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IN MEMORIAM

JOSE ANTONIO DIEGO DE SOMONTE

El pasado 24 de octubre falleció nuestro
compañero José Antonio Diego de So-
monte, a los 89 años de edad. Era de la
promoción de 1928.

Su nombre no dirá mucho a las nuevas
generaciones, pero para quienes le conoci-
mos forma ya parte de la época heroica y
gloriosa de la Construcción Naval en
España. Fue un hombre (le dedicación
plena (cuando el pluriempleo o, más bien,

pluricobro era frecuente), un profesional
de talla singular que tuvo que desenvolverse
en tiempos difíciles cuando el trabajo y la
inventiva servían para suplir la carencia de
medios y vencer las dificultades.

Su quehacer profesional fue amplio y
variado. Durante años fue el único ingeniero
naval en Euskalduna y tuvo que cubrir
todos los campos.

Su ejecutoria abarca desde el proyecto y
construcción de buques de guerra (caño-
neros) para México (que hasta hace pocos
años aún estaban en servicio), la construc-
ción de buques de carga y pasaje para
Naviera Aznar (la primera serie de buques
tramp, año 1959), buques pesqueros,
fruteros, el buque exposición «Ciudad de
Toledo», etc., alcanzando el inicio de la
política exportadora en construcción naval
(«Princesa Leopoldina», buque de pasaje
para Brasil, buques de carga para Noruega.
Alemania, etc.). Su visión de futuro
impulsó la modernización de Euskalduna,

creando una nueva grada de 175 mts., lo
que permitió después ampliar las posibili
dades de construcción (series de bulkarrier
de 27.000 Tons.). Concibió la idea d
crear un gran centro de reparaciones en c
área de Axpe, con un dique flotante de
15.000 Toneladas. La ceguera y su forzade
jubilación truncaron este sueño. (El dique
se llegó a construir, pero con gran «visión>
se vendió a México.)

De su talante humano y generosidad
dan fe todos los que le trataron y, especial-
mente, las muchas personas a quienes
ayudó durante la Guerra Civil y la difícil
posguerra, con total independencia de su
ideología política.

Hemos perdido no sólo un compañero,
sino también un amigo y un gran profesio-
nal. De todos modos, como dice una vieja
canción, «los veteranos no mueren, sólo se
ausentan».

Su recuerdo permanecerá vivo siempre.
Descanse en paz.

ENRIQUE MONTALBO AZPIRI
Estudió en Ferrol en la Escuela de

Ingenieros Navales, terminó la carrera
poco antes de la Guerra Civil, pasando a la
Inspección de Buques en Melilla.

Durante la Guerra Civil y como Capitán
estuvo destinado en submarinos en Palma
de Mallorca, pasando destinado como
Ingeniero Naval de la Armada a Cartagena
al finalizar la misma.

Fue delegado del Comisariado Marítimo
Lloyd's, etc., y continuó en la Armad
como Coronel Jefe de la Inspección de
Construcciones hasta el año 1969 en el que
se retiró voluntariamente.

Fue un hombre amable y trabajador que
siempre se preocupó más por los demás
que por él mismo.

Boletín de suscripción

Apellidos:
	 Nombre:

Empresa:
	 I.N.I. - U .

Dirección:
	 Ciudad:

Provincia:
	 Código Postal:

	 Pa:
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Domicilio: CasteIló, 66 . 28001 MADRID

Teléfonos: 575 10 24 - 577 16 78	 Fax: 577 16 79
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LLEGAMOS A FIN DE AÑO

Se acerca el fin de año. Este es el último número de 1992, y al recibirlo quizá estéis
ya celebrando la Navidad.

Ingeniería Naval os desea unas muy felices Navidades. Que estos días en que el
trabajo disminuye a fin de proporcionar un descanso, necesario para el cuerpo, y
potenciar los valores trascendentes del espíritu, os permitan disfrutarlos en compañía de
vuestra familia, con plenitud de satisfacciones y alegrías. Y que el año 93, próximo a
comenzar, os sea propicio en todas vuestras ocupaciones.

Terminó el mes de noviembre y con él la actividadfebrii de este período, para nuestras
instituciones. En las páginas que siguen encontraréis fiel reflejo de las mismas.

Se celebró un «Seminario» organizado por Cedemar (órgano del Colegio) sobre
«recursos humanos» en las empresas de Construcción Naval. Este aspecto de la gestión,
descuidado durante mucho tiempo, está recibiendo un gran impulso actualmente en
varias de nuestras empresas, especialmente entre los líderes del sector. El lector
encontrará dos crónicas sobre el «seminario»: un reportaje periodístico y el punto de vis-
ta de un ingeniero naval asistente al mismo.

Las XXXII Sesiones Técnicas de Ingenieria Naval, celebradas en Alicante los días 11,
12 y 13, representaron un jalón más en las actividades de la Asociación. Después del éxito
de las anteriores celebradas el año pasado en El Puerto de Santa María, parecía muy
difícil que las actuales pudieran alcanzar una cota semejante. Y sin embargo lo han
logrado. Es muy difícil establecer comparación entre un aspecto práctico de aplicación
a la producción, como fueron aquéllas, con otro creativo, de imaginación, investigación
y futuro, como han sido las actuales. Entre los ingenieros navales debe haber
especialistas en ambas disciplinas..., ¡y bien se ha demostrado que los hay! Por otra parte,
da alegría el relevo generacional que se está produciendo en nuestra profesión. Los
trabajos ya no los presentan los «clásicos» veteranos de cien batallas. Muchos están
presentados por muy jóvenes ingenieros, casi recién ingresados en la Escuela.
¡Enhorabuena a todos ellos!, que sigan con constancia en este camino, que los premios
ya llegarán.

El día 17 se inauguró en Bilbao el certamen SINA VAL 92, nueva versión de la Feria
Internacional de la Construcción Naval, y Eurofishing 92, sobre las actividades
pesqueras. También la Asociación y el FEIN tuvieron allí su stand de representación y dos
compañeros intervinieron en sendas conferencias preparadas para atender al auditorio
que se crea alrededor de esta feria.

Y finalmente el día 21 culminaron las actividades públicas de noviembre con la
brillante celebración de los 25 años de vida del Colegio Oficial de Ingenieros Navales.
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Se celebró en Madrid un amplio programa de actos conmemorativos

Brillante celebración
de los XXV años del Colegio

E

L pasado 21 de noviembre se
celebró en Madrid el XXV
aniversario de la constitución
del Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales, con un pro-

grama de actos conmemorativos que
destacaron por su brillantez y gran afluencia
de asistentes. El broche de oro lo puso la
Reina Doña Sofía, que acudió acompañada
por su hermana la princesa Irene al
concierto celebrado en el Auditorio Na-
cional de Música, donde las interpretaciones
de la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú
cerraron los acontecimientos de un día
memorable.

Don Alejandro Mira, actual Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales,
dio comienzo a la sesión saludando a los
asistentes y agradeciéndoles su presencia
en una jornada tan significativa y entrañable
en la historia del Colegio. A continuación
Don José Manuel Alcántara Rocafort, uno
de los principales impulsores del Colegio
y su director hasta 1980, expuso en su
conferencia las vicisitudes que él y otros
compañeros tuvieron que sufrir hasta
conseguir la constitución definitiva de lo
que hoy es el COIN.

Alcántara comenzó su exposición re-
cordando los orígenes de la primera
agrupación de ingenieros, que echaban de
menos una Asociación que, entre otras
cosas, defendiese la profesión del mucho
intrusismo existente. «El inicio tuvo lugar
con la revista de Ingeniería Naval, fundada
por don Aúreo Fernández Avila; además,
don Andrés Barcala Moreno fue el que
reunió a unos y otros para llegar a una
comisión gestora, de modo que en diciem-
bre de 1931 se constituyó la Asociación,
meses antes del cierre de la Escuela de
Ferrol.»

Años más tarde, recordó Alcántara,
«hacia finales de los cuarenta al colectivo
ya creado le faltaba un pilar fundamental,
que era la Hermandad Organizada. Si por
ejemplo moría alguien, se pasaba el
cepillo de limosnas entre los Asociados
para facilitar una ayuda a su viuda. Pero
llegó un momento en el que el vocal de
Ferrol se dio cuenta de que este plantea-
miento debería cambiar y pensó en la
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creación de un colegio profesional. Tras
conseguir la adhesión de los de Vigo, hizo
saber sus planes en una reunión de la Junta
Directiva celebrada en Madrid. Muchos
secundaron la idea, entre los que destacó
Gregorio López Bravo».

Sin embargo, como explicó el primer
Director del Colegio, «esta idea se dilató
y no se retomó hasta 1961. Hubo un
asociado de Valencia —don Vicente
Botella— que fustigaba a unos y a otros
para conseguir la creación del colegio.
Tras una serie de gestiones y trámites, se
consigue la creación del Colegio, que
durante estos años de recorrido tuvo una
serie de problemas a los que hacer
frente».

Algunos de los campos más destacados
de la actuación del Colegio durante estos
XXV años fueron. según Alcántara: el
registro de la propiedad de autor y testimo-
nio de competencia, el campo de la
hermandad y de lo mutual, la defensa de la
profesión, la orientación profesional, la
asistencia jurídica en conflictos laborales,
etcétera.

Tras la intervención de Don José Manuel
Alcántara, Don Juan Fajardo Utrilla inició
su conferencia cautivando desde el princi-
pio al auditorio, consiguiendo el estado
emocional y espiritual preciso para sumer-
girse en «una hora especial de la Sevilla
universal y eterna —el siglo XVIII—
durante el cual partieron de ella las
escuadras conocidas con el nombre general
de Armadas de Indias». Fajardo quiso
reflexionar sobre «nuestro pasado naval,
después de ensanchar el corazón y despertar
la inteligencia parafraseando a algunos de
nuestros mejores poetas».

En su exposición se centró en la Armada
que iba capitaneada por Don Antonio de
Ulloa y de la Torre Guiral, porque «fue la
última Armada a la Nueva España; por el
éxito de su viaje; por ser un científico de
renombre, buen marino e ingeniero naval
quien la mandaba; y por ser virrey de
Nueva España un sevillano como Ulloa,
de su misma edad e íntimos amigos, lo
cual originó una colección de cartas
cruzadas entre ambos durante los dos años
que permaneció Ulloa en Veracruz, y que

documenta exhaustivamente todo cuant
con aquella expedición se relacionaba».

Haciendo mención a la Ordenanza d&
1720 que organizaba dichas Armadas
Don Juan Fajardo puso de manifiesto la
complejas instrucciones y amplias respon
sabilidades de un Jefe de Escuadra; y pas
posteriormente a analizar la evolución de
número de toneladas transportadas en h
última flota, el tiempo empleado en e
viaje por las diversas flotas, la rígida rut
que éstas seguían. Finalmente, Fajard
pasó revista a los cargamentos transporta
dos por las naves, a las diversas partida
que componían el cargamento, etc. Si
intervención terminó con una íntima
emotiva alusión a su ingreso en la Escuel:
de Ingenieros Navales, hacía precisameni
25 años también.

Uno de los momentos más solemnes d
las celebraciones fue el de la imposició
de medallas conmemorativas a quiene
han reunido durante estos años una sen
de méritos extraordinarios. Después de 1
mención de honor a Su Majestad el Re
Don Juan Carlos, se entregaron doc
medallas de plata a: don José Manu
Alcántara Rocafort, don Enrique de Sen
dagorta Aramburu, don Gregorio Lópe
Bravo (a título póstumo, que recibió sL

viuda), don Francisco Aparicio Olmo
don Rafael Vega Sanz, don Javier Pinach
y Bolaño-Rivadeneira, don Fernando d
Molino Rodríguez, don Manuel Garc
Gil de Bernabé, don Enrique Kaib:I
Murciano, don Manuel Costales Góme
Olea (también entregada a título póstumo
y recogida por su hija Rosario), dell
Alejandro Mira Monerris y don Angel
Garriga Herrero.

Don Manuel García Gil de Bernabe
tomó la palabra y manifestó su agradeci-
miento en nombre de todos lo que «hemos
sido honrados con la concesión e impos i

-ción de las Medallas de Plata del COIN».
En su discurso, García Gil de Bernabe
destacó la labor que realiza el COIN que
«debe seguir siendo ese lugar de encuentro
obligado que garantice que los ingenieros
navales que ejerzan su profesión al servicio
de la sociedad española lo hagan con la
competencia, la profesionalidad, la calidad

INGENIERIA NAVAL • N. 2 689 • DICIEMBRE 1992



Don Alejandro Mira, actual Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales. Don José Manuel
tic ántara durante su intervención. Don Francisi
/,aricio y momento de la entrega de

a viuda de Gregorio López Bravo.
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Un momento de la celebración. Don Juan Fajardo tirilla durante su intervención.

y los principios éticos que son propios de
una sociedad civilizada, culta y progresista,
como deseamos y exigimos que sea la
nuestra».

Además, Gil de Bernabé analizó breve-
mente la situación difícil que el futuro
depara a los colegios profesionales y
animó a los directivos del COIN a ser
agentes sociales animados por valores y1
responsables respecto a nuestra sociedad.
«Duros tiempos se presentan para los
Colegios Profesionales. La nueva Ley que
los regula trae una carga de profundidad
cuya intención es difícil de comprender.
Duros digo, que no malos. Porque los
vientos que soplan van por la dirección de
que los grupos sociales tienen que intervenir
para robustecer el entramado de eso que
ahora ha dado en llamarse la sociedad
civil. Pero esos grupos o colectivos no van
a tener peso en función de leyes o decretos.
Las leyes, de un modo u otro, van a
permitir o incluso a amparar la existencia
institucional; pero su peso va a venir
dimensionado por el entusiasmo que
pongan las personas que lo integran y, por
supuesto, por el peso específico de tales
personas».

La clausura del acto —celebrado en el
salón de actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales— fue
realizada por don Francisco Aparicio,
primer Decano del Colegio. Después de
agradecer la imposición de la medalla de

plata, Aparicio llamó la atención sobre
tres grupos de personas que también eran
merecedoras de este honor. «En primer
lugar, una medalla se la merecían los

compañeros de Ferrol porque, a pesar de
los graves problemas que tuvieron que
solucionar, supieron relanzar la construc-
ción naval de nuestro país allá por los años
50. También hay que destacar a los que
recogieron la antorcha de los pioneros y en
los años 70 situaron a nuestro país a la
cabeza de la construcción naval; sin ellos.
el Colegio no hubiese salido adelante.
Finalmente, la medalla la teníamos que
haber concedido a otros muchos que
lucháis contra la difícil situación actual.
pero con una esperanza activa y dinámica
en el futuro».

Terminadas las conferencias y la impo-
sición de medallas, don Juan Luis Bastero
—antiguo alumno de la Escuela— celebró
la Santa Misa de Acción de Gracias en la
Iglesia del Espíritu Santo; y, posterioí-
mente, los asistentes almorzaron en ci
restaurante Mayte Commodore. A las diez
y media de la noche, los actos conmemo-
rativos del XXV aniversario finalizaron
con un concierto en el Auditorio Nacional
de Música, presidido por la Reina Doña
Sofía y su hermana la princesa Irene de
Grecia. El concierto, dirigido por Paye1
Kogan, fue ofrecido por la Orquesta
Sinfónica Estatal de Moscú que intrepreto
piezas de Liszt, Chaikovsky y ProkofieV.

