisfacer todas las

necesidades que surgen en el transporte marítimo. Considerando el buque en su conjunto y

contemplando las diferencias surgidas entre buques muy similares, se puede destacar de

forma general los buques de productos petrolíferos.

El proyecto "Kawasaki Apple Slot" puesto en marcha por el grupo japonés de astilleros

Kawasaki I.H., cuyo objetivo fue conseguir el diseño y construcción de un petrolero de doble

casco de 280.000 tpm, disminuyendo el tiempo transcurrido desde la puesta de la quilla a la

botadura. Un VLCC se emplean 4 meses y se espera reducirlo a tres meses y medio. Los

responsables del proyecto han considerado que disminuyendo el numero de refuerzos de

chapas longitudinales de los costados de los tanques se evita una concentración de tensiones

y se disminuyen los riesgos de roturas por fatiga. Se optó por una solución que incluye un

acanalado de aberturas elípticas para la conexión entre longitudinales y baos.

Algunos proyectos pioneros302 en la aplicación de técnicas donde la automatización era

prioritaria y cuyos resultados prácticos fueron buques303 de los cuales se enumeran algunas

particularidades304.

• Tanques de carga. Los estudios de los efectos del movimiento de las cargas líquidas en el

interior de los tanques sobre el casco, determinan, que las cargas laterales que afectan a

su estructura se transmiten muy bien a través de las esloras a los mamparos transversales,

que soportar mejor las cargas tienen un anillo de refuerzo.

301 Cálculos y disposiciones generales.
302 EPOCH, Easy handling maintenance product oil carrier Hitachi, transporte de productos
petrolíferos de fácil manejo y mantenimiento.
303 Los primeros construidos por Hitachi fueron Salamina, Kastelorízo, Argironíssos y Foregandro,
para Eletson Corporation.
304 Respecto a las características, tenemos: eslora 183 m, manga 32 m., 45.500 tpm y capacidad de
los tanques de carga 56.400 m3.
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• cálculos para establecer el escantillones

• análisis de las estructuras de forma individual y en conjunto para conseguir la máxima

fiabilidad

• Casco. Está constituido por un doble forro completo en el cual se han suprimido los

refuerzos transversales y sólo está reforzado por las esloras de apoyo y mamparos

transversales dobles

• Tanques de lastre. La disminución de refuerzos convencionales en los tanques de lastre

aumenta las posibilidades de ventilación305 y facilita el acceso y circulación por el interior de

estos espacios.

• Las características que mas ventajas proporcionan al armador de este tipo de buques son

entre otras:

• capacidad de llevar varios tipos de carga, para lo cual deben contar con una

disposición de bombas y líneas de carga adecuada, que no permitan la

contaminación de cargas

• reducir los riesgos de contaminación, en caso de varada y colisión, lo cual se

consigue con el doble casco y doble cubierta

• facilidades de limpieza, para poder cambiar de carga en el menor tiempo posible y

asumir las condiciones de los mercados según la demanda y precio de fletes

• Posibilidad de realizar un fácil y menor mantenimiento, especialmente en los

tanques de lastre

• Escantillones adecuados a cada elemento como resultado de un calculo y análisis

de las resistencias cuando la estructura es sometida a condiciones extremas

• Amortiguación de las vibraciones, lo cual supone mayor vida de los elementos

estructurales del buque

Otro ejemplo de novedad tecnológica ha sido la construcción del buque Radisson Diamond

poniendo de manifiesto que en ocasiones es necesario modificar la filosofía utilizada y dejar a

un lado los métodos convencionales. El buque está formado por dos cascos en los cuales van

instalados los elementos propulsores306, lo cual permite alejarlos de la zona de camarotes

evitando los ruidos y vibraciones a los pasajeros. Las numerosas pruebas307 realizadas con

05 Evitando la formación de bolsas de gases, peligrosas para una persona que entre para realizar
una inspección.
06 La posición de los motores en la estructura por debajo de la línea de flotación.
07 Las pruebas de mar las realizó Maritime Research Institute of the Netherlands (MARIN), e mares

llanas y con olas en distintas direcciones. Con mar de través la respuesta del buque es similar a la de
un monocasco.
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modelos y con aplicaciones informáticas308 han permitido descubrir las ventajas del diseño y

que la resistencia del buque SWATH309 es muy sensible a los pequeños cambios de las

formas de la parte sumergida del casco, lo cual produce una variación en la generación de

olas entre los dos cascos. La aplicación de criterios tradicionales de resistencia del casco se

realizó, por parte del astillero y la sociedad de clasificación.

3.2.4.3.Empleo de aplicaciones informáticas.

Los sistemas CAD310 constituyen una herramienta de trabajo empleada por los

astilleros para mejorar su competitividad y crear una organización estructurada integrando

todos los procesos de desarrollo de un buque, comenzando por los estudios del anteproyecto,

proyecto y producción, lo cual supone una ventaja manifiesta sobre los antiguos sistemas,

demostrando la utilidad de estos nuevos sistemas311. Las ventajas que presentan los

programas informáticos utilizados para la construcción y diseño dei buque son numerosos,

pero esencialmente tienen la posibilidad de la representación en tres dimensiones de cualquier

elemento y el aprovechamiento de datos y planos para otros proyectos. Económicamente

supone un abaratamiento de los costes finales del buque.

Las aplicaciones informáticas son herramientas que se pueden convertir en una ayuda

inestimable al ser empleadas para estudiar mediante una simulación los condiciones en las

que se desarrollará la actividad del buque, pudiendo de esta manera prever su

comportamiento en diferentes circunstancias operativas. Los parámetros obtenidos sirven para

crear un modelo informático que posteriormente puede ser convertido en modelo físico y ser

sometido a pruebas en los canales de experiencias. Las ventajas de los modelos informáticos

creados con las aplicaciones son muy importantes, ya que nos permiten realizar

modificaciones y pruebas en espacios de tiempos muy cortos312; poder disponer en las bases

de datos de los resultados, que son contrastados con los datos fijos; vamos añadiendo las

experiencias que se realizan; y al final tendremos un modelo cuyos parámetros optimizados al

308 Det Norske Veritas realizó el análisis de la resistencia a partir del método de análisis tridimensional
por elementos finitos de un modelo SWATH
309 Small Waterplane Area Twin Hull, buque de doble casco con una pequeña área de flotación.
310 Diseño con ayuda de ordenador.
311 En el capítulo 1, apartado 1.8, se mencionan algunos programas informáticos desarrollados para
la inspección, por las Sociedades de Clasificación.
312 Dependiendo de la potencia de calculo de la aplicación se trabaja en tiempo real.
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máximo darán como resultado un diseño de capaz de comportarse como el buque en la

realidad. El uso de las aplicaciones informáticas se traduce en un ahorro económico,

representado por la disminución de tiempo para realizar las pruebas de cada modificación313,

y el trabajo de realizar la modificación.

Sería difícil hacer una referencia a los numerosos programas existentes en el mercado, por

ello se dan unas ligeras pinceladas de algunos de los utilizados normalmente en los astilleros.

Como resumen de su contenido se presentan las siguientes líneas de trabajo, que de forma

general abarcan todos:

• anteproyecto, para realizar los cálculos y definir las formas iniciales ajustadas a las

peticiones del armador,

• casco, para obtener toda la estructura,

• estructura, para definir los complementos estructurales, por ejemplo, los polines de las

diferentes máquinas o bitas de amarre,

• componentes, para controlar las piezas y materias primas utilizadas,

• tuberías, para definir la red de tuberías y conductos del buque,

• cables, para el cableado del buque,

• habilitación, para definir los espacios relativos a camarotes y las áreas de utilización común,

• equipos, para definir el equipamiento del buque,

• preparación e informes de trabajos, para poder obtener la información necesaria para

realizar la planificación,

• planificación, para realizar la asignación de recursos y el control de la carga de trabajo,

dentro de los límites establecidos,

• administración y gestión del proyecto.

El sistema FORAN314 está concebido para realizar una completa definición del producto y

disponer vistas y planos tridimensionales sustentados por una sola base de datos. La

integración de las fases de diseño, construcción y producción, supone una gran ventaja, ya

que permite a todos los usuarios acceder a la información total del proyecto. El sistema posee

una arquitectura abierta, lo cual facilita la introducción de técnicas de construcción mediante

bloques y añadir módulos que permiten expansionar la calidad de sus prestaciones. Algunas

de las facilidades que proporciona el sistema FORAN y características son:

313 Posibilidad de introducir mejoras en el diseño en cada instante.
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• Módulo para el diseño de la habilitación.

• Definición del casco, controlando planchas y perfiles utilizados, así como el material

sobrante.

• Generación de planos de bloques o partes de los mismos, pudiendo personalizar los

trazados.

• Diseño de los sistemas eléctricos efectuando el cálculo de tendido, conexión y camino que

deben recorrer los cables.

• Generación automática de información sobre soldadura315.

• Módulo de anidado de las partes de chapa que incorpora un potente algoritmo de anidado

automático.

• La última versión, incorpora la realidad virtual, pudiendo navegar a través de un modelo

tridimensional del buque en tiempo real y realizar la simulación de las operaciones, lo cual

permite el análisis y verificación del diseño.

Tribon 4316 es un programa integrado de diseño para construcción naval, con varias

aplicaciones que cubren las operaciones de desarrollo del proyecto del buque, desde el

anteproyecto a la producción. Algunas características del programa son:

• gran precisión en el proceso de ensamblaje, utilizando triángulos y líneas de marca que son

creadas automáticamente al generar la pieza y permiten conectar las partes a ensamblar

en tres direcciones,

• puede automatizar las tareas de diseño partiendo de conocimientos específicos y las reglas

de producción del astillero, lo cual favorece la reducción de horas de trabajo, la

estandarización del trabajo, y la posibilidad de reutilizar diseños anteriores,

• partiendo de algoritmos basados en las reglas de aprobación de planos con nivel detallado

para una clasificación determinada, crear un diseño,

• puede integrar los datos de otros sistemas, por ejemplo, los procedentes de planificación,

gestión de materiales o financiación.

AutoShip317 es un programa de diseño y construcción naval que permite reproducir una

superficie a partir del control de puntos sobre ella y tangentes. Además posee otras ventajas

de trabajo, cómo:

314 La empresa española Sener puso en el mercado la última versión, V40, a finales de 1997,
pudiendo ser utilizada en los entornos operativos UNIX, Open/VMS y Windows NT.
315 Conocer las caracterísitcas y trayectoria ayuda a realizar el trabajo de preparación.
316 Desarrollado por la empresa sueca Kockum Computer Systems.
317 Preparado por la empresa Autoships Systems Co.
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• módulo de cálculo hidrostático y de estabilidad, que permite reproducir las condiciones de

carga, simulando las condiciones de viento para diferentes velocidades y ángulos de

ataque, y fuerza e intensidad de las olas,

• simular averías e inundación, conectando los tanques o bodegas,

• dispone de un sistema para escoger diferentes tipos de expansión de chapa,

• proporcionar mediante el módulo de corte los datos necesarios para optimizar la operación

de corte,

• predecir la potencia y resistencia del propulsor, pudiendo comprobar las propiedades

hidrodinámicas de la carena generada

Hay otros muchos programas, que con pequeñas variantes utilizan herramientas parecidas

para realizar los cálculos necesarios y desarrollar todos los aspectos del proyecto del buque,

desde e! casco y la estructura hasta las redes de tuberías o cableado. En función de la

complejidad del programa y las bases de datos utilizadas, la calidad de los planos y exactitud

de listados obtenidos variará. La aplicación de colores y sombreados facilita el seguimiento de

tuberías o el entendimiento de los complicados planos del buque.

La obtención de imágenes en 3D, a partir de ficheros de datos, y la posibilidad de introducirse

en el interior de los modelos, confiere al diseñador, constructor e inspector una herramienta

que multiplica la eficacia de su trabajo. Por ejemplo, recorrer una cámara de máquinas o un

cuarto de bombas, mediante la realidad virtual, significa poder ver en detalle el resultado final

de un diseño.

3.2.4.4.Factores de seguridad que condicionan la construcción.

La complejidad en unos casos y el tamaño en otros, son dos factores condicionantes

en la construcción de buques, que han obligado a replantear las técnicas empleadas,

introduciendo medios tecnológicos capaces de modificar la forma de construir los buques. Los

cambios introducidos incidieron sobre el transporte marítimo, y particularmente en la

configuración y forma de trabajar de los astilleros.
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El abandono de la construcción en grada318 ha sido motivado principalmente por el incremento

del tamaño de los buques, pensando en la seguridad, el peso y la movilidad de la cuna

tendrían difícil solución. Sería problemático preparar una cuna para construir, por ejemplo un

VLCC en grada. La construcción en dique seco sólo tendría el problema del peso, ya que el

buque sale por flotación y no por deslizamiento.

La irrupción en el mercado del transporte marítimo de los buques de gran tonelaje, desarrolló

la técnica de construcción por bloques, lo cual da un aumento a la seguridad y facilidad para la

manipulación de los materiales. El perfeccionamiento de la técnica de construcción por

módulos, permite realizar partes del buque con todos sus equipos, acortando de esta forma la

estancia del buque en el muelle de armamento319, es decir la finalización del proyecto, con lo

cual se abaratan costes.

La diversificación del tipo de buques debido la introducción en el mercado de transporte de

mercancías cada vez más variadas, ha hecho que los astilleros modifiquen su planta, bien sea

de construcción o reparación, siguiendo un proceso de cambio para adaptarse a las

necesidades de las nuevas operaciones. Por ejemplo el uso del aluminio y de los plásticos en

la construcción ha llevado a la modificación de las plantas de los astilleros que utilizan estas

técnicas en sustitución de la anterior forma de trabajar320.

Otro condicionante de la construcción son las técnicas constructivas empleadas, por

exigencias de seguridad los diseños de buques con doble casco o cubierta intermedia que

necesitan más material y en algunos casos mano de obra, lo cual aumenta los costes de

producción.

Los diseños de buque están siendo objeto de cambios, unas veces por necesidades de

mercado y otras por efecto de aplicación de la legislación internacional. Como ejemplos,

característicos tenemos el caso de los petroleros, cuyos diseños están cambiando para

introducir medidas anticontaminantes, el doble casco y la cubierta intermedia, entre otras. Se

estudian los aspectos concretos y algunas características de los nuevos diseños, por el

impacto que ha producido su introducción sobre el transporte marítimo en general y sobre los

astilleros en particular.

318 La construcción en grada se limita en la actualidad a buques de pequeño tonelaje, cuya botadura
desde ella no representa problemas.
319 Disminuye el tiempo durante el cual el personal está expuesto al accidente.
320 Ejemplos en España: Bazán en Puerto Real (Cádiz) o Polyships en Vigo (Pontevedra).
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©VLCC, con algunos tanques laterales de lastre segregado y centrales de carga.
(DVLCC con cubierta intermedia.
(DVLCC con doble casco.

C.3.4 Variaciones en diseños de VLCC.

El cambio en la estructura de los tanques ha significado una mayor protección del entorno

evitando que la carga salga al exterior. La capacidad de carga es el punto que los armadores

desean mantener, lo cual no es posible, pero si buscar la solución mediante la que se pierda

menos flete. La eliminación del lastre sucio de los diseños anteriores es una medida que

ayuda a disminuir la contaminación y al introducir el concepto de lastre segregado se ha

reducido.

Los diseños basados en doble casco y cubierta intermedia admitidos por la OMI plantearon

discusiones que hicieron retardar la entrada en vigor de sistemas que se ha demostrado son

útiles para evitar la contaminación. Recientemente321 e! Comité de Protección Mediambiente

Marino de la OMI ha aceptado el diseño del petrolero "Coulomb! Egg", el cual combina los

principios de carga hidrostática y las características de la cubierta intermedia, considerándolo

equivalente a la protección del doble casco. El USCG aún no lo acepta, razón por la cual los

buques petroleros que incorporen ésta tecnología no podrán entrar en los puertos de los

EE.UU.

Los diseñadores del Coulombi Egg justifican sus ventajas diciendo que el coferdam, el

mamparo con pendiente y la división horizontal proporcionan conjuntamente mayor resistencia

a las cargas de impacto que un petrolero de doble casco cuando la colisión es lateral.

321 En éste año de 1998.
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3.2.4.4.1.Doble casco

Lo que podríamos considerar como antecedente del doble casco está en los sistemas

de protección de tanques/bodegas de carga y combustible, utilizados en los buques

prácticamente desde los comienzos de la construcción naval. Para llegar a la sustitución del

casco único, se han dado unos pasos previos en el diseño de los buques que ha significado,

mejoras para evitar los problemas de contaminación. El doble fondo y doble costado se

pueden tomar y considerar como los antecedentes.

• La utilización del doble fondo ha sido y es empleada en la construcción de buques para

proveerlo de espacios destinados a lastre y combustibles. Son espacios que pueden ser

considerados de protección, algunos son tan irregulares que es la única forma de que sean

aprovechados, por ejemplo en los buques con formas finas. El doble fondo también permite

esconder todos los refuerzos del buque en él y de esta forma presentar un fondo liso en

bodegas y tanques, característica muy interesante para ciertos tipos de buques. Los dobles

fondos están formados por tanques independientes que resultan de la división longitudinal y

transversal del fondo, que se utilizan para lastre y en ocasiones se utilizan como tanques

de almacenamiento de aguas sucias o combustible. En todos los casos cumplen la misión

de protección. Los buques que utilizan los dobles fondos actualmente son, por ejemplo, los

de pasaje, ro-ro y transbordadores; carga envasada: containeros, frigorificos, fruteros;

carga a granel: graneleros, mineraleros o cementeros.

• El doble costado. La adaptación de buques para el transporte de crudo y productos

derivados de él dio lugar a la utilización de bodegas como espacios de carga, que en un

principio fueron utilizadas indistintamente para lastre o carga. Las normas de se obligaron a

la utilización de tanques separados para lastre, y para ello se utilizaron los tanques

laterales, constituyendo de esta forma una protección en caso de colisión para evitar la

contaminación. Los buques que utilizan este tipo de tanques laterales son entre otros:

buques petroleros de crudo; buques para productos derivados :F.O., D.O., asfalto,

gasolina.

Justificación de las utilización del doble casco.

La introducción del doble casco como elemento constructivo ha sido considerado hace unos

años, pero el incremento que supone en el coste económico no lo hizo popular, y la

rentabilidad que los armadores quieren de sus inversiones abandonó la idea de algunas

iniciativas. Tendría que ocurrir el accidente del Exxon Valdez en las costas de Alaska
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(EE.UU.), para que se reavivara el tema y la Organización Marítima Internacional tomara la

decisión de actuar.

Las justificaciones presentadas para la utilización del doble casco se centraron desde el

principio de los debates suscitados, en dos aspectos, uno general, cuya argumentación era

que se producía un aumento de la seguridad en caso producirse un accidente; y otro concreto,

que evitaba los derrames de crudo reduciendo la contaminación del mar y los problemas

causados por ella322.

El doble casco ha sido una meta perseguida por algunos países, por ejemplo EE.UU.323

justificando sus informes con las ventajas que proporciona al entorno marítimo, y en la

Conferencia de OMI en Londres para la aprobación de MARPOL324 y la que tuvo lugar

también en Londres para la aprobación del Protocolo.325, presentaron proyectos para la

adopción de medidas con el fin de paliar los efectos de un posible accidente en buques

petroleros. A pesar de ser apoyado por otros países, las enmiendas fueron rechazadas en su

totalidad. Nuevamente los EE.UU. presentaron en el 30° período de sesiones del CPMM, en

Noviembre de 1990 enmiendas al MARPOL 73/78, cuyo fin era tratar de que todos los

petroleros que se construyeran llevarán doble casco de manera obligatoria.

Como sucede en todos los casos en que los intereses económicos son grandes, los

enfrentamientos entre las diversas posturas fueron fuertes. Al principio la OMI apoyo las tesis

norteamericanas que propugnaban por la introducción del doble casco, en contra de la opinión

de Japón. La medida significaba una elevación de los costes y para algunos países era un

precio impensable de pagar y siendo las repercusiones en la economía mundial ¡mpredecibles.

Por ejemplo, Japón importa todo el crudo que necesita por mar y su flota petrolera, aunque

importante, a evolucionado a la baja en los últimos años, lo que significa que debe realizar

modificaciones en elevado número de petroleros o desguazarlos y construir otros nuevos. La

aplicación de la cubierta intermedia es factible en los buques existentes, pero no el doble

casco.

322 Por ejemplo, a mediados de Diciembre de 1989, el petrolero iraní Khark 5, perdió 70.000 toneladas a
través de una rotura lateral, lo cual se hubiera evitado con doble casco.
23 En 1989 Arthur McKenzie, director of the Tanker Advisory Centre en New York, efectuaba unas

declaraciones en las cuales decía: "El doble casco para los petroleros es como un braguero para la
hernia. Mantiene en su sitio las cosas".
324 1973
325 1978
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Fecha

1 Enero 1990

1 Enero 1991

1 Enero 1993

1 Enero 1994

GRT

7.479.000

7.533.000

7.195.000

7.115.000

N°. de buques

815

795

761

773

C.3.5 Fuente de datos: ISL

Normas unilaterales de los Estados Unidos.

La capacidad para legislar es propia de cada país, siendo sus normas en ocasiones producto

de la aplicación y adaptación de los convenios internacionales, o una consecuencia directa de

un suceso, por ejemplo la OPA, que surge después de la varada del Exxon Valdez, en marzo

de 1989. La gran agitación popular que originó con el accidente fue debida mas por el lugar

donde se produjo y los efectos producidos que por la cantidad de crudo vertido al mar326. La

grave contaminación producida fue dañina para el entorno geográfico por las condiciones

ambientales y el tipo de crudo.327

• 4.08.89 el Senado de E.U. adopta el proyecto de ley S.686

• 9.11.89 la Cámara de Representantes presenta el proyecto de ley HR.1465

• 18.8.90 marco legal de la Oil Polluction Act OPA-90

La ley es una decisión unilateral ejecutada y aprobada por el Senado y Cámara de

Representantes de los EE.UU.328, es una norma que entrara en vigor de forma escalonada a

lo largo de 25 años, y afecta a todos los buque incluidos los de carga seca y pasaje. Consta

de 2 secciones y 8 títulos, donde se tratan temas tan sugestivos como, manejo de buques

tanques329, establecimiento del requisito del doble casco para petroleros330. El requisito del

doble casco, que es tratado en el capítulo 37, es enmendado con la inserción de la sección

3703A, estándares en construcción de petroleros.

326 Aproximadamente 40.000 toneladas.
327 La densidad del crudo y la temperatura del agua de mar fueron decisivas.
328 El 18 de agosto de 1990.
329 Sección 4114.
330 Sección 4115.
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A partir del 28 de diciembre de 1994 para cumplir con la OPA-90331, los buques que naveguen

por aguas de los EE.UU. deben llevar el Certificado de responsabilidad financiera (COFR)332,

según ha publicado el Coast Guard333 y doble casco, proveyendo una demora para aquellos

buques que tengan doble fondo o mamparos dobles hasta el 1de enero del 2015. Las grandes

Cías, y los gobiernos que tienen flotas petroleras podrán tener a punto sus certificados, pero

los pequeños armadores tendrán dificultades para encontrar fiadores financieros.

Además del COFR, el Coast Guard sugiere a las navieras y armadores de buques que

transporten petróleo:

• desarrollar planes de respuesta ante posibles vertidos accidentales,

• obtener certificados de responsabilidad financiera,

• llevar a bordo equipo para eliminación de descargas,

• instalar dispositivos de vigilancia del nivel o presión de los tanques,

• emplear buques de doble casco,

• arbitrar medidas para reducir vertidos accidentales, producidos por petroleros sin doble

casco.

Algunos estados de U.S.A. aplican iniciativas propias y como ejemplos, tenemos las

decisiones tomadas particularmente por:

• California que el cargador posea un certificado que le acredite como capaz de pagar 500

millones de $, 750 en 1995, y 1000 en el año 2000,

• New Jersey, impone fuertes penalizaciones a los causantes de derrames, aumenta las tasa

a pagar por operaciones de trasiego de petróleo y establece limitaciones horarias para las

operaciones,

• los cinco estados del Golfo de Méjico van emprender acciones conjuntas.

La organización Thomson Publishing Group, ha preparado un manual con reglas y normas

referentes a las obligaciones que deben cumplir todos los buques que operen en puertos de

U.S.A y las novedades que puedan producirse en materia de seguridad y contaminación.

Además prepara, un boletín mensual y un servicio de consultas. Otros organismos se

1 A nivel internacional la OPA, ayudó a la O.M.I, a redactar las resoluciones necesarias para hacer
obligatorio el uso del doble casco en los petroleros, lo cual produjo un cambio en las técnicas de
construcción.
32 Detalles sobre las opciones de COFR han sido publicados en el suplemento de 1994 de Lloyd's

Shipping Economist.
333 EM de julio de 1994.
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disponen a aplicar normas legales, para la valoración de daños a recursos naturales, que

pueden hacer subir el coste de un derrame accidental a 1 .200 dólares por tonelada.

Primeras construcciones.

La aplicación de la nueva legislación de la OMI a los petroleros con configuración de doble

casco, se hizo antes de entrar en vigor y algunas de las primeras construcciones que se

realizaron se tratan destacando sus características.

Europa.

El petrolero Eleo Maersk, fue el primero construido con doble casco en Europa y en el mundo.

Fue entregado en Enero de 1993 por los astilleros daneses de Odense a la Compañía Naviera

Maersk, perteneciente al grupo A.P. Moller, 298.900 tpm, fue el primero de una serie de seis.

Las características generales de la serie son:

• Eslora, 343.71 metros

• Manga, 56,40 metros

• Calado de escantillonado, 21 .60 metros

• Motor de dos tiempos Mitsubishi 8UEC75LSII de 23.520 kw a 84 r.p.m.

• Los tanques de combustible tienen una capacidad de: FO = 7.922 m3. y DO = 382 m3.

• Carga y sus operaciones:

• seis tanques laterales y 5 centrales con una capacidad de 333.998 m3.334 lo cual

supone unos 2.100.800 barriles de crudo,

• tres bombas de 5.000 m3/h movidas con turbinas de vapor, trabajan sobre 3 líneas

de cubierta y 4 colectores335, situados en la zona central del buque,

• el sistema de tuberías tiene 2 válvulas de segregación que permiten efectuar una

subdivisión de la carga,

• la cámara de bombas separa los espacios de carga de los de la máquina,

• el proceso de descarga esta asegurado al máximo por un sistema de succión "Strip-

Vac" de alto rendimiento y pozo profundo,

• todos los tanques de carga llevan máquinas automáticas fijas para el lavado con

crudo,

• los tanques de residuos pueden ser segregados, permitiendo iniciar las operaciones

de COW336 antes de comenzar la descarga y la separación de los fangos.

334 La capacidad del 100% es de 340.813 m3.
335 4x650 mm.
336 Crude Oil washing.
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• El sistema de lastre y sus operaciones:

• Las dos bombas de lastre de 3.000 m3/h operan el lastre de 5 tanques laterales de 3

metros de ancho y los tanques centrales de doble fondo de 3.2 metros de

profundidad, 2 tanques en el espacio de máquinas y un tanque a proa que incluye el

bulbo, todos ellos suman una capacidad de 110.397 m3. de lastre segregado (32.4%

de la capacidad total de carga). Todos los tanques están protegidos por pinturas

epoxy y ánodos de cinc.

• Estructura:

• los tanques centrales y los de lastre337 tienen refuerzos, dejando los tanques

laterales con mamparos totalmente lisos lo cual facilita las operaciones de limpieza

en ellos.

Japón.

El primer petrolero con doble casco construido en Japón fue el >Arosa338 , 291.230 tpm.

Los estudios previos del anteproyecto pusieron especial atención en la estructura dividiéndola

en secciones y efectuando un análisis con un modelo de elementos finitos, para poder

identificar la concentración de esfuerzos. El diseño de estos petroleros339 no es nuevo, pero sí

la tecnología empleada. Se consideraron:

• La determinación de los escantillones.

• Los efectos de las cargas dinámicas.

• Los esfuerzos puntuales en los lugares más conflictives.

Las características generales del buque son:

• Eslora, 328.16 metros.

• Eslora entre perpendiculares, 315 metros.

• Manga, 58 metros.

• Calado, 21 metros.

• Motor principal Hitachi Zosen-MAN.

• Potencia, 21 .800 kw (29.600 BMP) a 71 .5 r.p.m., consumiendo 78 ton/día.

• La hélice incorpora un "super stream duck", con el fin de mejorar el rendimiento.

• Velocidad de servicio, 15 nudos.

0^7

Doble fondo y costados.
300 •*

2° construido en el mundo, entregado por Hitachi en Febrero de 1993, a Lykiardopulo & Co.
Otros petroleros construidos en Japón, en esta fase fueron: Berge Sigval, 306.000 tpm, entregado

Por NKK; Olympic Loyalty, 303.200 tpm, construido por Sumitomo para el grupo Onasis; Berge
Stavanger, 2° construido por NKK en su astillero de Tsu, para el armador noruego Bergesen.
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• TPM, 291.381 tons.

• CRT, 156.336 tons

• Los dos molinetes son electrohidráulicos de 62 toneladas y 9 m/minuto.

• Las 8 maquinillas de amarre son electrohidráulicos de 30 toneladas y 7.5 m/min.

• Las dos grúas son de 20 toneladas y 10 m/minuto.

Notas destacables en la estructura son:

• Por exigencias del armador, en el doble fondo y doble costado se ha aumentado el

escantillonado de las planchas 1.5 mm, y en 1 mm, en los mamparos de los tanques de

carga. Los refuerzos primarios han sido sobredimensionados, para conseguir la resistencia

estructural necesaria en los tanques de lastre.