Cristina Larraofldo
Fotos: Javier Pavía
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Monumento clave del y Centenario

Guadalupe
En el corazón de la Hispanidad

Su nombre resume recuerdos de España y América. Guadalupe, el monasterio que
se acurruca entre un paisaje extremeño de olivos y cielo azul, brilla con fuerza en el
panorama del V Centenario. Aquí en estas tierras de conquistadores se acrisoló el
proyecto del descubrimiento .v llegaron los primeros ecos de la unidad de España. Por
eso los visitantes, además de quedarse impresionados por las obras de arte que
encierran sus murallas almenadas, viven la sensación de haber penetrado en el corazón
de la Hispanidad.

Fachada principal del Monasterio. En medio de la plaza la fuente gótica donde fueron
bautizados los dos criados de Colón a su regreso a América.

I NGENIERIA NAVAL • N. > 689 • DICIEMBRE 1992
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I se llega a Guadalupe pasando
por Puente del Arzobispo se
recorre nada menos que el Ca-
mino Real de Castilla, el mismo
que Isabel la Católica, que ha-

niaba a Guadalupe «su paraíso», recorrió
22 veces en sus 28 años de reinado a lomos
de una mula o en incómodas carretas.
Cinco kilómetros antes de llegar al Mo-
nasterio se encuentra la Ermita del Humi-
lladero, donde los antiguos peregrinos se
detenían para rezar a la Virgen y alcanzar
desde allí la primera y espléndida vista: un
paisaje verde y ocre y. en medio de un
pueblo de callejuelas empedradas, balcones
de hierro y madera y plazuelas encantado-
ras, la mole del Monasterio con la impre-
sionante altura de sus torres y las agujas y
espadañas clavándose en el cielo azul.

El origen de Guadalupe arranca de una
entrañable historia de tiempos remotos. El
apóstol San Lucas talló una imagen de la
Virgen que conservaba el obispo de
Sevilla. San Leandro. Para preservarla de
la invasión sarracena la imagen fue ente-
rrada en el valle de Guadalupe, que
significa «río de luz». Años más tarde, la
Virgen se apareció a un pastor de Cáceres,
Gil Cordero, y le reveló dónde estaba la
imagen. Este es el punto de arranque de
una devoción que caló no sólo en el
pueblo, sino también en la realeza.

Fue el rey Alfonso XI, gran devoto de
esta Virgen milagrosa, quien mandó
edificar un santuario sobre la primitiva
ermita, en 1330, y cuando venció a los
árabes en 1340 fue a Guadalupe a cumplir
su promesa ofreciéndole los trofeos de la
conquista. La devoción popular fue cre-
ciendo y Guadalupe se convirtió en el

Los Reyes Católicos se
entrevistaron con Colón en
este Monasterio antes de
emprender su viaje
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Arriba, a la izquierda, sobre su trono de plata
dorada y esmaltes, la imagen de la Virgen de
Guadalupe de estilo románico. Sobre estas
líneas todas las banderas hispanoamericanas
ondean en lo alto del altar mayor de la
basílica. Destaca también la verja de hierro
forjado con dibujos y escudos. A la derecha,
Camarín de la Virgen, una maravilla del
barroco en forma de cruz griega. En las
oqeudades de los cuatro pilares las estatuas
de las mujeres fuertes de la Biblia. En los
ábsides nueve lienzos con escenas de la vida
de la Virgen pintadas por Lucas Jordán por
encargo de Carlos H. Abajo el estilo gótico y
el árabe se combinan en el templete situado
en el centro del patio rodeado por el claustro
mudéjar y la «reina de las sacristías de
España», con bóvedas decoradas con
guirnaldas de flores y frutas, donde se
encuentran las mejores pinturas de Zurbarán.
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centro de la atención peregrina española
junto con Santiago de Compostela. Se
hizo entonces cargo del santuario la orden
de los Jerónimos, que levantaron a su
alrededor claustros, hospitales y estudios
de medicina.

Las visitas de Colón

El Monasterio es una síntesis arquitec-
tónica de diversos estilos —gótico, mons-
mo, renacentista, barroco—. La Orden
Franciscana, que lo rige desde 1908, ha
realizado una gran obra de restauración.
Pero Guadalupe, además de su condición
de museo extraordinario, tiene un profundo
significado en el descubrimiento, conquista
y evangelización de América que arranca
de 1486 cuando los Reyes Católicos se
entrevistaron aquí con Cristóbal Colón.
que pidió su ayuda para una gran empresa
marinera.

Dos años más tarde el Almirante volvió
a encontrarse en el monasterio con los
reyes, quienes durante la campaña grana-
dina venían con frecuencia para pedir a
Nuestra Señora el triunfo final de la
reconquista. El resultado de esta segunda
entrevista fueron las cartas, fechadas en
Guadalupe el 25 de junio de 1942, dirigidas
al alcalde de Palos y a Juan de Peñalora,
ordenando que fueran entregadas al marino
las carabelas y sus tripulantes. Más
adelante, cuando la toma de Granada
consumó la unidad nacional, el primer
comunicado oficial de que había terminado
la conquista fue dirigido al prior de
Guadalupe y los reyes vinieron a descansar
aquí del esfuerzo de las últimas batallas.
De esta forma se unieron en Guadalupe
dos acontecimientos importantes: la unidad
de España y el Descubrimiento de Améri-
ca.

Su visita al santuario debió dejar en el
almirante una huella profunda:

«Cristóbal Colón —nos cuenta el padre
prior del Monasterio— acudió a la protec-
ción de la Virgen de Guadalupe bajo su
primera advocación de "protectora de
navegantes" cuando al regreso de su
primer viaje, una tormenta de las Azores
estuvo a punto de hacer naufragar la única
nave de las tres que seguía en pie. En el
Diario de Colón del 14 de febrero consta
que el almirante ordenó que fuera un
remero a Santa María de Guadalupe y
llevase un cirio de 5 libras en cumplimiento
de una promesa que hizo en los momentos
de máximo peligro. Se echó a suertes y fue
el propio Colón a quien correspondió
venir al santuario con hábito penitencial y
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Hernán Cortés regaló a
Guadalupe lámparas de
plata y un alacrán de oro,
perlas y esmeraldas

pasar la noche rezando en la iglesia hasta
que el cirio se consumió.»

En su segundo viaje Colón puso el
nombre de Guadalupe a la primera isla
importante que encontró, llamada en
principio Turniqueira. en plenas Antillas.
Después, a su regreso, el 29 de julio de
1496, el almirante llevó al Monasterio a
dos criados indios que fueron bautizados
en la fuente frente a la fachada de la
basílica. En el «Libro de bautismos»
figuran sus nombres cristianos: Cristóbal
y Pedro.

El regalo de La Chata

El mayor tesoro artístico de Guadalupe
es la sacristía, a la que se conoce como «la
reina de las sacristías de España», edificada
entre 1635 y 1645, considerada como el
mejor museo de Zurbarán. El pintor
extremeño de Fuente de Cantos eligió a los
monjes jerónimos para plasmar, entre
luces y sombras, la singular experiencia
mística de sus vidas en unos cuadros
geniales, su obra maestra. La sacristía, de
28 metros de larga, acaba en la capilla de
San Jerónimo, en la que puede verse el
cuadro «Apoteosis del santo» llamado «La
perla de Zurbarán> ' . Pendiente de la
cúpula, está el fanal de lepanto que don
Juan de Austria arrebató a los turcos y que
Felipe II envió en 1577.

De ahí se pasa a la basílica. El retablo
mayor sirve de marco al sagrario, una
verdadera joya de historia y de arte, el
antiguo escritorio de Felipe II. hecho en
Roma en 1561 por Juan Grarnín, un
bargueño de cedro de la escuela renacentista
con chapas de acero y damasquino de plata
y oro. A ambos lados del altar están los

Zurbarán tiene su mejor
museo en la sacristía del
Santuario

sepulcros de la Reina María de Aragón y
su hijo Enrique IV. Sobre ellos, entre una
serie de escudos tallados, está la primera
bandera española que aparece en la herál-
dica y, ondeando bajo la bóveda central.
las banderas de todos los países hispanoa-
mericanos.

Presidiendo la basílica, sobre un trono
de riquísimos esmaltes, está la imagen de
la Virgen de madera de cedro de estilo
románico. En las fiestas importantes le
colocan la rica corona con que fue coronada
«Reina de las Españas» el 12 de octubre de
1928 por el Rey Alfonso XIII. Fue realizada
con donativos y joyas que han llegado al
monasterio entre las que hay desde sencillas
medallas hasta una esmeralda magnífica
regalada por la Infanta de España Doña
Isabel, conocida por «La Chata».

El Terno del Tanto Monta

«Por doncella y por monacal la Virgen
no debe salir a la calle.» Esta es la razón
que daban sus devotos para que la Virgen
saliera en procesión únicamente por los
claustros del Monasterio donde era vene-
rada por los peregrinos.

El claustro que se llamó «de la botica de
la enfermería» es uno de los mejores
ejemplares del gótico flamígero de España.
Los peregrinos y turistas actuales pueden
encontrar aquí un signo de cordialidad y
acogida en la Hospedería del santuario,
instalada bajo sus arcas llenas de plantas y
flores... Al otro lado está el claustro
mudéjar del siglo xvi, la obra más original
del Monasterio. Por encima de las galerías
góticas discurre gran parte de la vida de la
comunidad franciscana. Sepulcros de
alabastro, capillas de traza mudéjar y en
las paredes pinturas que recogen antiguas
leyendas y favores sobre la Virgen. En la
entrada, el cuadro que conmemora la
visita de Juan Pablo II el 4 de noviembre
de 1982.

Vale la pena detenerse en el Museo de
los Bordados. En él destaca el «Terno del
Tanto Monta» realizado en el siglo xvi
con una capa de brocado regalada por los
Reyes Católicos como agradecimiento a la
ayuda material de Guadalupe durante la
toma de Granada.

Por tierras de conquistadores

La fuerza mágica del 92 ha puesto de
actualidad las distintas «Rutas de los
conquistadores> que pasan forzosamente
por Guadalupe para recorrer también los
lugares cercanos al Monasterio donde
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Vista general de La Puebla de Guadalupe desde a ermita del Humilladero. Abajo, estatua
ecuestre de Pizarro, conquistador del Perú, situada en la Plaza mayor de Trujillo. nacieron estos hombres que, como decía

Unamuno, «sin haber visto nunca el mar
se lanzaron a cruzarlo para ir a la conquista
de El Dorado en busca de oro y aventuras»,
pero que llevaron a su vez una fe, uina
lengua y una cultura.

Fueron ellos los que, a principios de los
'igIos xvi y xvii habían llenado la América
española de ermitas y santuarios dedicados
a esta advocación extremeña y en los
libros de historia de Guadalupe queda
patente su devoción a través de narraciones
que relatan sus peregrinaciones y donativos.
Destaca entre ellas la de Hernán Cortés.
que ya en 1520 mandó desde Veracruz 60
libras de plata para confeccionar lámparas
votivas y en 1528 trajo personalmente al
Monasterio una lámpara de plata y el
famoso alacrán de oro, perlas y esmeraldas
por haberle curado de una picadura de
estos animales. Fue también Cortés quien
llevó a México los 12 frailes franciscanos
que propagaron por el país la devoción a la
Santa María de Guadalupe.

Siguiendo el aire de las distintas rutas
de los conquistadores se pueden visitar
aquellos pueblos cercanos que les vieron
nacer y que conservan orgullosos sus
recuerdos. En la plaza de Trujillo, frente
la iglesia de San Martín, donde reposan le -
restos de Orellana, conquistador de
Amazonas, está la magnífica estatua de
Pizarro. En Medellín, donde nació Hernán
Cortés, está su figura de pie llevando el
estandarte de Castilla. En Jerez de los
Caballeros nacieron Vasco Núñez de
Balboa y Hernández Soto y en La Serena
pedro de Valdivia. Todos provienen de
estas tierras tan cercanas a Guadalupe, el
santuario que recoge las más puras esencias
de la Hispanidad.

María José F. Serra

Fotos: Justo Gimena
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Enrique Kaibel, Presidente de SER COBE

Más de cuarenta años trabajando

E

NRIQUE Kaibel pertenece a
una de las primeras promo-
ciones de ingenieros navales
de nuestro país, esas de las
cuales los alumnos salían con

varias ofertas de trabajo porque el sector
de la construcción naval estaba en pleno
aute. Con una mentalidad completamente
técnica, Kaibel ha participado y desarro-
llado algunos de los buques más importan-
tes que ha fabricado nuestro país. Actual-
mente, desde finales de los 70, es Presidente
y Director General de SERCOBE, patronal
técnica y económica que agrupa a todos
los fabricantes españoles de bienes de
equipo.

El Presidente de SERCOBE es un
hombre activo y dinámico, que lleva en la
brecha del trabajo más de cuarenta años y
en vez de pensar en jubilarse en lo que
piensa es en tener un rato libre en su
intensa vida profesional, para ir a navegar.
a hacer submarinismo, alpinismo, esquí
acuático o alguno de los muchos hobbies
que le apasionan y que a nosotros nos
dejan desconcertados. «Quizás sea uno de
los pocos de esas promociones que siguen
en activo.» Desde el año 49 no ha dejado
de trabajar, aunque pone tanta intensidad
en su jornada laboral como en sus ratos de
ocio.

«Llegué en un momento de gran
dinamismo del sector»

—Le ha hecho su profesión amante
de los barcos, o siempre ha tenido una
vocación nata?

—A mi padre le encantaba la marina
náutica, pero él no pudo ingresar en la
Armada por problemas de edad. Su afición
al mar era tremenda, y siempre que íbamos
a una nueva ciudad lo primero que hacía-
mos era pasearnos por el puerto. También
tuve un tío, Antonio Castell —que fue
durante muchos años inspector de buques
en Vigo—, que me inició en la idea de ser
Ingeniero naval. De todas formas, no fue
algo muy determinante de chico. Cuando
llegó el momento de elegir carrera, me
Inclinaba por las técnicas y, dentro de
estas, la ingeniería naval me parecía
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interesante y muy prometedora. Después,
se demostró que era un sector muy diná-
mico.

—A qué promoción pertenece?
—Soy de la promoción que terminó sus

estudios en 1949. Creo que pocos de los de
entonces estamos aún en activo, sobre
todo por la crisis que hubo después. Si
ahora la Escuela tiene un gran ambiente
familiar, entonces éste era impresionante;
en mi promoción fuimos doce alumnos y
hubo otra posterior en la que eran tan sólo

dos. Era un ambiente extraordinario el que
se respiraba allí; los dos primeros cursos
los realizamos en un chalet que había en la
calle O'Donnell de Madrid, y porterior-
mente nos trasladamos a la sede nueva de
la zona universitaria. Había mucho com-
pañerismo y todo era muy grato.

—Había un alto nivel en los estu-
dios?