• La utilización de acero de alto limite elástico, ha sido restringida y se ha empleado en

menor cantidad, que en otros buques similares, reforzándose la zona del buque que se ve

afectada por esfuerzos.

• La construcción del buque se hizo por bloques prefabricados siendo de 650 toneladas los

mayores, y todas las soldaduras del casco fueron sometidas a ensayos no destructivos.

• Los dobles fondos deben tienen acceso por separado sin necesidad de atravesar los

espacios colindantes, y los tanques confinados o de construcción celular deben disponer de

dos medios separados de acceso desde la cubierta a la intemperie hasta el fondo de los

mismos. En cubierta los accesos tienen unas escotillas con unos mínimos de 600 mm por

800 mm.

• Normalmente los tanques de carga en los grandes petroleros340 se dividen con dos

mamparos longitudinales, pero en este buque además tiene 6 mamparos transversales de

costado a costado, lo cual hace una división del espacio de carga en 15 tanques.341.

• La longitud de los tanques de carga hizo que la Sociedades de Clasificación LR prepara un

estudio con su programa LR Fluids para determinar los daños que podría causar las

superficies libres de la carga y quedó claro que no habría ningún problema. La capacidad

de los tanques es de 332.744 m3.342, estando conectados de tal forma que permiten la

segregación de dos o tres productos, que son manejados a través de la red de tuberías por

3 bombas de 5.700 m3/h y altura manomètrica de 150 m.c.a.

• Los tanques de lastre han recibido una atención particular, debido a la ubicación de los

mismos y los posibles efectos negativos del empleo de configuraciones inadecuadas, por

340 VLCC.
341 5 tanques across.
342 Los tanques centrales tienen una capacidad de, por ejemplo, 1Ctr=28.106 m3 y1Er + 1Br=33022 m3.
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ello se estudiado el acceso a los tanques y la protección de los mismos. El acceso a los

tanques para poder efectuar continuas inspecciones, que permitan efectuar un

mantenimiento continuo de las estructuras, y detectarlas anomalías que se produzca.

• La protección de los tanques, se ha centrado en el control de la corrosión ya que es punto

muy discutido en los petroleros de doble casco, ya que un fallo en este apartado supone

una disminución de la seguridad estructural del buque.

• La capacidad de los tanques de lastre es de 113.118 m3., que es manipulado por dos

bombas de 4.000 m3/h. y 35 m.c.a.

• El acceso es vertical a los espacios de lastre, cofferdams u otros espacios no destinados a

carga. Todos los espacios llevan detectores fijos para controlar la atmósfera interior de

forma continuada, sistema de gas inerte y un "fresh-air-ventilated", cuando los tanques

estén vacíos. La ventilación de los tanques de lastre debe ser tal que permita el acceso sin

problemas a cualquier parte para poder ser inspeccionada, y debe haber una corriente de

aire que se puede establecer entre las escotillas y un ventilador.

Consecuencias del nuevo diseño.

El doble casco ha incidido sobre el transporte marítimo y supuesto un cambio en las técnicas

aplicadas a la construcción. Incluso han variado algunos de los conceptos utilizados en el

manejo. Las dos funciones, que tiene el nuevo diseño permiten separar los tanques de carga

del mar por un espacio vacío y utilizarlos para llevar lastre. Los beneficios en caso de colisión

o varada son que no hay derrame de carga al exterior.

Los beneficios proporcionados por los buques de doble casco tienen en su contra el

incremento en el precio. Los siguientes datos comparativos, de un tamaño estándar, nos dan

una visión de los costes:

• los procesos de pintado, revestimiento y tratamiento de superficies suponen 1.5 veces más

para un petrolero de doble casco que un de casco simple,

• aproximadamente la soldadura en uno sencillo es de 685.000 metros y en el doble casco

805.000 metros,

• el numero de bloques de un buque de casco sencillo está entre 80-85, aumentando el peso

unitario se obtienen entre 85-90 bloques para el doble casco.

El aspecto legislativo se contempla en el Convenio MARPOL que contiene las medidas de

carácter técnico, por lo cual, sus reglas deben ser revisadas puntualmente e introducir los
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avances que puedan mejorar las condiciones del buque y solventar los problemas que puedan

ir apareciendo. Por ejemplo, es de suma importancia:

• el diseño, construcción y emplazamiento de los tanques de lastre, para reducir los efectos

de la contaminación en caso de colisión; por ello se han realizado cálculos con el objeto de

que los escantillones empleados y las separaciones sean las adecuadas, pero los estudios

continúan para comprobar su eficacia,

• los sistemas de monitorización y control de las operaciones tienen un papel importante en

las previsiones de los efectos causados por los esfuerzos,

• control de las descargas de hidrocarburos a la mar reduciendo la cantidad a cero,

• disponer de sistemas para vigilar la emisión de gases contaminantes

• métodos de inspección sobre los efectos de la corrosión sobre la estructura interior de los

tanques,

• estudio de métodos adecuados de protección contra la corrosión.

Una consecuencia ya experimentada y que representa un problema en los buques de doble

casco es el espacio vacío, donde pueden entrar por filtración a través de grietas, gases

procedentes de la carga. La previsión de incendios en estos lugares interiores se hará

mediante sistemas de vigilancia para la detección y con la inertización de los espacios del

doble casco.

Una confirmación de que se sigue investigando, está en las nuevas normas que el Subcomité

de Líneas de Carga de OMI tiene en estudio, referentes a los problemas de estabilidad

durante las operaciones de carga y descarga, combinadas con las de lastre en petroleros de

doble casco. Se prevé aplicar la nueva normativa a los buques mayores de 5000 tpm,

contratados a partir de enero de 1998 o entregados a partir de enero del 2001343. La

resolución A.722 (17), "Aplicación del Arqueo de los Espacios de Lastre en los Petroleros

Provistos de Tanques de Lastre separado", ha sido para clarificar algunos conceptos sobre

arqueo y los espacios vacíos.

343 Las modificaciones incrementan el precio total en un 5%.
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3.2.4.4.2.Cubierta intermedia.

La solución de cubierta intermedia es una patente japonesa y fue apoyada por Francia,

por miembros de INTERTANKO y Gran Bretaña, siendo rechazada por SCA344 cuya

argumentación es que los cálculos japoneses son insuficientes y no han considerado todas las

posibles fugas que pueden producirse al colisionar un buque contra un obstáculo. Otro

inconveniente es según los expertos americanos dicen que no se han tenido en cuenta la

resistencia estructural de los petroleros con cubierta intermedia en los casos de varada. La

realidad de todas las argumentaciones de una y otra postura esta en quien tendrá las patentes

de construcción y quien pagara por ellas. Si se aprueba el proyecto japonés, los americanos

tendrán que pagar por la patente y seguirán detrás de Japón en la Construcción Naval, en

caso contrario los japoneses tendrían que efectuar una gran inversión, pues es más cara la

solución doble casco y además pagar la patente.

La cubierta intermedia consiste dividir horizontalmente los tanques de carga en dos partes, la

superior no estará afectada en caso de varada y la inferior tendrá una presión interior por

debajo de la exterior345. Los expertos de la OMI manifestaron que los petroleros con cubierta

intermedia346 tienen las mismas garantías de seguridad en un accidente que los que lleven

doble casco, y el 6 de Marzo de 1992 se adopto la resolución como norma para el diseño de

nuevos y existentes petroleros, entrando en vigor la normativa el 6 de Julio de 1993. No

obstante se debe tener en cuenta que el incremento en el coste de construcción347 repercute

sobre el precio de los fletes del crudo y que exigirá mayores márgenes para cubrir los

incrementos de coste de construcción.

Los astilleros japoneses Mitsubishi han manifestado que la construcción de VLCC con cubierta

intermedia tiene un coste menor que los buques similares dotados de doble casco,

argumentando con datos que el ahorro es de un 2% aproximadamente. La filosofía aplicada a

la cubierta intermedia es que la probabilidad de sufrir daño los tanques interiores de carga es

menor debido a la dimensión de la manga de los tanques laterales de lastre.

344 Shipbuilders Council of America.
345 El mar rodea al casco exterior ejerciendo una presión,si hay una varada no saldrá la carga, sino
que entrará agua.
346 lOTDw/DS, Intermediate Oil-Tight Deck with Double Side, abreviadamente Mided deck.
347 Se calculaba que un buque con doble casco se incrementa entre el15 y 25% más que el de casco
sencillo.
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Un análisis de algunos casos de contaminación, puede ser instructivo para obtener datos y

poder contestar cuales son las ventajas de la utilización del doble casco o la cubierta

intermedia. Las conclusiones servirán para minimizar348, las contaminaciones, y proponer

posteriormente las características que debe poseer el buque. El estudio de los accidentes

comprende el período desde Enero de 1988 hasta Junio de 1989, es decir, durante un periodo

de 18 meses. Lloyd's List reportó 26 derrames, con aproximadamente unas 255.000 toneladas

en todo el mundo y con petroleros de más de 10.000 tpm, como protagonistas.

La utilización de la cubierta intermedia o del doble casco no hubiera evitado seis de las

contaminaciones que ocurrieron en puerto, muelle o fondeadero, pues ocurrieron durante las

operaciones de manejo de la carga, siendo causadas por rotura de mangueras, errores de

bombeo o rebose de tanques. El producto vertido fue aproximadamente 300 toneladas, el 1%

del total.

Tres petroleros cargados se partieron en dos y se perdieron en la mar. Dos de ellos

aparentemente tuvieron un incendio seguido de explosión; el otro se partió en dos durante una

tormenta y se hundió; 79 personas murieron o desaparecieron; 195.000 tons de crudo y

productos químicos se perdieron con los buques; aproximadamente las 3/4 partes del total del

periodo. Nunca sabremos que pasó con estos petroleros ni las causas de su hundimiento. La

utilización de la cubierta intermedia no hubiera evitado las contaminaciones. Respecto a los

otros diseños, dos de los buques estaban equipados con casco único y el otro con doble, y

ninguno de ellos sirvió para nada.

Las 17 contaminaciones restantes, aproximadamente la cuarta parte del total349 tuvieron lugar

en puerto o cerca de tierra y contaminaron las playas. El drama del Exxon Valdez en aguas de

Alaska y el de World Prodigy recalando en las cercanías de Rhode Island, costa este de los

EE.UU. están incluidos.

• Ocho de las contaminaciones totalizaron 50.000 toneladas y fueron debidas a golpes en el

fondo de los tanques de carga. Todos los buques tenían casco simple, por lo cual si

hubiera tenido cubierta intermedia o doble casco se podrían haber evitado o minimizado.

348 Basado en un estudio de la revista Fairplay, 1 Febrero 1989, al cual se le han introducido
modificaciones para realizar las comparaciones.
349 Unas 60.000 toneladas.
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Debemos considerar la profundidad de la perforación para comprobar la efectividad del

doble casco. La cubierta intermedia hubiera evitado todos los casos.

• Las nueve restantes derramaron 10.000 tons, por los costados, debido a colisiones,

contacto con muelles o gabarras, averías en el casco durante mal tiempo y una perforación

del tanque de fuel de proa por el ancla. Cinco de los 9 tenían doble fondo, pero no tenían

protección en los costados de los tanques. Con cubierta intermedia y doble casco las

contaminaciones se podrían haber evitado.

El resumen que se desprende de los anteriores ejemplos es que los buques con cubierta

intermedia proporciona tanta seguridad como el doble casco, dando un amplio margen de

seguridad para evitar algunos tipos de accidentes, por ejemplo los ocasionados por varadas

roturas, colisiones, contacto; cuando la profundidad del golpe sobrepasa las medidas del doble

casco, pero no evitan todas las contaminaciones.

La solución mid-deck350 de los japoneses ha sido valorada por los expertos como solución

eficaz. Especialmente en los casos de varada y colisión el crudo vertido es equivalente, según

los estudios basados en cálculos por ordenador y teniendo en cuenta los efectos dinámicos

durante la rotura del fondo y las corrientes y mareas.

3.2.4.5.Consecuencias legislativas y técnicas.

Los debates y controversias originados sobre el doble casco y la cubierta intermedia

duraron hasta 1992, año en que el Comité de Protección del Entorno Marino de la OMI se

reunió351, adoptando la resolución 52, que acepta otros sistemas además del doble casco

contenido en la OPA, basados en la igualdad de la presión hidrostática entre el nivel de la

carga contenida en los tanques y el nivel del agua exterior. Las principales consecuencias

legislativas y técnicas se enumeran a continuación.

Las decisiones fueron aprobadas por todos los países con las reservas de los EE.UU., y

afectan principalmente al Anexo I de MARPOL 73/78 donde se añaden dos nuevas reglas la

13F y 13G, que de acuerdo al procedimiento de aceptación tácita entraron en vigor el 6 de

Julio de 1993.

Cubierta intermedia y doble costado.
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La regla 13F. trata de "Prevención de la contaminación por hidrocarburos en casos de

abordaje y varada", aplicando el apartado ® a los petroleros de peso muerto igual o superior a

600 toneladas; el apartado © indica que a los petroleros de peso muerto igual o superior a

5000 toneladas se les aplicará el apartado (D.

[Petroleros nuevos.
• Adjudicación contrato ae construcción ei o de juno

de 1993 ó posteriormente.

• En ausencia de contrato su quilla haya sido
colocada el 6 de enero de 1 994.

• Buques cuya entrega sea el 6 de julio de 1 996 ó
más tarde.

La regla 13F se aplicará a petroleros según el esquema anterior, define y aprueba todas las

características de los nuevos proyectos de construcción de petroleros; especifica que se

pueden emplear otros métodos de construcción de petroleros siempre que proporcionen el

mismo grado de protección contra la contaminación. Así precisa en el apartado © que los

tanques de carga estarán protegidos en toda su longitud por tanques de lastre o espacios que

no sean tanques de carga o de combustible e indicando valores y condiciones que deben

reunir:

• las condiciones que deben tener los tanques o espacios laterales

• los espacios de doble fondo

• la capacidad total de los tanques de lastre

• disposición de los pozos de aspiración de los tanques de carga

• disposición de tuberías de lastre y carga.

Por último la regla en los apartados 4 a 9 puntualiza las excepciones y variantes que resultan

de considerar características y tonelaje de los buques petroleros.

La regla 13G. contiene bajo el mismo epígrafe, "Prevención de la contaminación por

hidrocarburos en casos de abordaje y varada", las medidas aplicables a los petroleros

existentes y que son de obligado cumplimiento a partir del 6 de julio de 1995. En siete

apartados indica las normas que deben cumplir los petroleros existentes poniendo el límite de

25 años desde su fecha de entrega para cumplir con la regla 13F. El apartado © dice que

351 La reunión fue del 2 al 6 Marzo de 1992 y correspondió al 32° período de sesiones del CPMM.
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todos los buques que estén dentro de esta norma serán objeto de un programa mejorado de

inspecciones, cuyo alcance y frecuencia se ajustará a las directrices elaboradas por la OMI.

Resumen de las normas que deben ser tenidas en cuenta actualmente:

• CLL-96352, Capítulo III, regla 27, define los buques del Tipo A y B. Resoluciones posteriores

modifican la definición de buque tipo "A"

• Resolución A.318

• Resolución A.684(17)

• SOLAS 74/78, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida humana en la Mar,

1974, modificado por el Protocolo de 1978 y enmendado en los años 1981, 1983, 1988,

1989, 1990 y 1992

• Resolución A.718(17), En esta resolución se dan las pautas necesarias para lograr un

sistema armonizado de los certificados y reconocimientos de buques.

• Instrumentos, MEPC.40(29), MSC. 16(18), MSC. 17(18), MEPC.41 (29) y MSC. 18(58)

El Subcomité de Líneas de Carga de IMO aprobó en su reunión353 un borrador sobre

modificaciones en el diseño de buques tanque de doble-cáseo. Las medidas tratan de evitar

los problemas de estabilidad durante las operaciones de manejo de carga o lastre y afectan a

buques mayores de 5.000 tpm, contratados a partir de 1 de Enero de 1998 o los que sean

entregados a partir 1 de Enero de 2001; se calcula un incremento en el coste del buque de un

5%.

La introducción de medidas legislativas que aumentaran los niveles de formación de las

tripulaciones354 y el mantenimiento del buque355 pueden ser mas efectivos que el doble casco

y la cubierta intermedia para evitar las contaminaciones. Los gastos que se derivaran de la

inversión en formación, inspección y mantenimiento siempre serían mucho menores.

La adopción de los cambios estructurales que representan el doble casco y la cubierta

intermedia en el diseño de los buques, se realiza dentro del concepto seguridad, esperando

disminuir el número de accidentes. Antecedentes los tenemos por ejemplo, en la modificación

que se realizó cuando se introdujo obligatoriamente los equipos de gas inerte para todos los

52 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966.
353 1996
54 El STCW con mayores grados de exigencias y una especificación del contenido de los programas

de formación, puede ser adecuado.
55 El ISM es un primer paso, que puede ser complementado con una mayor calidad y severidad en

'as inspecciones.
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buques mayores de 40.000 toneladas. Desde el punto de vista de la seguridad se reducen los

peligros de explosión en los tanques de carga, pero no los evita en el 100% de los casos.

Desde 1975 en que los buques deben llevar gas inerte, ha habido 30 explosiones356 en

petroleros que lo tenían instalado. Algunas de ellas fueron debidas a que los equipos estaban

en malas condiciones o que fueron operados defectuosamente y algunas explosiones no

podrán ser explicadas satisfactoriamente nunca.

La National Academy of Sciencias, creó un Comité para el estudio y diseño de petroleros, con

el fin de evaluar las ventajas y desventajas de la utilización del doble casco. Los temas

abordados fueron:

• diseño,

• construcción,

• mantenimiento,

• reparación,

• operaciones.

Considerando los gastos extras y su repercusión sobre la explotación del buque, además de

su influencia en la seguridad del buque y el entorno.

En el año 1990, aproximadamente el 18% (600) de los petroleros existentes (3.255) estaban

construidos con doble fondo, y algunos de ellos tienen doble casco, éste hace al buque más

resistente, pero incrementa su coste en un 25%, lo repercute sobre el transporte en un 10%, lo

cual es el precio que se debe pagar para evitar algunas contaminaciones. Las consideraciones

negativas que se han hecho sobre el doble casco, se refieren al tema de la contaminación,

que estadísticamente nos muestra que si un buque se parte por la mitad, no es necesario el

doble casco.

Las medidas técnicas o legislativas tienen detractores, que en la mayoría de los casos apoyan

sus alegatos por intereses comerciales. Por ejemplo, Japón pidió que los petroleros de mas de

24 años queden exentos de las nuevas normas, lo cual legalmente es una incongruencia, ya

las normas son para evitar los riesgos de contaminación, siendo la edad un factor

determinante en las causas de accidentes.

356 Hasta el año 1990.
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Los trabajos realizados para adoptar las decisiones técnicas y legislativas para dar solución al

problema de construir nuevos petroleros que abordarán la reducción de los efectos

contaminantes producidos por un accidente. La IMO tuvo serios problemas y dedicó

numerosas reuniones para decidir entre el doble casco y la cubierta intermedia, ya que ambas

estaban apoyadas por eminentes investigadores357. Considerando los trabajos que le fueron

presentados decidió adoptar ambas soluciones ya que las dos tenían ventajas que ofrecer a

los armadores.

La siguiente cuestión de carácter técnico y legislativo que debió ser abordada fue ¿que hacer

con los petroleros de casco simple?. Las propuestas que fueron consideradas se enfocaron

según tres posibilidades:

• Reforzar las medidas de control sobre todos los petroleros especialmente los de

construcción más antigua, para ello será necesario crear unas bases de datos donde

figurarán las inspecciones, reparaciones, informes de las S.C. e informes de los controles

portuarios.

• Es una medida que llevada a la practica premia el esfuerzo del buen armador, que

se ha preocupado del mantenimiento del buque y de la seguridad de la tripulación,

es decir premia la buena gestión. Dos buques con las mismas características

podrán tener un estado de conservación diferente.

• Valorar el estado general, considerando la influencia de los factores que intervienen sobre

la seguridad del buque.

• Obtener una valoración del buque puede ser complicado, pues dependerá de ese

informe la posición del buque en las listas.

• Retirar mediante el desguace todos los petroleros antiguos.

• Esta medida supone un coste que será difícil de aguantar por muchos armadores,

por lo cual es dudosa la implantación.

La adopción de medidas técnicas y legislativas pueden reducir el volumen de los accidentes,

pero son necesarias otras medidas que puedan minimizar la contribución del error humano. La

reducción del riesgo que supone el transporte de petróleo y los productos derivados, implica:

• diseñar correctamente el buque,

• tener una tripulación adecuada para operar correctamente,

• realizar un mantenimiento preventivo,

357 Las Navieras aceptando los consejos de sus técnicos encargaron buques de doble casco. Así entre
julio de 1989 y julio de 1991 se habían encargado 88 petroleros de doble casco. Por ejemplo ARAMCO
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• controlar el estado de la estructura con inspecciones regulares.

Considerando los factores derivados de los cuatro puntos relatados, podremos contar con un

buque capacitado para el transporte con las máximas seguridades posibles, y en las que

habremos reducido los factores de riesgo a un nivel mínimo, limitando el impacto negativo

sobre el entorno.

3.3. Las nuevas tipologías de buques.

3.3.1. Criterios definitòries.

Los cambios que en los últimos años se han realizado en el transporte marítimo,

están introduciendo las mejoras operativas que proporcionan las nuevas tecnologías,

desarrollando nuevas tipologías de buques especializados que con complejos equipos y

sistemas se adaptan a las necesidades del transporte y a los requerimientos de los usuarios.

La clasificación de los buques puede hacerse teniendo en cuenta varias consideraciones, por

ejemplo:

• tipo de construcción,

• trafico al que se dedican,

• carga que transportan,

• función que realizan.

En el cuadro C.3.6 se hace una clasificación atendiendo a la carga que transportan y la

función a la que se dedica el buque, es decir actividad para la cual fue construido.

decidió la construcción de 6 VLCC de 280.000 tpm. (3 en los astilleros Hyundai y 3 en Odense).
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Cargas

Función

Granel

Envasadas

Liquidas

Sólidas

Buques
Petroleros de crudo

Productos del crudo

Productos

Granos359

Minerales360

Productos químicos
Containeros

RO-RO361

Ferrys36^
Pasaje
Frigoríficos3^3

Pesqueros

VLCC
ULCC
FPSO
Shuttle
Gasolinas, DO, FO
LNG
LPG
OBO
Quimiqueros
Varios35^

Abiertos
Cerrados

Remolcadores, Dragas, Cableros, Investigación

C.3.6 Clasificación de buques.

Los efectos inmediatos son la construcción de diferentes buques que siguen las cambios

visibles del mercado y las especificaciones solicitadas por el armador dando lugar a una

diversificación, que se resumen en tres criterios:

® Mejoras operativas.

El aprovechamiento de una característica para determinado tipo de operaciones ha resultado

decisiva para crear algunos tipos de buques, por ejemplo:

358 Aceite, vino, zumos.
59 El grano podrido produce gases, malos olores y corrosión.
60 Mineral, cuando tiene alta densidad, el buque se carga con bodegas mediadas, por lo cual el c.d.g

esta muy bajo y los balances son bruscos, como consecuencia de ello los esfuerzos dinámicos
adquieren mayor importancia. Para mejorar la altura del c.d.g., se construye un doble fondo con gran
altura y los márgenes del doble fondo se inclinan formando una tolva. Se cargan bodegas alternas.
361 Roll-on/Roll-off.
^2 Son buques para transporte de cargas rodadas y pasajeros, pudiendo estar especializados en un

sólo tipo de vehículo, motos, trenes, automóviles. Tienen las siguientes características generales:
• cubiertas sin interrupciones
• altura de entrepuentes suficiente para el tipo de vehículos que transporte
• portas a proa, popa o costados.

3 Forma del casco más fina para poder desarrollar grandes velocidades.
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. Facilidades de maniobra. El aspecto de la maniobrabilidad de un buque ha motivado que se

construyan buques con características diferenciales, para realizar maniobras en poco

tiempo o en espacios reducidos.364

• Velocidad de crucero. Los actuales buques rápidos365 para enlazar puertos cercanos con

mucho tráfico de pasajeros vehículos, son una variante de los transbordadores construidos

con las últimas tecnologías.366

• Operaciones. La variación de los sistemas de carga/descarga ha dado lugar a la aparición

de buques muy especiales, por ejemplo los "Shuttle" y FPSO

© Necesidades del tráfico.

La necesidad de un transporte integral de mercancias empaquetadas en pequeñas ha

propiciado el aumento del tráfico de contenedores en el mundo367, ya que esta forma de

transporte permite poner en la puerta de nuestra casa un contenedor que desde su punto de

origen al de destino puede haber sido trasladado en barco, tren y camión.

d) Especialización de cargas.

El transporte especializado surge por la dedicación exclusiva de un buque a un tráfico

especifico, o por la aparición de nuevas mercancías transportadas por mar. Estos buques son

modificaciones de diseños existente dedicados a otros tráficos, así tenemos los dedicados a

transportar, por ejemplo vino, aceite o zumos.368

364 El ferry Tycho Brahe, producto de un estudio conjunto entre Noruega y Dinamarca, ofrece
elementos para efectuar una maniobra de atraque rápida, para ello, por ejemplo, dispone de un
sistema automático de amarre que no necesita estachas, lleva hélices transversales azimutales
reversibles, el buque es simétrico transversalmente, por lo cual puede atracar de proa o popa.
365 El primer "Fasf Ferry", construido en España, Albayzfn, fue entregado por la empresa Bazán en
1994
366 ver Capítulo III, Buques de alta velocidad.
367 La puesta en servicio del mayor buque portacontenedores del mundo, el Regina Maersk, nos
confirma la evolución del tráfico. Este buque tiene una capacidad de carga de 6.000 TEU, pudiendo 700
ser refrigerados, es el primero de una serie de 12 que la Compañía Maersk Line incorporará a su flota.
368 Un ejemplo es Orange Wave, 16.450 TPM, construido en 1993, en el astillero Sterkoder, en
Kristiansen (Noruega) para ser operado por la naviera International Bulk Reefers. Tiene cuatro bodegas
de carga, en cuyo espacio se alojan tanques verticales cilindricos, de acero inoxidable, con una
capacidad total de 10.600 m3. La cubierta principal está diseñada y acondicionada para recibir 208
contenedores, 80 de los cuales pueden ser refrigerados. Realizará el transporte de zumos y cortezas
aceitosas desde Brasil, y el viaje de vuelta lo hace con contenedores.
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3.3.2. Petroleros.

3.3.2.1.Proyecto E3.

Uno de los proyectos mas significativos de doble casco llevado a la práctica es el

petrolero E3369, construido por un consorcio europeo de astilleros, y mediante el cual se

pretende mantener la tecnología de la construcción naval en un alto nivel, y recuperar para

Europa parte del terreno cedido a Japón en la década de los setenta. El proyecto fue

seleccionado por el programa Eureka de 1991370, por su aportación a la investigación

aplicada, y puesto en marcha en la factoría que en Cádiz tiene AESA.

El casco se construyó en tres bloques. El primer bloque371 con un peso de 16.000 toneladas

de acero y 6.000 toneladas de lastre fue remolcado desde el astillero de AESA de Ferrol y

correspondía a la parte de proa. El segundo bloque372 con un peso de 21.000 toneladas de

acero y 6.000 toneladas de lastres correspondiente a la popa, el tercer bloque de la proa, unos

40 m. y la superestructura se construyeron en el astillero de Cádiz373.

Se ha escogido el estudio del buque E3, por ser un proyecto preparado por varios astilleros y

teniendo en cuenta que en España se construyó el primer E3 para la naviera española374,

razones suficientes para incluir su análisis.

3.3.2.1.1.OrigendelE3.

Los grandes desastres producidos por los petroleros y la sensibilización de la opinión

publica crearon el clima adecuada para que en 1990 los representantes cinco astilleros

europeos:

369 Proyecto de un superpetrolero, Ecológico, Económico y Europeo.
370 Se hizo en una conferencia en la que participaron los responsables de investigación
representantes de 19 países europeos.
71 Con unas dimensiones de E=110 m., M=57 m. y puntal 31 m.
72 Con una manga y puntal iguales y una E=180 m.

373 El bloque de la popa fue varado en el dique seco sin achicar totalmente el agua, y el bloque de
Proa se encaró con la popa a una distancia mínima, para efectuar la soldadura de ambos.

4 Inicialmente para Naviera Tapias, pero no se hizo cargo de él, quedando amarrado desde
noviembre de 1995. Se vendió a el consorcio Euronav, formado por la naviera belga CMB y la
francesa Compagnie National de Navigation.
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• Astilleros Españoles (España)

• Bremer Vulkan AG y Howaldtserke (Alemania)

• Chantiers de L'Atlantique (Francia)

• Fincantieri (Italia)

se reunieran con el fin de iniciar el estudio de las necesidades para construir un buque

petrolero para el año 2000, sentando las bases de cooperación entre ellos para realizar el

proyecto que se denominó E3, cuyo objetivo principal era conseguir competir con otros

proyectos similares que se estaban desarrollando en Japón y Korea.

Astilleros Españoles fue encargada de la dirección del proyecto debido a su experiencia.

Durante los últimos años ha construido buques de avanzado diseño, petroleros "Suezmax",

unidades "Shuttle" de propulsión diesel-eléctrica, buques para derivados del petróleo, en sus

diferentes factorías. Una de las posibles soluciones a los accidentes de petroleros

subestandar que evitaría muchos de los problemas planteados por las contaminaciones.

Los EE.UU. a raíz del accidente de Alaska375 establecieron una serie de normas sobre la

protección del medio ambiente y que hacían referencia a los petroleros. La OMI tomando

como base esa legislación promulgó normas de aplicación internacional. La UE aumentó la

dureza de esas normas con directivas que protegen los espacios costeros europeos.