—Sí. De todas formas, lo más compli-
cado era el ingreso. Una vez en la Escuela
era fácil seguir los cursos; entre otras
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—España era la segunda o tercera
potencia en construcción naval del mundo.
Ha sido una pena, porque hemos abando-
nado una actividad económica en la que
sabíamos lo que hacíamos, pensando que
era propia de países de tercera. Sin
embargo, ahí está el ejemplo japonés, que
cultiva tecnología de punta y no ha
abandonado el sector. Además, no la
hemos cambiado por otras actividades
más interesantes. Pienso que tiramos la
toalla antes de tiempo. A cambio, tenemos
un 16 por 100 de parados y zonas como
Ferrol y Bilbao con graves problemas. La
reconversión necesaria, cuando entraron
competidores como los coreanos con
ventajas competitivas como salarios muy
bajos, no se hizo bien; además, se ha
dedicado mucho más dinero a subvencionar
los excedentes de empleo que a revitalizar
los astilleros.

—En el sector de los bienes de equipo,
¿qué es lo que más le preocupa hoy?

—SERCOBE es una patronal técnica y
económica que agrupa a todos los fabri-
cantes españoles de bienes de equipo;
tenemos relación con unas 600 empresas.
Nuestra situación es delicada, como
consecuencia de la caída de la inversión
industrial. Esto es algo muy grave a las
puertas de nuestro ingreso en Europa. Sin
embargo, tenemos esperanza con el Plan
de Convergencia del Gobierno; el panorama
va a cambiar.

cosas, por los pocos que éramos. No había
ningún problema de masificación, y eso
facilita ls cosas.

—,Cómo marca esta profesión?
—Creo que la carrera marca, pero uno

la elige en parte porque se siente inclinado
a ella. Yo creo que lo que da esta profesión
es un gran espíritu de cuerpo, de vocación,
en parte por los pocos que somos. Creo
que el número total de colegiados desde
nuestros orígenes no llega a 1.500; de
ésos, no todos estamos en activo. Por eso
nos sentimos muy compenetrados.

«Hemos tirado la toalla antes
de tiempo»

—¿Cómo ha sido su trayectoria en
más de cuarenta años de ejercicio
profesional?

—Al terminar la carrera comencé a
trabajar en la naval de Bilbao. Esta tenía
una factoría en Sestao; llegué cuando se
estaban entregando los barcos cumbre de
la época. Pasé allí dos años, luego otro en

Inglaterra y, posteriormente, fui a Sevilla
para poner en marcha unos astilleros que
fueron enormemente eficientes a pesar de
las limitaciones que tiene estar situados en
un río. Finalmente volví a Madrid, como
Director Comercial de la naval. Ahí es
donde empecé a dedicarme a la maquinaria
y al equipamiento industrial general.
Excepto dos años que ocupé una dirección
general en el Ministerio de Industria,
desde entonces he ocupado la dirección de
la Asociación Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo (SECORBE) y, unos
años después, también la Presidencia.

—Cogió usted una buena época...
—Sí. En esta época España tuvo la gran

expansión de sus buques. Se hicieron
exportaciones a Argentina, Brasil, Colom-
bia, Perú, a armadores griegos y noruegos.
La profesión se podía ejercitar con éxito
personal y también para el país, porque
entraban divisas de estos países que
entonces tenían cierta potencia.

—Aunque hace años que no trabaja
directamente en el sector naval, ¿cómo
ve su situación?

«En mi ocio necesito desconectar»

—Enrique Kaibel pasa doce horas
diarias en su mesa de trabajo, en la sede
de SERCOBE. Aunque es un gran
amante del trabajo y le gusta lo que
hace, disfruta aún más los fines de
semana practicando deportes conside-
rados de riesgo, ¿cómo es que no es
aficionado a hobbies más propios de su
edad como la lectura?

—Aunque me lleve un buen libro, soy
incapaz de leerlo, porque eso no me
desconecta. Necesito mucho movimiento.
Me encanta practicar todo tipo de deportes,
aunque no soy experto en ninguno de
ellos. Lo mismo me paseo en moto por el
monte, que navego en mi 4.70, o practico
submarinismo, o me subo un pico del
Pirineo de más de tres mil metros de altura
o hago esquí acuático. En fin, que disfruto
haciendo lo mismo que hacía hace más de
treinta años, aunque reconozco que Ufl

poco peor.

Cristina J.arraondo
Fotos: Javier Pavía
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Diseño por ordenador:
la nueva herramienta

Por JAVIER PEREZ DE VARGAS Y CABRERO
Ingeniero Naval

Multitud de Empresas, y cada día más, han llegado a la
conclusión de que un Sistema de Diseño por Ordenador
(C.A.D.: Computer Aided Desing) puede constituirse como
una de las herramientas para mantener su negocio boyante.
Mediante dicha herramienta lograremos versatilidad, rapidez
y exactitud, precisamente los conceptos clave para lograr el
éxito en la mayoría de los campos de aplicación de la
Ingeniería.

Los Sistemas C.A.D. gozan del potencial de poder entenderse
bien como medio de diseño, bien como herramienta de
producción. Sin embargo, desde cualquiera de estos puntos
de vista, son frecuentemente contemplados con recelo,
incluso disgusto, por parte de los diseñadores faltos de
experiencia o entrenamiento. Temor hacia las nuevas
tecnologías es lo que suele inspirar este extraño medio que,
hasta hace relativamente poco, no ha formado parte de su
labor diaria. En consecuencia, el rápido progreso de la
tecnología no ha sido correspondido por un desarrollo
equilibrado de la capacidad de los diseñadores para explotar
su herramienta creativa.

Hasta el momento, estos aparentemente complejos sistemas
informáticos eran patrimonio exclusivo de las grandes
empresas. Detrás de este fenómeno subyace, en primer lugar,
un motivo meramente económico y, en su segundo plano y
no por ello menos importante, la equivocada creencia de que
el ámbito de aprovechamiento de uno de dichos Sistemas
debía ser el de una «Macroempresa». Afortunadamente, los
últimos avances en este campo han abaratado considerable-
mente la inversión inicial requerida, hasta el punto de poder
ser abordada por las pequeñas empresas, por lo que está en
el buen criterio de sus gerentes la adopción de esta nueva
herramienta como una más del proceso productivo.

Este artículo pretende constituir una guía para quien,
siendo neófito en el mundo del C.A.D., se vea inmerso en la
adquisición de uno de dichos sistemas, definiendo los puntos
esenciales a la hora de someterlos a estudios y ayudando a
escoger el Sistema C.A.D. adecuado a los requerimientos de
cada uno.

El primer problema con el que nos podemos encontrar es la,
muchas veces, ininteligible jerga que rodea el mundo
informático. En nuestro caso, esta jerga hace su aparición
desde el mismo momento en el que nombramos el Sistema
en el que estamos interesados: C.A.D. Estas siglas (como toda
la jerga informática) proviene de una expresión inglesa
(Computer Aided Desing). Es realmente importante matizar
que la «D» proviene de «Design» y no de «Drawing» (en
español, Drawing: Dibujo; Design: Diseño). No olvidemos que
la orientación de la mayoría de estos sistemas responde a la
labor de muchos ingenieros cuyo trabajo requiere precisión y,
en mucho menor grado, estética.

Las tres palabras clave que pueden definir un sistema
informático son calidad, velocidad y exactitud. Un Sistema
C.A.D.podrá enriquecer nuestro trabajo con dichas caracte-
rísticas y, con un corto entrenamiento, pasará a ser una
herramienta insustituible en el proceso de diseño. No
deberemos caaer nunca en el error de que el ordenador posee
Un cerebro: de lo único de que dispone es de una vasta
memoria, pero sin capacidad de pensar por ella misma.
Consecuentemente, deberemos contemplar estos sistemas

como una herramienta que ayudará, a las personas que se
dediquen al diseño, a incrementar su eficiencia y efectividad,
y a reducir el tiempo invertido en tediosas tareas repetitivas,
aumentando por tanto el rendimiento de trabajo.

La elección del Sistema de Diseño Asistido por Ordenador
adecuado no es un proceso rápido, pero puede seguirse una
metodología que nos guiará por ese camino. Existen varias
preguntas cuyas respuestas nos ayudarán en gran manera a
realizar la elección adecuada.

La facilidad a la hora de escoger entre el vasto espectro
comercial en el que nos vamos a introducir será mayor cuanto
más claro tengamos el objetivo al que el complejo sistema
informático que vamos a adquirir va a ser destinado. Las
respuestas a la siguiente lista de cuestiones puede ayudarnos
a lograr esa claridad de objetivo.

CUESTION 1: ¿Para qué quiero emplear exactamente un
Sistema C.A.D.?

La respuesta puede parecer obvia, pero es esencial.
Debemos determinar si se pretende destinar el sistema
informático al cálculo de estructuras, definición de formas, o
a la disposición de tuberías de un buque. Esta definición
limitará nuestras posibilidades en gran manera por el simple
hecho de que nos encontraremos con multitud de programas
de propósito radicalmente distinto (Patronaje, Decoración de
Interiores, Diseño de Estampados, etc.). No resulta descabe-
llada la pretensión de un Sistema C.A.D. «mixto», es decir,
que permita cierta variedad de funciones. Una solución que se
ha planteado con éxito, en muchos casos, es la elección de un
sistema menos específico, pero que ofrezca la posibilidad de
ser programable. Con esto se deja al usuario la posibilidad de
adaptar su sistema a sus necesidades más perentorias. La
mayoría de las veces, dicha programación post-compra
resulta sencilla, y resuelve el problema de aquellos ingenieros
que cultivan campos de la técnica que los programadores de
C.A.D. no han contemplado por ahora. Como ejemplo puede
comentarse una aplicación programada a partir de AUTOLISP,
lenguaje de programación deAUTOCAD, el paquete de C.A.D.
genérico por excelencia, que resuelve problemas de cálculo
de estructuras con sólo dibujar a escala la estructura, y
representar las cargas a las que se encuentre sometida. Con
este sistema obviamos la siempre tediosa tarea de la
definición de estructuras y cargasen los programas de cálculo
de estructuras.

CUESTION 2: que constituye realmente un corolario de la
primera y es: ¿Qué tipo y formato de INPUT y QUTPUT
requiero?

Vamos a intentar, en principio, lo que entendemos por
«INPUT» y «OUTPUT». El Sistema de C.A.D. deberá procesar
la información captada como INPUTS y generar OUTPUTS en
el formato y medio que requiramos.

INGENIERIA NAVAL • N. 2 689 • DICIEMBRE 1992	 565



,

I

Ax

'

8

• ' 5 	 5 5%,

&t

En la mayoría de los casos se emplea como INPUT la propia Los OUTPUTS (salidas) del sistema vendrán condicionados
información dada por el usuario. Dicha información será tanto por la forma de almacenamiento de la información
captada mediante el teclado o mediante una tableta digitaliza- creada como por la forma de representación no informática
dora y su ratón o lápiz digital. También puede darse la de dicha información. Lo habitual es escoger un sistema de
posibilidad de querer trabajar a partir de unos diseños que se almacenamiento, bien magnético, bien óptico, dependiendo
conservan en papel, captando la información que contienen del volumen de información que deseemos mantener y del
dichos planos por medio deun escáner. O,dela misma forma, carácter de <(permanente)) que deseamos otorgar a dicha
recibir información de una estación remota, vía módem. En	 información. En lo que se refiere a la «representación no
estos últimos casos, el escáner y el módem constituirían 	 informática'> se aclarará que viene construida por la forma en
nuevos INPUTS.	 que se representa la información gráfica creada independien-

566	 INGENIERIA NAVAL • N.' 689 • DICIEMBRE 1992



temente de la pantalla. La opción más común es pretender
que los planos creados sean trazados sobre papel mediante
«Plotter» (trazador) por el simple motivo de ser requeridos
bien en el taller, bien en otros ámbios en los que no se
disponga de soporte informático para lograr una visualización
«monitorizada» del plano. El «plotter», si nos es necesario,
deberá ser escogido por su área de trazado; en efecto, no sería
muy inteligente la adquisición de un «plotter» AO cuando nos
consta que el mayor de nuestros diseños ocupará un formato
A3. También deberemos discernir entre las distintas tecnolo-
gías de trazado empleadas. Simplemente a título informativo
se enunciarán los tres tipos predominantes en la actualidad:

• Plotter de plumas.
• Plotter electrostático.
• Plotter laser.

Viniendo listados del más económico (plumas) al más caro
(lase r).

No debemos dejar de contemplar otras opcionees, distintas al
«plotter», que igualmente pueden sernos útiles. Si pretendemos
un OUTPUT más artístico o vistoso que técnico, no nos quedará
más remedio que sumergirnos en el complicado medio de las
impresoras en color. En este tipo de impresoras estaremos
limitados en el tamaño de la copia impresa, al formato A3 (la
posibilidad de imprimir en A3 frente a A4 encarece considera-
blemente la impresora). La tecnología nos ofrece impresoras en
color, térmicas, de chorro de tinta y de sublimación, resultando
difícil en el último caso distinguir entre una copia impresa y una
fotografía. No olvidemos que el parámetro que nos definirá la
calidad de una impresora en color será su resolución, en puntos
por pulgada, a la que es capaz de imprimir.

Otros OUTPUTS a considerar pueden ser: obtención de la
información gráfica en diapositiva u obtención de dicha
información en microfilm. Estas opciones resultan considera-
blemente más marginales, viniendo exigidas por unas
necesidades muy concretas.

CUESTION 3: ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar?

Parece otra pregunta obvia, pero es de importancia radical.
Un Sistema C.A.D. debe de entenderse como una herramienta
más en nuestro negocio, que deberemos amortizar y que, de
la misma forma que producirá ahorro en tiempo y personas,
conllevará gastos en formación y mantenimiento.

Se destacará que el factor más significativo en el precio de
un sistema será el tipo y formato de INPUTS y OUTPUTS
requeridos. El número de estaciones solicitadas (una estación
por usuario) es también un factor importante a la hora de
cuantificar el coste de adquisición de un sistema de C.A.D.
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CUESTION 4: ¿Cuántas estaciones requeriré?

Su suministrador requerirá esta información para determinar
si será necesario trabajar bajo «red local» (en la que los sistemas
se intercomunican) o bien con estaciones independientes.

Es importante considerar que el precio de una estación
independiente será siempre más alto que el de añadir una
nueva estación trabajando en red.

La respuesta a estas cuestiones representa el trabajo
personal que debe cumplimentarse antes de lanzarnos a la
«caza» de un Sistema C.A.D. en la vasta «jungla comercial»
que nos rodea. Cualquier vendedor podrá exponerle sus
soluciones particulares, que responderán con mayor o menor
acierto a las necesidades básicas que acabamos de definir.

Una vez alcanzado este estado, estamos listos para saltar a
la arena y contactar con nuestros suministradores de C.A.D.
con varias preguntas.

La primera, más simple y más importante cuestión que
debemos plantear a los suministradores es:
Partiendo de mis INPUTS, ¿será capaz un Sistema de producir
los QUTPUTS que requiero?

Si alguno de nuestros suministradores responde afirmati-
vamente, es el momento de profundizar en ese Sistema. Sin
embargo, antes de entrar en un detallado análisis de las
funciones que puede realizar, es necesario resolver un par de
dudas. La primera se refiere al tamaño tanto de los INPUTS
como de los OUTPUTS. Lo más habitual es que la mayoría de
los vendedores estén en condiciones de suministrarnos
periféricos del tamaño que requiramos. Sin embargo,
existirán unos límites finitos de la cantidad de información
que el Sistema puede gestionar. La regla general es que
cuanto mayor sea el tamaño de los dispositivos que requira-
mos, mayor será el precio a pagar. Es por ello que debemos
realizar un análisis realista de nuestras necesidades y
preguntar al vendedor:

¿Puede su sistema producir OUTPUTS de estas dimensiones
partiendo de estos INPUTS?