La flota mundial de petroleros ha envejecido y el E3, con un coste376 aproximado a los de los

antiguos petroleros tiene menor mantenimiento y menos tripulación. Es indudable que para

que se haga una inversión tan grande como la del proyecto que nos ocupa es necesario que

se den varias circunstancias que ayuden a tomar la decisión. La denominación adoptada para

el buque lleva implícito una serie de peculiaridades, que resumo a continuación:

La primera E, tiene el significado de buque ecológico, nos indica que debe estar equipado

con la tecnología necesaria para evitar los derrames en caso de accidentes, por lo cual, la

contaminación que pueda derivarse será mínima377. Tiene en cuenta las futuras directivas de

375 Exxon Valdez.
376 Los datos sobre el coste final contrastados en varias publicaciones dan un valor de 25.000
millones de pesetas.
377 Dentro de las variables que el proyecto debe optimizar, se considera por primera vez la ecología
como un parámetro mas de los analizados en el diseño del buque.
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la DE en de materia de contaminación y protección del medio ambiente y el entorno

marítimo378.

Las medidas anticontaminantes comenzaron con la entrada en vigor del Convenio MARPOL

73/78 afectando en primer a los vertidos incontrolados de lastre sucio procedentes del lavado

de tanques. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el estudio de los accidentes

marítimos, los responsables del E3 aportaron las soluciones necesarias y más idóneas para

evitar la contaminación producida por los buques. La mayoría de las contaminaciones son

producidas por los fallos estructurales producidos en el buque, pudiendo estos ser debidos a:

• sucesos ocurridos de forma fortuita, que al desencadenarse de forma incontrolada dan

lugar por ejemplo a un incendio, seguido explosión, y el correspondiente fallo de la

estructura,

• consecuencia de mal mantenimiento,

• colisión con otros buques, objetos flotantes, muelles,...

• varada, con la consiguiente rotura de planchas del fondo

• 90% colisiones, varadas, y fallos estructurales

• un 10% de derrames se debe a fuegos y explosiones, que ocurren casi siempre navegando

en lastre o en la cámara de maquinas por lo que los efectos contaminantes soh menores,

aunque los danos a veces son graves llegando a la perdida del buque.

Una contaminación marina suele ser el resultado de una serie de eventos que ocurren en

cadena379, que en determinadas condiciones degradan el ecosistema marino cuando los

productos son vertidos en altas concentraciones. En algunos casos no son necesarias

grandes dosis de productos contaminantes para afectar al entorno marítimo. La sucesión

hechos podría ser:

• existencia de una situación comprometida

• ocurra un incidente

• que degenere en accidente

• los sucesos afecten a los tanques de carga

• salga el contenido de los tanques al exterior

378 Las reglas de la DE intentan alejar de sus costas a los buques denominados subestandar, con ello
intentara emular las decisiones adoptadas por los EE.UU. en la misma materia a raíz del accidente del
Exxon Valdez.
379 Si logramos intervenir en cada eslabón de la cadena y podemos cortar uno de ellos podremos
interrumpir o evitar la contaminación.

INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES



Capítulo 3. EL BUQUE. 209

• el derrame al mar no sea controlado

• el vertido tenga potencia para causar daño al entorno

Las normas técnicas adoptadas en la configuración del buque tienen las disposiciones

adecuadas para evitar las contaminaciones. Por ejemplo:

• Disposición de los espacios de lastre. El doble fondo y los costados permiten almacenar un

volumen de lastre de aproximadamente 110.000 m3., suficiente para en caso de mal tiempo

poder tener una buena inmersión de la hélice y condiciones de navegación, sin necesidad

de lastrar los tanques de carga, lo cual disminuye las posibilidades de contaminación y las

operaciones que s realizar. Los espacios de lastre disponen de un sistema de detección la

presencia de fugas procedentes de los tanques de carga.

• Disposición de los espacios y medios de carga. Mamparos transversales y longitudinales

dividen el espacio de carga en 20 tanques, 6 centrales, 12 laterales y 2 de residuos. Las

tuberías de crudo van por dentro de los tanques para controlar los derrames que se puedan

producir en cubierta.

• Diseño estructural. Doble casco de 4 metros, es decir 100% superior al indicado por la OMI

en sus disposiciones. Doble fondo amparando no sólo los espacios de carga sino incluso la

zona de popa donde se ubican los tanques de combustible de fuel y diesel. Las medidas

oscilan en algunos casos en un 50% mayor de lo estipulado por la OMI. Los refuerzos de la

estructura de los tanques laterales van en los centrales lo cual favorece su limpieza. Los

puntos críticos del buque han sido sometidos a pruebas de fatiga y sus resultados son una

vida media de 20 años en condiciones óptimas.

La segunda "E", económico, desde el punto de vista comercial es el factor más importante

para el desarrollo del proyecto, ya que si el buque no es económicamente competitivo, podría

quedarse en los papeles del anteproyecto. La experiencia europea en construcción naval es

sólida en cuanto a experiencia, la reconversión del sector llevada a cabo durante varios años y

la modernización de los sistemas de construcción con la introducción de tecnología siendo un

aval que los astilleros europeos, presentan a los armadores para satisfacer sus necesidades y

poder competir en un mercado, donde los astilleros japoneses y coreanos ofrecen muchas

facilidades.

La capacidad de carga del buque se ha escogido en función de las cantidades que se

contratan, siendo la de dos millones de barriles una habitual en el mercado. Los tanques

ofrecen un espacio aproximado de 341.000 m3, es decir un margen del 5% superior que es
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utilizado para realizar un buen trimado del buque o como fuente adicional de ingresos para su

explotación.

Otro de los factores que inciden directamente sobre el coste es el consumo y ha sido

estudiado en profundidad y reducido para hacerlo competitivo. Los elementos que favorecen

un menor consumo y que se han estudiado son: el diseño del casco, la isla de habilitación380 y

el uso de hélice tipo Grim; y un sistema de recuperación de energía.

La utilización de una tripulación reducida sin reducir los niveles de seguridad, disminuye aún

mas los costes variables de explotación del buque y además reduce las posibilidades de los

errores humanos, factor que es el causante de un elevado número de accidentes

La construcción del buque ha sido cuidadosamente diseñada en cuanto a la utilización del

material, empleándose acero un 75% de acero dulce y 25% de acero de alta resistencia de 32

kgr/mm2., lo cual según los técnicos disminuye los efectos corrosivos.

La tercera "E", europeo, es decir, debe ser una muestra de la capacidad tecnológica europea

que permitirá recobrar la supremacía de la construcción naval europea perdida en la década

de los setenta frente a los astilleros japoneses.

3.3.2.1.2.Características del buque E3.

El objetivo de construir un buque avanzado queda cumplido al valorar las

características del, que responden a las pautas marcadas en el proyecto y se resumen en el

significado de las letras E, explicado anteriormente. El diseño del buque asume desde-el

principio que para obtener resultados positivos es necesario tomar en consideración cubrir los

siguientes apartados:

• Prevenir los accidentes.

• Proteger los lugares del buque susceptibles de provocar contaminación.

• Combatir la contaminación con todos los medios posibles a fin de evitar su propagación y

de que causar los menores daños en el ecosistema y el entorno marino.

380 En forma de flecha.
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Es indudable que una buena prevención de los accidentes seria suficiente para evitar la

contaminación, pero ¿como prevenir los accidentes, si existe e! factor humano que

desencadena la mayoría de ellos?; el problema debe ser abordado necesariamente realizando

una protección contra el accidente.

Partiendo del momento en que se está realizando una operación, tenemos el primer índice del

accidente, que será producto de una serie de sucesos desencadenados rápidamente al

iniciarse el incidente.

Operaciones del buque

« r

Incidente en las
operaciones

án Normas de seguridad

Falta de control
del incidente

k . . . .f Accidentiï

Si la operación puede dar lugar al accidente, habrá que actuar en las fases intermedias para

evitarlo. La normativa de seguridad debe ser introducida en la primera fase para controlar toda

la operación. Las características del buque indican el grado de normativa aplicada, las

principales del E3 son:

• Eslora total, 333 m

• Eslora entre perpendiculares, 318 m

• Manga de trazado, 57 metros.

• Puntal, 31.1 m metros.

• Calado máximo, 22 m metros.

• Peso muerto, 295.000 toneladas.

• Capacidad de tanques de carga, 345.000 m3., en 18 tanques de crudo, distribuidos de tal

forma que si se produjera un accidente el derrame será mínimo.

• Capacidad de lastre, 104.900 m3.

• Propulsión, motor de 28.000 BMP a 67 r.p.m., proporcionando una velocidad media de 16

nudos consumiendo el mínimo.

• Autonomía, 24.000 millas.

• Una empresa española381 ha fundido las dos hélices que equipan al E3. Tiene 10.3 m de

diámetro y 4 palas, pesa 72 ton.

381 Navalips de Cádiz
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El buque E3 incorpora una serie de equipos que están destinados a luchar contra la

contaminación y el accidente anulando las posibilidades de los desastres ecológicos. Las

estadísticas nos muestran que algunos de los accidentes ocurridos y desencadenantes de

catástrofes ecológicas, han sucedido en la entrada de los puertos, por fallos en la navegación.

Por ello el E3 está equipado con:

• Un sistema integrado de navegación, que permite fijar la posición del buque propio y del

trafico marítimo en su alrededor con una exactitud de metros.

• Un sonar que permite la detección de objetos sumergidos una milla por delante del buque.

• Sistema de control de los esfuerzos del casco, mediante monitorización de parámetros

procedentes de sensores instalados en diferentes partes del buque.

• Sistema de propulsión de emergencia independiente del motor principal.

• Sistema automático de amarre y fondeo.

• Doble casco, con una distancia entre paredes superior a la marcada por la OMI.

• Doble sistema de gobierno; en caso de fallo del sistema principal, el buque podrá

mantener su rumbo navegando a menos velocidad, pero evitando irse a la deriva.

• sistema de reciclaje de residuos.

3.3.2.2.Buques "Shuttle" y unidades flotantes de producción.

Los sistemas de explotación de crudo en mar abierto utilizan los FPSO y shuttle como

medios de abaratar costes de explotación. Son buques de alta tecnología que incluyen

algunos sistemas característicos y que los diferencian de otros petroleros, por ejemplo:

• amarre de proa382,

• carga por proa383,

• posicionamiento dinámico.

Un desarrollo avanzado de éste tipo de buques es el Elisabeth Knutse, construido en

España384, cuyas características generales son:

Op*}
¿ Un chigre de tracción ayuda a amarrar al shuttle primero y después conectar la manguera de

descarga del SDS(Stern Discharge System), ambas piezas disponen de válvulas dry break, que en
caso de emergencia se cierran automáticamente con una pérdida mínima de crudo
83 BLS, Bow Loading System, le permite cargar crudo procedente de los sistemas de descarga por

Popa de FPSO, FSU o plataformas de carga articulada (APL, Articulated Loading Platform) o UKOLS.
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• doble casco, 12 tanques de lastre segregado385,

• mamparo central par dividir los tanques de carga, tiene 12 tanques y dos para residuos; la

disposición de tuberías permite manipular tres segregaciones386,

• propulsado por dos motores diesel de baja velocidad que accionan sendas hélices de paso

variable,

• clasificado por DnV con la notación * 1A1 "Tanker for Oil", EO, F-AMC, DYNPOS AUTR,

CSA-2, ICE-13,

• Et=264.68 m., Epp=256.50 m., Mt=42.50 m., puntal a cubierta principal 22 m., arqueo

bruto=71850gt.,

• capacidades: tanques de carga (incluidos los 2 slops con 2*2474 m3.)=138776m3.,

lastre=53913 m3., FO=3743 m3., DO=267 m3., agua dulce=448 m3., aceite lubricante=196

m3.,

• preinstalación de un sistema de carga por torreta sumergida (STL387), con cono receptor y

anillos de acople superior e inferior para la boya del STL,

• la limpieza de tanques se hace mediante 2 cañones en cada uno,

• sistema radar SAAB Marine para la medición del nivel en los tanques de carga,

• sistemas para:

• detección de gases en los tanques de lastre,

• alarma de alto nivel en tanques de carga,

• monitorización del gas inerte,

• temperatura de los tanques,

• medición de niveles por presión en los tanques de lastre, slops y cámara de

máquinas,

• válvulas telemandadas para lastre, carga, gas inerte,

• válvulas de evacuación de gases de alta velocidad y escotillas de desgasificación388,

• dos hélices transversales a proa y dos a popa, formando parte del sistema de

posicionamiento dinámico,

• puente integrado Voyager de Foruno,

• sistema de comunicaciones que cumple las especificaciones del SMSSM.

384 Por AESA en Sestao, siendo el 5° que construye el astillero.
385 El lastre es servido por dos electrobombas de 2500 m3/hor a 25 mea y una electrobomba de
agotamiento de 300 m3/hora a 140 mea.
386 La carga es manipulada por tres electrobombas de 4000 m3/hora a 140 mea; una electrobomba de
2000 m3/hora a 140 mea, para el lavado con crudo; sistema de autoagotamiento para las bombas de
carga, con separadores de gas, unidades de vacio, válvulas de regulación.
387 Submerge Turrent Loading.
388 Según la normativa de OMI 677.
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El resumen de las características de éste buque permite asegurar que es un compendio de

alta tecnología y donde los sistemas de seguridad han sido cuidados con detalle, siendo

redundante algunos para elevar el nivel operativo del buque. Respecto a la legislación

cumplen con todos los códigos y las normas vigentes, algunas de ellas son:

• recomendaciones OCIMF para petroleros,

• SOLAS 74/78 y las enmiendas posteriores hasta la fecha,

• resolución A.468 (XII), sobre niveles de ruido a bordo,

• ISO 6954, para la evaluación de vibraciones a bordo,

• Convenio Internacional de Líneas de Carga 66 y las enmiendas posteriores hasta la fecha,

• MARPOL 73/78 y las enmiendas posteriores hasta la fecha,

Algunos buques incluso incorporan las normas sobre la adopción de puentes integrados para

realizar guardia un solo hombre.

Las formas de explotación de los yacimientos petrolíferos han variado substancialmente

durante los últimos años, especialmente al aumentar los campos en la mar. Las FPSO son

sistemas que realizan tres funciones: producción, almacenamiento y descarga de crudo a

flote389. La estructura básica esta constituida por un buque que es fijado en una posición y

conectado mediante mangueras flexibles al yacimiento submarino desde donde parte el crudo

a los tanques de almacenamiento en el buque y de estos a los buques que se encargan de

transportar el crudo a las refinerías de tierra.

El proyecto de una FPSO fue puesto en marcha por primera vez en las costas españolas de

Castellón390 por la compañía Shell en 1977, desde ésta fecha hasta 1990 las diferentes

soluciones adoptadas para las FPSO han demostrado su utilidad, funcionamiento seguro y

rentabilidad económica. La segunda fase desarrollada durante la última década ha consistido

en estudiar y preparar diseños de unidades capaces de trabajar en aguas profundas391 con

vientos y mares duras392.

389 El primer FPSO lo puso en servicio la compañía Arco en 1974 en aguas de Indonesia, para la
explotación del campo Ardjuna y tenía un desplazamiento de 66000 tpm.

90 A una profundidad de 117 m., se utilizó una unidad de 60000 tpm fondeada con una sola línea,
sistema SLAM (Single Anchor Leg Mooring).
391 Por ejemplo al oeste de las islas Setland.
392 Las áreas del Mar del Norte. Golar-Nor operó con la FPSOPetrjarl I durante 9 meses con una
excelente regularidad. Kerr McGee con la FPSO Gryphon A consiguió una disponibilidad del 96% en el
Primer año de operación.
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Recientemente se han construido en España varias FPSO, unas utilizando cascos de buques

y otras con casco nuevo, normalmente los estudios se hacen calculando la vida activa en

servicio de 50 años con períodos entre varadas de 15 años. Por ejemplo veamos algunos

datos de la Petrojarí IV, que es una FPSO construida393 en Astano (España), y destinada al

campo Foinaven en el Mar del Norte (oeste de las islas Shetlands). Valor aproximado 35.000

millones de pesetas. E=220 m, capacidad de producción 85.000 barriles diarios, potencia

instalada 51 MW. Sistema de gobierno consta de dos servotimones, un equipo de gestión y

control de alarmas, un sistema de control de emergencia para los servotimones394 y diversos

sensores de posición. Los detalles de la construcción se han cuidado, por ejemplo la pintura

utilizada en los tanques de lastre ha sido de 82.000 litros aplicados en dos capas de 200

mieras sobre una superficie de 120.000 m2.

La flota de FPSO, unidad flotante de producción, almacenaje y descarga, está compuesta de

38 barcos y se prevé un incremento de 24 unidades hasta 1998395. Son buques complejos

donde las normas de seguridad son controladas cuidadosamente por las sociedades de

clasificación, ya que la mayoría de estas unidades operan en áreas donde las condiciones

meteorológicas suelen ser duras. Las aplicaciones de nuevas tecnologías constituyen una

inversión que se lleva gran parte del presupuesto, pero está plenamente justificado por los

niveles de seguridad ofrecidos.

393 para BP
394 Cada servotimón es movido por dos cilindros de doble efecto con un par de diseño de 65 m x
tonelada, que mueven la pala un ángulo de 35° a cada banda en 25 segundos, navegando a 15 nudos.
Cumpliendo las resoluciones de OMI y SOLAS, cada servotimón dispone de dos centrales hidráulicas
independientes, cada una lleva un motor de 60 cv, 690 v a 1500 r.p.m. que accionan bombas de caudal
variable, servopilotadas eléctricamente. El sistema consta de un panel de mando y señalización, dividido
en dos mitades correspondientes a las centrales hidráulicas de Br y Er. La señalización es luminosa y
acústica, y dispone de un sistema de que arranca la bomba de reserva en cuanto se produce una
disfunción critica. El sistema tiene relés de contacto libres de potencial que conectan el equipo con el
sistema de alarmas y señalización del buque. La tensión de control de las bombas se toma de los
propios arrancadores.
395 Datos de 1996, Ocean Shipping Consultants.
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3.3.3. Buques portacontenedores.

3.3.3.1.Introducción.

La aparición del buque para transportar contenedores fue debido a la sustitución del

tradicional sistema de envases individualizados396 por el contenedor como medio para

resguardar pequeños paquetes y cajas, para el transporte por mar. Este permite almacenar

toda clase de mercancías de forma más segura que el antiguo sistema, por ello los buques

contenedores han sustituido paulatinamente a los buques de carga general, en las grandes

rutas del transporte marítimo, y su número aumenta. Las estadísticas nos muestran como su

tráfico ha crecido de forma rápida y aumenta cada año.

Los buques contenedores se desarrolla en una posición intermedia entre los buques Ro-Ro y

los buques multiusos397 que tienen cubiertas horizontales en las cuales transportan cargas

rodadas; los portacontenedores almacenan sus cargas verticalmente. Las bodegas de los

contenedores son colocadas por un sistema de guía vertical.

3.3.3.2.Evolución del tráfico.

Económicamente para el usuario el aumento del tamaño de los buques ha supuesto

poder poner mayor cantidad de mercancía, en menor o igual tiempo en su punto de destino.

La demanda por parte de los usuarios del contenedor como medio de transporte es una

realidad que está condicionando su crecimiento continuo y confirmando las grandes ventajas

que supone el transporte de mercancías por éste medio frente a otros.

396 Paquetería
397 Multi-purpose.
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Puerto
1992
1993
1994
1995
1996

Algeciras
780.336
806.543

1.003.528
1.154.714
1.306.825

Barcelona
552.309
501.146
605.356
689.324
767.236

El movimiento de contenedores en España constituye un tráfico que está

evolucionando rápidamente, considerando las estadísticas de los puertos de Algeciras

y Barcelona que son los que más movimiento tienen, podemos observar en el cuadro,

tráfico ha llegado a duplicarse en Algeciras, creciendo en los cuatro años indicados en

150 mil TEU anuales, es lógico que así esté sucediendo por el cambio de filosofía

operado en la construcción de estos buques. Las navieras deciden varios puertos

base para la operación con grandes buques, y desde ellos distribuyen los

contenedores buques de menor porte.

Puerto
Hong Kong
Singapore
Kaohsiung
Rotterdam
Pusan
Hamburgo
Long Beach
Antwerp
Los Angeles
Yokohama
Yokio
New York
Dubai
Keelung
Kobe
Felixstowe

1996
13460343
12943900
5063048
4905959
3819155
3060192
3007425
2653909
2490000
2334433
2311453
2269000
2247024
2108579
2064947
2064947

1995
12549746
11845500
5053183
4604275
3643298
2894977
2843502
2329135
2555204
2727514
2177407
2263000
2073081
2165193
1345154
1923936

1994
11050030
10399000
4899879
4442001
3231557
2725718
2739516
2208173
2518618
2317101
1805401
2033919
1881990
2046588
2702926
1746653

C,3.77rá/7co en puertos con más de 2000000 TEU, Fuente: ISL

Los datos estadísticos de los puertos con un movimiento mayor de 2 millones de TEU

nos indican que el aumento crece anualmente, sólo dos puertos Los Angeles y

Yokohama tuvieron un pequeño descenso, lo cual no es indicativo. Las normas de

seguridad de la OMI están siendo revisadas debido a que al aumentar el tamaño de
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los buques, las filas de contenedores se incrementan y es necesario vigilar la posición

de cada contenedor, especialmente los que tienen ciertos años y han sufrido

manipulaciones incorrectas.

3.3.3.3.Diseños convencionales.

La introducción de nuevas técnicas constructivas y de manejo de la carga en los

buques portacontenedores, ha supuesto un gran avance en su utilización y una disminución

de los costes de explotación, al disminuir el período de estancia en puerto. Para llegar a

diseños avanzados los buques portacontenedores, han pasado varias etapas en transporte de

mercancías en envases individualizados.

Los buques portacontenedores han evolucionado a través de los años con la implementación

de nuevas tecnologías y cambios estructurales que han afectado a:

• la mejora en el diseño de los buques

• las modificaciones en los equipos y sistemas de manipulación

• la variación de los tipos y medidas de los contenedores

• la introducción de complejos procesos para el calculo y distribución de los contenedores

La década de los setenta nos muestra la siguiente distribución de los contenedores: 9

contenedores en alto y 10 a través en las bodegas y 3 filas de 12 contenedores en cubierta

sobre las escotillas; esto significa que la mayoría de los contenedores es transportada en las

bodegas, con lo cual tienen mayor resguardo y la pérdida de contenedores es menor, siendo

menor las necesidades de trincaje. Otra novedad es el aumento del número de escotillas de

cubierta que mejoró el acceso de los contenedores a las bodegas y redujo el riesgo de torsión

en el casco durante el proceso de carga y descarga.

La tendencia de los años setenta de incrementar la capacidad de los contenedores siguió en

los años ochenta, en 1984 se entregó el primer buque con nuevas características y diseño a

USL.398 Los buques contratados después de la segunda crisis petrolera, fueron diseñados

Para poder combinar la baja velocidad con la gran capacidad399, pudiendo de esta manera

398 United States Line.
399 Aproximadamente 4.500 contenedores.
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reducir costes y compensar el incremento del precio de los combustibles, manteniendo la

misma producción. Los buques fueron empleados en rutas diseñadas para ofrecer un servicio

escalonado alrededor del mundo.

Otra compañía la APL400 recibió su primer buque de 4340 TEL), en la primavera de 1988.

Estos buques incluían una novedad en su diseño, tenían una manga mayor que las esclusas

el canal de Panamá401. La novedad implicaba que no cruzarían la vía del Canal, pero tenían

los siguientes beneficios:

• al ser más anchos tenían mayor estabilidad

• poder disminuir el lastre

• aumentar la capacidad de carga

Otra novedad con la que fueron equipados los buques son los puentes de amarre, que son

estructuras de acero en cubierta donde se ubican puntos de amarre. Esta característica

permite aumentar una fila de contenedores en cubierta con los mismos materiales de amarre,

transportando una configuración de 8 filas de 12 a través en las bodegas de carga y 5 filas de

16a través en cubierta.

Por las mismas fechas402 la Naviera Maersk recibió su primer buque contenedor "Tipo M",

cuyas novedades técnicas incluían una reducción del espacio entre los contenedores, con lo

que se pueden disponer de 11 contenedores a través en un casco con manga Panamax. El

diseño y cambios introducidos permitía que más del 50 % del cargamento fuera transportado a

cubierta.

Otra mejora introducida y donde se han hecho cambios substanciales ha sido en el diseño de

las escotillas y tapas. Las escotillas utilizadas actualmente, tienen diversas configuraciones,

siendo las mas usadas: las de apertura lateral, telescópicas, enrollables, deslizantes y

apilables. Cada una de ellas tiene sus ventajas y en ocasiones su utilización está en función

del diseño del buque y sus equipos. Una característica que debemos tener en cuenta es su

estanqueidad según la utilización que hagamos de ellas, normalmente son herméticas al gas,

400 American President Line.
401 APL fue la primera compañía en encargar buques con manga mayor que el ancho del Canal.
402 Primavera de 1988
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agua y evitan la pérdida de temperatura. Estructuralmente403 las tapas se deben calcular

teniendo en cuenta la resistencia a la deformación por temperaturas exteriores extremas,

especialmente en los buques que sobre ella deben llevar varias filas de contenedores.

Las mejoras introducidas en los diseños han buscado el incremento de la capacidad de carga,

es decir trasladar cada vez más contenedores. Como la capacidad de las bodegas es limitada

se ha buscado la solución de incrementar el número de contenedores en cubierta.

3.3.3.4.Portacontenedores abiertos.

El tipo convencional de escotillas cerradas ha sido mejorado, no obstante se introduce

un nuevo concepto, el portacontenedor abierto404, que revolucionó el diseño de éste tipo de

buques ya que prescinde de las tapas de escotilla. Este mismo concepto es utilizado en

algunas dragas de succión y en buques de transporte de cargas muy pesadas, en todos ellos

al disponer de espacios de carga abiertos tienen especial consideración en el proyecto los

estudios relativos a la estabilidad y al achique de agua embarcada. Características y factores

especiales que configuran la construcción de estos buques son:

• El empleo de portacontenedores abiertos permite que la mayoría de los contenedores se

estiben a través de guías, lo cual facilita las operaciones de carga y trincaje.

• Automatización de los equipos para manejar la carga reduce el tiempo de estancia en

puerto.

• Reducción de personal a bordo y en puerto. La reducción de personal a bordo, optimizando

los procedimientos lleva a la consideración de que todo el equipo instalado en los nuevos

buques debe estar diseñado para cualquier eventualidad.

• La legislación que se aplica debe especificar las bombas de achique, motores principales y

auxiliares, o los equipos en general que debe poseer el buque, normalizando que tengan

una capacidad sobrada a la demanda en cada momento.

• El mantenimiento se realizará mediante el empleo de programas informáticos que controlen

todos los equipos y mediante el empleo sensores puedan detectar cuando el equipo

03 Una longitud de las tapas que alcance entre el 85 y 95% de la manga, por ejemplo en los buques que
transportan productos forestales, forman parte de la estructura del buque, sometiendo a las brazolas a
deformaciones dinámicas cuando el buque se encuentra con mares adversas (cuando está en la mar) y
en puerto cuando varían las condiciones de carga o descarga.
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necesita una revisión o cambio de algún elemento. Las Sociedades de Clasificación

aceptan lecturas por medio de los sensores, pudiendo de esta forma programar el

mantenimiento y ofrecen información del rendimiento de los equipos a los Armadores.

• La falta de personal hace necesario que para evitar averías se duplique la instalación de

equipos, el empleo de niveles de alarmas y el empleo de detectores de averías. Todo ello

es posible mediante el empleo de aplicaciones informáticas y ordenadores donde se

procesan y analizan todos los datos obtenidos y comparan con los guardados en las bases

de datos.

Al disminuir el número de tripulantes, hay que reorganizar los trabajos y deberes, la rapidez

conque se pueda efectuar, depende de la demanda y del coste. Actualmente, con unos costes

de tripulación en portacontenedores en Asia representando cerca del dos por ciento de los

ingresos totales, hay que reconocer que existen otras áreas en las que se pueden hacer

economías más significativas y no en reducir más tripulantes. La economía del equipo utilizado

determinará si es factible, la reducción de los costes.

El nivel de reducción de personal debe estar en función del tipo de servicio de! buque.

Hay que tener muy claro lo que quiere decir tiempo libre o de descanso. Con frecuencia,

principalmente debido a cambios de programa o necesidades del servicio, se fuerza al

personal a trabajar más horas y desatracar un barco y después navegar con tráfico denso.

Mientras que el personal lo acepten, la empresa seguirá apretando, y nada se podrá hacer.

Hasta que ocurra un accidente. El caso del Herald of Free Enterprise, se puede atribuir en

parte al cansancio. En navegaciones cortas, en las que se ha enfocado la reducción de

personal, no es precisamente en el campo en que se pueda hacer, mientras no se

automaticen totalmente las funciones a bordo. El esfuerzo debido a una escala corta, seguido

de navegaciones en zonas de alta densidad de tráfico, no es precisamente nada bueno para

reducir personal. Estos problemas de reducción en portacontenedores de etapas cortas

podrían reducir la tripulación, si todos los trabajos de mantenimiento se hacen en tierra, y los

trabajos de carga se limitan o anulan. No es nada bueno que en las escalas cortas, los

oficiales efectúen la supervisión de la carga y saquen el barco a la mar con un mínimo

descanso en puerto.

Los portacontenedores que realizan viajes transoceánicos pueden sufrir reducciones de

personal, pero hay que reconsiderar los trabajos rutinarios de puerto, es necesario que las

404 El primer buque construido ha sido el Bell Pioneer.
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grandes ventajas que ha aportado la containerización, no se pierdan por exceso de tensión y

cansancio producido al personal, es algo que merece tratamiento especial. Esto no ocurre

solamente en puerto, sino que el número de tripulantes también influye en el trabajo

navegando. Siempre se ha tenido que esperar los accidentes para notar las deficiencias de

diseño o procedimientos operativos, hasta que hay muertes o lesiones para efectuar cambios.