Si la respuesta fuera negativa, deberemos plantearnos si
nuestros requerimientos son realistas y/o si el vendedor
puede proponernos alguna solución que haga válido su
sistema.
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4
En ningún momento debemos olvidar que el factor decisivo

a la hora de comprar será el precio del Sistema que nos estén
ofreciendo. Este precio deberá comprender tanto los disposi-
tivos necesarios para captar los INPUTS, producir los
OUTPUTS y realizar los procesos (denominados comúnmente
«Hardware») como los programas que controlan dichos
dispositivos y realizan lastareas que solicitemos (»Software»).
También se deberá incluir el precio del transporte, instalación,
curso de formación y soporte.

Deberemos ser particularmente cuidadosos al comparar
los precios de una forma homogénea. Seguramente nos
encontraremos con algunos Sistemas realmente caros, frente
a otros de precio más razonable.

Esta fase deberá finalizar con la confección de una lista de
suministradores de Sistemas C.A.D. cuyos productos satisfacen
nuestros requerimientos y cuyo precio puede ser calificado
como razonable.

No será necesario ser un informático experto para identificar
el mejor entre todos los Sistemas preseleccionados.

Una experiencia interesante puede ser el plantear a
nuestros suministradores un problema concreto, en nuestra
tarea cotidiana, para que sea resuelto por los respectivos
equipos informáticos. Con esto lograremos una doble meta.
En primer lugar, se comprobará la eficacia de los diversos
Sistemas (lo que puede servirnos como elemento de juicio a
la hora de decidir). En una segunda instancia, comprobaremos
la utilidad palpable del Sistema C.A.D. en el proceso productivo
de nuestra empresa.

Las respuestas ante este desafío serán variadas y evidencia-
rán distintos grados de entusiasmo. Sin duda, alguno de los
suministradores expondrá que esa labor no puede ser
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realizada por su Sistema (esto contribuirá a reducir nuestra
lista). Otros vendedores garantizarán la realización del
trabajo; en estos casos merecerá la pena asistir a una
demostración profesional del Sistema. No deberemos dudar
a la hora de plantear cualquier cuestión que se nos ocurra y,
sobre todo, deberemos asegurarnos de haber comprendido
totalmente la respuesta.

Si la empresa suministradora del Sistema C.A.D. es
realmente competente, asistiremos a una demostración en la
que se resolverá el problema concreto, deberemos someter al
demostrador a un intenso interrogatorio que ilumine la
solución buscada por medio del Sistema. Deberemos
comprobar cómo las tareas que en nuestro proceso productivo
son manualmente realizadas se resuelven de forma automática,
e identificar cada uno de los pasos que el Sistema sigue para
alcanzar su objetivo. Igualmente, analizaremos la lógica de
dichos pasos y estudiaremos el tiempo invertido en cada fase,

comprobando que es razonable. Por otra parte, no olvidemos
que cada uno de los interesados en ese Sistema C.A.D.
particular plantearán requerimientos distintos y que por
tanto, el demostrador deberá estar familiarizado con nuestro
problema al cien por cien para lograr la solución máxima
calidad en el mínimo tiempo.

Durante la presentación tendremos ocasión de observar
multitud de dispositivos (periféricos) cuyo conjunto constituirá
el Sistema C.A.D. Cada uno de ellos realizará una tarea
específica y merecerá la pena que los identifiquemos uno por
uno. Preguntaremos las modalidades en que se nos ofrece
cada uno de ellos, y averiguaremos si alguna de ellas es la
óptima para nuestra aplicación.

La demostración en vivo será el foco que nos iluminará el
Sistema de C.A.D. más apropiado. Durante la demostración
resultará patente la capacidad del demostrador para captar
nuestras necesidades y, por tanto, para resolverlos problemas
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que nos puedan surgir en los meses venideros, cuando el
Sistema ya sea nuestro. El sentirnos cómodos con el
vendedor constituye una base excelente para negociar.

Los principios del Sistema ya están establecidos. El
vendedor ha captado la naturaleza de nuestro problema,
definirá un Sistema basado exactamente en nuestros requeri-
mientos, y se encontrará en posición de darnos un precio en
firme. Este precio deberá incluir instalación, entrenamiento,
soporte y mantenimiento. Como resultado nos encontraremos
con una cifra final, deberemos dejar clara la duración del
curso de formación, la posibilidad de prolongarlo si fuera
necesario (y a qué precio), y qué servicios de soporte hay
disponibles.

Es esencial que cualquier precio incluya instalación y curso
de formación. La razón principal para ello es el asegurarnos
de que el Sistema funciona en su integridad y que los usuarios
se familiaricen con él tan rápidamente como sea posible. Otro
aspecto importante es el conocimiento de las posibilidades de
«crecimiento» del Sistema. Es previsible que nuestra empresa
«crezca» y debemos contemplar una ampliación paralela del
Sistema C.A.D., tanto cuantitativa como cualitativamente. Es
decir, nuestro Sistema podrá aceptar un número mayor de
estaciones y la implantación de nuevo «Software» que
resuelva procesos que en el futuro deseemos automatizar.

No debemos dejarnos impresionar por posibilidades que
no sean relevantes. Una vez cubiertos nuestros requerimientos,
el resto de las funciones podremos entenderlas como «extra»
y nunca decisorias a la hora de optar por un Sistema.
Tampoco debemos caer en el error de confundirla jerga de los
Sistemas C.A.D. con sus capacidades técnicas: no es necesario
sumergirse en la jerga de cualquier Sistema para decidir cuál
es el óptimo para nuestro objetivo.

Una vez estudiados los Sistemas que nos ofrece el mercado
podremos apreciar aquellos que nos ofrecen cualidades
realmente interesantes y que podrían adaptarse a nuestra
empresa. Probablemente, entre todas estas cualidades,
habremos identificado algunas que consideraremos más
importantes y de beneficio más inmediato.

A estas alturas, seguramente estaremos tratando con no
más de dos suministradores, cuyos productos nos resultarán
satisfactorios en gran manera. En este punto, la decisión debe
ser tomada desde el punto de vista de nuestro criterio sobre el
mejor precio (no sólo coste del Sistema, sino también coste
de mantenimiento-y de posibles consumibles), sobre la
mayor facilidad de aprendizaje (intentemos adivinar el tiempo
que invertirá en aprenderlo la persona o personas que van a

trabajar con el Sistema) y sobre la calidad de los programas
de entrenamiento y soporte.

Desde el punto de vista administrativo surgirán una larga
lista de cuestiones, imposibles de enumerar exhaustivamente,
que incluirán conceptos como acuerdos de mantenimiento y
sus precios, posibilidad de que otros paquetes de ((Software»
corran sobre el mismo Sistema, modalidades de pago y
opciones de expansión del Sistema en el futuro. La respuesta
a estas cuestiones ultimará probablemente nuestra decisión.

Otro punto que debemos considerar es lo extendido que
pueda estar el Sistema entre otras empresas similares a la
nuestra, es decir, si existen usuarios profesionales del
Sistema y cuál es su opinión sobre él y sobre su servicio de
mantenimiento y soporte. No olvidemos que la experiencia es
el criterio más objetivo que podremos obtener.

Una consideración final: una vez instalado el Sistema,
transcurrirán varias semanas antes de que podamos usarlo
eficientemente. No nos sometamos a la errónea creencia de
que el Sistema producirá resultados instantáneos. Transcurri-
dos unos días, después de su instalación seremos capaces de
realizar pequeños trabajos útiles, pero deberá transcurrir un
número variable de semanas (en función del Sistema y de la
habilidad del operario) antes de que grandes ahorros de
tiempo y dinero sean alcanzados.

Este tiempo de «arranque» del Sistema requerirá ser tan
corto como sea posible. Es por ello que el curso de formación
es esencial si pretendemos lograr un resultado óptimo
invirtiendo un tiempo mínimo. No existe una regla de oro que
nos dicte cómo integrar el Sistema C.A.D. en nuestra
empresa. Esta tarea resultará, seguramente, más trabajosa
que la de decidir cuál resultaba el Sistema óptimo. Sin
embargo, no deberemos dudar en acudir a nuestro suminis-
trador para que nos asista en el proceso de integración.

Las capacidades de los Sistemas C.A.D. deben desarrollarse
lentamente a través de la experimentación. Para algunos, las
funciones da un resultado óptimo invirtiendo un tiempo mínimo.
No existe una regla de oro que nos dicte cómo integrar el Sistema
C.A.D. en nuestra empresa. Esta tarea resultará, seguramente, más
trabajosa que la de decidir cuál resultaba el Sistema óptimo. Sin
embargo, no deberemos dudar en acudir a nuestro suministrador
para que nos asista en el proceso de integración.

Las capacidades de los Sistemas C.A.D. deben desarrollarse
lentamente a través de la experimentación. Para algunos, las
funciones del ordenador pueden coincidir con las de un
archivo electrónico que facilita decisiones de diseño. Para
otros, como herramienta de reproducción, podrá entenderse
como un medio de manipulación en el que intervengan tanto
la imagen captada por escáner como los elementos creativos
que el Sistema ofrezca. Para aquellos que han aprendido a
dominar el medio, lo que resulte del trabajo delante de la
pantalla constituirá su propia creación.
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Análisis de los productos intermedios
de un buque quimiquero

Por CARLOS PUIG DE LA BELLACASA GOMEZ

La aplicación de los principios de la Tecnología de Grupos a las
factorías de la División de Construcción Naval del INI según se
establece en el Plan Integral de Mejoras Tecnológicas (PIMET)
supone para las mismas un gran esfuerzo encaminado a
organizar a las personas, la información y los procesos productivos,
de acuerdo a la estructura jerarquizada de «Productos Intermedios»
establecida previamente.

Por tanto, vemos que este proceso de cambio en las factorías,
encaminado a conseguir una mayor productividad, parte de la
definición previa de un Catálogo de Productos Intermedios (C.P.¡.)
propio de cada factoría.

La implantación de un sistema de producción orientado al
producto de acuerdo de la Tecnología de Grupos debe ir asimismo
acompañada por la implantación de un Sistema de Indicadores
que relacionen las horas-hombre necesarias para producir cada
uno de los «Productos Intermedios'» con su contenido de trabajo
representado por la característica física más adecuada en cada
caso. La implantación de un sistema de estas características
permitirá una presupuestación y programación de los trabajos
realista y precisa, basada en los comportamientos normales de
los procesos registrados por las estadísticas recogidas en bases
de datos que irán recopilando las experiencias de cada factoría.
Como consecuencia se garantizará la adecuada coordinación de
los flujos de producción.

Durante el desarrollo del Catálogo de Productos Intermedios
por la factoría de Sestao, en el cual el autor del presente trabajo
colaboró conjuntamente con otros representantes de la Dirección
de Desarrollo de EASA, se planteó la conveniencia de clasificar
contra dicho «catálogo preliminar» medir los contenidos de
trabajo y analizar «los productos intermedios» de una de las
construcciones en curso. La construcción seleccionada fue un
buque de transporte de fosfórico de 30.800 T. P. M. identificado
en la factoría como C-279.

El presente trabajo describe los objetivos planteados, el
Método de realización, las mediciones efectuadas y algunos de
los análisis llevados a cabo hasta la fecha en relación a este
tema.

2.1. General

El establecimiento de un Catálogo de Productos Intermedios de
carácter preliminar fue el punto de partida de la implantación del
PIMET en la factoría de Sestao.

Una vez definidas las familias de productos intermedios, el paso
siguiente sería definir las Unidades productivas que ya fuera
individualmente o asignando varias familias a una misma Unidad,
deberían producirlos en líneas de proceso reales o virtuales,
dotadas de los adecuados recursos y beneficiándose de la
especialización que permite el organizarla producción en función
de los problemas inherentes a la fabricación de los productos.

Las Unidades Productivas se deberían programar de modo
descentralizado de acuerdo a los hitos, referencias teporales y
objetivos de productividad establecidos en las estrategias
constructivas particulares de cada buque, estos últimos basados
en las productividades reales obtenidas en los talleres.

El criterio básico de definir familias de productos en base a la
naturaleza del trabajo o proceso productivo debe ir acompañado
por la condición adicional de una variación razonable en los
contenidos de trabajo entre los productos intermedios pertene-
cientes a una misma familia, de modo que las horas-hombre
oscilen alrededor de un valor medio de acuerdo a una »'distribución
normal»», que nos permita tener líneas de proceso reales o
virtuales equilibradas.

El proyecto de Análisis de los Productos Intermedios de la C-
279 surge de la necesidad de comprobar, frente a los diseños
reales de los buques, la validez de la clasificación establecida de
familias de productos intermedios y su utilidad para la organización
por productos de la producción, así como de la necesidad de
comenzar el establecimiento de una base de datos de productos
intermedios que recogiera, por cada tipo de buque, los contenidos
de trabajo típicos de cada producto intermedio, permitiendo la
presupuestación inicial realista de los buques.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se plantearon con el trabajo sobre
la construcción C-279 fueron los siguientes:
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1. Validáción del Catálogo de Productos Intermedios establecido
con carácter preliminar.

La validación debería realizarse mediante la comprobación
práctica de la precisión de las definiciones de los productos
intermedios catalogados, al clasificar todas las partes previas,
paneles, módulos de acero, subbloques y bloques del buque de
acuerdo a las definiciones establecidas. Lo mismo se debería
realizar con los tubos y módulos de armamento.

Asimismo, el análisis de los contenidos de trabajo de los
distintos productos intermedios del buque debería servir para
conocer la frecuencia de aparición y el grado de variabilidad de los
contenidos de trabajo dentro de los productos de una misma
familia y, por tanto, la oportunidad o no de reconocerlos y
producirlos en líneas de proceso específicas.

2. Creación de una Base Datos por tipos de buques y por
productos intermedios.

La estimación del contenido de trabajo de las nuevas construc-
ciones, con anterioridad a que su diseño esté definido en base al
conocimiento de los datos estadísticos recopilados en anteriores
construcciones, implica el establecimiento de la adecuada base
de datos.

Esta base de datos debería permitir en el futuro el evaluar el
contenido de trabajo de los buques, en base a una primera
estimación de todos los materiales requeridos para su construcción
agrupados en grandes grupos o unidades.

La Base de Datos debería garantizar en un futuro:

- Hacer el seguimiento de las producciones en curso.
- Planificar las futuras construcciones.

3. Análisis de la Fabricabilidad del Diseño

La crítica del diseño desde el punto de vista de su orientación
hacia la producción, incluyendo su nivel de estandarización, es el
objetivo marcado.

3.1. Acero

3.1.1. General

El trabajo se realizó sobre una muestra representativa del
buque, constituida por 41 bloques de las distintas zonas del
mismo. Para cada uno de los bloques y una vez estudiada la
documentación de diseño y de producción del mismo (incluida la
estructura del bloque y su secuencia de formación), se rellenaron
las fichas que se adjuntan como anexo n. 2 1 a esta comunicación
para cada una de las piezas que lo integran.

Los objetivos, criterios, formatos de presentación de datos,
fuentes de información a utilizar, códigos, etc., para la realización
del trabajo se documentaron en una instrucción preparada
específicamente para la realización del trabajo.