Un ejemplos de portacontenedores sin escotillas, es e\Bell Pioneer, desarrollado por los

ingenieros navales australianos Advance Ship Design de Sidney, permite reducir el tiempo de

carga y descarga, lo cual repercute favorablemente tanto en las tarifas de fletes como en los

costes del seguro. Ha sido diseñado para reducir al mínimo los trabajos de carga y

manipulación produciendo un ahorro de tiempo de alrededor del 25%, contribuyendo así a

reducir el tiempo de viaje. En los portacontenedores convencionales, casi la mitad de la carga

va en la bodega principal bajo cubierta, con el resto apilado sobre cubierta. El Bell Pioneer no

tiene cubierta en tres de sus cuatro bodegas de carga. En su lugar, los mamparos laterales se

prolongan hacia arriba hasta una altura que hace prácticamente imposible que el agua del mar

entre en las bodegas. Una formidable batería de bombas de sentina mantiene las bodegas

abiertas libres del agua que pueda entrar por salpicaduras o por la lluvia. Los altos mamparos

laterales del buque hacen prácticamente imposible que se pierdan los contenedores por la

borda, al tiempo que la ausencia de instalaciones de cubierta y escotillas facilita y acelera la

carga y descarga.405

El proyecto de estos buques se desarrollo a lo largo de dos años de estrecha colaboración

entre Advance Ship Design, la consultora de ingenieros navales Irlandeses Yeoman Naval

Consult, Ltd., el Lloyd's Register y el Ministerio Irlandés de Marina. Sólo la bodega numero 1,

esta cerrada por una escotilla convencional de acero, las restantes están abiertas, pero incluso

considerando las peores condiciones atmosféricas la entrada de agua no es mayor que lo que

seria con una fuerte lluvia tropical. El agua es drena mediante una red de tuberías que corren

por la tapa del doble fondo y desembocan en grandes tanques de drenaje situados en medio y

a proa de cada bodega, desde donde es evacuada por una bomba de evacuación reforzada y

si fuera necesario, puede utilizar una bomba de sentina. Las bombas de la cámara de

máquinas están duplicadas, estando alimentadas por fuentes distintas de energía y situadas

en la cámara de bombas, a popa de la superestructura de proa. La duplicación de bombas

proporciona un nivel de bombeo cuatro veces superior al que sería necesario si tuvieran que

evacuar al mismo tiempo agua del mar y de la lluvia.
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Incluso aunque se produjera una inundación, lo que podría suceder sólo después de un

período prolongado de pérdida total de corriente eléctrica a bordo, el buque permanecería a

flote y con estabilidad positiva, pudiendo descargarse el agua que rebosara por puertas

previstas para el caso a nivel de la cubierta de francobordo. Las bodegas 2 y 3 pueden cargar

cinco filas de contenedores cada una y la 4 tres filas, por estar situada encima de la cámara

de máquinas, encima de cada una de las tres bodegas se puede colocar otra fila de

contenedores al descubierto, sujetos mediante anclajes.

3.3.4. Buques quimiqueros.

Los productos químicos transportados por mar aumenta cada año, dos son las razones

que están impulsado éste hecho, en primer lugar resulta más económico debido al número de

toneladas que pueden ser llevadas en cada viaje y en segundo término las fábricas de

productos químicos están siendo desplazadas hacia áreas de poca población, cercanas a la

costa donde existan puertos, por la peligrosidad que ofrecen algunos de los productos

manipulados. Algunas multinacionales no sólo las han desplazado de lugar sino de país,

llevando sus industrias a países con legislaciones mas permisivas. Todo ello hace que los

productos deban ser llevados a los lugares de consumo, y el buque cuando puede ser

empleado es el medio mas económico.

Los buques quimiqueros están definidos en el Convenio MARPOL y los códigos de

construcción de quimiqueros según la carga y su estructura en tres grados I, II y III. Las

principales particularidades que se detectan en la configuración son:

• El número de tanques y el sistema de carga/descarga determina el número de

segregaciones que puede transportar.

• Los refuerzos exteriores permiten tener tanques con superficies lisas interiores.

• La protección en cubierta se hace mediante monitores que impulsan espuma de baja

expansión.

• Los tanques de acero inoxidable dan protección a la acción corrosiva de los productos

químicos, cuando los productos son menos agresivos los tanques están pintados.

405 "Esta ¡dea es tan sencilla y tan lógica que es extraño que no se le haya ocurrido antes a alguien", ina
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En la tabla C.3.8 se puede observar cual era el estado de la flota de buques quimiqueros el 1

Enero de 1994, según los datos de ISL:

Edad
0 - 4
5 - 9
10-14
15-19
20-24
25- +

Totales

Número
274
189
211
227
165
142

1.208

TPM
1.408.000

874.000
1.703.000
2.011.000
1.034.000

468.000

7.500.000

% TMP
18.80
11.70
22.70
26.80
13.80
6.20

100.00

C.3.8 Flota de quimiqueros según la edad.

Teniendo en cuenta que los productos transportados por los buques quimiqueros gran

cantidad de toneladas y cada día más variados componentes químicos. Algunos de los nuevos

productos transportados requieren que los estándares de seguridad sean incrementados para

mantener la segregación de las cargas evitando la contaminación de las mismas.

El análisis de la tabla nos permiten obtener los siguientes datos:

• El 25.41% de los buques tienen mas de 20 años. La tecnología de hace 20 años ha

quedado desfasada y esta obsoleta actualmente. Estos buques fueron construidos

superando los índices de seguridad del momento, y durante las inspecciones llevadas a

cabo les han introducidos modificaciones, pero en algunos aspectos los niveles de

seguridad son mínimos, por lo que en cualquier momento pueden ocurrir accidentes.

• Una flota con un 44.21% de buques con más de 15 años, y con un índice de

accidentabilidad bajo, indica al menos dos cosas, primero que fueron construidos con

materiales de calidad y que están tripulados por personal cualificado.

Los principales armadores del sector, contemplado la buena disposición del mercado de fletes

y teniendo en cuenta la edad de algunos de sus buques, han iniciado la renovación de sus

flotas406. La última generación de buques quimiqueros tienen algunas diferencias con los

anteriores de la década de los 70, por ejemplo:

dicho Fred Ellis, Presidente de Advance Ship Design.
406 Por ejemplo, Stolt-Nielsen, el operador de buques quimiqueros mayor del mundo, tiene en marcha
varios contratos.
• Con astilleros Danyard (Dinamarca) desde 1993, 7 de 37.019 tpm, 50 tanques (4 en cubierta).
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• mayor número de tanques,

• propulsión diesel-eléctrica,

• hélices transversales a proa para aumentar la maniobrabilidad,

• doble forro en los tanques de combustible,

• casco con doble fondo y forro.

El número de tanques en estos buques es una de las características consideradas como

importante por los armadores, ya que en ocasiones el número de productos a transportar es

elevado. Los tanques son de acero inoxidable407. La utilización de tuberías sin soldar reduce el

tiempo de prefabricado.408, ya que no es necesario realizar radiografías de comprobación.

La compañía Stolt Nielsen409 ha sido la primera en utilizar la propulsión diesel eléctrica en

buques quimiqueros. La innovación supone mayor maniobrabilidad y un abastecimiento de

energía suficiente en las operaciones de descarga de varios tanques a la vez.

Los datos que nos proporcionan el conocimiento de las características del buque y las cargas

que transporta, lo utilizamos para adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar

daños a la tripulación, carga, buque y entorno. La mayoría de los productos químicos

transportados se hace en pequeñas cantidades, si las comparamos con las de otros graneles

líquidos. Podemos dividirlos en:

• Sustancias químicas básicas; por ejemplo, ácido nítrico, sulfúrico o fosfórico, que son

productos utilizados para fabricar pinturas, plásticos, fertilizantes o en procesos de

reducción.

• Melazas y alcoholes, derivados de los hidratos de carbono; por ejemplo, las melazas

procedentes de la caña de azúcar o remolacha; los alcoholes como etílico o metílico, para

utilizar en procesos industriales.

• Grasas animales y aceites vegetales.

• Con astilleros Ateliers&Chantiers du Havre (Francia), 3 de 36700 tpm, 54 tanques (6 en cubierta).
• Con astilleros AESA (España), 4 de 22500 tpm, 40 tanques.
• Con astilleros INMA (Italia), 3 de 5200 tpm, 16 tanques (2 en cubierta).
• Con astilleros Fukuoka (Japón), 4 de 11500 tpm.
407 Aleaciones que sean resistentes a la fuerte corrosión de algunos productos químicos.
408 GS-Hidro suministró la tubería y bridas, para el quimiquero MAR VIRGINIA, construido por Unión
de Levante para Marpetrol.
409Todos sus buques estarán propulsados por motores eléctricos fabricados por Cegelec, empresa
francesa, que suministrara para cada buque un motor sincrónico de doble arrollamiento y velocidad
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• Sustancias petroquímicas, en su mayor parte derivadas del petróleo, por ejemplo los

hidrocarburos aromáticos.

Todos los productos reunidos en la anterior clasificación tienen una serie de propiedades que

son las que determinan la configuración del buque, especialmente en lo referente al tipo y

número de tanques o las bombas usadas, así como el material de construcción utilizado.

Algunas características son:

• Densidad del producto, los valores altos no permiten el llenado de los tanques y los valores

bajos necesitan de tanques de mayor volumen.

• Viscosidad, cuando es alta fluirá lentamente y su descarga originará problemas de

agotamiento en el tanque.

• Punto de ebullición, si la temperatura de evaporación es baja el líquido se expande

necesitando más volumen, por lo cual es necesario enfriarlo.

• Reacción con otras sustancias

• Toxicidad

• Solidificación

La estructura de los tanques, su forma y revestimiento, deben permitir una manipulación de la

carga, evitando la contaminación de los productos y los escapes de gases a la atmósfera. Los

problemas de seguridad de los buques quimiqueros pueden afectar a la tripulación y personas

de las terminales que tratan con las mercancias; además pueden causar problemas al

mediambiente y contaminar la mar, por ello las medidas tomadas deben ser muy exigentes.

3.3.5. Buques de alta velocidad.

3.3.5.1 .Introducción.

Los cambios surgidos en el transporte de pasajeros y vehículos por mar, entre puertos

cercanos, han tenido variaciones substanciales, dando lugar a un incremento en la utilización

variable de 10.000 kw de potencia, dos transformadores de 6.4 MVA, un cuadro eléctrico de 6.6 KV y 4
diesel-alternadores de 3.350 KW a 720 r.p.m. cada uno.
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de los buques de alta velocidad410. Las mejoras introducidas en el diseño y construcción, la

aparición de buques con diversas formas, y la aplicación algunas de las técnicas utilizadas en

aviación, han configurado la evolución de los buques dedicados al tráfico de etapas cortas.

Las normas utilizadas para la construcción, diseño y seguridad son las preparadas por las

Sociedades de Clasificación y las aprobadas por la OMI. Entre estas últimas se encuentran:

• Las primeras reglas para buques hidrofoil fueron elaboradas en Rusia en 1975.

• Código de seguridad para naves de sustentación dinámica. Su revisión, debido a los

cambios ocurridos desde su aprobación en los materiales, tecnologías, tamaño y tipo de

naves dio lugar al NGV411.

• Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad. Aprobado por el Comité

de Seguridad Marítima en mayo de 1994, a resultas de lo cual se aprobó e incluyó en el

SOLAS, el capítulo X "Medidas de Seguridad aplicables a las naves de gran velocidad".

Los buques de alta velocidad son la respuesta de la industria naval a las demandas de los

usuarios del transporte de pasajeros y vehículos por vía marítima para el tráfico en distancias

cortas. El auge tomado por éste tipo de buques ha sido propiciado por varios factores entre los

que se pueden contar:

• Un incremento de la afluencia de turismo a áreas cercanas a la costa, situadas en islas, lo

cual necesita de comunicaciones rápidas y cómodas. Las dos opciones son avión y buque.

En el primer caso, el transporte aéreo necesita de espacios para las pistas de aterrizaje, lo

cual no es posible en algunas pequeñas islas. La segunda solución es la aportada por los

buques de alta velocidad.

• La comunicación de poblaciones separadas por agua, que realizan funciones distintas; en

una se tiene la residencia y en la otra el lugar de trabajo. Las personas que se encuentran

en estas circunstancias deben realizar cada día el viaje de idea y vuelta, para ello un buque

que realice el trayecto en poco tiempo es esencial.

• En algunos países en distancias cortas se han estado utilizando buques de baja velocidad,

pero las nuevas reglamentaciones que obligan a efectuar cambios en los buques de

pasaje, que pueden resultar costosos; en éste caso se cambia de forma de transporte y se

opta por los de alta velocidad.

410 SOLAS, capítulo X, regla 1, define como nave de gran velocidad, aquella que es capaz de
desarrollar una velocidad máxima en metros/segundo igual o superior a 3.7* Vo 1667, siendo V ¡
desplazamiento correspondiente a la flotación de proyecto en m .
411 Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad.
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Las consideraciones que se hacen a continuación sobre los buques de alta velocidad van

encaminadas en primer lugar a resaltar algunas de las características de los tipos de buques

existentes en el mercado actualmente; en segundo lugar poner de manifiesto la incidencia de

las nuevas tecnologías sobre éste tipo de buques y los aspectos relativos a la seguridad; y en

tercer término contemplar el desarrollo de algunos tipos de buques construidos en España.

La construcción de éste tipo de buques está poniendo de relieve la utilización de alta

tecnología, que en principio ha sido empleada en la construcción de buques de guerra412. La

función algunos buques de pequeño porte requería que la velocidad fuera el parámetro a

desarrollar. Todos los estudios de diseño realizados fueron empleados en los primeros buques

de alta velocidad, con lo cual se ha partido de una experiencia en el campo militar, que se ha

reconvertido para su uso civil.

3.3.5.2.Características generales. i
!

!

La aplicación de nuevas tecnologías en el diseño, la construcción, y manejo de los >

buques de alta velocidad tiene una importancia vital. Los buques deben tener unos niveles '

altos de seguridad, siendo necesario una evaluación de la interacción hombre/máquina,

especialmente en lo relativo a la capacidad del tripulante para manejar las situaciones de

emergencia, que se ven agravadas por los 35 o más nudos de velocidad a los que navega el

buque cuando se producen.

El aprovechamiento de la tecnología para conseguir características especiales o desarrollar

las existentes, hace que regularmente aparezcan modificaciones o nuevos tipos de buques.

Algunos de los parámetros que inciden directamente en las modificaciones o novedades son:

• velocidad,

• economía,

• autonomía,

• fiabilidad,

• ergonomia,

• seguridad,

412 Por ejemplo, las patrulleras.
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• comportamiento en la mar,

• resistencia estructural.

La seguridad conseguida tiene un aumento respecto a otros buques, pudiendo incidir sobre

los niveles de accidentabilidad, que serán menores. Las técnicas de navegación de estos

buques varían de las convencionales, por lo que es necesario variar los valores límites y

normas utilizadas, de acuerdo con cada tipo de buque.

Los diseños de los buques pretenden optimizar el rendimiento de los propulsores, reduciendo

las pérdidas de energía por rozamiento con la superficie del mar o las olas que se pueden

formar. Cuanto menor sea la superficie mojada, menor será la resistencia al avance que es un

aspecto positivo para la propulsión, pero es negativo con respecto a disminuir el volumen

sumergido, es decir hay una reducción de! empuje estático.

La ergonomia en el puente de buques de alta velocidad debe estar presente, facilitando el

trabajo del operador, para que pueda estar cómodo y soportar el estrés que supone manejar

un buque en un servicio continúo de 2 a 4 horas, ininterrumpidamente o con cortos descansos

por necesidades de mantenimiento413. Estos buques navegan a alta velocidad, la navegación

y maniobra deben ser precisas y la eficiencia depende del tiempo de respuesta414. Es

necesario tener a mano todos los controles y una información de calidad y estructurada, para

que ayude a la toma de decisiones.

El peso es un dato que en todos los buques determina su capacidad de carga, su calculo se

hace de manera precisa, buscando eliminar todo lo innecesario. Los buques alta velocidad

tienen especial consideración con éste parámetro. Los constructores utilizan materiales menos

pesados para aligerar el peso de la estructura.

La combinación de los parámetros de peso y potencia proporcionan la característica más

relevante, la velocidad. El pasajero que utiliza los buques de alta velocidad busca desplazarse

cómodamente en el menor tiempo posible, dos razones que permiten a éste medio de

transporte competir con el avión. Para dar satisfacción al armador que solicita un buque para

un tráfico donde puede darse esta circunstancia, se necesita que toda la configuración del

buque, lo tenga en cuenta.

413 Carga, descarga o reposición de combustible.
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El equipamiento de estos buques está especialmente concebido para ser utilizado en lugares

reducidos. Por ejemplo el puente debe albergar sofisticados medios de navegación en un

espacio similar al de la cabina de un avión. Los equipos tendrán dimensiones reducidas pero

las mismas o superiores prestaciones que las de los buques de gran eslora. Será necesario

suprimir mandos para las operaciones, sustituyéndolos por funciones automáticas. Las

antenas de los radares tienen mayor capacidad de rotación, favoreciendo la captación de

ecos. La maniobra necesita de equipos automáticos de gran respuesta, ya que al desplazarse

el buque a alta velocidad las acciones son muy rápidas.

3.3.5.3.Tipos de buques.

El número y tipos de buques puestos en servicio cada año nos da una idea del

desarrollo alcanzado por los buques de alta velocidad. Su demanda es el resultado de la

confluencia de las diferentes variables que han impulsado el sector. El aumento del turismo en

áreas de difícil o complicado acceso por avión; el aumento del tráfico de mercancías entre

islas y desarrollo económico alcanzado, al potenciarse los dos factores anteriores han sido

factores positivos que consolidado el avance de los buques de alta velocidad415.

Tipos de buques.

Catamaranes
Buque de Efecto Superficial
SWATH
Hovercraft

Velocidad en
nudos
30 a 60
50
30
75

Flotabilidad y navegación.

Dos quillas amplias.
Dos quillas y colchón
Dos pequeñas quillas.
Colchón de aire

En la explotación de estos tipos de buques se conjugan todas sus características para obtener

elevados valores. Los parámetros principales inciden sobre el comportamiento del buque y la

resistencia estructural. Por ejemplo los catamaranes limitan su área de flotación a la parte

sumergida de los cascos, es decir que aumenta con el calado. Su maniobrabilidad y velocidad

14 Debe ser el mínimo posible, para disminuir la posibilidad de error en la decisión.
415 En 1980 se calcula había en servicio unos 400 buques rápidos y en 1990 alcanzaban la cantidad
de 1000, lo cual representa la puesta en servicio de un promedio de 60 unidades anuales, para
nuevos servicios y cubrir los desguaces de buques viejos.
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son mayores que en un monocasco. Una variante la tenemos en los Catamarán de

Desplazamiento Rápido, FDC416, que son buques con alto grado de automatización.

Los SWATH417, son buques de doble casco con pequeña área de flotación. Entre sus

peculiaridades diferenciales se puede observar que lleva un sistema automático de

estabilización que activa aletas horizontales a proa y popa, ya que tiene un área de flotación

pequeña lo cual reduce la estabilidad. La potencia de sus motores le permite transportar 40

toneladas a 30 nudos. Las dos cámaras de máquinas están protegidas por paneles Rockwell

de 40 mm recubiertos de tela de vidrio. Son buques cuyas características le confieren un buen

comportamiento a alta velocidad en áreas donde las condiciones de mar son malas. Su diseño

hace que el área de flotación aumente al disminuir el calado.

Los Hidrofoil o hidoala, son buques que se pueden definir, cómo un casco que se desliza

patinando sobre el agua. La navegación se realiza, primero despegando el casco a velocidad

moderada y después aumentar la velocidad incrementando la relación

sustentación/resistencia. Los hidrofoils tienen una excelente capacidad de aceleración y

maniobra. Una característica negativa es que los desplazamientos que se pueden tener con

esta técnica son pequeños.

Las características de los hovercraft o ACV418, le permiten operar en lugares donde no existen

puertos, realizando el acceso a playas en las cuales dejan a sus pasajeros. Otro lugar de

operaciones son las zonas polares. Tienen un coste de explotación elevado, y su capacidad

de transporte está limitada por el peso y la potencia necesaria para proporcionar sustentación

y propulsión, aunque el porcentaje de carga útil es elevado. Características negativas se

pueden considerar, por ejemplo, tener una autonomía limitada, son buques muy ruidosos y

que las aceleraciones verticales son apreciables.

El principio bajo el cual navega es mediante un colchón de aire, limitado por faldones flexibles,

siendo alimentado de diversas formas419 y eleva el casco de la superficie, con lo cual se

eliminan los problemas de resistencia al avance, pudiendo alcanzar velocidades de 70 a 80

nudos. El aire es inyectado, mediante ventiladores situados en la cubierta superior de cierre, a

una presión entre 2 y 3.5 Kpa, si baja de 2 Kpa y mar agitada, la navegación se hace difícil. El

416 Fast Desplacement Catamaran.
417 Small Waterplane Area Twin Hull.
418 Air Cushion Vehicles.
419 Por el centro o por el espacio anular.
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control del rumbo se efectúa mediante timones aéreos. La relación sustentación/resistencia

oscila entre 10 y 15.

Los denominados Buque de Efecto Superficial (SES420), son el resultado de la prolongación

vertical de los faldones con materiales rígidos penetrando en el agua. El sistema permite

reducir la pérdida de aire y aumentar la relación sustentación/resistencia a valores entre 15 y

25 Son buques de alta velocidad con las siguientes características:

• El cojín de aire se forma entre las prolongaciones verticales, con un cierre a proa y popa,

capaz de eliminar parte de la resistencia que ofrece el agua al avance.

• Acceso por proa y popa de las cargas rodadas.

• Tienen buen comportamiento en la mar, ya que el colchón de aire amortigua las

cabezadas.

• Buena velocidad económica navegando como catamarán y alta velocidad cuando navega

como colchón.

• Puede utilizar propulsión sumergida mediante chorros de agua o propulsores colocados en

las terminaciones verticales, y propulsión aérea a base de ventiladores.

3.3.5.4.Construcciones en España.

Los estudios realizados en el campo del transporte de etapas cortas proporcionaron

unas características técnicas de los buques que necesitaban los armadores españoles para

abordar el tráfico entre las Islas y la Península. Entre los varios diseños existentes en el

mercado se seleccionó un monocasco con formas de V profunda y construido en aluminio con

capacidad para transportar pasaje, coches y caravanas. El desarrollo del buque está basado

en el Código de seguridad para las naves de sustentación dinámica421, en cuyo preámbulo se

indican las premisas en las que está fundamenta. Estas son:

• la distancia que recorra el buque y el estado de la mar más desfavorable en el cual se

permitan las operaciones, serán objeto de restricciones;

• habrá en todo momento un lugar de refugio a una distancia razonable;

• se contará con medios de comunicación adecuados para que todo accidente que sufra la

nave llegue rápidamente a conocimiento del puerto base;

420 Surface Effect Ship.
421 Resolución A.373 (X), aprobada el 14 noviembre 1.977.
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• se proporcionarán medios que permitan una rápida evacuación en embarcaciones de

supervivencia adecuadas;

• habrá una rápida disponibilidad de servicios de salvamento durante todo el viaje;

• se dispondrá de pronósticos meteorológicos fiables para la zona de que se trate;

• se dispondrá de medios de mantenimiento e inspección aceptables y habrá medidas de

control adecuadas;

• se ejercerá un estricto control sobre las operaciones;

• todos los pasajeros dispondrán de asiento y no se instalarán literas.

Teniendo en cuenta la normativa del Código, los objetivos que se propusieron alcanzar fueron

entre otros:

• sencillez, lo cual ha llevado a escoger el monocasco

• confort para el pasajero, que lo ha conseguido con formas de tipo V

• alta velocidad, ya que es buque de transporte y no de recreo, lograda mediante formas muy

finas, alta potencia instalada y ligereza del buque.

• ligereza se ha conseguido principalmente pasando de realizar la construcción de acero a

aluminio, haciendo un estudio con un modelo completo de elementos finitos de toda la

estructura, con ello se ha conocido toda la estructura a fondo, se han optimizado los

espesores y se ha ganado en ligereza

• fiabilidad de la planta propulsora y eléctrica, basada en la calidad de los equipos y en la

distribución de los mismos

Formas del casco y estructura. Los primeros buques de alta velocidad construidos en España

han utilizado el Canal de Experiencias Hidrodinámica de Göteborg para estudiar la forma de la

carena y analizar su capacidad de maniobra y comportamiento en la mar. Estos buques están

concebidos para efectuar maniobras a alta velocidad, lo cual implica poner unos límites de

seguridad para la integridad de la tripulación, pasaje, buque y la carga. En todos estos tipos de

buques están contemplado el uso de sistemas operativos que controlen los parámetros

necesarios que ayuden a realizar con seguridad las maniobras.

La estructura es una aleación de aluminio, estando el casco y todos los elementos unidos

mediante soldadura, de acuerdo a las normas de la DnV422, que es la sociedad clasificadora

422 Para el caso de los buques construidos en España, se utilizaron sus "Rules for Classification of
High Speed and Light Craft, January 1991".
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del buque423. Se utiliza un sistema de construcción longitudinal para todo el buque excepto los

finos de proa que están reforzados transversalmente. La estructura fue sometida a unas

condiciones extremas durante las pruebas realizadas para comprobar su resistencia y la

aceleración del centro de gravedad424, para calcular los escantillones necesarios.

Velocidad y autonomía. La autonomía en estos buques es un parámetro que se decide

teniendo en cuenta el servicio que se va a prestar y la distancia entre los puertos, ya que una

disminución de los depósitos de combustible, significa para el mismo desplazamiento un

aumento de la carga. Por ejemplo para una autonomía de 350 millas, podríamos navegar a 35

nudos durante 10 horas. La velocidad se calcula a plena carga y con una potencia sostenida.

El factor de la velocidad tiene una incidencia directa en el transporte y la seguridad, ya que es

un dato alrededor del cual giran muchos de los componentes del buque, y en función del cual

se establecen los límites de seguridad.

Estabilidad y compartimentado. Ei capítulo 2 del Código proporciona la normativa sobre

flotabilidad, estabilidad y compartimentado, enumera las necesidades que los buques deben

cumplimentar en cuanto a garantizar una estabilidad425 y flotabilidad después de una

avería.426. El buque tiene tres cubiertas, puente, pasaje y garaje, estando compartimentado

éste último en nueve espacios o compartimentos estancos. Debido a la longitud de la avería

exigida y el compartimento al cual se aplica, se necesita considerar la inundación de dos

compartimentos contiguos. La capacidad del garaje está limitada por la altura427 y el peso

individual de los vehículos.428, teniendo acceso por proa y popa.

Cámara de máquinas. El buque dispone el sistemas de propulsión429 en dos cámaras de

máquinas, cada una de las cuales tiene dispuestos dos unidades propulsoras, una que

acciona un chorro de agua lateral para gobierno e inversión de marcha, y otra que acciona un

chorro de agua central y es solamente motriz. Esta ubicación de los motores permite funcionar

en caso de una emergencia, constituyendo un sistema de navegación redundante, quedando

la operatividad asegurada. La utilización de guardacalores laterales, en lugar de centrales

423 La notación dada es +1A1LC PassegerCar Farry R1EO.
424 Velocidad de diseño de 36 nudos y una aceleración del c.d.g. de 9.8 m/seg2.
425 Criterios de estabilidad de viento y balance intensos A.562 (14).
426 SOLAS capítulo 11-1, parte B "Compartimentado y estabilidad", regla 8 "Estabilidad de los buques
de pasaje después de avería".
427 La cubierta del garaje dispone de un entrepuente en los laterales de 3.3 metros y una zona central
de 3.8 m.
428 Peso máximo de 90 toneladas.
429 La propulsión es realizada por 4 motores diesel semi-rápidos con una potencia de 5000 KW.
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disminuye la interferencia de los conductos de exhaustación y admisión de aire de la

maquinaria con el garaje, facilitando el movimiento de los vehículos.

Los motores accionan los chorros de aire a través de engranajes reductores. Los laterales son

del tipo simple rueda y piñón con entradas decaladas horizontalmente, y los centrales son

coaxiales y del tipo planetario. El sistema de propulsión dispone de una aplicación capaz de

realizar el autodiagnostico y buscar el origen de las de averías. La cámara de máquinas de

proa disponen de dos generadores y la de popa de uno. La distribución de la energía eléctrica

se realiza radialmente partiendo del cuadro principal situado en la cámara de máquinas de

proa, estando garantizado el suministro de energía eléctrica.

Seguridad. Los sistemas de seguridad del buque incorporan medidas activas y pasivas para

controlar los subsistemas de alarma, contraincendios, estabilización430 y diagnostico de

averías431. Los datos se recogen mediante sensores de todas las instalaciones, fluyen por una

red, reuniendo las señales en una estación de trabajo del puente desde donde se pueden

tomar decisiones y gestionar todos los medios activos de seguridad.

Los sistemas pasivos, además de la detección de un peligro mediante sensores, tienen un

circuito cerrado de TV que controla y vigila las principales dependencias del buque. Las

medidas activas del buque están pensadas para combatir incendios con poco personal, ya que

el personal cualificados de estos buques para reducir una emergencia de éste u otro tipo es

mas bien escaso. Los sistemas de contraincendios son a base de:

• agua impulsada por dos electrobombas a un colector cercano a crujía; sistema fijo de

aspersión en el garaje,

• espuma para el garaje,

• sistema fijo de inundación por CO2 en la cámara de máquinas,

• extintores portátiles de CO2, espuma y polvo regular.

La evacuación de pasajeros se hace mediante cuatro rampas dos a cada banda, situadas en

la cubierta de pasaje. El buque dispone de una consola con los equipos de comunicaciones

para cumplir con el SMSSM y navegar por las zonas A1 y A2.

430 Control del cabeceo y balance.
431 Utiliza la monitorización para la vigilancia y control de planta propulsora, planta eléctrica y servicios
auxiliares.
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3.3.6. La seguridad en las maniobras.

El incremento de tráfico de embarcaciones de alta velocidad, ha motivado que el

reglamento de Abordajes vigente ha sido criticado, solicitándose algunas enmiendas para

adaptarlo a las necesidades creadas por estos buques especiales. Relativamente han sido

pocas colisiones de los buque de alta velocidad, ya que tienen gran capacidad de maniobra y

están manejados por personal experto. No obstante, cuando se produzca un accidente en el

cual el buque de alta velocidad toma una decisión cuando el que debería hacerlo es el otro y

se produce el abordaje, se creará un problema jurídico en el cual se puede alegar que se ha

actuado en contra de lo dispuesto en el RIPA.

Una propuesta presentada por el Gobierno de Holanda es que, cuando una embarcación de

alta velocidad exhiba la señal reglamentaria432, se debe mantener alejado de la derrota de los

otros buques. Una alternativa sería una enmienda que permita a las EAV433 el tomar una

pronta decisión para evitar el llegar a situaciones comprometidas. El riesgo de abordaje es

mayor cuando se encuentran dos buques de alta velocidad. La Regla de "mantenerse a

rumbo" no parece que se pueda aplicar en situaciones en los que la aproximación es a gran

velocidad. Se podrían reducir las situaciones de peligro si se utilizaran dispositivos de

separación de tráfico y los servicios de VTS.

• En algunas situaciones, como en condiciones de visibilidad reducida434, cada buque debe

actuar de manera segura para evitar situaciones comprometidas, por lo que no hay motivo

para considerar a los buques de alta velocidad como buques especiales.

• En el caso de caso del buque que alcanza en condiciones de buena visibilidad, el buque

que alcanza debe apartarse de la derrota del alcanzado435.

• El problema grave con los buques de alta velocidad aparece en situaciones de derrotas

que se cruzan y en condiciones de visibilidad normal, si el otro buque debe maniobrar y el

buque de alta velocidad debe mantener su rumbo y velocidad436. Es una práctica general

de los operadores de los buques de alta velocidad, al objeto de evitar situaciones

432 La regla 23 b exige que una embarcación que se desplaza sobre un colchón de aire hovercraft
debe mostrar una señal especial, de día y de noche para que sea fácilmente identificable. En algunos
puertos las EAV que nos son hovercraft llevan una luz naranja de fuerte intensidad, que algunos
tripulantes rechazan por producir cansancio.
433 Embarcaciones de alta velocidad.
434 Regla 19-d.
435 Regla 13.
436 Regla 17 (a) (i).
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comprometidas, incluso si es el otro buque el que debe gobernar, el maniobrar para evitar

la situación de peligro. El argumento en que aducen para esta manera de maniobrar es

que el peligro de abordaje no existe cuando las embarcaciones están a 4 ó 5 millas de

distancia. Esto es cierto en situaciones que afectan a buques de poca velocidad, pero no

cuando están involucrados embarcaciones de alta velocidad. Se justifica con la Regla 2, "la

buena práctica y sentido marinero". También hay que tener en cuenta la Regla 17a (ii)

que justifica la acción a tomar por el buque que debe mantener su rumbo, aunque no está

muy claro si es justificable cuando están ambos buques a más de 4 millas.

Se espera que el Subcomité de Seguridad de la Navegación de la Organización Marítima

Internacional prepare algunas respuestas y soluciones, para la reunión de julio de 1998

incluso, se podría esturiar si es necesario incluir alguna enmienda al RIPA.

3.3.7. Propuesta de directiva europea.

Los sucesos de los graves accidentes de los buques ferries en aguas europeas,

llevaron al Consejo a adoptar medidas437 para los buques que utilizaran aguas y puertos de

los Estados Miembros. Las posteriores resoluciones de la OMI han sido asumidas por el

Consejo, que ha desarrollado algunos de los puntos endureciendo las condiciones de los

buques en aguas europeas.

La 20a Asamblea General de la OMI, realizada en Londres, el 17 de noviembre de 1997 recibió

la propuesta legislativa del Consejo, presentada por la Comisión, relativa a las condiciones

exigidas para la explotación de los servicios regulares de ferries ro-ro y embarcaciones de

pasajeros de alta velocidad.

Los objetivos de la propuesta438 son:

• establecer las condiciones de seguridad que las navieras deben satisfacer para explotar

buques ferries o de alta velocidad en servicios que tengan punto de partida o llegada

puertos europeos,

437 Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994, sobre seguridad de ferries roll-on/roll-off de
pasajeros. Suscrita por el Parlamento el 1 de febrero de 1996.
438 Documento, COM (1998) 71 final, Bruselas 18 febrero 1998. 98/0064 (SYN).
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• verificar las condiciones operativas de los buques,

• evitar las inspecciones innecesarias de los ferries y embarcaciones de alta velocidad que

hayan demostrado cumplir con la directiva,

• facilitar la entrada en servicio de los navios que satisfagan las prescripciones de la

Comunidad.

La aplicación de la directiva se hará a los buques ferries y de alta velocidad439 que se alejen

más de 20 millas de la costa, dejando en manos de las Administraciones Marítimas las

disposiciones para los que naveguen dentro de las 20 millas. Las medidas están avaladas por

la normativa internacional, por ejemplo están, la circular MSC.606, "Port State Concurrence

with SOLAS Exemptions", relativa a las recomendaciones que se hacen a los Estados que

abanderan un buque; la resolución A.600 (15), referente al número IMO para la identificación

de los buques; la resolución A.795 (19), referente a un programa de orientación e información

náutica.

3.4. El buque del siglo XXI.

3.4.1. Definición.

La denominación de "Buque del futuro", suele emplearse actualmente para designar a

los buques que navegarán en las próximas décadas. El término es abstracto, pues lleva

implícito el predecir lo que va o puede ocurrir, y no se pretende tal cosa. Se utiliza la

terminología empleada en las publicaciones y las expuesta en las opiniones técnicas de los

expertos internacionales, pero se introducen ciertos matices que aún no han sido

desarrollados, pero que existe tecnología suficiente en el mercado para implementarlo en los

buques. La definición se complementa con las modificaciones que se derivan de las

investigaciones efectuadas en la Tesis.

La crisis en el sector marítimo ha empujado a numerosos países a investigar la aplicación de

nuevas tecnologías en la navegación. Uno de estos países ha sido Alemania que ha
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desarrollado su proyecto "Buque del Futuro"440, estudiado la posibilidad de reunir los equipos

de uso normal, en sistemas integrados, haciéndolos funcionar mediante aplicaciones

informáticas, para controlar las operaciones de los buques. Los resultados y conclusiones del

Proyecto fueron incorporados en dos buques portacontenedores441, para realizar una

valoración práctica e introducir las mejoras necesarias hasta conseguir un sistema óptimo.

Los japoneses utilizan el término "buque inteligente", pero la acepción es considerada más

desafortunada que la anterior, ya que, inteligencia es la capacidad humana para poder decidir

entre varias posibilidades442. La aplicación de este calificativo a los buques hay que hacerla

con todas las reservas que él termino implica. Los estudios sobre la inteligencia artificial se ha

introducido en la mayoría de campos y la informática ha propiciado su auge. Las aplicaciones

se adaptan a las exigencias de los usuarios y en simulación podemos obtener productos que

simulan el comportamiento humano en sus actividades de percepción, comprensión y

decisión443.

Considerando demasiado elevados los dos términos se opta por utilizar el de buque para el

siglo XXI, que lo tenemos en puertas y que posibilita que en unos años se pueda asimilar a lo

dicho del buque del futuro e inteligente.

3.4.2. Criterios aplicados.

Los buques de las próximas décadas estarán en disposición de realizar las

navegaciones de forma automática, para ello es necesario desarrollar al máximo la aplicación

de tres criterios que ya son usados actualmente, pero deberán ser introducidos de forma total

en el buque. Automatización de equipos, integración de funciones, redundancia de sistemas y

elevación de los niveles de seguridad. La utilización de técnicas avanzadas en electrónica,

439 Un análisis realizado por los Servicios de la Comisión, identifica 549 buques y 277 puertos desde
los que operan, calculándose el movimiento de pasajeros en 14.818.786.
440SdZ, Schiff der Zukunft.
441 Samantha A/oras/a y Susan, de 1500 TEU.
442 Buscando otra interpretación de la inteligencia, podemos decir que es la capacidad de planificar,
aprender, resolver problemas y de usar el lenguaje.
443 Pero de momento las maquinas no pueden pensar, conversar y ni soñar.
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informática e hidráulica; apoyadas en redes de comunicaciones permitirán la optimización de

los cuatro criterios para el desarrollo del buque siglo XXI.

• Automatización de equipos. La automatización parcial no permite obtener todos los

beneficios que se derivan de ella, se puede realizar por equipos, pero después es

necesario interconectarlos. Apartado que afecta a:

• la propulsión principal y todos los sistemas situados en la cámara de máquinas,

• el puente y todos sus sistemas.

• Integración de funciones. Una vez automatizados los equipos es necesario primero

integrarlos en sistemas de trabajo; en segundo lugar lograr que trabajen en una sola

aplicación, que estará apoyada mediante sistemas expertos.

• Redundancia de sistemas. El diseño para éste buque incluye un sistema de diagnostico de

averías que posibilita la entrada en funcionamiento de un sistema paralelo o el aislamiento

de áreas no imprescindibles para la continuación del proceso en el cual se ha detectado

un previsible fallo

• Elevación de los niveles de seguridad. El control de la calidad debe estar presente en el

diseño de equipos, sistemas y procedimientos. La complejidad de los sistemas requiere

elevar al máximo posible el nivel de seguridad.

3.4.3. Características y funcionamiento.

Los buques definidos para navegar en el próximo siglo XXI deberán atender a las

necesidades de los usuarios, armadores y entorno. El buque podrá ser controlado desde tierra

por un equipo de expertos multidisciplinar para atender a todas las necesidades que se

produzcan durante la navegación. La introducción de ordenadores en los buques con precisas

aplicaciones junto a la monitorización de los datos necesarios, permitirá nuevas posibilidades

de mejorar la supervisión, control y el seguimiento de las diferentes operaciones de

manipulación de las cargas del buque.

Teniendo en cuenta el gran volumen de datos que generan las operaciones de un buque, la

reducción de la información que debe ser presentada al operador es fundamental.

• Presentación de la información de forma precisa, para que pueda ser percibida por el

¡̂púlante en corto espacio de tiempo.
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• Simplificación de los datos que debe introducir el tripulante en los procesos, teniendo de esta

forma más tiempo para el análisis y toma de decisiones.

Los resultados prácticos son aliviar la carga de trabajo del tripulante descargándole de todas

las funciones monótonas, que suelen ser las causantes de la fatiga. Para el armador será una

inversión alta inicialmente pero más fácil de amortizar ya que los gastos fijos son menores.

Los usuarios operarán con seguridad respecto al entorno al haber sido diseñado

ergonomicamente, construido empleando métodos fiables y contrastados y disponer de

aplicaciones capaces de realizar y operar mediante procesos integrados.

• Tendrá una ayuda mediante la ejecución de una línea de información, cuyas entradas

ofrezcan datos en tiempo real, que faciliten el conocimiento de los procesos y la solución de

los problemas que se presenten.

• Concentración de todas las operaciones necesarias para desarrollar la actividad del buque,

simplificando las acciones manuales del tripulante.

• Alto grado de automatización por áreas: las funciones del buque deben permitir la

posibilidad de ser ejecutadas por control remoto, pero dejando una puerta abierta para la

intervención humana.

3.5. Conclusiones

Las claves para el desarrollo de los buques se centran en la utilización de materiales de

alta calidad y métodos de trabajo contrastados, con rigurosos controles en las

inspecciones por parte de las sociedades de clasificación.

Las nuevas tipologías de buques se están centrando en los buques de alta velocidad y los

especializados para el transporte de productos químicos e hidrocarburos, incluyendo en

estos las unidades flotantes de producción.

Los buques diseñados y construidos ergonòmicamente, según métodos avanzados

servirán para reducir los accidentes marítimos.

La definición del buque para el siglo XXI, se deberá hacer según los máximos niveles de

seguridad. Los parámetros que resumen las características están amparados por los

avances tecnológicos en electrónica, informática y comunicaciones principalmente.
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• Un buque avanzado debe estar equipado con un Centro de control para todas las

operaciones y disponer de redes de comunicaciones fiables y contrastadas, esto permite

por un lado la reducción de las tripulaciones y por otro un aumento de la seguridad.
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4. EQUIPOS Y SISTEMAS.

4.1. Introducción.

4.1.1. Objetivos.

Los equipos y sistemas que son estudiados tienen la particularidad de ser algunas de

las últimas novedades introducidas a bordo. Un análisis detallado de ellos nos proporciona los

criterios de seguridad necesarios para su funcionamiento y utilización.

Como objetivos en el capítulo se plantean dos cuestiones:

® Conocimiento de los equipos y sistemas utilizados en buques avanzados

actualmente.

® Análisis de los factores de integración, estandarización y ergonómicos, utilizados en

los equipos y sistemas, de los buques encuadrados en la denominación de última

generación.

Las prioridades buscadas en los objetivos se concretan en poner de manifiesto la interrelación

entre la seguridad y la nueva tecnología aplicada al equipo o sistema, como parte integrante

del buque. Los objetivos del presente capítulo son una parte del tema tratado anteriormente

relativo al buque, ya que en definitiva las innovaciones en equipos y sistemas son las que

determinan la configuración total del buque avanzado.
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4.1.2. Metodología.

Las consideraciones que son necesarias efectuar para establecer una metodología de

estudio que permita desarrollar los conceptos de sistema y equipo, pasan por definir diferentes

fases de trabajo en las cuales son analizadas sus características y funcionamiento. Siguiendo

un flujo de temas a estudiar, se empieza por los equipos, reuniendo la documentación

necesaria para destacar sus características individuales o formando parte integrante de

sistemas de buques avanzados, La clasificación y análisis de los datos, permite establecer

unas conclusiones iniciales, que comparadas con su operatividad determina el grado o nivel

de seguridad proporcionado. Este dato es el que sirve para valorar la ventaja de la innovación

tecnológica en relación con los procesos de las diferentes operaciones que realiza cada buque

según sea la actividad a la que esté dedicado, y obtener en la última fase las conclusiones

necesarias para cubrir los objetivos propuestos.

Equipos J

Características Criterios

Estandarización

•istemas

Funciones Redundancia

Medularidad

C.4.1 Metodología utilizada.

4.1.3. Contenido.
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Actualmente los buques están cada vez más automatizados, la tendencia consiste en

concentrar en el puente el control del buque en integrar todos los equipos en una red local y

mediante aplicaciones informáticas, poder realizar todas las operaciones relativas a la

actividad del buque.

Las primeras técnicas de diseño en la distribución del equipamiento en los buques avanzados

se han sustentado con las experiencias adquiridas en otras industrias, especialmente en la

aeronáutica, por ello, tienen cierta similitud con la colocación de equipos en los aviones, ya

que de ellos se tomaron algunos conceptos para la concepción de los nuevos puentes.

Actualmente las diferencias cada vez son mas acusadas ya que los diseñadores han

comprobado que una cabina de avión es un espacio reducido que nada tiene que ver con la

amplitud de un puente de gobierno, donde el equipamiento puede ubicarse de varias formas,

según las necesidades y prioridad de las operaciones.

En el capítulo se estudian algunos de los equipos y sistemas donde las innovaciones

tecnológicas han sido más acusadas444. Primero se hace una descripción general del

correspondiente equipamiento, y después se estudia su incidencia sobre la seguridad.

Las cartas de papel son proporcionadas y modificadas por las Organizaciones Hidrográficas

Nacionales, ya que ellas son las que tienen los medios para la corrección y perfeccionamiento

de los accidentes de la costa y demás datos que aparecen en las cartas náuticas. Se repasan

las novedades en cartas electrónicas y las consecuencias y problemas planteados con su

introducción.

Los buques avanzados necesitan oficiales profesionalmente preparados y formados con

técnicas acordes con los buques que van a manejar, lo cual hace predecir que de los centros

de formación saldrán oficiales preparados de forma muy diferente a como se hacía en años

anteriores.

444 Los equipos utilizados pueden ser divididos por las funciones que realizan o según los sistemas
que integren:
• Gobierno. Equipos para controlar la posición del buque: servomotor, timón o piloto automático.

Equipos para fijar la posición del buque: fondeo y amarre (anclas, cadenas o molinete).
• Navegación. Equipos para situar la posición del buque.
• Comunicaciones: interiores y exteriores.
• Propulsión. Equipos principales y auxiliares.
• Servicios. Equipos para operaciones de carga/descarga. Equipos de seguridad y equipos para

mantener la integridad del buque.
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Para la normalización de equipos sería necesario reunir a todas las partes interesadas: los

astilleros, armadores, fabricantes, las Sociedades de Clasificación y la Organización Marítima

Internacional; para establecer unas directrices que sentaran los estándares. Con respecto a

algunos equipos y sistemas ya se está haciendo, pero aún queda camino por recorrer. La

estandarización tiene un valor añadido, ya que con ella se evita la diversificación de

mantenimiento y repuestos.

Durante la sucesiva aparición de adelantos tecnológicos, indefectiblemente y de forma

simultánea se presentó la necesidad de estandarizar su manejo. En el puente integrado de un

buque, la complejidad de los sistemas necesarios para cada operación, obliga al personal a

estar muy familiarizado con los controles y alarmas, al objeto de que su reacción sea

inmediata ante cualquier información recibida.

Se estudia la redundancia de equipos en algunos sistemas como necesaria y para aumentar

el factor seguridad, debido a lo reducida de las tripulaciones actuales. Los equipos duplicados

son analizados desde el punto de vista de su configuración, y atendiendo a la distribución de

mandos, se comprueba la necesidad de que tengan una ubicación similar, para evitar

accidentes.445

El GNSS446 es un sistema completamente civil en el cual participan varios Estados y

organizaciones internacionales, entre las que destaca INMARSAT cuyos satélites de la 3a

generación están siendo utilizados para instalar transpondedores y probar la señal. En el caso

del GPS447 que fue concebido como sistema militar, al principio su uso era restringido, la señal

utilizada tiene una distorsión que en un momento dado pude ser variada a voluntad por el

Departamento de Defensa de los EE.UU.

4.2. Características generales.

445 Por ejemplo, dos radares con mandos en diferente posición pueden dar lugar a una confusión,
especialmente en caso de emergencia.
446 Global Navigation Satellite System.
447 Global Position System.
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Los avances tecnológicos representan una evolución continua en los componentes

electrónicos, siendo un exponente la sucesiva utilización en la industria electrónica, de

válvulas, transistores, circuitos integrados y microprocesadores, que han marcado las pautas e

influido en el desarrollo y configuración de los equipos utilizados a bordo, en las terminales

portuarias y los astilleros. El tamaño de los equipos y sistemas ha evolucionado en función de

la miniaturización e integración de los componentes. Las prestaciones proporcionadas por los

circuitos integrados y microprocesadores de los equipos han ido aumentando progresivamente

su capacidad de cálculo, constituyendo en la actualidad potentes unidades que forman

sistemas capaces de manejar todas las operaciones del buque.

Las características de los equipos y sistemas se pueden dividir en dos tipos: las referentes a

las propiedades físicas, como son el tamaño, ergonomia o adaptación al usuario; y los

conceptos técnicos que debe poseer, donde se contemplan todos los datos relativos a la

fiabilidad, rendimiento o calidad.

Los constructores de equipos realizan sus diseños basados en las necesidades del mercado y

de acuerdo con las preferencias del usuario en lo relativo a manejo y presentación. Trabajar

sobre estándares y elementos normalizados será una forma positiva para lograr proporcionar

un atractivo comercial a un equipo. La normalización implica construir un equipo con arreglo a

las pautas marcadas por los organismos de estandarización. Es un factor positivo para el

usuario y fabricante, el primero adquiere un familiarización rápida y el segundo abarata costes.

Otro característica que se debe exigir a los equipos es que reúnan condiciones ergonómicas

que tiendan a mejorar la comunicación entre el hombre y la máquina, aumentando el

rendimiento y la seguridad del sistema sobre el cual trabaja.
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4.3. Influencia de las nuevas tecnologías en el equipamiento.

La actividad de un buque necesita para su desarrollo de una tripulación entrenada y

capaz de operar los equipos que intervenga para realizar las operaciones durante sus viajes o

estancias en puerto. Los buques convencionales han dispuesto tradicionalmente de tres áreas

donde han concentrado los equipos. La cámara de máquinas, el puente de gobierno y la

cubierta con sus espacios de carga, en los tres lugares se han distribuido los equipos.

La cámara de máquinas reúne en su interior los motores principales y elementos auxiliares

necesarios para mantener la propulsión del buque y proporcionar energia para realizar las

demás operaciones. El puente de gobierno ha sido el lugar donde se han ubicado los equipos

necesarios para mantener y seguir la derrota trazada entre dos puertos. Por último en la

cubierta y la zona de carga se han dispuesto los equipos para manipular la carga o para

realizar las maniobras que el buque necesita realizar.

La pérdida de protagonismo de las áreas de cubierta y máquinas en cuanto al número de

personas dedicadas a esos departamentos, motivada por la automatización de los equipos ha

traspasado sus funciones acumulándolas en el puente. Actualmente los buques avanzados

disponen de un centro de control en el puente de gobierno, realizando desde él todas las

tareas y operaciones que se deriven de la actividad del buque.

4.4. El Puente y sus equipos.

Los criterios necesarios para diseñar un puente de gobierno del buque tienen en

cuenta no sólo las características de los equipos, sino la formación de la tripulación,

reduciendo al máximo los conocimientos necesarios para la manipulación de los equipos

avanzados. La introducción y descripción general del puente proporciona el enfoque para ver

las necesidades de los puentes avanzados.
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El Convenio SOLAS 74/78 enmendado, en su capítulo V, regla 12 "Aparatos náuticos de a

bordo", indica en función del tipo de buque o las toneladas de arqueo los equipos e

instrumentos que debe incorporar para cumplir la reglamentación internacional.

4.4.1. Descripción general.

Las estadísticas nos muestran que aproximadamente el 50% de los accidentes son

colisiones o varadas, y el 75% de ellos son debidos a: fallo humano, vigilancia insuficiente,

deficientes ayudas a la navegación y falta de maniobrabilidad del buque. Teniendo en cuenta

estos datos, el diseño del puente los considera y presenta modelos en los cuales se tenga en

cuenta:

• máxima visibilidad, eliminación de espacios muertos,

• consola con controles centralizados,

• accesos rápidos a equipos e instrumentos, para su reparación y mantenimiento.

La situación del Puente tiene varias posiciones según los tipos de buques, pero en líneas

generales responde a tres factores:

• colocación en la parte más alta, facilitando de esta forma la visibilidad y disminuyendo los

espacios muertos,

• a 3/4 de la eslora desde proa, con lo cual se eliminan vibraciones, que deben evitarse al

máximo448,

• y lo más cerca posible del centro de giro del buque, lo cual facilitará su maniobrabilidad.

Configuración interior. La disposición de las consolas y equipos449 debe estar en consonancia

con el grado de utilización y las operaciones para las cuales se utilizan. Los equipos

instalados450 deben permitir controlar todas las operaciones, por ello si es necesario se

dispondrá de instalaciones de monitores de TV.

448 Especialmente en los buques que transportan pasajeros.
449 El estudio y análisis de accidentes marítimos ha confirmado que ocasiones la mala colocación de un
equipo ha sido causa determinante para el accidente.
450 Ejemplo. Durante la arribada de un buque a puerto es necesario mantener constantes
comunicaciones con tierra, por lo cual la colocación del VHF puede favorecer o entorpecer esas
comunicaciones.
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Los materiales y colores empleados en el suelo, mamparos y equipos del puente, deben ser

tenues451 y resaltando solamente las zonas donde sea necesario hacerlo, favoreciendo el

descanso del tripulante. Es necesario cuidar la climatización, primero, porque el oficial debe

permanecer durante largas horas realizando su guardia, y en segundo lugar por los equipos,

que no deben sobrepasar ciertos niveles de temperatura.

Los materiales deben ser aislantes para reducir los ruidos exteriores y el ruido de baja

frecuencia, pueden reducir la capacidad humana para llevar a cabo una tarea monótona que

requiera un alto grado de atención y vigilancia, en momentos cruciales.

La iluminación debe ser la adecuada para poder manipular los equipos y sus niveles deben ser

regulados durante el día y la noche. Por el día la cantidad de luz que entra en el puente debe

ser menor que la intensidad de luz exterior, y por la noche, sólo tendrán iluminación indirecta

los equipos o controles que sean imprescindibles, el resto pueden ser iluminados cuando sea

necesario.

Durante las guardias nocturnas hay que recordar que la adaptabilidad del ojo a la obscuridad

suele ser de 30 minutos, dependiendo de la diferencia de intensidad entre el interior del puente

y lugar desde donde accedemos. Durante el intervalo de adaptabilidad se producen los

siguiente fenómenos:

• no son claros la forma y el color,

• aumenta la visión periférica,

• el ojo se hace más sensible al extremo azul del espectro visible, por lo cual debemos utilizar

el color rojo que está en el otro extremo del espectro.

Configuración exterior. Las ventanas, cristaleras, escaleras y puertas deben dispuestas de

forma que proporcionen la mayor visibilidad posible al tripulante, evitando formar sectores de

visibilidad nula. El acceso desde el exterior no debe tener obstáculos. El puente debe tener un

diseño exterior que presente la menor superficie posible al viento, lo cual ha llevado a los

diseñadores a disminuir la isla de habilitación o a redondear las formas del frente del puente e

incluso adoptar formas trapezoides y triangulares.

La introducción de la ergonomia en los puentes de los buques es reciente y es uno de los

estudios que se hace actualmente en la fase de proyecto del buque, para adecuar la ubicación

451 Su influencia sobre el cansancio ocular esta demostrada.
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de los equipos al uso que de ellos se va hacer. Las modificaciones deben ir encaminadas a

lograr que la labor de los tripulantes sea lo más cómoda y fácil posible.

4.4.2. Puentes integrados.

La construcción de los buques es cada vez mas compleja por la especial configuración

de los diseños y por los sistemas automáticos que incorporan. La tendencia de los buques

avanzados es concentrar en el puente de gobierno el control del buque e integrar todos los

equipos de forma que a través de una red y mediante aplicaciones informáticas que manejen

las tareas del buques se pueden efectuar todas sus operaciones. La aplicación de los satélites

para mantener comunicaciones con tierra, enviando y recibiendo información, son

imprescindibles para el funcionamiento de un buque con poca tripulación.

Físicamente el puente integrado tiene cada vez mas parecido a la cabina de los aviones, sus

sistemas de control incorporan aparatos y equipos de gran variedad en lo relativo a diseño y

tipo, variando sus características físicas y sistemas de conexión. El concepto del Oficial que

debe cubrir las necesidades de estos buques es completamente diferente de los existente

hasta hace pocas décadas.

La aplicación de la tecnología al espacio físico y su contenido será el primer factor a tener en

cuenta para el desarrollo del puente integrado, y el segundo factor será el elemento humano.

Basados en estos dos conceptos se describirá y expondrán las ventajas de la utilización de un

puente integrado y cual es su configuración.

4.4.2.1 .Introducción.

El camino emprendido por los armadores es una tendencia irreversible hacia la

¡mplementación de tripulaciones reducidas. El problema que suscita la disminución del número

de tripulantes está en conocer si afecta a la eficiencia en las operaciones o compromete la

seguridad en general. En contra de la reducción están los accidentes marítimos y la atribución
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al error humano del 80 % de los que ocurren. La única solución que posibilite la reducción sin

perder eficacia es la de la integración de sistemas.

Los primeros intentos para crear puentes integrados se han concretados en acumular equipos

en el puente que hicieran las operaciones de las personas sustituidas. Posteriormente se ha

simplificado el número de equipos, para obtener una reducción de la carga de trabajo del

personal que queda después de la reducción. Se puede apreciar la circunstancia de que

cuando se adopta una nueva configuración de puente integrado, el número de tripulantes se

reduce y aumenta el nivel de seguridad.

Como punto final a la introducción se define un puente integrado, como aquel sistema formado

por un conjunto de subsistemas que funcionan individualmente, atendiendo a las diferentes

operaciones del buque452 y que están integrados de tal forma que es posible el acceso desde

un punto central a toda la información elaborada por los subsistemas. El sistema integrado

debe ser capaz de llevar a cabo las siguientes operaciones:

• Navegación.

• Propulsión.

• Comunicación.

• Carga/descarga.

• Seguridad.

• Administración.

El reparto de las funciones se realizará en función de las necesidades operativas del buque,

basadas en el tipo de buque. El fabricante puede brindar al usuario un sistema base al cual se

le pueden acoplar diferentes módulos, con lo cual, el armador tiene varios tipos de sistemas

para elegir.

452 Estaciones de trabajo para las operaciones.
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4.4.2.2.Criterios aplicados.

La introducción de los puentes integrados significa la aplicación de nuevos criterios de

construcción y manejo del buque. Es necesario por una parte, llegar a una estandarización de

normas que permitan la construcción de equipos compatibles, que con diferentes marcas

puedan ser integrados en la estructura de un centro de control único. Por otro lado la

configuración del puente debe tener una distribución del equipamiento armonizada y estándar.