Para cada pieza los datos a recoger se agruparon en los
siguientes campos:

• Codificación deja pieza.
• Cantidades.
• Contenido de trabajo en elaboración.

• Contenido de trabajo al formar parte de la previa.
• Contenido de trabajo al formar parte del panel o módulo de

acero.
• Contenido de trabajo al formar el subbloque.
• Contenido de trabajo al formar el bloque.
• Contenido de trabajo al unir el bloque a sus adyacentes.

3.1.2. Fuentes de información

Se utilizaron los siguientes documentos:

Documentos de carácter general.

• Catálogo de Productos Intermedios, definiendo los productos
y su codificación por familias para las distintas etapas del
proceso de construcción, así como la descripción resumida
del proceso de fabricación de cada una de las familias de
productos intermedios.

• Normas de preparación de bordes y de soldadura.

Documentos particulares del Buque C-279:

• Planos generales de acero.
• Esquema de soldadura de la zona maestra.
• Disposición de bloques.
• Planos de cada bloque.
• Práctica de la prefabricación de cada bloque.
• Codificación del despiece de cada bloque.
• Listado de las chapas y su despiece para cada bloque.
• Listado de las piezas, por previa, para cada bloque.

3.1.3. Codificación

La codificación jerárquica de las piezas y conjuntos se diseñé
de modo que posibilitara la realización de la clasificación y
medición de los productos intermedios de la C-279 y que se
adaptara al tipo de tamaño de campos disponibles por AUTO-
KON.

Los detalles de la codificación se adjuntan como anexo 1 a esta
comunicación.

El anexo 2 muestra como ejemplo la codificación de cada una
de las familias de previas establecidas en el Catálogo de
Productos Intermedios de la factoría.

3.1.4. Cantidades de una misma pieza o conjunto

La cantidad de piezas idénticas o conjuntos idénticos de mayor
entidad (previas, paneles o módulos de acero, subbloques y
bloques) se registraron en el segundo bloque de datos de la ficha
con el sistema siguiente:

• En cada casilla correspondiente a una pieza o conjunto de
mayor entidad se anoté el número de veces que dicha pieza o
conjunto aparecía como parte integrante de un conjunto de superior
entidad (que no necesariamente es el inmediato superior, pues
tenemos, por ejemplo, piezas que van al armado final del bloque).

• De este modo el número total de piezas o de conjuntos de mayor
entidad (previas, paneles, etc.), integrados en un conjunto de orden
superior cualquiera, se obtiene multiplicando entre sí las cantidades
registradas en las casillas anteriores a dicho conjunto superior.

3.1.5. Contenidos de trabajo

El tercer bloque de datos registrado para cada pieza del buque
recoge los contenidos de trabajo para cada una de las operaciones
que se van realizando sobre la pieza (chorreado, pintura, corte,
conformado, clasificación y montaje como parte de conjuntos de
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entidad superior, tal como previas, paneles, módulos de acero,
subbloques o bloques).

Los contenidos de trabajo se cuantificaron en base a la
característica física más representativa del mismo para cada
operación de cada una de las etapas del proceso de construcción
(elaboración, fabricación y montaje), y en las unidades que se
muestran en la ficha de recogida de datos (ver anexo 1).

3.2. Armamento

3.2.1. General

El estudio comprende a todos los tubos y módulos de armamento
en base al estudio de las 2.800 isométricas del buque.

Para cada tubo de cada isométrica se registraron los datos que
se recogen en la ficha que se adjunta como anexo 3.

Los campos contenidos en la ficha comprenden para cada tubo
los siguientes aspectos:

• Situación en el buque (zona y bloque).
• Pertenencia a un Módulo y tipo (familia) del mismo.
• Servicio, línea, tramo al que pertenece y número identificativo.
• Clasificación del tubo (familia a que pertenece).
• Dimensiones.
• Accesorios que lo componen.
• Contenido de trabajo.

Los objetivos, criterios, formatos de presentación de datos,
fuentes de información a utilizar, códigos, etc., para la realización
del trabajo se documentaron en una instrucción preparada
específicamente para la realización del trabajo.

3.2.2. Fuentes de Información

Se utilizaron los siguientes documentos:

Documentos de carácter general:

• Catálogo de Productos Intermedios, definiendo las familias de
tubos y las de módulos de armamento.

• Codificación de Zonas y Subzonas.

Documentos particulares del Buque C-279:

• Isométricas.
• Planos de despiece en bloques.

3.2.3. Codificación

La codificación que se utilizó para los tubos está formada por la
propia codificación de la isométrica a la que pertenece, la de la
zona, bloque o subzona y módulo (si aplica) donde va montado y
la propia de la familia del módulo y del tubo como tal.

3.2.4. Contenidos de trabajo

Los contenidos de trabajo, en relación al montaje del armamento,
están determinados directamente por el volumen de material
(peso) del armemento a montar durante la construcción del buque
(descontando los pesos de los equipos y cargas concentradas),
ya sea en módulos o bloques, o durante la fase de montaje o a
flote. Por otro lado, y desde el punto de vista de la prefabricación
de los tubos en el taller, para presupuestar debemos considerar,
además del peso, las familias de tubos definidos por la forma
(recto o curvo), diámetro, materiales, etc., ya que las productivida-
des de las líneas de producción (líneas de pequeño, mediano y
gran diámetro y línea de tubos de materiales no férricos) son
diferentes.
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La medición de la 0-279 recoge, como se puede ver en la ficha
de registro de datos (ver anexo 3), las características geométricas
del tubo y el número de accesorios que forman parte del mismo, lo
que nos permite determinar el peso. Por otro lado, se recogen las
distintas operaciones a realizar para la prefabricación del mismo.
Dada la importancia de maximizar por diseño el número de tubos
rectos y de disminuir el número de curvas diferentes de 45 0 ó 900,
al objeto de conseguir una mayor productividad y mejor precisión
dimensional en los tubos, el formato registra asimismo este tipo de
datos.

Los datos de las mediciones que han sido informatizados sobre
un PC en una base de datos, cuya programación está en fase de
pruebas.

En estos momentos se está comenzando a llevar a cabo el
análisis por familias de los productos intermedios de acero.

Como ejemplo del tipo de análisis que se están llevando a cabo,
en los anexos 4 y 5 se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en relación a los paneles planos del casco y de la
superestructura del buque.

El análisis, llevado acabo primeramente por zonas del buque
y posteriormente por pesos, determiné el número y peso total
de paneles en el buque, su distribución por zonas y por pesos,
así como las características de un panel promedio (por cada
zona y por cada intervalo de peso), definido por el peso,
espesor de chapas, área, número y peso de chapas y perfiles,
así como los metros de soldadura a tope de chapas y de los
perfiles al paño.

Este análisis de partida ha permitido confirmar alguna de las
hipótesis de partida que se están manejando en relación a la
posible instalación de una línea de paneles de la factoría.

Los objetivos que se marcaron para la realización del estudio de
los productos intermedios de la C-279 hay que enmarcarlos
dentro del conjunto de esfuerzos que se estan llevando a cabo,
tanto en Sestao como en Puerto Real y otras factorías de la DON,
en relación a la aplicación del Concepto de Tecnología de Grupos.

Las primeras etapas de la realización del proyecto obligaron por
la propia naturaleza del mismo a la realización de la comprobación
y revisión del primer borrador de productos intermedios. Los
análisis que se estan realizando en la actualidad permitirán
conocer hasta qué punto los productos intermedios inicialmente
identificados son significativos desde el punto de vista de la
Tecnoilogía de Grupos, aportarán datos estadísticos sobre
contenidos de trabajo medios por cada producto y sobre el
volumen total de material (peso), y permitirán sacar una serie de
ratios por productos y zonas del buque relacionando pesos,
metros y tipos de soldadura, número de partes, etc. Todos estos
datos estadísticos recopilados sistemáticamente, buque a buque,
llegarán a constituir una base de datos que permitirá llevar a cabo
estimaciones y presupuestaciones realistas con la condición
evidente de que la factoría organice sus líneas de producción y el
resto de las áreas funcionales en consonancia, es decir, por
productos.
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ANEXO 1.1 : FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE ACERO

CODIFICACION DE PIEZAS

BLOQUE	 SUB BLOQUE PANEL  MCD.	 PREVIA	 PIEZA

FAMILIA ZONA IDENTIF FAMILIA IDENTIE FAMILIA IDENTIF FAMILIA IDENTIE MARCA

CONTENIDO DE TRABAJO
ELABORACION PIEZA

LABRADO 1	 CORTE	 1 CURVADO ICLAS.

FAMILIA¡ A. (M2) IFA MILI A I CT ( m. )I FAMILJ AI P (Kg.)IFAMILIA

I*1T1] I!?1f!T

ANEXO 12 FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE ACERO

CONTENIDO ,	 Á;a • APORTADO POR LA PIEZA

_.UIeIuI.	 [cjIji
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ANEXO 2. CODIFICACION DE PREVIAS POR FAMILIAS

5 - FABRICACION DE PREVIAS

1 - Simples planas sencillas.
2 - Simples esbeltas rectas.
3 - Simples planas complejas y esbeltas de figura.
4 - Compuestas planas sencillas sin formero.
5 - Compuestas planas sencillas con formero.
6 - Compuestas planas complejas sin formero.
7 - Compuestas planas complejas con formero y esbeltas con

formero.
8 - Compuestas esbeltas sin formero (rectas).
9 - Soldadura de unión de perfiles.

Simples:	 Sin soldadura en la chapa de base.

Compuestas: Con soldadura en la chapa de base.

Esbeltas:	 Con una dimensión predominante y altura me-
nor de 800 mm.

Planas:	 Las que no son esbeltas.

Sencillas:	 Las que solamente tienen elementos por una
cara.

Complejas:	 Las que tienen elementos por las dos caras o
soldadura de la platabanda por ambas caras.

De figura:	 Las que no son rectas.

Con formero: Aquellas que necesitan un trazado para unir
adecuadamente las piezas de que se compone
la chapa base.

ANEXO 3: FICHA DE RECOGIDA DE DATOS. TUBOS Y MODULOS

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. FACTORIA DE SESTAO
_ÇONSTRUCCION C-279	 BIFOSFORICO DE 30800 T.P.U. 	 UNIDAD DE ADUAUENTO N $	 BLOQUE N
lUNA	 Iuoi,u.	 ISOUEIIIiCA	 1UNO	 1IJEEIIIA P011	 ACCESOÍIIOS	 CONTENIDO DE TRABAJO

VLOQUE 	 UIAUEJ DOS
EH	 FAMILIA 1	 1 CAflACTE[IISIICAS 1 U NI U	 N ti N ti U	 N U N I NI N ti N N N tU

U
U
E	 9
fl	 F SE

Z O EN A EN
O - T U U C y
11 6	 A U I	 C 1
A U FE L 	 C

EA DI 01
Z	 O A NO
O

E
PU

E	 E	 A U
L	 iR	 E	 L E
1	 DAN A	 FE Ii

N A TU E R  O
E U AM O u 
A QUE fl E Z R

1 II	 A	 DA A
E O C ACM
U	 I	 I	 A
T	 0	 01
O	 ti	 N

O	 II C C C E C	 C A T 9 9 8 5
E y c E C E O O O O U U E R O 

00 

O
RAO	 A	 1)	 Ii	 O	 U	 1.	 A	 fl	 O	 A	 L	 1.	 1.. 1.
1	 L	 O	 E	 U	 V.	 V. C	 Z
O O O T Q C U C I	 A	 A A 1	 U T
A N E	 ti C E II ti U - < FL O. ti A O A

E	 A	 1	 1	 C	 A	 J	 T.	 >	 J N. P. 5
9	 1 0 T F E	 45 45 E P E	 O

1. N 0 1 A O	 X 1 A E A U
O E S A T II 6 ¿ T A T R C 1
5 5	 ti 0 I	 A C 0 I	 C 1

S. 0. 901 90	 E.	 A	 6	 0.	 E. 	 1.

1)	 E	 1
1	 5	 0
A	 1'	 N
U E	 O
E	 8	 1
T	 O	 E
fl	 U	 ti
O	 O

1	 1/.6

110

.1.	 riu

1.6
	 Ó;o IIO
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ANEXO 4. ESTUDIO DE PANELES PLANOS POR ZONAS

PANEL MEDIO

ZONA	
PANELES ESOTOT 

PESO BLO.	
ESP.	 PESO	 SUPER	 N.2	 N.2	 LONG. SOLDAD. (m.)

(tn)	
(mm.)	 (tn)	 (m2)	 CH	 PF ________

CH	 PF

100	 67	 947,5	 1.799,8	 52,6	 13	 14.142	 103	 4	 11	 22	 161

200	 19	 443,7	 678,8	 65,4	 14	 23.351	 204	 8	 6	 61	 28

400	 38	 426,6	 1.328,4	 32,1	 9	 11.227	 126	 9	 23	 52	 162
500	 6	 93,0	 152,4	 61,0	 11	 15.508	 155	 13	 29	 70	 244

600	 60	 907,2	 1.658,6	 54,7	 14	 15.119	 102	 5	 17	 29	 231

700	 15	 332,7	 545,7	 60,9	 17	 22.181	 138	 7	 24	 47	 298

900	 10	 110,4	 186,0	 59,4	 6	 11.044	 178	 12	 63	 87	 187

TOTAL 215	 3.261 5 1 6.349,7	 51,4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

COD. ZONAS

100	 Bloques de fondo, doble fondo y cra. bombas.

200	 Bloques de mamparos transversales y mamparos longitudinales centrales.

400	 Bloques y espacios en cra. máquinas, popa, guardacalor y chimenea.

500	 Bloques y espacios de proa.

600	 Bloques de forro y mamparos longitudinales laterales y casco exterior central.

700	 Bloques de cubierta superior y trabajos sobre cubierta superior.

900	 Bloques y espacios de superestructura.

ANEXO 5. ESTUDIO DE PANELES PLANOS POR PESOS

PANEL MEDIO

GRUPO DE PESOS

(tn)	 PANELES	 ESP.	 PESO	 SUPER	 N.9	 N.2	 LONG. SOLDAD. (m.)

(mm.)	 (tn)	 (m2)	 CH	 PF
CH	 PF

	1-5	 20	 8	 2,8	 35	 3	 17	 12	 66

	

5-10	 76	 14	 7,1	 52	 3	 9	 10	 87

	

10-15	 18	 12	 12,1	 105	 6	 17	 32	 141

	

15-20	 21	 10	 18,0	 178	 11	 35	 72	 259

	

20-25	 42	 12	 23,7	 215	 9	 16	 62	 220

	

25-30	 34	 15	 27,1	 167	 8	 26	 57	 371

	

30-35	 2	 10	 33,1	 340	 31	 72	 180	 364

	

35-40	 1	 14	 38,1	 214	 9	 50	 61	 453

	

40-45	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

45-50	 1	 8	 42,1	 553	 28	 86	 321	 256

TOTAL	 215	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
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Fabricación automatizada de primeras
prefabricaciones estructurales

Por PEDRO HERRERO LLAMAS, ENRIQUE RODRIGUEZ SEGURA y MANUEL JONES TODRIGUEZ

Indice
1. INTRODUCCION	 IV

II. DESARROLLO
III. PRIMERA FASE: ELECCION DEL MODELO A IMPLANTAR V

VI

SEGUNDA FASE: ELECCION DEL PROYECTO A IMPLAN-
TAR
TERCERA FASE: CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE
LA SOLUCION ADOPTADA
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se denominan «Primeras Prefabricaciones» o «Previas» a los
Productos Intermedios (Pl.) constituidos por conjuntos de la
estructura o de dos o más elementos unidos entre sí y que
posteriormente pasan a formar parte de otros Pl. de mayor nivel
(Bloque o Sub-bloque).