El cumplimiento de estas dos normas permitirá obtener las siguientes ventajas de los puentes

integrados sobre los convencionales:

• La preparación de los oficiales puede ser estandarizada. No ocurrirá como ahora que es

necesaria una preparación especifica para cada tipo buque, ya que cada constructor

dispone a los equipos según sus propios diseños, lo cual exige a los oficiales una

preparación para el buque al cual es destinado.

• Los Armadores saldrán beneficiados ya que no será necesario que los oficiales efectúen un

entrenamiento previo a embarcar, o que el oficial relevado permanezca unos días a bordo

para enseñar las diferencias del buque al que le releva.

• Las Navieras con varios buques podrán reducir el precio de coste al hacer pedidos de

varias unidades; además reducirán las inversiones en repuestos.

• Optimización de los recursos disponibles, mejorando la eficiencia de los sistemas.

• Los beneficios que supone disponer del puente como un paquete único integrado, lo que

supone menos coste453.

La aplicación de los criterios de estandarización de normas para la construcción de equipos es

función de los organismos nacionales e internacionales454 que son los que tienen capacidad

para hacerlo. Respecto a la normalización de las configuraciones de los puentes es un tema

en el que todas las partes interesadas, astilleros, armadores, fabricantes y Sociedades de

Clasificación, deben ponerse de acuerdo. Las conclusiones obtenidas deberán ser

presentadas a la Organización Marítima Internacional, la cual emitirá las resoluciones

pertinentes para que sea un normativa cuyo cumplimiento sea obligatorio internacionalmente.

453 Reducciones en los costes de instalación y cableado.
454 Ver capítulo I, apartado 1.8.
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Otros criterios aplicados para poder obtener la mejor integración posible del puente, con una

buena racionalización y transferencia automática de datos entre las estaciones, facilitando la

disminución de la carga de trabajo y disminuyendo la posibilidad del error humano.

• Redundancia de sistemas evitando un eventual fallo.

• Centralización de todos los datos y alarmas.

• Utilización de interfaces normalizados para poder interconectar los equipos.

Desde el punto de vista operacional, los criterios aplicados deben ser abordados por los

fabricantes para ofrecer un puente integrado donde la fiabilidad sea del cien por cien, y

ofrezca facilidades de manejo al usuario.

4.4.2.3.Contenido del espacio físico.

La distribución de los diferentes equipos en el espacio físico del puente se debe

realizar atendiendo a la superficie disponible, pero con una configuración estandarizada, es

decir, diseñar todos los puentes de una forma similar, atendiendo preferentemente a lograr

una reducción de la carga de trabajo en el tripulante.

La distribución ergonòmica455 de todos los elementos del puente es una cuestión a resolver

por los diseñadores de los diferentes sistemas para llegar a un acuerdo. La ergonomia mejora

los equipos y la distribución de mandos, de tal manera que su accesibilidad por el Oficial de

Guardia pueda realizarse siempre sin la mas pequeña duda, es decir, que pueda actuar en

todo momento como un acto reflejo. Es el mismo principio que es aplicado en el manejo de

coches y aviones.

El diseño de puente456 implica que las partes interesadas estén de acuerdo en la instalación y

configuración de equipos. Teniendo en cuenta que el manejo de todos los sistemas principales

del buque, navegación, propulsión, manipulación de la carga, comunicaciones, administración

y seguridad, se realiza desde el puente, se ha adoptado la estación de trabajo como unidad

estándar. Disponiendo el número adecuado evitando y eliminando grandes distancias entre

ellas.

455 Reducción del número de consolas.
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En una estación de trabajo es necesario racionalizar la presentación de la información

mediante una asignación de niveles y prioridades que permitan disponer siempre de los datos

adecuados a la situación que es necesario controlar, evitando una presentación innecesaria

de datos disponiendo una opción para acceder a los datos específicos a voluntad. Las

pantallas en color dan seguridad y confianza al oficial de guardia disminuyendo su

cansancio457.

4.4.2.4.Concepto de un solo hombre en el puente.

La generalización en la construcción de buques con puentes integrados influirá en la

formación del marino y en los conocimientos que los centros de enseñanza deberán impartir

para preparar a los futuros oficiales.

El puente integrado de un buque, por la complejidad que representan los diversos sistemas

necesarios para la operación del mismo, necesita un personal que pueda estar muy

familiarizado con todos los controles y alarmas, al objeto de que su reacción sea inmediata

ante cualquier información recibida. Cuando se está realizando una operación de cualquier

tipo, bien sea en alta mar o en puerto, los problemas que surgen en el sistema que esté en

funcionamiento, pueden requerir una solución inmediata, no habiendo tiempo de abordarlos; y

en ocasiones no se dispone de tiempo para realizar una consulta al manual de instrucciones

para conocer donde esta un determinado control o el interruptor para cierta función. En estos

casos la preparación de la tripulación es importante para el manejo de estos buques

El hombre ha sido desplazado en la mayoría de las operaciones de hoy, hay multitud de

buques cuyos oficiales de máquinas se dedican a mantenimiento o simplemente han sido

sustituidos por ordenadores. Los subalternos prácticamente han desaparecido.

La seguridad y las aplicaciones tecnológicas tienen actualmente una de las máximas

expresiones en los buques con puente donde un hombre solo de guardia realiza todos los

cometidos de los antiguos departamentos de los buques convencionales. Si hace unos años

456 El código SOLAS, fija unas normas generales a nivel internacional sin llegar a especificar una
distribución ergonòmica y eficaz de los distintos equipos.
457 El uso de pantallas táctiles proporcionan facilidad de manejo y rapidez en el aprendizaje.
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nos dijeran que un sólo hombre sería capaz de dirigir un buque458, seguramente lo

pondríamos en duda, pero los constantes avances tecnológicos, nos permiten contemplar que

es una realidad, presente en diferentes buques. Una persona en un puente de mando es

capaz de controlar toda la actividad del buque y llevarlo de puerto a otro, sin necesidad de

intervenir, a lo más será necesario introducir algunas correcciones en algún parámetro con el

fin de corregir la derrota del buque.

Un buque trabajando en las condiciones expuestas necesita un sistema o sistemas capaces

de:

• planificar las derrotas con los parámetros disponibles en bases de datos,

• controlar la derrota y los cambios de rumbo necesarios,

• evitar los obstáculos y colisiones realizando las maniobras,

• comunicar por satélite las incidencias de la navegación,

• monitorizar todas las operaciones y alarmas,

• automatizar los sistemas de seguridad y su respuesta a una emergencia,

• registrar todas las alarmas, incidencias y fallos de los sistemas,

• controlar el sistema de propulsión y los sistemas auxiliares del buque,

• disponer de sistemas redundantes459.

Los estudios y diseños que se están realizando parten de los resultados obtenidos al implantar

por separado primero los equipos, después un sistema con varios equipos y por último los

puentes integrados en los buques última construcción. Los últimos avances en informática,

electrónica y comunicaciones están siendo utilizados para lograr optimizar el puente integrado.

Se busca la compatibilidad de los componentes entre sí, lo que elimina la necesidad de

interfaces, que en ocasiones son de laborioso diseño y costosas.

El rendimiento de cualquier sistema integrado en último lugar depende de la suma de sus

partes. Cuando los suministradores distintos a sistemas básicos son diferentes pueden

presentar problemas de instalación e integración, poniendo en peligro la eficiencia operacional

del sistema así como la seguridad del buque.

458 En 1974 el petrolero Seiko Maru, de 138400 tpm, estaba preparado para navegar con 15
tripulantes, siendo los reglamentario en esa época 32.
459 Los fallos en sistemas tan complejos pueden dejar inoperativo al buque. Si éste se encuentra a
pocas horas de puerto podrá solicitar ayuda inmediata, pero si el buque navega por aguas oceánicas, la
cuestión podría complicarse, por ello es necesario duplicar algunos sistemas.
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Como ejemplo evolutivo de los buques con puente para ser manejado por un sólo hombre

tenemos el Petrobulk Mars"460, con 84,000 tpm, es el décimo de una serie de 15 petroleros

construidos461 y el primero en adaptarse a la nueva notación de clasificación de DnV, W1-

OC462, que ha sido preparada para cubrir las especiales exigencias en el manejo de equipos y

vigilancia, con un oficial de guardia capaz de operarlos sin ayuda. Dispone de un puente

integrado463 que tiene una visión clara en todas las direcciones, podrá oír todas las señales y

registrar cualquier irregularidad o error con la ayuda de alarmas464. Han sido establecidos

procedimientos operacionales para asegurar que el puente se halla tripulado a todas horas y

que en caso de emergencia otro operador cuantificado puede acudir rápidamente al puente.

Los actuales convenios internacionales465, permiten un único tripulante en el puente en horas

diurnas, y sólo con la previa autorización del oficial de guardia de mayor rango.

Ocasionalmente, el oficial encargado de la guardia podrá ser el único vigía con luz diurna, si

concurren las siguientes circunstancia:

• la situación general ha sido cuidadosamente estudiada y se ha comprobado sin lugar a

dudas que no hay riesgos;

• se han tenido plenamente en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos, sin que esta

enumeración sea exhaustiva, los siguientes:

• estado del tiempo,

• visibilidad,

• densidad del tráfico,

• proximidad de peligros para la navegación,

• la atención especial con que debe navegarse dentro de un dispositivo de separación

del tráfico o cerca de éste;

• puede contarse inmediatamente con ayuda en el puente si así lo exige cualquier cambio

dado en la situación general.

460 Primer buque con un puente diseñado para ser operado por un solo hombre, durante veinticuatro
horas, a Petrobulk Carriers.
461 En el astillero Burmeister & Wain de Copenhague, para una sociedad limitada danesa que asocia a
NAESS, JAHRE & PARTNERS y será operada por PETROBULK.
462 Watch 1, Ocean Areas and Coastal Waters.
463 Lleva radares RASCAR (Rasterscan Collision Avoidance Radars) (RASCAR 2500C), que en caso
de alguna incapacidad del oficial de guardia la alarma de colisión del ARPA se transmite a través de la
alarma general del buque al oficial de apoyo.
464 Sin importar donde se produzca.
465 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar.
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Es decir, la utilidad del sistema depende de que la información sea válida y precisa, para

realizar las operaciones y optar a poder cubrir las guardias nocturnas con un solo hombre.

Justo es reconocer que tanto el pabellón como la zona de operaciones y el tipo de buque,

también influyen para que un armador reciba éste permiso para tripular su buque.

La idea de que el oficial realice sólo la guardia en el puente está sustentada por el

equipamiento que dispone para poder conocer con anticipación, por ejemplo, una maniobra o

el fallo de un equipo, lo cual le permite tomar las decisiones con mayor margen de tiempo y

evaluando antes las posibles soluciones. Cuando el buque está navegando el concurso del

piloto automático es fundamental, este componente del sistema de gobierno junto a todo el

sistema ha sido objeto de numerosas modificaciones para integrar sus funciones en otros

sistemas relacionados con la maniobra a otros buques u obstáculos que puedan encontrarse

en la derrota.

4.4.3. ARPA.

Los puntos de referencia en la mar entre dos buques son la distancia y marcación, que

existen entre ambos. El conocimiento de estos parámetros determina sus posiciones e

intenciones, por lo cual, cuanta mas exactitud tengan sus valores mayor será la confianza del

navegante a la hora de tomar una decisión. Los sistemas electrónicos permiten el calculo

automático de los valores necesarios, pero además son complementados con los datos

aportados por la vigilancia visual, especialmente en condiciones de mala visibilidad, donde la

percepción de los sonidos exteriores es de gran ayuda, para conocer las intenciones o

posición de los buques que estén en las cercanías de nuestra derrota.

El problema de como evitar una colisión se basa en el análisis de datos con los cuales tomar

una decisión. Los estudios que proporcionan la solución se resumen en disponer de:

• Reglas de maniobra.

• Conocimiento de la posición e intenciones del otro buque.

• Equipo capaz de ejecutar nuestras decisiones.
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El ARPA466 es un equipo que reúne todo lo necesario y con el cual se puede evitar la colisión,

centrando sus funciones en el conocimiento de la posición del otro buque. Es un equipo con

unos parámetros de entrada cuyo fin es buscar resultados en forma de sugerencias o datos

que evaluar antes de tomar una decisión, sobre la maniobra a efectuar. Proporciona todos los

datos necesarios del otro buque: distancia, marcación, velocidad, mínima distancia y tiempo.

El sistema evalúa constantemente los parámetros del buque elegido, mientras nosotros

deseemos o durante el tiempo que pueda representar un problema para nuestra navegación, y

efectúa recomendaciones sobre las maniobras evasivas que son necesarios realizar.

La tecnología introducida en forma de equipo, en este caso, es de una ayuda inestimable para

conseguir aumentar la seguridad y reducir las colisiones. La rapidez de cálculo que tiene el

ARPA es una característica importante, que los fabricantes tienen en cuenta a la hora de

diseñar los nuevos equipos, incorporando circuitos y procesadores cada vez más potentes,

con el fin de realizar el seguimiento de un buque y conocer sus intenciones. Su ayuda se

acrecienta, en caso de niebla cuando la visibilidad es reducida.

La líneas generales de la descripción y funcionamiento del ARPA ayudan a determinar los

puntos que son mejorables con la tecnología. El trabajo consta en primer lugar de detección y

seguimiento del eco, que proporciona un diagnostico de la situación identificando y evaluando

los riesgos. La segunda parte del trabajo realizado por el ARPA es la planificación de la

maniobra y su realización.

Es un radar con potentes microprocesadores que rastrea el entorno del buque convirtiéndolo

en un sistema de información al navegante, que le permitirá seguir la derrota y evitar las

colisiones Comienza enviando señales electromagnéticas a través de la antena, cuya rotación

señala de alguna manera el tiempo que tarda la información en ser mostrada al usuario. Los

barridos de la antena hacen surgir en la pantalla un eco, producto de la recogida de las odas

que han chocado contra cada objeto que haya en el entorno del buque. Los ecos pueden ser

cientos, es necesario lograr distinguir entre olas, boyas, objetos o buques. Los circuitos

discriminadores y la informática nos permiten efectuar una serie de operaciones mediante las

cuales podemos distinguir los ecos y calcular sus parámetros.

466 Automatic Radar Plotting Aid.
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Mediante un jostick o trackball podemos poner encima de un eco una marca sintético467 y

manipulando teclas o líneas de menú, podremos conocer los parámetros de velocidad, rumbo

y distancia. Después de unas cuantas observaciones aparece un vector sobre el eco, que nos

permite conocer la dirección y su longitud nos dará la velocidad, quedando registradas las

sucesivas posiciones sobre la pantalla. Si observamos que la ruta que lleva el eco es peligrosa

para nuestra integridad, colocamos un circulo de seguridad de 1,2, o las millas que deseemos

y si el eco se adentrará en la zona establecida nos sonaría una alarma. El ARPA también nos

permite simular una maniobra de evasión, con los datos que él proporciona o con los que

deseemos, basta con introducirlos.

Una de las últimas técnicas468 introducidas es la que combina dos sistemas de radar

independientes con transceptores controlados exteriormente por un dispositivo que los modula

de acuerdo a secuencias pre-establecidas. Los transceptores pueden funcionar

continuamente utilizando una sola antena, de esta forma la antena de menor haz proporciona

mayor alcance y los sistemas de frecuencias diversas mayor visibilidad. El sistema mejora las

prestaciones y ayuda a incrementar la velocidad de barrido de la antena, siendo la relación

señal/ruido, muy baja. Las señales recibidas de los ecos son de tal calidad que computadas

en tiempo real permiten diferenciar por el color los buques inmóviles de los que están en

movimiento. Otra ventaja es que un segundo después de ser detectado el eco se muestra su

dirección, y sólo necesita un segundo y medio para presentar la ruta. El margen de maniobra

respecto a los demás sistemas, ya que algunos tardan hasta 25 segundos en mostrar la

derrota.

Las consideraciones finales que se pueden hacer sobre estos sistemas que ayudan al

gobierno del buque se reducen a introducir tecnología para suplir los posibles defectos o

mejorar sus características, ya que su contribución a la seguridad reduciendo el error humano,

gracias a las recomendaciones fiables que proporciona, significa una disminución de

accidentes, disminuir los costes al reducir los consumos y las distancias recorridas y

disminución de la carga de trabajo del tripulante.

Los diferentes fabricantes de equipos radar/ARPA buscan versiones robustas, capaces de

operar en condiciones ambientales extremas y a la vez equipos ergonómicos. Otro punto es la

disminución del número de controles, que el oficial no tenga que actuar sobre un considerable

número de teclas para conseguir los datos apetecibles. Disminuir los costes de instalación.

467 Circulo, cuadrado o triángulo.
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Mejorar los sistemas de interface, lo cual favorece la posibilidad de disponer de sistemas

redundantes a menor precio.

La legislación de la OMI respecto al radar/ARPA están contenidas en la resolución A.422 (XI),

mediante la que aprobó normas de rendimiento de las ayudas de radar automáticas469, y en la

A.823 (19)470 en cuyo anexo proporciona recomendaciones sobre normas de funcionamiento

de las ayudas de punteo radar automáticas.471

La normativa pretende dar una orientación estándar a todos los fabricantes. Pide a los

gobiernos que se aseguren que todas las instalaciones para la ayuda al punteo radar

automático realizadas después del 1 de enero de 1997 se ajusten a las normas del anexo de

la resolución A.823 y que no sean inferiores. Además indica que los titulados de puente deben

tener una formación adecuada respecto del empleo correcto de las ayudas de punteo radar

automáticas, incluidas las limitaciones y errores que pueden cometer. Las funciones de radar

que desempeñe la pantalla de las APRA deberá ajustarse a las normas de rendimiento de la

resolución A.477 (XII) y las generales de la A.694 (17), complementadas por la A.823.

4.5. La carta electrónica.

4.5.1. Introducción.

Las cartas de navegación son elementos utilizados a bordo de los buques para poder

situar la posición del buque en cada momento. Han sido el instrumento del cual se han valido

los marinos para guardar sus conocimientos prácticos de las derrotas. Las cartas de

navegación de papel pasaron de ser un detallado instrumento personal de una zona, a ser

reproducidas por las Oficinas Hidrográficas de las Administraciones que mantienen la emisión

de todas las cartas náuticas del mundo. En las últimas dos centurias, las cartas del

Almirantazgo Británico han cubierto todo el mundo, siendo el primer productor de cartografía

468 Desarrollada por la empresa noruega MPS International.
469 Normativa que sigue en vigor para todos los buques cuyas instalaciones se hayan realizado con
anterioridad al 1 de enero de 1997.
470 Aprobada el 23 de noviembre de 1995.
471 APRA.
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náutica. Las OH472 de los demás países, en genera!, han cubierto sus costas mediante cartas

detalladas de pequeñas áreas, que han ido en aumento debido a las necesidades reclamadas

por una náutica deportiva en expansión. La aparición de las cartas electrónicas significó la

entrada de las empresas privadas en la producción cartográfica.

Los potentes medios informáticos del mercado facilitaron la rápida introducción de la carta

electrónica como sistema de ayuda para la navegación, sustituyendo a las tradicionales cartas

de papel, lo cual supone uno de los cambios tecnológicos mas avanzados colocados a bordo

de los buques durante los últimos años. El paso de las cartas de papel a las electrónicas ha

sido promocionado y llevado a cabo por Empresas privadas y para ello han creado bases de

datos con la información procedente de las cartas de papel. Cada empresa creó su propia

base de datos montando la estructura de la misma según su criterio por lo que al poco tiempo

de aparecer la primera carta electrónica, el mercado era un completo caos en lo que a

formatos se refiere. Introducir un nuevo adelanto como las cartas electrónicas elaboradas sin

una normativa, causó la correspondiente preocupación de los servicios hidrográficos. La

IHO473 decidió poner orden y en el transcurso de su XII Conferencia, en 1982, marcó algunas

directrices para estandarizar los datos y formatos, que empezaron a ser usado por las

Organizaciones Hidrográficas permitiendo la posibilidad de la transferencia de datos entre

ellas mismas. La OMI asumió los estudios y trabajos efectuados por la IHO, definiendo los

estándares obligatorios internacionalmente y nombró un equipo de expertos que empezaron a

trabajar a partir de ellos.

La trasferencia de datos de las cartas de papel a las electrónicas se ha realizado teniendo en

cuenta la información del área considerada que se refleja sobre la carta, que es el mismo

principio usado en las cartas de papel474. La reproducción electrónica proporciona cartas

rasterizadas o vectorizadas.

El ECDIS475, es un sistema de navegación formado por una carta digital y el equipo capaz de

visualizarla. El sistema debe ser capaz de integrar todos los equipos de a bordo que puedan

suministrar información que ayuden a la navegación, su uso deberá reducir el número de

accidentes marítimos, ya que elimina parte de los errores que pude cometer el tripulante.

472 Oficinas Hidrográficas.
473 International Hydrographie Office.
474 La carta de papel es un documento analógico, resultante del tratamiento y análisis de los datos
hidrográficos recogidos por la Organización Hidrográfica que la produce.
475 Electronic Chart Display Information System.
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Los intentos de sustituir las cartas de papel por otras electrónicas se están realizando desde la

década de los 70, coincidiendo con un gran crecimiento de la electrónica aplicada a la

navegación476. El U.S. Coast Guard477 realizó una serie de pruebas con Loran C478, para

intentar comercializar una carta electrónica, que en estas primeras versiones, proporcionaba

escasos datos, pero que demostraron que podría ser una gran ayuda para la navegación en

aguas restringidas.

4.5.2. Normas OMI y Estándares.

Los trabajos de normalización y estandarización de las cartas electrónicas deben cubrir

todas las necesidades resueltas por las cartas de papel. La preocupación más importante de

las normas IHO y la OMI, es la relativa a la "equivalencia legal" con la carta de papel. Ambas

trabajan en la búsqueda de estándares para la normalización de las cartas electrónicas en

formato vectorial. La legislación relativa a la utilización de las cartas electrónicas es la que se

desprende de la interpretación que se puede dar al SOLAS 74/78, capítulo V, regla 20, que

dice:

476 El primer paso fue poder convertir las señales de radio en situación, es decir, en una latitud y
longitud, presentando posteriormente los resultados en una pantalla de rayos catódicos.
477 USCG.
478 Por ejemplo, EE.UU. en los años 1977 y posteriores, desarrolló de un sistema para navegar por el
Rio St.Marys, entre el Lago Superior y el Hurón, donde en invierno se retiran las ayudas a la navegación
para evitar que las inclemencias meteorológicas las estropeen. El USCG instaló una estaciones de
Loran-C y en colaboración con la Universidad John Hopkins desarrollaron una carta electrónica
denominada PILOT, Precise Intercoastal Loran Translocator. Otros estudios y proyectos realizados
fueron: el North Sea Project 1988; los de Canadá que comercializaron una carta electrónica; o los
llevados a cabo por los prácticos del Delaware, con una navegación de 70 millas por el río con un
práctico que utilizó solamente la información proporcionada por la carta.
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"A bordo del buque deberá haber, todo ello debidamente actualizado, cartas náuticas,

derroteros, libros de faros, avisos a los navegantes, tablas de mareas y cualquier otra

publicación náutica necesaria para el viaje proyectado".

El texto no indica explícitamente que las cartas deban ser de papel u otro material, pero se

asumió que fueran de papel, y la controversia se planteó desde el principio de la implantación

de las cartas electrónicas, siendo resulta momentáneamente argumentando que las segundas

debían ser equivalentes a las primeras. El tema será definitivo cuando sea enmendado el

capítulo V del SOLAS.

Otro lugar donde se busca justificación por parte de las Administraciones para avalar las

pruebas que se realizan, se basa en el contenido de la Regla 5479, capitulo I del SOLAS 74/78,

en la cual se dice:

"Cuando las presentes reglas estipulen la instalación o el emplazamiento en un buque

de algún accesorio, material, dispositivo o aparato, o de cierto tipo de éstos, o que

tome alguna disposición particular, la Administración podrá permitir la instalación o e,

emplazamiento de cualquier otro accesorio, material, dispositivo o aparato, o de otre

tipo de éstos, o que se tome cualquier otra disposición en dicho buque, si, después de

haber realizado pruebas o utilizado otro procedimiento conveniente, estima que los

mencionados accesorio, material, dispositivo o aparato, o tipos de estos, o lai

disposiciones de que se trate, resultarán al menos tan eficaces como los prescritos poi

las presentes reglas"

"Toda Administración que, en concepto de sustitución, autorice el uso de algúr.

accesorio, material, dispositivo o aparato, o de un tipo de éstos, o la adopción de une

disposición, comunicará a la Organización los correspondientes pormenores junto cor,

un informe de las pruebas que se hayan podido efectuar, y la Organización transmitiré

estos datos a los demás Gobiernos Contratantes para conocimiento de sus

funcionarios".

Las dos organizaciones prepararon varios grupos de trabajo480 en 1987 para estudiar la forma

de representar la información cartográfica de las cartas de papel, estudiando los aspectos

479 Equivalencias.
480 Comité de intercambio de datos digitales, CEDO (Comité Exchanged of Digital Data).
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técnicos de los colores y símbolos, glosario de los términos, una base de datos, la

actualización y calidad de los datos.

Las normas IHO SP-52481 y las provisionales de la OMI, han dado como resultado cartas

conteniendo muchas de las características descritas en las normas, pero, adolecen de algunas

necesidades importantes. Por ejemplo, la necesidad de normalización de los formatos de las

cartas electrónicas para el intercambio de información entre los Institutos Hidrográficos y entre

estos y los usuarios a los cuales se distribuyen las cartas. Incluso se opina la necesidad de

mantener a bordo un mínimo de cartas de papel, lo cual implica su mantenimiento. Se han

hecho y están haciendo muchas demostraciones, pero las prestaciones exigidas según la

normativa SP-52 son difíciles de cumplir para lograr que la carta electrónica sea equivalente

legalmente a la de papel.

La actualización y revisión de los estándares produjo un nuevo documento el S.57482, siendo

publicado en 1993. Esta normativa establece un protocolo de estandarización de intercambio

de datos llamado DX.90. Basados en los dos documentos483 se están desarrollando los

diferentes sistemas de cartas electrónicas.

Los últimos documentos emitidos por la OMI que hacen referencia a los estándares de ECDIS

fueron aprobados recientemente, mediante la resolución A.817 (19), "Normas de

funcionamiento de los sistemas de información y visualización de cartas electrónicas"484.

4.5.3. Características relevantes.

El mantenimiento actualizado de las actuales cartas de papel, supone una carga de

trabajo a bordo que con las tripulaciones reducidas es imposible de realizar, es un sistema

manual obsoleto que requiere muchas horas de trabajo para corregir las cartas mediante los

Avisos a los Navegantes, y que casi nunca está actualizado, ya que son suministrados en

481 Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS.
482 Transfer Standard for Digital Hydrographie Data.
483 SP.52 y S.57
484 Aprobada el 23 de noviembre de 1995.
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cada puerto485. Las cartas corregidas son escogidas según las necesidades marcando las

zonas que interesen y pasando de las que no se van a utilizar486. Por todo ello la primera gran

ventaja de las cartas electrónicas es que la información es la existente en cada momento, ya

que las correcciones pueden ser suministradas vía satélite actualizando directamente las

cartas con los datos procedentes de las Oficina Hidrográfica.

La segunda característica relevante es que la información tiene mayor exactitud en general y

muy en particular cuanto a la posición del buque se refiere, ya que los datos se leen en tiempo

real sobre la pantalla, no es necesario pasar la posición a la carta en cuya operación podemos

cometer errores. Si por necesidad, bien sea legal o de otro tipo, precisamos de que quede una

constancia escrita de la derrota del buque, sólo tendremos que imprimir la carta y los datos de

la pantalla.

Facilitan la realización de una navegación mas segura en todas las condiciones en las que se

pueda encontrar el buque. Por ejemplo, con visibilidad restringida la posición del buque se

podrá fijar a intervalos y pasarla a la carta de papel; con la carta electrónica tendremos

permanentemente la presentación de todos los datos. En zonas cerradas de navegación, ríos,

puertos o canales, es necesaria una precisión basada en la referencia a puntos de la costa,

demostrándose que la situación verdadera con respecto al entorno, y la presentación de la

posición del buque en la carta electrónica aumenta el nivel de seguridad y es considera como

dato necesario487.

El resultado de la obtención de cartas electrónicas por el método de vector-base digitalizado

son los ECDIS. El sistema de vectorización parte de una carta de papel sobre una mesa

digitalizadora o situando una carta ráster en la pantalla, sobre la que se superpone una malla

de longitud/latitud. Las líneas y dibujos son transferidos punto por punto mediante un

programa informático, que los traduce en longitud y latitud. La información del mismo tipo es

almacenada en un fichero. Por ejemplo, las ayudas a la navegación y las sondas de 3 metros,

tendrán un fichero separado. La presentación de estos ficheros reproduce exactamente la

485 Se ha introducido un sistema a base de enviar las correcciones por fax, pero el problema del
tiempo necesario para realizar las correcciones de las cartas subsiste.
486 Por ejemplo, debemos hacer un viaje entre el puerto de La Coruña y el de Rotterdam. Preparamos
todas las cartas según la derrota que elegimos. Tenemos una emergencia y tenemos que entrar en el
Havre, cuya carta no estará actualizada, lo cual puede causarnos problemas.
487 Los EE.UU., entre 1983-84, financiaron un estudio en el que un equipo de expertos, realizaron
maniobras durante 246 horas en siete tipos diferentes de buques y afirmaron que "La presentación
requiere una visualización del vector velocidad y la maniobra de timón aconsejada, con diferentes colores
para la información, las ayudas, y la posición de otros buques.
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carta de papel. La calidad de la carta original y la selección de los detalles capturados

determinarán la presentación de la carta vectorizada.

Las oficinas hidrográficas trabajan conjuntamente en el desarrollo de una base de datos

vectorizada488 para usar en el ECDIS. La carta electrónica es el resultado un trabajo conjunto

de planificación de la navegación visualizando la derrota y la situación del buque. La

información adicional necesaria y los datos son obtenidos del propulsor principal y máquinas

auxiliares, alarmas contraincendios, datos de la costa, meteorológicos, información del ARPA,

radar, autotimonel, corredera y ecosonda.

El segundo método de obtención de cartas electrónicas, raster-escaneadas, los ECS489 es

una fotografía electrónica de una carta. El escaner divide la carta en miles de pixels490 y graba

el color de cada uno de ellos. La recomposición de los pixels en una pantalla nos mostrará la

carta. La calidad de la visualización depende del tamaño de los pixels usado en el escaneado

de la carta491. Cuanto mayor sea el número de dpi, mejor será la resolución492. La mayoría de

los ECS cumplen una normativa de estandarización menos estricta desarrollada por Radio

Technical Committee for Marine Services493 que se encuentra en el documento RTCM 136-

94/SC109-STD494, en el cual se dan los requerimientos mínimos que deben tener los sistemas

de cartas electrónicas495, que cumplen en parte con los requisitos de ECDIS, pero introduce

algunos cambios, el principal es que la carta de base de datos no necesita ser aprobada por

una Organización Hidrográfica Nacional. Los ECS son un sistema complementario, siendo

obligatorio usarlos con las cartas de papel actualizadas por alguna Organización Hidrográfica

Nacional.

Diferencias entre los métodos de rasterización y vectorización. Los usuario de las cartas

electrónicas deberían poder realizar las mismas operaciones que se pueden hacer sobre las

cartas de papel, por ejemplo, trazar derrotas, corregir los datos existentes, borrando o

488 ENC, Electronic Navigational Chart.
489 Electroic Chart System.
490 Pequeños cuadrados o puntos.
491 Medidos en dpi, dots por pulgada.
492 El Almirantazgo Británico escanea a 1016 dpi. El National Ocean Survey (NOS) de los EE.UU.
escanea a 762 dpi. Otras organizaciones o empresas bajan su resolución hasta un escaneado de 127
dpi.
493 RTCM.
494 "Recommended Standards for Electronic Chart System".
495 No son sistemas compatibles o equivalentes al ECDIS, ya que no reúnen los requisitos de sus
especificaciones.
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modificando y añadir información nueva. Algunas ventajas y desventajas de las cartas

electrónicas son las siguientes:

• El proceso de vectorización es mas lento y costoso, que la rasterización.

• La carta ráster se guardan en un archivo, es una fotografía, que incluye un programa que

georeferencia la latitud/longitud durante el escaneado, por ello no pueden modificarse o

identificarse por latitud/longitud.

• La carta vectorial guarda los bits en un fichero vectorizado, referencias cada uno por

latitud/longitud, por ello, pueden realizarse toda clase de modificaciones y añadidos.

• Una carta ráster puede ser escaneada y su imagen ser superpuesta a una malla

vectorizada, pudiendo de esta manera aumentar sus prestaciones incorporando un sistema

de navegación. Esta técnica permite disponer de una carta electrónica que es una

reproducción de la de papel, y la posición del buque continuamente visualizada496.

• La actualización de la información de las cartas ráster se realiza creando nuevas versiones

de cartas corregidas con los datos proporcionados por los Avisos a los Navegantes.

• Las cartas vectorizadas pueden ser corregidas en tiempo real mediante acceso electrónico

a los puntos que deben ser enmendados.

Las diferencias expuestas son suficientes para apreciar que las cartas vectorizadas son

técnicamente mas eficaces y ofrecen mayores ventajas que las rasterizadas.

4.5.4. Desarrollo actual de los trabajos.

La implementación de las cartas electrónicas está siguiendo un proceso de pruebas

previas en el cual están involucrados numerosos países, cada uno de los cuales adopta una

posición según sean los intereses comerciales de las empresas participantes en el proyecto.

Algunos de los Proyectos que se han realizado o están en fase de ejecución actualmente son

enumerados, destacando algunas de las particularidades de cada uno de ellos, especialmente

lo relativo a la tecnología empleada y su incidencia sobre la seguridad.

496 Las posibilidades de trabajo dependen del programa usado. Se puede trazar puntos, derrotas
rain llar la«: Hpmnra«;calcular las demoras.
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• La Administración marítima de los EE.UU., está desarrollando un sistema con ayuda de la

DMA497 para usar las cartas electrónicas, dentro de sus cálculos entra suprimir el uso de

las cartas de papel para el 2000. Comsat empresa proveedora de Inmarsat, ha introducido

un servicio de corrección de cartas por fax, que puede ser solicitado y recibido en cualquier

momento por el buque.

• La Armada sueca, Microplot de Sea Information Systems Limited usa LiveChart, pero los

suecos además trabajan junto la UK Hydrographie Office para poder disponer de un

interface para ARCS498, el primer servicio mundial de cartas digitalizadas de alto nivel

lanzado en 1993. Los usuarios pueden crear sus propias cartas bien directamente en la

pantalla o usando el software digitalizador de Microplot. Los datos pueden ser almacenados

y tratados como archivos DFX en el ordenador.

• SeaMap ECDIS499, sistema de Norcontrol. Acepta información de la carta en formato

DX90. Se puede usar para preparar una derrota y la información necesaria para cada punto

de la derrota500, puede ser especificada y el sistema puede calcular los rumbos, la distancia

de los tramos y el tiempo empleado. Seamap comprueba y verifica la derrota en la carta y

da la alarma si hemos especificado un margen de seguridad. La derrota planificada puede

invertirse para el viaje de regreso. La derrota es presentada con la posición, rumbo y

velocidad del buque y continuamente marcada en la carta. Las funciones y datos de otras

cartas pueden ser presentados en pantallas diferentes e independientemente de la carta

principal. El sistema puede presentar y seguir la derrota de más de 20 ecos procedentes

del radar en la carta mostrando su rumbo y velocidad.

• STN Atlas Elektronik's Chart Pilot ECDIS, presenta la posición actual del buque en todo

momento sobre la carta electrónica. Los vectores variables del buque y los datos

procedentes del ARPA pueden predecir cuales serán sus futuros movimientos. La carta

puede tener una presentación en movimiento verdadero y con norte orientado, realizando el

reajuste automática o manualmente.

• Los japoneses han construido el sistema Tokimec's EC-6000 ECDIS que permite preparar

las derrotas introduciendo los datos mediante valores numéricos o trackball. El sistema

497 Defense Mapping Agency.
498 Admiralty Raster Chart Service.
499 Motor Ship, Enero 1996.
500 Cambios de rumbo, radio de giro, velocidad y limites fuera de rumbo.
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comprueba las sondas para evitar una varada. Pude dar la alarma en caso de entrar en

aguas restringidas por el calado, al desviarse de la derrota. Para tener una posición

continua en la carta es necesario disponer de los datos procedentes de un GPS.

• El primer buque501 equipado solamente con cartas electrónicas como su sistema principal

de navegación ha recibido la aprobación de las Autoridades holandesas, que creen cumplir

con la normativa de la OMI502, su Dirección General de navegación ha exigido ciertos

requisitos para autorizar las pruebas:

•El buque debe disponer dos sistemas de navegación completamente independientes,

usar solamente cartas electrónicas de una institución garantizada503 y un soporte de

cartas en papel para alcanzar la estación de prácticos.

Los buques llevan un sistema de ChartMaster con pantallas Racal-Decca de 20"504. El

sistema de puente integrado, MIRANS 4600 incluye dos radares ARPA de 16"

BridgeMaster. El experimento también incluye la guardia de un solo hombre en el

puente505. Aunque ambos experimentos no están aprobados por la OMI, la autoridad

marítima holandesa afirma que cumple con la circular 566 del Comité de Seguridad de

la OMI506. El sistema ChartMaster instalado a bordo puede utilizarse para presentar

cartas vectoriales o rasterizadas.

• El proyecto ECHO507, financiado en parte por la U E, tiene como objetivo establecer un

sistema de comunicación permanente entre las Oficinas Hidrográficas con un Centro

Regional de Cartografía Electrónica508 y con los buques, con el fin de distribuir y actualizar

las cartas electrónicas. Los resultados finales de éste proyecto llevarán a disponer de un

servicio comercial de cartas electrónicas compatibles con ECDIS.

501 Son tres buques quimiqueros, operados por Pakhoed Group, pertenecen dos a Broere Shipping y
otro a Theodora Tankers, el primero, el Dutch Spirit, entregado por los astilleros de Verolme en febrero
de 1996, los otros dos, se entregarán a fines de 1996. Los tres tendrán la ruta del Norte de Europa al
Mediterráneo.
502 Circular CMS.566
503 Las cartas electrónicas serán suministradas por el servicio de cartas digitales ARCS del Instituto
Hidrográfico Británico. Se han escogido las cartas ARCS debido a su facilidad de adquisición.
504 Tienen baterías de emergencia para seguir funcionando en caso de fallos eléctricos.
505 Las pruebas con un hombre sólo en el puente han cesado en algunos países porque parece que la
OMI no aprobará el procedimiento ya que, algunos países liderados por los EE.UU., se oponen
fuertemente a la idea.
506 La OMI ha adoptado recientemente el standard EDCIS que es incompatible con las cartas ráster.
507 European Chart Hub Operations, proyecto en el cual participan las OH de Noruega, Finlandia y
Reino Unido; organizaciones como Inmarsat y Telenor; y empresas suministradores de equipos
508 RENC.
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• Sistema509 de cartografía electrónica de Transas Marine. Su base de datos dispone de

2800 cartas electrónicas que ofrecen una cobertura mundial. Son cartas vectoriales,

digitalizadas a partir de las suministradas por los servicios hidrográficos del Reino Unido510,

los EE.UU.511 y Rusia. Según el área a cubrir también se utilizan cartas de papel del país

en cuestión. Las cartas son actualizadas con los Avisos a los Navegantes. Estos sistemas

de cartas electrónicas permiten optimizar la planificación de la derrota, reduciendo los

costes al bajar el consumo y acortar la distancia.

Resumiendo se puede argumentar a favor y contra de las pruebas, pero sus resultados son un

paso que se debe dar para poder ser aceptadas las cartas electrónicas por parte de la OMI y

que ésta dictamine que las cartas ráster pueden ser equivalentes a las cartas de papel. Los

problemas que pueden presentarse al utilizar las cartas electrónicas derivan, precisamente, de

que no están autorizadas para sustituir al papel, lo cual implica que pueden ser rechazadas

por los inspectores de MOU. La proliferación de sistemas de navegación que incluyen las

cartas electrónicas va en aumento, y las compañías los adoptan debido a las grandes ventajas

que ello supone.512, y para ir preparando a los oficiales en el manejo de la cartografía

electrónica como sistema de navegación.

4.6. Sistemas integrados para el manejo del buque.

La planificación de la construcción de un buque se realiza, atendiendo a las

características proporcionadas por el Armador, que en ocasiones están en función de la ruta

que se debe seguir para recorrer la distancia hasta el puerto de destino. Algunos datos del

buque, por ejemplo el calado puede limitar los lugares de paso, por haber aguas poco

profundas, ello debe ser tenido en cuenta cuando trazamos la derrota; las cargas

transportadas y sus características son otro factor que debemos considerar; las previsiones

meteorológicas de las áreas por donde se navegará; o el sistema de propulsión. Todo ello

509 Navi-Sailor 2400S.
510 UKHO.
511 NOAA.

12 Los 47 buques que componen la flota de Shell International Trading and Shipping, han sido
equipados con el sistema de gestión y planificación Navmaster Professional, que es una herramienta
que trabaja en entorno Windows. Los sistemas emplean cartas oficiales ARCS.
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debe ser tenido en cuenta, para introducir en el buque los sistemas necesarios con los que

poder realizar su actividad.

Algunos subsistemas, por ejemplo comunicaciones o gestión, serán abordados en otros

capítulos, aquí sólo se considerarán los sistemas de posición y manejo de la carga.

4.6.1. Sistemas de posición avanzados.

Los equipos utilizados para determinar la posición del buque han evolucionado de tal

forma que muchos instrumentos que antaño eran imprescindibles para la navegación hoy

están en desuso y equipan las vitrinas de los museos. Los buques modernos utilizan para

determinar su posición varios sistemas radioelectrónicos, unos utilizan estaciones de tierra y

otros satélites. Cada sistema tiene sus limitaciones en cuanto exactitud, alcance y cobertura,

lo cual hace necesario mas de uno.

Los primeros medios de ayuda estaban basados en instalaciones de tierra, dieron en su

momento un empuje a la navegación electrónica permitiendo obtener situaciones con mayor

exactitud. Entre estos sistemas están Loran, Decca u Omega, todos ellos tienen el

inconveniente de que su cobertura es local, su alcance limita su uso en áreas concretas de

navegación, en función de las estaciones ubicadas en tierra. Actualmente el único que tiene

un uso apreciable es el Decca, especialmente en el Mar del Norte y Canal de la Mancha.

La navegación mediante los datos proporcionados por los satélites, se está convirtiendo en el

medio más seguro y exacto para poder obtener la situación del buque. Su cobertura es

mundial. Los sistemas que van a ser tratados basan su precisión en constelaciones de

satélites situados en diferentes órbitas terrestres. GPS513, GLONASS514 y GNSS515 son

sistemas satelitarios que nos proporcionan los datos necesarios que recogeremos con los

receptores de a bordo, para tener posiciones fiables de nuestro buque en cualquier parte del

mundo.

513 Global Positioning System.
514 Global Orbiting Navigation Satellite System.
515 Global Navigation Satellite System.
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Los buques en función de las áreas por las que navegaban tenían suficiente con situaciones

aproximadas, y sólo exigían precisión en las recaladas, en zonas de alta densidad de tráfico,

maniobras de aproximación a boyas o muelles, y para estos lugares el buque contaba con las

ayudas de tierra. Actualmente el panorama ha cambiado, en áreas conflictivas sigue teniendo

las ayudas de tierra, pero el buque necesita en todo momento una posición lo mas exacta

posible y que sea fiable. Las necesidades del transporte marítimo demandan rapidez y

seguridad, ambos conceptos están basados en conocer una buena posición del buque. Los

sistemas satelitarios facilitan posiciones de forma continuada y de gran exactitud, razón por la

cual estos sistemas han tenido una gran expansión y desarrollado en los últimos años.

La OMI reconoce la necesidad de utilizar al menos dos sistemas de posicionamiento

independientes. En junio de 1996, el GPS fue reconoció como sistema apto, no obstante se

advertía que no es adecuado para las navegaciones en las cercanías de los puertos o en

aguas restringidas. En diciembre de 1996 fue reconocido el GLONASS como sistema apto

con las mismas limitaciones que el GPS.

4.6.1.1.GPSYGPSD.

Los sistemas para situar la posición del buque correctamente han sido una meta que

los fabricantes de equipos, entendiendo lo vitales que son para el buque, han estudiado y

desarrollado, incorporando en cada momento las últimas tecnologías del mercado. El GPS

es por el momento el sistema que está desplazando a todos los demás por las prestaciones

ofrecidas y el grado de exactitud conseguido. Es un sistema creado por el Departamento de

Defensa de los EE.UU., y por ello desde su creación, las posibilidades de precisión han

estado restringidas para usos militares, ofreciendo para uso civil una señal degrada. No

obstante la evolución de los equipos comerciales516 y la demanda por parte de los usuarios

ha sido determinante para que se haya aumentado la precisión de la señal.

El nivel de precisión para uso militar con el PPS517 da una precisión de 16 metros e incluso

menos, y para uso civil utiliza el SPS518 con una precisión de 100 metros. La introducción de

516 1982, primer equipo comercial con frecuencia de formato NBS.
517 Precise Position Service.
518 Standard Position Service.
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errores para degradar la señal se realiza mediante dos métodos: SA519, que alteran

ligeramente los parámetros del satélite y su reloj, dando lecturas erróneas; y el AS520, que se

convierte el código P en código Y, haciendo imposible que el enemigo interfiera las señales.

El sistema funciona con una constelación de satélites521 formada 21 satélites operativos, más

tres de reserva, a una altura de 20.200 km. Transmiten en dos frecuencias L1=1575.42 Mhz y

L2=1227.6 Mhz. La primera está modulada con dos códigos el C/A522 y el código P; la

segunda está modulada por un código P. Ambos códigos llevan mensajes a un promedio de

50 bits/seg. El receptor del usuario mide e! tiempo de llegada de las señales, obteniendo una

pseudodistancia523, calcula la latitud, longitud, altura y hora exacta. El proceso necesita

disponer de una medición del tiempo muy exacta, para ello, tanto el satélite como el receptor

deben tener la hora muy bien sincronizada524, ya que la velocidad es cercana a los 300.000

Km. /seg.

Los diferentes tipos de receptores son utilizados por sus características, veamos el

funcionamiento de los mismos. Por ejemplo tenemos:

• Los secuenciales que disponen de uno o dos canales, siendo sus funciones, recibir la

señal, medir la distancia y leer los mensajes. El receptor ordena la señal de cada satélite y

la recibe durante 30 segundos, por lo que la secuencia, si se reciben al menos tres satélites

dura un minuto Si sólo dispone de un canal, entonces puede estar varios minutos sin recibir

una señal, y que trabajará en actualizar los datos para conocer los satélites que están al

alcance, o buscará cuando nuevos satélites estarán por encima el horizonte. Si dispone de

dos canales, entonces ambos se reparten el trabajo, uno tomará las distancias, mientras el

otro realiza las búsquedas.

• Los receptores multiplexados son similares a los descritos, es decir, captan la señal, miden

la distancia y pasan a otro satélite, pero a mayor velocidad, 50 veces por segundo,

pudiendo hacer mediciones de todos los satélites que están al alcance de forma continua.

La posibilidad de disponer de un canal para trabajar proporciona mas seguridad, ya que

hay menos posibilidades de perder la señal.

519 Disponibilidad Selectiva.
520 Anti burla.
521 Denominada NAVSTAR, completa en 1993.
522 Búsqueda poco precisa.
523 Es la técnica utilizada para medir la distancia del satélite, se llama "pasiva" porque el usuario
solamente recibe.
524 Un error de un microsegundo representa 300 metros de desviación.
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• Los receptores de seguimiento continuo tienen cuatro más canales. Cada canal trabaja con

un satélite diferente, proporcionando un seguimiento continuo de la distancia y señales.

Esto significa que los receptores de seguimiento continuo tienen menos posibilidades de

perder las señales del satélite. Un receptor de seguimiento continuo puede mejorar la

calidad de la situación midiendo las alteraciones de fase de la portadora del GPS y al

mismo tiempo la distancia, lo reduce el ruido en la medición de las distancias. Se pueden

alcanzar precisiones del orden de 10 metros, por lo que si se usa un sistema de ayuda en

la portadora se puede ajustar hasta fracciones de metro.

Las mayores prestaciones de los receptores de seguimiento continuo significan mas coste, lo

cual es un dato que es controlado por el armador, no obstante el precio de estos receptores

está bajando gracias al uso de las técnicas de integración a gran escala. Con varios canales,

también se puede seleccionar los satélites, obtener varias distancias y las situaciones serán

mas precisas.

GPSD, es una forma de mejorar la precisión de una situación, mediante técnicas diferenciales,

para ello se utilizan estaciones de referencia, cuya exacta posición es conocida, en diferentes

lugares. Comparando la posición y datos proporcionados por el satélite con la real que

conocemos de la estación, podremos saber los desfases existentes. Calculados los errores se

pueden transmitir señales correctas a otros receptores del área. La ayuda proporcionada por

el sistema está siendo introducida rápidamente, así en 1990 se instaló el sistema Racal Sky

Fix con dos estaciones de control una en Aberdeen525 y otra en Singapore, los buenos

resultados obtenidos multiplicaron rápidamente las estaciones y dos años mas tarde, 1992,

había 25 en funcionamiento. A finales de 1967 los servicios GPSD de Racal se extendían a

toda Europa, cubriendo desde el Mediterráneo hasta el Mar Báltico y desde el Atlántico oeste

hasta el Mar del Norte526. El centro de control está en Aberdeen ejerce el control y supervisión

del sistema. Las correcciones527 se obtienen a través de una red de estaciones de referencia y

se envían a los usuarios por medio del satélite de comunicaciones Intelsat F1528.La precisión

que se puede obtener llega a los 2 metros.

525 Escocia.
526 Además está disponible en otras áreas cómo Sud Africa, Indonesia, Norteamérica o Australia.
527 Se suministran en el formato estándar RTCM SC 104.
528 Situado en órbita geoestacionaria.
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4.6.1.2.GLONASS.

El sistema de posición comenzó a ser una realidad con los lanzamientos de satélites

realizados en 1982. La constelación completa está formada pro 24 satélites en órbita terrestre.

El desarrollo del GLONASS tuvo un cambio de orientación debido a los acontecimientos

políticos en la URSS. El acceso de observadores internacionales al Centro de Control situado

en Moscú sirvió para reorientar los objetivos y nuevos satélites fueron sustituyendo desde

1992 hasta hoy a los primitivos.

Los objetivos por los cuales se desarrolla el sistema son los de todos los sistemas de posición

y se resumen en aumentar el nivel de seguridad, proporcionando mayor precisión para situar

las posiciones del buque. Los parámetros principales del sistema GLONASS son:

• sistema de coordenadas geodésicas, SGS 85,

• número de satélites operativos, 21, mas tres en reserva,

• duración de la transmisión 2.5 minutos,

• número de planos orbitales 3,

• inclinación 64.8°,

• altitud 19100 kilómetros,

• división de la señal del satélite, frecuencia,

• banda de frecuencia 1601.5625, 1515.5, ±0.5 Mhz,

• período de repetición sincronizada 2 segundos,

La ventaja del GLONASS sobre el sistema GPS, es que no introduce la disponibilidad

selectiva, técnica que mediante la manipulación de las efemérides o la información horaria

degrada la exactitud de las señales. Las prestaciones geométricas ofrecidas por el GLONASS

son mejores ya que no tienen ningún agujero en su cobertura de la zona norte.

Los fabricantes han asumido que pueden ofrecer al usuario un receptor capaz de utilizar los

sistemas GPS y GLONASS, lo cual permite que aprovechan las características relevantes de

ambos, se consiga una combinación que aumenta las prestaciones. El rendimiento de estos

receptores ronda el 100 por 100 en fiabilidad, proporcionando posiciones con mayor velocidad

y precisión. Utilizando las constelaciones de satélites de los dos sistemas se pone en práctica

el posicionamiento cinemático en tiempo real529.
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El procedimiento RTK tiene algunas limitaciones como que si tiene menos de cinco satélites a

la vista funciona lentamente y con limitaciones. Hay dos opciones para utilizar, una es dos

frecuencias y una constelación o una frecuencia y dos constelaciones.

4.6.1.3.GNSS.

El área de navegación condiciona de alguna manera los sistemas utilizados para

obtener la posición del buque, ya que las interferencias producidas por la climatología o

perturbaciones eléctricas de una zona inciden en la exactitud de la posición. La UE consciente

de la necesidad de un sistema de navegación basado en una constelación de satélites

completamente civil, capaz de proporcionar la mayor exactitud posible y en el cual participaran

Gobiernos y organizaciones internacionales conjuntamente, adoptó en mayo de 1994 una

resolución530 relativa a la política espacial para la próxima década. Posteriormente la Comisión

presentó al Consejo una resolución531 relativa a la contribución europea para el desarrollo de

un sistema global de navegación por satélite.

El consorcio creado hizo un primer estudio sobre GNSS, siguiendo las directrices de la UE en

materia de Transporte Común y desarrollo de las Redes de Transporte, analizando la situación

de los sistemas de posición532 y dando respuesta a los objetivos siguientes:

• Identificación de los trabajos existentes en el GNSS a nivel mundial.

• Identificación y necesidades de los usuarios. Cualquier sistema creado en Europa debe ser

capaz de formar un sistema integral con el resto del mundo.

• Determinar los estándares de los procesos operativos.

• Estudios específicos de los aspectos marítimos.

• Identificación de los costes de implementación del sistema.

• Calculo del coste de algunos escenarios previamente escogidos, para satisfacer a los

potenciales usuarios.

• Evaluar los efectos económicos de los cambios tecnológicos en los próximos años, para

conseguir un sistema con proyección de futuro.

529 RTK, Real Time Kinematic.
530 PE-298-236
531 COM(94)-248, 14 junio 1994.
532 El informe Booz-Allen Hamilton ya reúne estos requisitos.
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• Revisión de la reglamentación internacional por la que se rigen y desarrollan los sistemas

de posición.

Las cuestiones mas debatidas por el Consorcio que promociona el sistema GNSS son el coste

económico para realizar la implementación y posteriormente la contribución de cada usuario

para el mantenimiento. El funcionamiento del sistema sería a base de explotar los satélites

geoestacionarios de Inmarsat III para transmitir los datos elaborados por los centros de tierra

que se pondrán en servicio. La creación del GNSS viene de la necesidad de mejorar la

disponibilidad, continuidad de servicio y precisión que no existe en la actualidad para los

sistemas de navegación GPS y GLONASS.

Concluidos los trabajos de la primera fase el Consejo de la DE dijo en su resolución del 19 de

diciembre de 1994 que la Comisión es responsable de "los trabajos preparatorios para el

diseño de una organización de un GNSS2 para uso civil compatible con el GNSS1, y que

funcione según las normas internacionales en base a una operación por una empresa privada

con fines civiles".

El objetivo de desarrollar un sistema basado en una constelación de satélites controlada y

operada por una organización neutral beneficiará a todos los usuarios civiles. Ayudaría a

traspasar las limitaciones que se están poniendo de manifiesto durante el transcurso de la

utilización de otros sistemas, por ejemplo:

• Falta de disponibilidad y continuidad533.

• Precisión insuficiente.

• Falta de control internacional de las partes esenciales del GNSS1, esto es, los satélites

GPS y GLONASS.

Se prevé que en GNSS evolucione en dos fases, el GNSS1 mejorando la aplicación del

sistema actual GPS/GLONASS. La parte europea de este programa es el EGNOS (European

Geostationary Navigation Overlay Service) que tendrá su completo desarrollo para el 2002,

garantizando una navegación segura incluso para situaciones críticas. Se prevé que el GNSS2

mejore mediante el uso entremezclado de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.

Se pretende que se consigan mejoras a nivel regional. Además, se prevé que el GNSS 2 esté

bajo control civil.

533 Hay algunas zonas donde están menos de cuatro satélites disponibles.
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Las bases del ERNP534 revisan los sistemas convencionales de radionavegación que llevan a

cabo diferentes gobiernos y Organizaciones Internacionales. Se definen las necesidades de

los usuarios y la planificación de los sistemas futuros, garantizando una transición de los

sistemas actuales al GNSS, ya que un sistema mundial debe apoyarse con acuerdos

internacionales. Por ello, el ERNP no sólo debe identificar, sino que debe entender la

naturaleza y las limitaciones de las Organizaciones Internacionales que están involucradas. La

navegación incluye determinación de la situación, determinación de las derrotas y de la hora.

La situación y la precisión horaria también son necesarios para otras actividades como

geodesia y gestión de tráfico.

El ERNP debe fomentar la investigación, desarrollo y la industria europea. Se prevé la

implementación del GNSS1 para el año 2002 y para el GNSS2 para el 2005 al 2010. Por ello,

hay que definir los programas para el 1999. Los estudios están en marcha, pero las soluciones

deben llegar pronto535, en caso contrario los EE.UU. tendrían el control total y las necesidades

de los usuarios y las reglas de certificación serán dictadas por los que controlen el sistema.

Europa no tendría una independencia estratégica y el acceso de la industria europea al

mercado mundial estaría limitado. Para garantizar de que el ERNP escogido esté actualizado

y a la altura de los adelantos técnicos del momento, es necesario diseñar un plan de revisión y

actualización536 que se fija en hacerlo cada dos años.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones537 de 1997 subrayó la importancia del tema

de las frecuencias para el GNSS en dos aspectos, la atribución de frecuencias adicionales y la

necesidad de asegurar que el funcionamiento no sufra interferencias de otros servicios de

radiocomunicaciones. Ambos aspectos serán abordados en la conferencia de la CMR de

1999.

4.6.2. Sistemas para la manipulación de la carga.

534 European Radionavegation Policy.
535 Las decisiones políticas al respecto deben tomarse antes de la primavera del 1998, partiendo de
los informes del ENRP 1995/96 junto con otros estudios referentes a los sistemas de navegación
terrestre y satelitarios.
536 El plan americano de radionavegación es revisado cada dos años y el plan de la Federación de
Estados Independientes (antigua URSS) es revisado por un equipo de expertos cada año.
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El establecimiento de un orden de preferencias en cuanto a la introducción de

innovaciones y la automatización de procesos en la actividad del buque lleva a considerar

desde el punto de vista profesional como una prioridad sobre la cual debe incidir la tecnología,

la manipulación de la carga. Las razones presentadas para sustentar la prioridad son de orden

económico y de seguridad, formando un conjunto, difícil de separar. Las nuevas tecnologías

introducidas, han proporcionado durante los últimos años especiales facilidades para agilizar

las operaciones de carga/descarga, llegando a constituir una condición primaria en el proyecto

de un buque, y el factor alrededor del cual se han creado las configuraciones de nuevos

buques.

La actividad generada por el buque está supeditada a factores externos que pueden en

muchos caso debilitar su economía causando graves prejuicios en el sistema de explotación.

Los factores aludidos son:

• los problemas generados por los trabajadores portuarios en el manejo de la carga/descarga

• las demoras producidas por los equipos de manipulación de las mercancías durante la

estancia del buque en puerto

• los retrasos en la entrega de las cargas debido a las inclemencias climatológicas

encontradas a lo largo de la derrota.

En los dos primeros las pérdidas económicas pueden incluso verse incrementadas por el tipo

de viaje que efectúe el buque, ya que en trayectos cuando sucede este caso y los factores son

negativos, los tiempos perdidos por tiempo de estancia en puerto serán muy grandes.