La característica común en estos PA., viene marcada por una
posición de trabajo para su construcción más sencilla, por un menor
peso manejado y por unos procesos similares. Es práctica habitual
en las Factorías Navales dar a este conjunto de P.l. un tratamiento
específico, integrándolos en una misma Unidad Productiva.

En cualquier mejora de productividad en la Industria Naval, el
tema de las «Previas» es uno de los puntos importantes a
considerar, debido a su gran influencia en el proceso productivo,
no sólo por su «contenido de trabajo» (aproximadamente el 25 por
100 del total de Prefabricación), sino también por la gran
incidencia de su calidad, dimensiones, etc., en las etapas
posteriores de Producción.

L11. DESARROLLO DELPROYECTO

En el proyecto de una «Línea Automatizada de Previas'
pueden ser muy diferentes las situaciones de partida (presupuesto,
ubicación, rentabilidad esperada, etc.) y, por tanto, serán muy
variadas las formas de abordarlo.

El presente trabajo tiene precisamente por objeto presentar el
método que hemos seguido en Factoría de Puerto Real en un
proyecto similar que se encuentra en fase avanzada de desarrollo,
y que ha sido elaborado conjuntamente por esta Factoría y la
Dirección de Desarrollo de nuestra Oficina Central y que pasamos
a exponer por si puede servir de orientación y ayuda en casos
similares.

Este camino a seguir podemos sintetizarlo en el esquema que
adjuntamos como ANEXO 1, en el que puede observarse la
Interdependencia que existe entre:

QUE ....................................................Pl. decidimos fabricar.
CUANTOS ...........................................Pl. decidimos fabricar.
DONDE .......................................................se van a fabricar.
COMO .........................................................se van a fabricar.
I NVERSION ......................que se necesita para la instalación.
R ENTABILIDAD .................................que se espera alcanzar.

ANEXO 1

SELECCION DE ALTERNATIVAS

SOLUCION ADOPTADA

TAC ION

Se trata de buscar, por aproximaciones sucesivas, la combina-
ción de los factores anteriores, que nos defina la solución
óptima para la situación estudiada.

Para ello, hemos establecido tres fases principales.
Primera fase: Elección del modelo a implantar.
En ella se estudiará el qué, cuántos, dónde y cómo antes

mencionados.
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Segunda fase: Elección del proyecto a implantar.
Aquí se analizará la inversión necesaria y la rentabilidad

esperada.

Tercera fase: Construcción e implantación de la solución
adoptada.

En ella se llevará a cabo la construcción, montaje y puesta en
marcha de la solución elegida.

A continuación se describe en detalle el proceso seguido para
cada una de las fases.

Comprende los siguientes puntos:

1. Ubicación de la línea.
2. Tipología de materiales. Clasificación por tecnología de

grupos.
3. Definición de escenarios de trabajo.
4. Número de productos intermedios.
5. Valoración del contenido de trabajo de los diferentes Pl. en la

situación de partida.
6. Hipótesis de trabajo.
7. Elección de subfamilias. Diagrama de operaciones.
8. Especificación de pedido.
9. Selección de posibles suministradores.

Parece conveniente considerar con más detenimiento cada uno
de estos puntos.

Ubicación de la línea

La ubicación de la línea de previas supone algunos condicio-
nantes al proyecto. Estos pueden ser muy variados: dimensiones
generales, accesos y medios de transporte, tipo de solera,
instalaciones de servicios existentes, situación relativa con los
centros donde se realizan las etapas anteriores y posteriores, etc.

Es bastante frecuente fijar la ubicación en algún taller existente,
lo que, en principio, puede disminuir el coste de la inversión, pero
añadirá una serie de condicionantes que obligará a un mayor
análisis de las alternativas.

E:o Ir

CLAVE	

FAMILIAS DE PREFASRICACIONES(PI.)

SCR PC OH	 F 1 GURA	 CARACTIERISTICAS PROCESO

CHAPA BASE

__________
SIMPLES
	

PEQUEÑA SI	
-PRESENTAR

N	
-CLASIFICAR

(PS.EMASI	 SOLDADURA.	 -CORREGIR
-SOLDAR

CHAPA BASE SIN

SI11S	 SOLDADURA Y co 
-PRESENTAR
CLASIFICAR

2	 (RECTAS)	 PLATABANDA.	 -CORREGIR
1 BULBO) •	 -SOLDAR

CHAPA BASE SIN

SIMPLES CON	 SOLDADURA , CON -CLASIFICAR

5 Pt.ATABAIcJA	 PLATABANDA, o	 -PRESENTAR

(RECTAS}	
ELEMENTOS EN	

-CORREGIR

AMBAS CARAS	
-SOLDAR

CHAPA BASE	 -CLASIFICAR

CON SOLDADURA. -PRESENTAR

tfLSTAS	 SIN PLATABANDA. -CORREGIR4 ELEMENTOS UNA	
-SOLDAR
-VOLTEAR

CARA	 -HACER RAIZ

CHAPA BASE	 -CLASIFICAR

CON SOLDADURA. -PRESENTAR
CCÇESTAS

SIN PLATABANDA. -CORREGIRS c» FI&FA	 -SOLDAR
ELEMENTOS LR4A	 -VOLTEAR
CARA	 -HACER RAIZ

CHAPA BASE	 -CLASIFICAR

CON PLATABANDA. -CORREGIR
ft(ST*.S CON	 CON SOLDADURA. -PRESENTAR

-SOLDAR8 ftATABACA
O ELEMENTOS EN -VOLTEAR

(RECIAS)
AMBAS CARAS.	 -HACER RAIZ

CHAPA BASE	 -CLASIFTICAR

*tESTAS CON CON SOLDADURA. -PRESEN AS

BAICA	
-CORREO IR

PIATA CON FIGURA EN	 -SOLDAR

PLATABANDA,	 -VOLTEAR(FI 61_RA)
-HACER RAIZ

CHAPA BASE -CLASIFICAR

B
PFtESTAS	

CON SOLDADURA -PRESENTAR

(RECTAS)
CON PLATABANDA. -CORREGIR

-SOLDAR

CHAPA BASE	 -CLASIFICAR
$RA.'IDE SIN	 --PRESENTAR

)6RM E5I

SIMPLES
SOLDADURA.	 -CORREGIR9 -SOLDAR
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2. Tipología de materiales. Clasificación por tecnología de
grupos

Al iniciar el estudio, lo primero que tenemos que analizar son los
«diferentes tipos de piezas» que aparecen en el conjunto de las
previas. Posteriormente, las clasificaremos por «familias » , de
forma que los componentes de cada una de ellas cumpla los
requisitos que se derivan de la aplicación de la tecnología de
grupos (procesos similares, etc.).

Un ejemplo de esta clasificación se puede ver en el Anexo II, en
el que aparece cada familia con sus características propias.

Todos los Pl. incluidos en una misma familia no son iguales,
sino simplemente tienen el mismo proceso, pero pueden tener
algunas características variables, tal como veremos más
adelante, que nos obligará a una segunda agrupación de
prototipos en subfamilias.

3. Definición de escenarios de trabajo

Una vez definidas las familias de P.l., es necesario concretarlos
tipos de buques que se van a considerar como punto de partida,
para el desarrollo de las etapas siguientes.

Se deben tener en cuenta no sólo los prototipos que se hayan
fabricado hasta el momento, sino aquellos que aconsejen las
expectativas del mercado.

4. Cálculo del número de productos intermedios

En esta etapa se trata de obtener el número de P. l. incluidos en
cada familia y para cada uno de los buques que se han
considerado en el apartado anterior.

Para ello, es necesario, dentro de las mismas, no sólo contar el
número de P. 1., sino ir clasificándoles por subfamilias a las que se
puede asignar un Pl. como prototipo y un número de unidades en
cada una.

Una vez realizado este análisis para un buque completo, se
tendrá en cuadro similar al que se muestra en el Anexo III, en el
que aparecen los prototipos y el número de P.I. en función de los
parámetros elegidos para cada subfamilia (casi siempre dimen-
siones, número y tipo de refuerzos, metros de soldadura).

En el caso de buques de los que no se tiene la información
técnica desarrollada, a través de la cuaderna maestra, planos
estructurales de acero y de toda la información que se disponga y
comparando con otros buques conocidos se llegará al máximo
grado posible de definición.

S. Valoración del contenido de trabajo de los diferentes P.l.
en la situación de partida

Definidas las subfamilias en las que existe un Pl. representativo,
se valora el contenido de trabajo que actualmente supone uno de
ellos. Con esta valoración, conocido el número de P. 1., obtenemos
un cuadro, que se adjunta como Anexo IV, que por tipo de buque
recoge el porcentaje del total de previas que supone cada grupo.

En nuestra opinión, éste es el «cuadro fundamental» que
contiene toda la información necesaria para analizar la importancia
de cada subfamilia. Asimismo, puede ser el origen de otras
actuaciones. Como ejemplo, en el caso de familias difíciles de
fabricar que representan un porcentaje alto del total, se detecta
fácilmente la necesidad de revisión por parte de la Oficina
Técnica, para lograr un nuevo diseño con una distribución por
familias más favorable.

De igual forma, este cuadro es punto de referencia para analizar
la incidencia de cada variación del diseño, sobre la rentabilidad de
la línea.

Es importante insistir que este punto se refiere a la situación de
partida, ya que aquí precisamente radican los parámetros que
queremos modificar y, por tanto, debemos conocer detallada-
mente.
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6. Hipótesis de trabajo

Vistas las cargas de trabajo que existan a corto, medio y largo
plazo, en función de su Plan Estratégico se puede determinar un
mix de los buques considerados, que responda a la composición
más probable de dicha carga.

No obstante, es conveniente estudiar los casos extremos en
que toda la carga de trabajo es conveniente en un solo tipo de
buque para poder analizar los límites en que se ha de mover, la
cantidad y tipo de P.I. necesarios.

Lógicamente, la distribución es variable en un caso u otro. Para
ver esta variación es muy útil confeccionar un cuadro similar al
Anexo y en el que aparecen todos los buques considerados y la
distribución por familias de P. en cada uno de ellos

7. Elección de subfamilias. Diagramas de operaciones

Para elegir las familias de fabricación más interesante, se
analiza, por una parte, el proceso de trabajo Anexo II) y por otra,
el porcentaje del total que supone cada una de ellas (Anexo IV).

En cuanto a los procesos, conviene eliminar los muy complicados
o de grandes dimensiones, siempre que ello no suponga
prescindir de una importante porción de carga de trabajo. Para
poder afrontar todos los procesos, el diseño del taller sufrirá un
enorme aumento en el coste.

Con estos criterios y con la información disponible se realiza
una primera selección de las subfamilias a tener en cuenta, en la
definición de la «línea».

En nuestro caso real se han eliminado las familias 2 y 8,
suministradas del exterior y realizadas en talleres específicos
para ellas. Asimismo, no se han considerado ni la familia 5 (por
tener muy poco porcentaje), ni la 7, por obligar a unas dimensiones
grandes y procesos muy complicados. Esta primera selección
servirá de base de partida y deberá modificarse en función del
análisis de todo el conjunto de parámetros. A partir de ella,
estamos en condiciones de conocer los procesos de la nueva
línea que, como es lógico, serán la envolvente de los procesos de
cada subfamilia que aparezca.

En el ejemplo que nos estamos refiriendo, las operaciones o
actividades que aparecen son las indicadas en el Anexo VI. De
ellas conviene resaltar las que marcarán las «características del
diseño»: la soldadura de piezas entre sí, el montaje y soldadura de
elementos; y las de tipo general: transporte a lo largo del taller ylos
medios de izada.

Vamos a comentar a título orientativo cómo se resuelven estos
procesos en diferentes líneas ya existentes, sin que ello quiera
decir que sea la única solución y ni siquiera la que mejor se adapte
a todas las situaciones.

Para la soldadura a tope de piezas, normalmente se aplica CO2,
o Arco Sumergido, bien por una o dos caras. En las «previas»
parece aconsejable el de «una sola cara», ya que son espesores
pequeños y por dos caras hay una mayor aportación de calor y,
por tanto, mayores deformaciones. Además, se evita un volteo. En
cambio, la preparación para soldar es más exigente debido a la
menor tolerancia permitida.

- Para el montaje de elementos es frecuente la utilización de
equipos que los sitúan encima de las piezas base,
cogiendo varios a la vez, desde unos peines en los que se
han situado previamente en posición vertical y que
realizan el montaje, pero no el corregido típico de una
prensa de refuerzos.

La soldadura de estos refuerzos suele utilizar CO 2 , de forma
automática, con varios brazos y cabezales en función de la
capacidad deseada.

Este procedimiento tiene como ventajas la velocidad de
soldadura, la menor aportación de calor y permitir una secuencia
adecuada para evitar deformaciones.
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BUQUE DOBLE CASCO
ANEXO IV(RESUMEN TOTAL)

ANCHO	 FAMILIA	 FAMILIA 3	 FAMILIA 4	 FAMILIA 6	 FAMILIA 7	 FAMILIA 
------------------ 

PREVI:ZONAS :cAMT.: % :VALOR: % :CANT: % VALOR: 8 CANT%:VALOR 	 8 CANTX :vAL0R:s :cANr:% :VALOR: X :CANT: 8:vALOR:%

:MAESTRA : 2418 38 3630 7	 216 3	 2160 4

8(2 SUPERES 210	 3	 315	 1	 54	 1	 324	 1

RESTO	 1494 21 2986 6	 138 2	 1184 2	 172 2 2138	 4	 30	 134	 277 4 3044 6	 172 2	 2059 4

MAESTRA	 411 6	 5247 10 197 3 4855	 10 126 2 4683 9 36	 324	 1	 444 6	 4344 9

2<Q<4 : SUPERES	 -	 126 '	 1260 2

RESTO	 148 2 2886 6
=

MAESTRA	 240 4 5040	 10	 90	 1 3600

8,4 :SUPERES:

:RESTO
-

TOTAL MAESTRA 2418 35 3630 7	 627 9	 7407 16 437 7 9895	 20 126 2 4653 9 126 2 3924 8 	 444 6	 4344 9

ZONAS SUPERES 210 1 3	 315	 1	 190 3	 1584 3

:RESTO	 1494 21 :2988 6 :136 ;	 1184 2	 172 2 2138	 4 :30	 134	 425 8 5930 12 177 2	 2059 :'
_3_ -=	 flS	 t	 C	 sn.r..rc:zr5-_::r	 =
TOTAL BUQUE 4122 s :6933 :14 :762 11 8591 17 609 9 12033 :24 156 2 4787 :9 :551 :8 :9854 20 796 u	 :1987 IB

El movimiento de avance de las piezas a lo largo de la línea d) Deformaciones que impliquen la aplicación de «líneas de
debe ser preferentemente de tipo horizontal, a través de 	 calor».
mesas de bolas o rodillos.

- Por último, los medios de izada serán los necesarios para
efectuar el volteo, siempre que sea necesario.

Este volteo puede venir obligado por alguna o varias de estas
causas:

a) Elementos por ambos lados.
b) Llanta de cara.
c) Soldadura de topes si el procedimiento elegido es por dos

caras.

ANEXO V

Es importante evitar dichas causas, siempre que sea posible,
de forma que los volteos sean mínimos o nulos.

En este sentido es fundamental el esfuerzo de Oficina Técnica
tendente a buscar nuevos diseños en la estructura del buque, de
forma que se simplifiquen los procesos productivos.

Llegados a este punto podemos definir la alternativa de partida,
es decir, el «cómo» inicial.

Se debe procurar que esta propuesta permita un alto grado de
flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de P.l.

1 (1, IPI	 I•*Fl 1 1, LI
mmmmmiwimm

•1 -
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TLLE. AUTOMATICO FÁBRICACION PREVIAS

R}YI1!E0 Y COMIDOPIEZAS &S

SOLJ UNA SOLA CAPA DE TOPES
PITA BASE

MONTAJE Y CORREGIDO ELDTS

El
1411
1—	 1
1-1
1	 1
1-1
1	 1

SOLMtJ £LtDTOS

TAJE J CORREGIDO Y FRIE
LtIJP LLANTAS DE CAPA

VOLTEO Y SEJ4	 LD~ DE

LLTS DE CARA

SALIDA

8. Especificación de pedido

En este momento estamos en condiciones de confeccionar una
especificación de pedido, en la cual se debe incluir:

- Tipo y número de P. a fabricar.
- Ubicación de la línea.

Procedimiento específico deseable.

Además se añadirán los datos relativos a la rentabilidad
esperada, al plazo previsto, a la calidad requerida y las lógicas
Cláusulas de tipo jurídico-económico y administrativo, que
correspondan en este caso concreto.

9. Selección de posibles suministradores

Paralelamente al desarrollo de los apartados anteriores, se deben
realizar las gestiones tendentes a ir seleccionando aquellos
suministradores que en principio cumplen con los requisitos
deseables (experiencia, referencias, seriedad comercial, etc.).

Para ello es conveniente buscar asesoramiento en aquellos
centros o personas que conozcan profundamente la situación del
mercado en este campo.

En ella se realiza un análisis profundo de las ofertas recibidas
que pueden aportar distintas alternativas y variaciones en los
costes de inversión y la eficacia ofrecida. Si fuera necesario, en
este momento se pueden incorporar modificaciones en los
parámetros definidos en la fase anterior para encontrar la
combinación óptima.

El análisis de estas ofertas debe realizarse utilizando criterios
funcionales y económicos. Los atributos fundamentales a
considerar son:
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- Coste de inversión.
- Capacidad de producción.
- Plazo de entrega-
- Flexibilidad para cambiar de próducto.
- Condiciones de seguridad.
- Sencillez de manejo.
- Facilidad de mantenimiento y repuestos.
- Calidad aportada al proceso.
- Fiabilidad de funcionamiento.
- Grado de adaptación a futuras mejoras.
- Porcentaje de componente de fabricación nacional.
- Fiabilidad del suministrador.
- Condiciones de pago.
- Etcétera.

A cada uno de estos atributos se le dará una ponderación, de
forma que podamos avaluar las diferentes alternativas.

Esta evaluación se realizará utilizando las técnicas de «Análisis
del valor».

- Acondicionamiento de la obra civil.
- Comienzo de fabricación de los equipos.
- Pruebas a realizar en las instalaciones del suministrador.
- Recepción de equipos en nuestra factoría.
- Montaje de los equipos.
- Período de pruebas.
- Período de aprendizaje.
- Pruebas de recepción.
- Entrega de la documentación definitiva por parte del suminis-

trador.
- Entrega final de la línea.

Los protocolos de las diferentes pruebas a realizar deberán
incluirse hasta el mayor grado de definición posible en la
especificación del pedido.

Es la etapa comprendida desde el momento de adoptar la
solución hasta la puesta en marcha inclusive. Es fundamental
hacer una planificación detallada que al menos debe incluir las
siguientes actividades:

- Formalización del pedido.
- Entrega de la documentación técnica previa necesaria por

parte del suministrador.

A la hora de abordar un proyecto de estas características,
debemos evitar caer en la tentación de comenzar por buscar las
últimas innovaciones del mercado.

En nuestra opinión, es mucho más importante dedicar nuestro
esfuerzo en el estudio profundo de los Pl, para obtener una
información completa, rigurosa y ordenada, que nos permita
conocer nuestras necesidades reales y nos facilite el análisis de
alternativas hasta encontrar la solución óptima.

Por último, y para tener un ejemplo de aplicación real,
adjuntamos un esquema orientativo de una de las alternativas del
Proyecto de Puerto Real, el cual está previsto que entre en
funcionamiento a finales de 1992.
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Direccionamiento de materiales
a través del diseño
Por JUAN RAMON GAUBECA DIAZ DE CORCUERA

1.— DIRECCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES.
2.— LOCALIZACION EN EL TIEMPO.
3.— RASTREABILIDAD Y ENTREGA EN LA UNIDAD

PRODUCTIVA.

El objetivo que se pretende alcanzar es situar los materiales
necesarios en el lugar preciso de la unidad productiva y en la fecha
adecuada.

La documentación básica soporte para alcanzar este objetivo
está contemplada en la «Estrategia Constructiva» del buque.

INPUT O DOCUMENTACION SOPORTE

1.1. División en bloques: Los bloques en alguna de las etapas
tienen carácter de subzonas.

1.2. Zonas y subzonas: Es evidente que gran parte de los
materiales van a ser incorporados en alguna zona o
subzona.

1.3. Etapas de fabricación: Para una misma zona, a veces
conviene diferenciar la etapa en la que se va a incorporar
el material.

1.4. Esquema de fabricación de bloques: Es necesario tener
definidos los procedimientos de fabricación de los bloques
tipo.

1.5. División modular: Es la estrategia de modulación donde
tenemos definidos los módulos y unidades que vamos a
construir.

1.6. Definición de los productos intermedios: Para asignarlos a
las unidades productivas correspondientes.

1.7. Unidades productivas: Deberán estar definidas y conocer
los medios de que dispone cada una, así como las familias
de productos que se fabricarán en ellos.

1.8. Procedimientos de fabricación y montaje de unidades y
módulos: Necesarios para asignar cada material a su
etapa de incorporación al producto de orden superior, o a
la zona de montaje adecuada.

1.9. Estrategia de armamento: Aparte de los módulos y
unidades que también estarán integradas como elementos
de montaje, se pretende definir o encauzar el resto de los
elementos de armamento a cada zona, etapa y unidad
productiva.

1.10. Estrategia de pintura: También se necesita conocer la
etapa del proceso constructivo en que se aplica cada capa,
para incorporar los materiales en el momento adecuado,
evitando quemaduras y repasos innecesarios.

1.11. Estrategia de andamiado: Permite coordinar el diseño del
armamento con los trabajos de acero y pintura; y posibilita
el diseño evitando interferencias con los andamios, e
incorporar elementos delicados en las últimas etapas.

1.12. Codificación de materiales:
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• Componentes de acero:

BUQUE	 BLOQUE	 SUBLOCUE CONJUNTO	 PREVIA	 PIEZA

N	 F 	 N	 F N F N F	 N	 RFAMILIA	 M	 R 
U	 A0	 U	 A U A U A	 U	 E -— A	 El
M M 	 M M M M M M M C C C R C 
E	 1 	 E	 IEIEI	 E	 UOU	 C	 U0
R 	 A	 L R L R L	 R	 ARR	 A	 R
01	 010101	 0	 R T V	 R

A	 A	 A	 A	 E E A	 E
N	 D	 N

o

	

A 1	A

xxxxx	 xx x x x x x xxlxxxxxx

• Tuberías según isométricas:

MODULOS

BU-	 BLOQUE	 SVBIOQUE CONJUNTO	 DE	 ISOMETRICA	 TUBO

QUE	 TUBERIA

N	 Z N S	 N	 NFNSSLTTN FAMILIA
U	 OUU	 U	 UAUEEIRRU
M	 N M B	 M	 M M M C R N A A M E P P
E	 A E Z	 E	 EIECVEMTELRA
R	 RO	 R	 RLRIIAOARAUL
O	 0 	 O	 OIOOC	 MOBEE

A	 A	 N 	 1	 OBT
O	 O	 E	 RAI

	

N	 7

• Tramos de cables eléctricos:

P	 N 	 N C C
R u  U A U
O	 M 	 M B A
C	 E 	 E L D
E	 R 	 R E R
D	 00	 O	 O
E	 E
N	 D	 D 
C	 E	 E

A

x 	 x x x



• Materiales catalogados: Según la codificación de las
normas NAE o NAS.

• Materiales no catalogados: Número del plano de disposi-
ción seguido del número de la posición que ocupa en
dicho plano. Si dispone de plano constructivo, el código
será el número de este plano seguido de tres ceros.
En ambos casos se sustituye el primer dígito por la letra P.

13. Codificación de actividades:
• Acero:

BLOQUE

F	 L	 Z	 N 	 S	 ' PM	 F 
A	 1	 0	 u 	 U	 A 	 A 
S	 N	 N	 M 	 B	 NO	 ME
E	 E	 A	 E 	 L	 E 	 IV

A	 RO	 O	 L 	 L 
A	 U	 YA	 A

1 

	

DE	 D

	

R	 E
O

a	 X X	 XX _t_XI	 X	 X

Elaboración de tuberías y módulos:

BLOQUE

F	 L	 Z	 N 	 S	 PM	 FM
A	 1	 0	 u 	 U	 A 	 AD
S	 N	 N	 M 	 B	 N 	 M 
E	 E	 A	 E 	 L	 E 	 1 

A	 RO	 O	 L 	 L 
A	 U	 YA	 A

	

DE	 0 

	

R	 E 

	

O	 B
E
R

T	 X	 X tXX	 X	 X	 X

• Armamento para tuberías que se montan abordo:

BLOQUE

	

L	 Z	 N 	 G	 O
A	 1	 0	 U	 U	 R	 P
5	 N	 N	 M 	 U	 E
E	 E	 A	 E Z	 P	 R

	

A	 RO	 O	 A

	

0 	 C
A

O	 O
N

(1)	 X	 X	 XX	 XX	 X

14. Codificación de fichas de imputación a mano de obra:

OUTPUT

1.15. Listas de materiales: Una vez definidos los puntos
descritos anteriormente, se está en condiciones de
diseñar y definir las listas de materiales de los planos
diseñados. Agrupando las piezas que intervienen en cada
actividad, dispondremos de las listas de materiales
necesarios para cada actividad.

2.1. Plan de producción: Las redes de actividades de trabajo de
cada una de las unidades productivas definen las fechas de
necesidad de los materiales que intervienen en cada
actividad.
Pero las listas de materiales no se pueden generar hasta
una etapa avanzada del diseño, y como los acopios suelen
tener duraciones suficientemente largas, es necesario
recurrir a un plan estándar de acopios adaptado al buque en
cuestión.

2.2. Plan de acopios: Este plan está basado en unos períodos
estándar de consultas y acopios.
Partiendo de las fechas de necesidad de los materiales en
producción, obtenemos las fechas de:

• Recepción en almacén.
• Informaciones técnicas de suministradores.
• Pedido.
• Recepción de ofertas para evaluación.
• Informaciones técnicas para consulta y lista de previsión.

2.3. Plan de informaciones técnicas de consulta y previsiones:
Se ha visto cómo se deduce del plan de acopios el plan de
necesidades de información para acopios, que a su vez son
listas de materiales pero sin actividad o más bien con
actividad cero, pero con los códigos de materiales adecuados
y las cantidades lo más correctas posible dentro de lo que
permite la información disponible.

Cuando se van generando las listas de piezas definitivas, el
ordenador va descontando de la previsión las cantidades de
cada artículo.

Estas especificaciones técnicas y listas de previsión se
comienzan a realizar un mes antes de la fecha prevista para
la entrada en vigor del buque y se terminan dos meses
después de dicha fecha.

2.4. Planificación de planos: Partiendo de las listas de planos de
cada una de las secciones de O. Técnica, y conociendo las
actividades de producción que se ven afectadas por esos
planos y teniendo en cuenta los materiales que intervienen
en ellos, se genera la red de planos de cada sección.

Con esta planificación se completan las fechas de necesi-
dades de las informaciones para los materiales fabricables
según planos (isométricas, polines, tecles, soportado de
tubería, etc.).

De lo expuesto anteriormente, se deduce la importancia de una
planificación bien realizada y comprobada por cada unos de los
afectados. Un fallo en el cumplimiento de las fechas, sobretodo en
las primeras etapas, puede desmoronar todo el proceso, si no se
aplican los medios para corregirlo a tiempo.

Es muy conveniente hacer un seguimiento cada quince días, O

al menos cada mes, verificando las fechas vencidas y comprobando
las posibilidades de cumplimiento de las actividades del mes
próximo y aplicando los medios correctores necesarios en los
casos que lo requieran.
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COD.	 CA-	
DIMENSIONES BRUTAS	

PESO	 ______	
CODIGO DE LA PIEZA

 N. 9 	PESO	 N,!	 MA-

MAT.	 LI•	
LONG	 ANCH	

NR. 
BRUTO	 ARTICULO	 BLOQUE	 SUB.	 PAN. PREVIA	 __!ARTE	 CROQUIS	 NETO	 PIE-	 QU

E	
BRUTO	 DAD	

.	 ES P. PLAN. KG
.	 FZ NR	 F•N	 MOD, FNR-R	 T-C	 C MAR-R	 CORTE	 KG.	 ZAS	 NA

6	 401015	 A	 10020	 2710	 14,0	 1	 2984	 226314027100	 3-401	 40	 00	 17-1	 6-41	 1-86-0	 401015	 242	 1	 FM

3-401	 40	 00	 16-1	 6-41	 1-96-0	 401019	 249	 1	 FM

3-401	 40	 00	 19-1	 641	 1-97-0	 401015	 378	 1	 FM

3-401	 40	 00	 167-1	 641	 1-290-0	 401015	 262	 1	 P-M

3-401	 40	 00	 123-1	 6-41	 1-180-0	 401015	 137	 1	 P41

3-401	 40	 00	 00-0	 6-41	 1-92-0	 401015	 182	 1	 P-M

3-401	 40	 00	 00-0	 6-41	 1-93-0	 401015	 64	 1	 P-M

3-401	 40	 00	 00-0	 6-41	 1-99-0	 401015	 130	 1	 PM

6	 401027	 A	 10020	 2710	 15,0	 1	 3197	 226315027100	 3-401	 40	 00	 155-1	 6-41	 1-10	 401027	 653	 1	 P-M

3401	 40	 00	 154-1	 6-41	 1-165-0	 401027	 751	 1	 P-M

3401	 40	 00	 133-1	 6-41	 1-217-0	 401027	 458	 1	 P-M

3401	 40	 00	 00-0	 6-41 	 1-55-0	 401027	 682	 1	 P41

6	 401029	 A	 8020	 2710	 15,0	 1	 2559	 226315027080	 3-401	 40	 00	 138-1	 6-41	 1-227-0	 401029	 531	 1	 P-M

3401	 40	 00	 141-1	 6-41	 1-240-0	 401029	 154	 2	 P-M

3-401	 40	 00	 00-0	 6-41	 1-54-0	 401029	 470	 1	 FM

3401	 40	 32	 351-1	 641	 1212-0	 401029	 70	 2	 P-M

3-401	 40	 32	 152-1	 6-4/	 1-260-0	 401029	 184	 1	 P-M

6	 401030	 A	 10020	 2710	 14,0	 2	 5968	 226314027100	 3-401	 40	 00	 15-1	 6-41	 1-75-0	 401030	 819	 2	 PM

INSTALACIONES CASCO 0118- ORDEN -00280... CARRIER PARA KNUTSEN O.A.S. SHIPP

	