La manipulación y manejo de la carga afecta a varios aspectos de las operaciones del buque y

su configuración:

• unos son de tipo estructural538, por ejemplo

• la forma de tanques o bodegas

• los cierres de escotillas y portas

• los accesos al buque, bien sean escalas, rampas interiores o exteriores o líneas de

carga

• otros implican consideraciones sobre el equipamiento utilizado, por ejemplo

• las grúas y puntales

537 CMR.
538 EI ejemplo mas clásico esta constituido por las nuevas generaciones de buques
portacontenedores abiertos, en los que su permanencia en puerto queda muy reducida debido a que
no necesitan abrir/cerrar escotillas.
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• las bombas de carga

• las instalaciones de gas inerte

• por último tenemos los elementos complementarios de las operaciones, como pueden ser

• los sistemas de ventilación

• los serpentines de calefacción

• los materiales de aislamiento térmico

• las válvulas

• las líneas de tuberías

Cada uno de los elementos y sistemas enumerados puede generar por sí solo una serie de

circunstancias que se verán afectadas por la introducción de nuevas tecnologías y que harán

variar los límites de seguridad del buque. A continuación se analizan la manipulación de las

cargas líquidas y sólidas, destacando algunas de las últimas tecnologías introducidas que han

hecho variar substancialmente el rendimiento económico del buque y los factores de

segundad de las operaciones.

Los equipos y sistemas necesarios para la manipulación de la carga están siendo diseñados

de forma que su integración en las funciones generales del buque permita al oficial de guardia

mantener a su alcance las herramientas para realizar todas las operaciones y controlar

visualmente todos los procesos que indiquen las condiciones del buque mientras cargamos o

descargamos.

Nuevas tecnologías

estandarización de equipos
unificación de procesos

• simplificación de operaciones

C.4.2 Manipulación de la carga.

Manipulación de la carga

Criterios de ¡mplementación

Economía Seguridad
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La automatización de las funciones de carga/descarga mediante la integración de todos los

procesos repercute favorablemente sobre la rentabilidad del buque y proporciona un aumento

de los niveles de seguridad. La naviera tendrá unos registros fiables que le servirán para

reducir costos en las operaciones de reparación y mantenimiento unificando los criterios para

las inspecciones Las sociedades de clasificación asumiendo la precisión de los cálculos,

permiten mayores esfuerzos cortantes y momentos flectores en el que un buque, lo cual

significa mayor carga transportada.

4.6.2.1.Manipulación de cargas líquidas.

Los trabajos de carga y descarga de productos líquidos a granel implican una serie de

atenciones que deben adoptarse para evitar problemas que pueden afectar a la tripulación y al

medioambiente, esto hace que se tengan cuidados especiales en el momento de

manipularlos. Los sistemas utilizados para su manipulación tienen elementos comunes539 y

otros especiales en función del tipo de carga líquida con la cual se trabaja, pudiendo sus

características estar relacionadas con los dos tipos siguientes:

• Líquidos inertes, por ejemplo, vinos, zumos o lácteos.

• Líquidos peligrosos, por ejemplo, productos petrolíferos o químicos.

Los aspectos innovadores a considerar en la manipulación de cargas líquidas hacen

referencia especialmente a la medición del líquido y los sistemas de carga, considerando las

razonas de seguridad y económicas.

Sistemas de medición de niveles en tanques. El conocimiento de la capacidad de los tanques

implica disponer de un sistema de medición de niveles eficaz. Por ejemplo:

• Sistema con la tecnología de resistencia de cinta apoyado por sensores y un sistema de

control. Los sensores tienen una longitud para cubrir la distancia entre cubierta y el fondo

del tanque, están compuestos por una cinta de acero inoxidable, alrededor de la cual se

enrolla en espiral un hilo de Cu/Ni chapado en oro. Una envoltura de teflón rodea

exteriormente a cada sensor proporcionándole un cierre hermético. El conjunto es

introducido en una tubería metálica perforada. La presión hidrostática del liquido comprime

al sensor, entrando en contacto la espiral con la banda de acero. Si medimos la resistencia

539 Tanques, válvulas, líneas y tuberías.
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de la espiral que no entra en contacto con la banda tendremos la distancia hasta la

superficie del liquido.

• Sistema TankRadar de medición de niveles es utilizado para los tanques de carga y de

residuos. El nivel del líquido se detecta por medio de tecnología de microondas, que no

entran en contacto con la superficie del producto, y mediante sensores de temperatura y

presión del gas inerte conectados al transmisor de cubierta TankRadar. La información

recogida por los diferentes sensores se multiplexa y transmite mediante un cable a la

unidad de proceso, junto con la información recibida de otros transmisores.

• La unidad de proceso también recibe datos de los sistemas de calado, lastre y fuel;

y está conectada al ordenador de carga, por lo cual en todas las operaciones de

carga se dispone de la información necesaria.

• El sistema de control de carga controla las bombas de carga, lastre, válvulas y la

presión de descarga de las bombas, y está conectada a la sala de control de carga.

• El control de las operaciones de carga/descarga se realiza por medio de un lápiz

óptico sobre una pantalla en color de 20". Las válvulas están representadas por

símbolos sobre la pantalla y al tocar sobre uno de estos símbolos con el lápiz óptico

se activa la válvula correspondiente. Existen también funciones de control que

avisan al operador cuando se produce una orden equivocada.

Sistemas de gestión de carga. La gestión y mantenimiento integral del buque se efectúa

actualmente mediante programas informáticos que valoran los datos obtenidos en todas las

situaciones en que el buque se encuentra al manipular la carga, y presentan las soluciones y

respuestas adecuadas a nuestras preguntas y necesidades.

La carga es planificada mediante una aplicación informática, para lo cual dispone de una base

de datos540, que recibe innumerables datos de sensores distribuidos por diferentes áreas del

buque y ayudan a efectuar los cálculos necesarios para:

• una planificación de la carga

• una optimización de las operaciones de carga/descarga

• un aumento de los márgenes de seguridad para el buque y en que se realizan las

operaciones

• una valoración de la resistencia que ofrece el casco, los esfuerzos cortantes y momentos

flectores, en cada momento de la actividad del buque
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• cálculos de la estabilidad en caso de avería541.

Las ventajas económicas que para cada buque en concreto supone la planificación de la

carga, son obvias, se disminuye notablemente la estancia del buque en puerto. Para la naviera

supone una previsión coordinada de la actividad de toda su flota, lo cual representa una

previsión para el cumplimiento y aceptación de nuevos fletes.

Teniendo en cuenta la importancia de la planificación de la carga, y que el conocimiento del

calado es un dato tan esencial, que su grado de exactitud puede variar otros datos y dar una

respuesta equivocada. Actualmente la medición del calado mediante un sistema con

sensores542 para conocer el trimado dinámico, es uno de los equipos que el armador cuida de

proporcionar al buque cuando es construido.

En puerto o fondeado algunos de los componentes del trimado dinámico no son necesarios,

pero navegando, bien sea en canales, entradas y salidas de puerto, y en mar abierta es

necesario conocer el comportamiento del trimado dinámico en tiempo real a una velocidad y

peso muerto determinados para conseguir una posición ideal. La situación del buque

navegando por aguas poco profundas es la más delicada y donde los datos se necesitan en

cada instante, es decir los cálculos deben suministrar datos en tiempo real.

Los valores que se necesitan para conocer el trimado dinámico, e influyen en los resultados

finales, son los relativos a:

• la profundidad del agua

• la velocidad

• el trimado

• los calados a proa, popa, medio, estribor y babor

• la escora

• el oleaje

• el viento

• las corrientes

540 La base tiene datos, por ejemplo, de las características y medidas principales del buque; sobre
supuestas averías por inundación de diferentes compartimentos de carga o sin carga; de los efectos de
una varada; de los datos referentes a la densidad del agua de mar, río o estuario.
541 Por el método de pérdida de flotabilidad se calcula la curva GZ y el ángulo de escora, suponiendo
que el buque se inunda.
542 El sistema cuenta con sensores formados por componentes electrónicos controlados por
microprocesadores.
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Un dato que está ligado a los cálculos de la carga es la temperatura en el interior de los

tanques, cuyo valor es necesario conocerlo con la mayor aproximación posible, por ello se

establecen dos puntos de toma de temperatura, uno en la mitad del tanque y otro a un metro

aproximadamente del fondo, de esta forma podemos tener una temperatura media de la carga

del tanque, que será el valor que se utilice para determinar la carga contenida en el tanque.

Los sistemas de seguridad. Las medidas relativas a la seguridad empleadas en los buques

que transportan mercancías peligrosas son mayores que cuando se trata de otras cargas

debido a la problemática que pueden causar en caso de ocurrir algún fallo y que podría

afectar, no sólo al buque, sino al entorno.

El sistema de seguridad empleado en los tanques de crudo de retención de la carga por

creación de un vacío es empleado desde hace muchos años, pero ha sido modificado

últimamente543 manteniendo activa la depresión durante todo el tiempo, lo cual protege los

tanques en caso de una rotura del casco por colisión o si se produce una brecha por otros

motivos, evitando que el líquido contamine la mar.

El sistema antiguo iniciaba la depresión cuando se producía el accidente y mientras se creaba

el vacío, parte del crudo salía al exterior, en una cantidad igual a la sobrepresión del interior

respecto al exterior, por la diferencia de columna de líquido, corregida por densidades. La

admisión de aire en las zonas vacías del tanque son compensadas por la entrada automática

de gas inerte, para evitar la creación de mezclas explosivas.

Los sistemas de gas inerte para todos los espacios de carga y contraincendios a base de

agua, polvo seco, espumas y CO2l están diseñados teniendo en cuenta el tipo de carga que

transporta el buque, estando interconectados y las alarmas son presentadas en la misma

estación de trabajo o están al alcance del oficial encargado de las operaciones de

carga/descarga.

4.6.2.2.Manipulación de cargas sólidas.

543 Advanced Spill Avoidance System.
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Los buques que transportan cargas a granel sólido están siendo objeto de una

profunda revisión, debido a los numerosos y conflictivos accidentes en los que se han visto

involucrados. La experiencia acumulada en las investigaciones realizadas, especialmente los

estudios de las sociedades de clasificación, han sido determinantes para los cambios

estructurales introducidos, y la adopción de equipos que sean capaces de calcular y

monitorizar los esfuerzos en los que está implicado el buque durante las operaciones de

carga/descarga.

Sistemas de gestión de carga. Las operaciones con las mercancías a granel sólidas presentan

problemas, cuya solución está en una buena gestión de los procedimientos de

carga/descarga. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de una excesiva concentración

de peso por defectos del sistema de carga o desplazamiento de la carga cuando el buque se

encuentra en navegación, es necesario disponer de un sistema que gestione las operaciones

de carga/descarga.

La monitorización de los parámetros críticos del casco, procedentes de sensores situados en

puntos donde exista una concentración de esfuerzos, nos permitirá conocer en tiempo real

cual es la respuesta del buque a las condiciones cambiantes de la carga y los agentes

exteriores que influyen en su comportamiento cuando está navegando.

El análisis de los datos de cada viaje sirve para conocer "a priori" cuales serán las tendencias

de los elementos estructurales del buque, lo cual avala los planes de las próximas

operaciones. Es necesario tener en cuenta que con el transcurso de los años la resistencia del

buque disminuye por efectos de los esfuerzos y la corrosión, lo cual se necesita conocer para

prevenir los fallos.

Los sistemas de seguridad. El transporte por de mercancías sólidas a granel no dispuso

normas de seguridad, hasta que en 1965 se aprobó el Código de prácticas de seguridad

relativas a las cargas a granel sólidas. Las reglas consideran el transporte de concentrados y

cargas de alta densidad. El C.S.M. en su 62 período de sesiones544 aprobó unas enmiendas,

que la edición del Código de 1994 incorpora. En su texto proporciona orientaciones y

recomienda normas para la estiba y el envío sin riesgo de cargas sólidas a granel con la

exclusión del grano. Minerales y concentrados. Consta de 11 secciones y 6 apéndices.

Algunos de los temas son: Definiciones; Precauciones; Seguridad del personal y del buque;

544 Mayo de 1993.

INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES



Capítulo 4. Equipos y Sistemas. 290

Evaluación de la aceptabilidad de remesas para el embarque de éstas en condiciones de

seguridad; Procedimiento de enrasado; Métodos de determinación del ángulo de reposo;

Cargas que pueden licuarse; Cargas que pueden licuarse; Procedimiento de prueba; Materias

que encierran riesgos de naturaleza química; Transporte de desechos sólidos a granel;

Apéndice A. Lista de materias a granel que pueden licuarse.

La resolución A.713, Reconocimientos en inspecciones en buques que vayan a transportar

cargas a sólidos a granel, propone se consideren como áreas y factores a tener en cuenta, por

ejemplo, las zonas de las bodegas de carga a proa y los tanques de lastre, elementos

protectores y efectos de la corrosión; poniendo énfasis en la medición de espesores en casco,

cubierta, cuadernas, durante los reconocimientos intermedios.

Respecto a los granos el C.S.M. tomando nota de la parte C del capítulo VI revisado del

SOLAS 74, aprobado mediante la resolución MSC.22 (59), que entre otras cosas hace

obligatorias con arreglo al Convenio las disposiciones del Código internacional para el

transporte sin riesgos de grano a granel. La resolución MSC.23 (59)545, dictamina que entrará

en vigor el 1de enero de 1994. Sigue en vigor la resolución A.264 (Vili) para los buques de los

Estados que son parte del Convenio SOLAS 60, pero no del SOLAS 74.

El Código consta de dos partes. Parte A, prescripciones particulares, que tratan sobre:

definiciones, información sobre la estabilidad del buque y la carga de grano, prescripción

sobre la estabilidad aplicada a los buques existentes, resistencia de dispositivos

inmobilizadores, divisiones con carga en ambos, estiba del grano a granel, medios de

sobreestiba. Parte B, cálculo de los momentos escorantes supuestos e hipótesis generales.

Los problemas que generan los buques dedicados a transportar cargas a granel sólidas son

derivados de la manipulación inadecuada de la carga. Si a esto añadimos una construcción

deficiente tendremos los datos necesarios para que el buque tenga un fallo estructural.

4.7. El futuro en el manejo del buque: Sistemas expertos.

545 Aprobada el 23 de mayo de 1991.
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4.7.1. Introducción.

Un experto es una persona con un conocimiento profundo en una determinada

materia546, fruto de unos estudios teóricos que en la mayoría de los casos han sido

desarrollados y experimentados en el campo práctico. El bagaje de conocimientos proporciona

al experto una capacidad para analizar un problema y aconsejar o proponer soluciones. El ser

humano en general tiene una serie de capacidades, que le hacen poder desarrollar varias

funciones, por ejemplo, es capaz de pensar y transmitir sus pensamientos mediante signos,

palabras o imágenes; puede razonar sobre los problemas que se le presentan calculando las

probabilidades de resolución y ofreciendo las respuestas mas adecuadas. Todo ello le

convierte en el único ser de la naturaleza capaz de realizar de forma armonizada todas las

funciones anteriores.

El manejo de los buques en las próximas décadas necesitará cada vez más el concurso de

personas especializadas para desarrollar toda su actividad, pero hemos visto547, que las

tripulaciones se reducen. A primera vista se nos presenta un grave problema, ¿cómo

resolverlo?. Las investigaciones apuntan hacia los sistemas expertos. Las soluciones que

aportan son eficaces y rentables lo cual las hace viables, pero vamos a poner de relieve las

implicaciones que sobre la seguridad tiene.

La sabiduría y destreza que el especialista posee es fruto de sus estudios y la observación

que realiza en los análisis de los problemas que le plantean. El experto aumenta sus

conocimientos cada día mediante el estudio de casos prácticos, extrayendo las consecuencias

de los sucesos en forma de conclusiones para aplicarlas a nuevos casos que tengan un

parecido con el resuelto. La aplicación de programas informáticos al estudio y recogida de

datos rutinarios es una tarea que descarga al hombre de procesos tediosos, por ello, decidió

utilizar los ordenadores aprovechando su potencia de cálculo, la velocidad de ejecución en las

operaciones y la capacidad de almacenar información, y mediante un programa informático

reprodujo algunas de sus actividades mentales. Es el nacimiento de los denominados

sistemas expertos (SE), que consisten en utilizar los conocimientos disponibles en una

determinada materia, manejados por un programa de ordenador.

546 La especialización universitaria y profesional, es un concepto desarrollado desde hace años, para
poder cubrir los diferentes aspectos que cada materia requiere.
547 Capitulo 2
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El comportamiento de un SE para ¡r aprendiendo y adquiriendo experiencia está limitado

porque no tiene inteligencia, por lo cual, la capacidad de razonar se reduce a las ordenes que

tiene grabadas en el programa. Podrá adquirir mas conocimientos a través de la incorporación

de nuevos conceptos como resultado de las soluciones encontradas en los problemas

resueltos, pero nunca por razonamiento intuitivo. El SE ejecuta un programa lo cual quiere

decir que todas sus actuaciones han sido previamente pensadas por el hombre, y él sólo

transmite los conocimientos almacenados. Los procedimientos utilizados, en ocasiones están

mal definidos y son imprecisos, ya que se preparan para cada programa y los mecanismos

específicos que intervienen durante un proceso pueden ser muy variables, en función de los

datos que se deban manejar.

Esquemáticamente la relación existente entre el ser humano, el experto humano y el sistema

experto podría ser la siguiente:

Ser humano

Calcula
• razona

piensa
habla

Experto humano I

Soporte informático
Elementos hardware

Sistema experto

El sistema experto bien concebido será un sustituto del experto humano, el cual puede

transmitir todo su conocimiento al sistema y el usuario aprovechar las soluciones para resolver

sus problemas con la eficacia del especialista. Los fabricantes de equipamiento para buques

están incluyendo en sus equipos, programas informáticos para el procesamiento de los datos

para realizar una presentación sintetizada y selectiva. En muchos casos se contempla como

prioridad máxima, el desarrollo de estos programas, que cada día son mas complejos y en la

mayoría de los casos terminan por constituir verdaderos sistemas expertos. Su utilidad ha sido
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puesta de manifiesto en casi todas las actividades humanas, siendo una ayuda inestimable

para el usuario, ya que aporta: técnica, experiencia, conocimiento y competencia al equipo548.

¿Cual sería la utilidad de los sistemas expertos en la industria marítima?. Además de la

eficacia demostrada en las otras áreas, podríamos contemplarlos como la solución a una parte

de los accidentes marítimos producidos por los errores humanos. Para comprobar éste aserto

veremos cómo se puede concebir un SE en general y las particularidades que puede

representar su aplicación al buque.

4.7.2. Criterios aplicados para concebir un SE.

La concepción de un sistema experto se basa en un complejo software que es capaz

de hacer funcionar de forma lógica5« una serie de elementos hardware, buscando todo el

conjunto tener una similitud con la forma de actuar de un ser humano, pero con la condición

de limitar el área de conocimiento y de esta forma restringir la investigación, simplificando

además la complejidad del sistema. Todo ello va encaminado a lograr mayor efectividad, en

resumen se trata de conseguir desarrollar una ayuda para el usuario, que en algunos casos

comienza siendo una presentación de datos, que una vez desarrollada se convierte en un

s,stema de decisión. Los criterios utilizados*» por los SE en general tienden a la comprensión

de un problema por el análisis de parámetros reales obtenidos mediante sensores y datos

almacenados en los soportes de memoria.

Los criterios deben ser uti.izados para realizar un sistema experto pueden ser:

• selectos en cuanto a recoger la información,

• discriminatorios para escoger los datos,

• procedimientos siguiendo un algoritmo definido

• Gnómicos en la presentación de mensajes '

548 HARMON, P & KINfi n
549 Se trata de lograr ü
sentencias. un

550 DO—,,,
recordemos que los

V son una aportación de

S"' Nueva Y°*- 1985
razonamiento mediant* » in? „ •- •'"ealante la introducción de una secuencia

<* «"vieron su ongen en la Inteligenciade
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Los criterios utilizados en la concepción del SE, pueden aplicarse a las cuatro fases, dentro de

la cuales se van a reunir sus características. Las fases son las que se enumeran a

continuación:

• La primera que es la reunión de datos para el conocimiento de la materia a la cual vamos a

dedicare! SE.

• Una segunda en la cual se estructurarán los mecanismos necesarios para definir cada

problema y abordar su solución. Es necesario trasladar los conocimientos humanos a una

serie de sentencias o árbol de decisiones que permitan generar un mecanismo capaz de

dar respuesta a las necesidades planteadas.

• La tercera es una validación de los datos procesados por el SE, que debe tener varias vías

de ejecución de forma que los razonamientos presentados sean exactos.

• Por último la presentación de respuestas, que tendrá dos niveles, el de respuesta y el de

asesoramiento.

Una vez concebido el Sistema Experto, debe ser creado, para lo cual es necesario seguir las

fases indicadas y poder codificar todo ello en un lenguaje informático, para que pueda ser

entendido por un ordenador. El programa informático aportará una simulación de algunas

facetas del razonamiento humano, intentando establecer una metodología de intercambio de

datos con los expertos humanos, y por otro lado reproducir los diferentes tipos de

razonamientos.551 utilizados por el experto basados en los conceptos y datos acumulados.

4.7.3. Configuración del Sistema experto

El número de elementos constitutivos de un sistema experto está en función de la

atería en la cual se emplea y de las técnicas empleadas en su construcción, pero de forma

yeneral todos llevan unos componentes fijos que son una base de conocimientos y de datos,
n rnotor de inferencias, una interface con el usuario y una pantalla de presentación.

Base de datos
•—'

L^sedTconocimientos I

'"tuitivo, deductivo y creativo.

Motor de inferencias

Interface
usuario
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Las bases del sistema experto tienen una entrada de datos reales que proceden de los

sensores y de la información suministrada por listas de comprobación realizadas antes,

durante y después de las operaciones.

® Base de conocimientos y datos.

La materia a la cual se aplica el SE es la fuente de conocimiento, reuniendo la experiencia y

conocimientos del experto en forma de:

• conocimientos y datos de la materia en forma de relaciones

• descripciones detalladas

• enumeración de casos generales y particulares

• planteamientos sobre problemas

• estrategias seguidas sustentadas por reglas de decisión, fórmulas matemáticas y

estadísticas

El primer paso dado por el SE en la mayoría de casos que debe resolver es ir directamente a

la base de conocimiento552 y extraer la información necesaria, guardándola en una memoria

de trabajo, a la cual acudirá el motor de inferencia para procesar los datos del problema

planteado. Esto evita tener que para cada operación tenga que trabajar con infinidad de datos

que no le sirven para el caso sobre el cual opera.

© Motor de inferencias.

El ser humano aplica las técnicas del razonamiento a los conocimientos que posee, para

obtener unas conclusiones que son la respuesta a los problemas planteados. En un SE las

técnicas de razonamientos son el motor de inferencias que es un programa informático que

para presentar las respuestas y conocimientos que el usuario necesita, debe procesar

información, y para ello gestiona ficheros de datos, de memoria y algoritmos en forma de árbol

de decisiones, buscando la conexión entre el caso presentado y los datos almacenados. El

programa está formado por un módulo principal y varios secundarios que se van añadiendo

según las necesidades que se planteen. El motor de inferencia realiza una explotación de los

conocimientos de forma declarativa, escogiendo los conocimientos que debe emplear.
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® Interface con el usuario.

La relación entre el sistema experto y el usuario es integra, es necesario que sea interactivo

para poder obtener el máximo rendimiento.

© Pantalla de presentación.

Nos mostrará de forma ordenada y según la secuencia que elijamos los datos y mensajes que

solicitemos. La información es necesario estructurarla por orden de prioridades, de esta forma

será más útil, ya que tendremos en pantalla sólo los datos que usamos en ese momento, pero

podremos abrir otra ventana de información con datos de ayuda.

4.7.4. Funcionamiento.

El funcionamiento de cualquier sistema experto se basa en la comparación de una

situación conocida con otra desconocida. El grado de similitud de ambas condiciones es el

que da el nivel de exactitud en las respuestas proporcionadas por el sistema experto, que es

presentado en forma de conclusión valorada de 1 a 100, cómo:

• verdadera

• falsa

• insegura

• desconocida

El operador plantea una situación de transporte de mercancías al Sistema, facilitándole todos

los datos a su alcance. Los pasos que a continuación realiza el sistema son buscar en sue

bases de datos la situación más parecida a la planteada, para compararla. Por ejemplo se

puede concretar su actuación en los siguientes puntos:

• Estudiar la situación planteada, haciendo una diagnosis de la misma, para clasificar los

datos proporcionados.

• Buscar un diseño apropiado para determinar de que forma pueden interconectarse las dos

situaciones.

552 La mayoría de los conocimientos son de naturaleza declarativa, es decir, expresan una relación,
una situación o un hecho.
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• Procesar toda la información derivada de los dos pasos anteriores, obteniendo una serie de

respuestas.

• Efectuar una interpretación de las respuestas, para decidir cuales deben darse al usuario.

La base de conocimiento junto con los algoritmos de búsqueda y reglas de razonamiento

constituyen el fundamento para obtener resultados. La base debe contener los datos

necesarios, exactos y detallados, al igual que un experto en la materia. La mayoría de reglas

son deductivas, es decir, presentan una premisa que es la condición, las acciones y unas

conclusiones, esquemáticamente sería:

• condiciones ->->-> acciones ->->-> conclusiones

Las reglas son independientes y declarativas, por lo cual la modificación de una no afecta a las

demás, evitando introducir errores que podrían darse fácilmente en los algoritmos. La elección

de las reglas que se van aplicar es un hecho, que debe tener en cuenta especialmente la

materia de conocimiento, ya que los mecanismos de razonamiento pueden ser interminables.

El motor de inferencias busca los datos que necesita en la base de conocimiento, aplica las

reglas que juzga idóneas y prepara una solución. Puede emplear el modo de razonamiento

deductivo553 y el razonamiento regresivo554. El trabajo se realiza en varias etapas, primero se

buscan las reglas necesarias y después la forma de aplicarlas.

4.7.5. Características de un sistema experto para el buque.

La aplicación de sistemas expertos en otros campos de la industria se está haciendo

hace años, por ello constituyen técnicas contrastadas cuya eficacia ha sido suficientemente

valorada, y su introducción en el transporte marítimo ha significado una mayor aportación de

seguridad a todas las operaciones y actividades realizadas por el buque. Los sistemas

expertos empleados en el transporte marítimo están formados por las reglas y experiencias

553 Encadenamiento hacia adelante, la regla "sí A entonces B", sólo puede "activarse", si las
condiciones expresadas por A son verificadas en la situación actual. Entonces el hecho B puede
añadirse a la base de datos.
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que han ¡do reuniendo a través de los años las Empresas del sector, implicadas en el

transporte y movimiento de mercancías mediante buques. Otra característica de los sistemas

expertos es la fundamentada en la posibilidad de simular situaciones críticas, para poder

analizarlas y prever las posibles soluciones, lo cual da una ventaja a la hora de abordar un

caso real y tener que adoptar una decisión.

Las reglas que el sistema aplica lo hace de forma metódica y en orden, tomando ideas de sus

bases de datos y variando su aplicación, según las sucesivas respuestas que vaya

obteniendo, desembocando todo ello en una respuesta para el usuario, que podrá tomar sus

decisiones con una referencia más exacta de la situación.

Es necesario decir que el sistema no posee inteligencia, y su capacidad raciocinio está basada

en los miles de parámetros o ideas, que tienen almacenados sus Bases de Datos y la

complejidad de los algoritmos que trabajan con ellas.

Los datos aportados en la introducción han reflejado que es necesario delimitar los campos de

aplicación del sistema si se quiere obtener resultados apetecibles. Las mejoras que los

sistemas expertos permiten introducir se derivan de las bases de datos que maneja el sistema

para analizar las situaciones y diagnosticar las respuestas. La primera y principal es ahorrar

tiempo y dinero al usuario y para ello realiza las siguientes operaciones:

• diagnosis y control

• interpretación y clasificación

• predicción y previsión

• diseño y clasificación.

• identificar las necesidades

• riesgos que deben ser considerados

4.7.6. Ventajas.

El sistema experto es un elemento de ayuda para el usuario, sin el concurso del mismo

no sería útil. Su razón de ser es presentar la experiencia y conocimientos de los expertos para

afrontar los problemas. Una gran ventaja es que funcionan durante la veinticuatro horas sin

554 Encadenamiento hacia atrás, la regla "sí A entonces B", se utiliza para reemplazar el objetivo B por
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dar síntomas de cansancio, lo cual les hace superar en éste aspecto al hombre, pero él es

quien lo construye e introduce los datos, por lo cual de momento es ¡rremplazable el oficial de

guardia. Otra ventaja que representan es que pueden duplicarse y tener uno en reserva por si

suceden fallos.

En las tareas de formación los SE son un complemento de la experiencia del profesor que

imparte la materia, no obstante es necesario aclarar que sería de poca utilidad a un profesor

que no conociera la materia.

4.8. Conclusiones.

• La estandarización de equipos es una condición necesaria para crear sistemas capaces de

realizar las operaciones del buque en general, ya que permite la interconexión entre

equipos.

• El puente debe estar normalizado y su configuración estandarizada, pues son dos

condiciones que redundan en el aumento de seguridad.

• La unificación de procesos para el manejo de operaciones debe presidir los sistemas

utilizados.

• Conseguidos los tres puntos anteriores podremos disponer de un control integrado para

realizar las operaciones del buque.

• El aumento de tecnología y la reducción de tripulaciones no son excluyentes entre sí,

siempre que esté asegurado el nivel de seguridad.

• La utilización de sistemas expertos como ayuda para todos los trabajos que deban realizar

los tripulantes, es necesaria, en buques avanzados.

un conjunto de subobjetivos equivalentes expresados por la premisa A.
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