CLAVE - 11280 118 286153813 	 DISP. TUB. Y SOPOR. CTRA. SUPERIOR (CNA. 116-157)
PL-DISPO.GU.	 DESIGNACION	 MATERIAL	 P. ACTI VID.	 PEDIDO

2861538132	 DIS.TUB. Y SOPOR. CTA. SUPERIOR (CNA. 116.157)

POS Si S253	 MATERIAL	 CTO	 ACTIV.
S459	 D ESIG NAC I ON	 PN. PP. TEMP.	 CANTID.	 U.	 CODIGO	 SBC	 PR	 PEDIDO

075

076

105

106

107

108

109

110

139

140

141

142

143

147

148

150

151

01 •	 Tubería de acero de precisión liso terminado en caliente recocido negro
de 22x2,5 S/DIN 2391

02	 Racor unión doble para tubo de precisión de 22 mm.

150 BIM1601C

01 1	Imbornales para aguas exteriores

02*	 Tubo acero slsoldadura liso. Terminado en caliente ST.35 recocido ne-
gro, de 60,3 mm. diárn. exterior x 3,6 mm. espesor

03	 Discos de refuerzos de 1 10x20 mm. S/NAE 4650100

04*	 Abrazaderas con soporte de ángulo largo DN-50 S/NAS 8442.4618

Soporte tubería s/plano 286-783-105

Soporte tubería s/plano 286-783-106

•	 Soporte tubería s/plano 286-783-107

Soporte tubería s!plano 286-783-108

*	
Soporte tubería s/plano 286-783-109

•	 Soporte tubería 5/plano 286-783-110

*	
Soporte tubería s/plano 286-783-139

•	 Soporte tubería s/plano 286-783-140

•	 Soporte tubería 5/plano 286-783-141

Soporte tubería s/plano 286-783-142

•	 Soporte tubería slplano 286-783-143

*	 Soporte tubería s/plano 286-783-147

•	 Soporte tubería 5/plano 286-783-148

*	 Soporte tubería s/plano 286-783-150

*	
Soporte tubería s!plano 286-783-151

9	 151314022025

1	 444411206022

1	 P86153812

1 804242612050

9	 151314060036

1 465010030050

1	 844246183050

1	 P86783105000

1 P86783106000

1 P86783107000

1 P86783108000

1 P86783109000

1 P86783110000

1	 P86783139000

1 P86783140000

1	 P86783141000

1 P86783142000

1 P86783143000

1	 P86783147000

1 P86783148000

1 P86783150000

1	 P86783151000

040
781	 0
100
781	 0
100
781
040
781	 0
500
781	 L
040
781	 L
500
781	 L
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
783
500	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500
783	 0
500

46757700 S

46757700

46681700

46681700

46681700

46681700

46681700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

41511700

ST-35
	

66.00

acero 50-75
	

12.00

1.00

1.00

5.00

1.00

2.00

Chorr. y pm.	 2.00

Chorr. y pm.	 1.00

Chorr. y pío.	 1.00

Chorr. y pm.	 1.00

Chorr. y pm.	 1.00

Chorr, y pm.	 3.00

Chorr. y pm.	 1.00

Chorr. y pío.	 2.00

Chorr. y pm.	 2.00

Chorr. y pie.	 2.00

Chorr. y pie.	 3.00

Chorr. y pm.
	

2.00

Chorr. y pm.
	

2.00

Chorr. y pm.	 1.00

Chorr. y pío.	 2.00
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CODIGO DE LA PIEZA 	
PIE	

PESO	 DIMENSIONES	
CRO

BLOQUE SUB. PAN,	 PREVIA	 PARTE	 ZAS	 SIM. NETO LON. ANCH, ESP. QUIS 	
DESIGNACION

F-ZNR	 F-N	 MOD.	 E-NR-A	 T-CC MAR-RE	 KG.MM,	 MM.	 MM.

3-401	 40	 63	 156-1	 6-411-112-0	 2	 8-E	 613	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 156-1	 1-7/7-420-0	 2	 8-E	 158	 2.365	 280	 11,0	 72	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 157-1	 6-4/1-111-0	 2	 B-E	 920	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 157-1	 1-717-419-0	 2	 B-E	 172	 2,560	 280	 11,0	 71	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 158-1	 6-411- 37-0	 1	 CLC	 1002	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 158-1	 6-5/1- 44-0	 1	 CLC	 303	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 158-1	 6-4/1- 58-0	 2	 B-E	 123	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 158-1	 6-4/1- 59-0	 2	 8-E	 58	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 158-1	 1-717-419-0	 2	 8-E	 172	 2.560	 280	 11,0	 71	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 159-1	 6-4/1- 28-0	 2	 8-E	 920	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 159-1	 2-717-228-0	 2	 8-E	 69	 1.950	 150	 15,0	 68	 Llant, lisa plano

3-401	 40	 63	 160-1	 6-411- 28-0	 2	 8-E	 920	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 160-1	 2-7/7-228-0	 2	 8-E	 69	 1.950	 150	 15,0	 68	 Llant, lisa plano

3-401	 40	 63	 161-1	 6-411- 28-0	 2	 8-E	 920	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 161-1	 2-7/7-228-0	 2	 8-E	 69	 1.950	 150	 15,0	 68	 Llant. lisa plano

3-401	 40	 63	 162-1	 6-211- 31-0	 1	 CLC	 1171	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 162-1	 1-7/7-424-0	 2	 8-E	 128	 1.908	 280	 11,0	 71	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 163-1	 6-211- 33-0	 2	 8-E	 631	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 163-1	 1-7/7-419-0	 2	 8-E	 172	 2.560	 280	 11,0	 71	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 164-1	 6-211- 32-0	 2	 8-E	 825	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 164-1	 1-717-419-0	 2	 8-E	 172	 2.560	 280	 11,0	 71	 Perfil plano

3-401	 40	 63	 165-1	 6-411- 34-0	 1	 BOR	 436	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 165-1	 6-411- 34-0	 1	 EOR	 436	 Pieza plana

3-401	 40	 63	 165-1	 2-717-237-0	 2	 B-E	 92	 2.600	 150	 15,0	 68	 Llant. lisa plano

3.— RASTREABILIDAD Y ENTREGA EN LA UNIDAD	
3.2. Destino: Cada actividad dispone de una única ficha de

PRODUCTIVA

	

	
imputación de mano de obra para cada gremio, por lo tanto
la lista de piezas de una actividad es la lista de materiales
del palet correspondiente a esa ficha.

3.1. Procedencia: Los materiales correspondientes a una	 La información que se dispone para entregar en destino los

	

actividad pueden ser:	 materiales es la que ofrecen los códigos de la actividad y de
la ficha, es decir:

• 0 - De pedido.
• A - De existencia en almacén.
• L - De libre disposición.
• 5 - Suministros con algún equipo.
• F - Fabricados en Factoría.

Excepto los fabricados en Factoría, los cuatro tipos
restantes son administrados por el almacén, por lo que
deberán estar perfectamente codificados y localizados en
almacén para su paletización en la fecha prevista.
Los fabricados en Factoría estarán ubicados en la unidad
productiva que las ha fabricado y será localizable recurriendo
al tipo o familia de producto intermedio que resulte ser.

• Unidad productiva de destino.
• Zona y subzona donde deberán ser instalados.
• Etapa u operación.

3.3. Paletización: Basándose en esta información y en la
obtenida por otras transacciones informatizadas, donde se
obtienen los números de pedido asignados a cada material
y la localización de los mismos en almacén; el grupo de
preparación de materiales puede preparar físicamente los
palets de cada actividad en las fechas previstas en la
planificación, y dar las órdenes de distribución al grupo de
movimiento de materiales, para que éstos depositen los
palets en los puntos de destino de cada unidad productiva.
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POS Si S2	 NU	 MATERIAL	 U	 PLANO	 P

S3 S4 S5	 DESIGNA CI O N	 EL	 PN. PP. TE. CANTIDAD M	 CODIGO	 CTO	 STC	 R SIPED

Disp. tub. y sopor. cta. superior (CNA. 43-75) 	 1	 PLANO DISPOSICION	 286153811-2

Placas de apoyo para tub. de acero inox. 	 1	 PLANO POSICION	 P86153811003

00309	 Pacasde apoyo deteflón para tub.de44.4D.E.de100x35x4mm.	 1	 TEFLON	 31,00	 1	 C86783908023	 783	 500	 0 PEST

barrenadas

00310	 Placas de apoyo de teflán para tub. de 38 D. ext. de 95v 35v 4 mm,	 1	 TEFLON	 200	 1	 C86783908024	 783	 500	 0 P E ST

barrenadas

00311	 Placas de apoyo detefión para tub.de3OD. ext. de9ox3üx4mm. 	 1	 TEFLON	 8,00	 1	 C86783908025	 783	 500	 0 PEST

barrenadas

00312	 Placas de apoyo deteflán para tub.de25D. el. de8ox3ox4mm. 	 1	 TEFLON	 1400	 1	 C86783908026	 783	 500	 0 PEST

barrenadas

00500	 1. 8VB0202J ( ) vaciado de bandeja inox. 316 L. 	 1	 1,00	 1	 P86153811005	 781	 210	 F

00600	 1. 810404 ( ) asp. de bandeja en L C. CNA. 43 	 1	 1,00	 1	 P86153811006	 781	 210	 F

00604	 Válv, de bola hg. 20413	 1	 1,00	 1	 457151649050	 784	 800	 0 FE ST

01200	 1. 8C40202J (A) tubería de carga T/SLOP stribo	 1	 1,00	 1	 P86153811012	 781	 210	 F

01209	 Váll de bola f i g. 20413 de peva	 1	 1,00	 1	 457152549025	 784	 800	 0 P E ST

01300	 1.8CA0302J( ) tubería de carga T/SLOPbabor 	 1	 100	 1	 P86153811013	 781	 210	 F

01309	 Válv. de bola f i g. 20413 de peva	 1	 1,00	 1	 4571 52549025	 784	 800	 0 P E ST

01400	 1. 8CA0402J ((tubería de carga T/N-6.10 BOR	 1	 1,00	 1	 P86153811014	 781	 210	 F

01500	 1. 8CA0502J ( ) tubeda decaiga T/N-6.10 EOR 	 1	 1,00	 1	 P86153811015	 781	 210	 F

01600	 1. 8CA0102J ( ) tubería de carga T/N•6,11 EOR	 1	 1,00	 1	 P86153811016	 781	 210	 F

01610	 Válv. de bola fig. 20413 de peva 	 1	 1,00	 1	 4571 52549025	 784	 800	 0 P E ST

01700	 1.8CA0$01J( ) tubería de caiga T/N-6.11 BOR 	 1	 1,00	 1	 P86153811017	 781	 210	 F

01708	 Válv.de bola fig. 2ü4l3depeva 	 1	 1,00	 1	 457152549025	 784	 800	 0 PEST

01800	 1. 8VB0402J ( 1 asp. del pocete de estribor CN	 1	 1,00	 1	 P86153811018	 781	 210	 F

01804	 VáIv. de bola fig. 20413	 1	 1.00	 1	 457151649050	 784	 800	 0 P E ST

O = COMERC. A = ALMAC. L = LIB. DISP. F = FACT. S = SUMIN. P = PEDI. E = ENTR. VM = VALE. SP = SAL. PAR. ST = SAL. TOT. S = CON INSPECC. EN (1).
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C	 CON/SUB	 F	 DESIGNACION	 P	 C	 O	 B

6	 6571230	 M	 Bombas principales de vacío	 .0 .0 .P	 1.	 E.N

6	 6571250	 M	 Bombas de alimenlac. calder.	 .0 .0 .P	 1.	 E.N

6	 6571310	 M	 Bbas. circ. cald. recup. gas. es .	 .0	 .0	 .P	 1.	 .E	 N.

8	 6571420	 M	 Condensador vacío yEQ.asoc.	 C. O. P.	 1.	 .E N.

8	 6571430	 M	 Condensador atmosférico	 .0 .0	 .P	 1.	 E.N

8	 6571540	 M	 Condensad. de control y pur. 	 .0 .0	 .P	 1.	 E.N

8	 6571590	 M	 Equipo control salinidad	 .0 .0	 .P	 1.	 E.N

7	 6571800	 M	 Tques. no estruct. serv. cald.	 C. .0 P.	 E.N

6	 6581210	 M	 Bomba servicio agua destila.	 C. 0.	 P.	 1.	 E.N

6	 6581240	 M	 Planta generadora agua dulc.	 C. 0.	 P.	 1.	 EN.

6	 6581250	 M	 Salinórnetro agua destilada 	 C.	 .0	 .P	 1.	 E.N

6	 661220	 M	 Bbas. A. D. refriger. cilind. 	 C.	 .0	 P.	 1.	 EN.

8	 662/350	 M	 Enfriador. A. D. cilindros m.	 C.	 0.	 P.	 1.	 .EN.

8	 6621360	 M	 Enfriadores cilindros mm. ea. 	 C. 0. P.	 1.	 EN.

8	 6621370	 M	 Enfriad. A. D. compresores A.	 C. 0.	 P.	 1.	 .EN.

8	 6621390	 M	 Calentador A. D. cilindros M. 	 .0	 .0	 P.	 1.	 .EN.

8	 662/400	 M	 Precalentador. Cilindros mm.	 .0	 .0 P.	 1	 EN.

6	 6621420	 M	 Separador aire ciclónico	 .0	 0.	 P.	 1.	 .EN.

7	 662/800	 M	 Tanq. no estru, serv. refrig. a.	 .0	 0.	 P.	 .EN.

6	 6641210	 M	 Bbas. serv. circulac. auxil. a. 	 .0	 0.	 P.	 E.N

6	 6641310	 M	 Bomba circulac. a. s. gas me. 	 .0	 O. P.	 E.N

6	 6641330	 M	 Bomba eyectora generador a.	 .0	 0. P.	 E.N

6	 6641350	 M	 Bombas servicio a. s.	 .0	 0. P.	 E.N

6	 6721210	 M Bombas delubcación	 £	 0 p	 E.N0	 _J_

C - INFORMACION PARA CONSULTA 	 O - RECEPCION OFERTAS PARA EVALUACION 	 P - PEDIDO

	

- INFORMACION DE SUMINISTRADORES 	 E - ENTREGA	 N - NECESIDAD EN PRODUCCION
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POS S15253	 MATERIAL	 CTO	 ACTIV.
S4 S5	 DESIGNACION	 PN PP. TEMP. CANTID.	 U	 CODIGO	 SBC	 PR PEDIDO

002	 040

	

01*	 Tubo acero sin soldadura, liso, terminado en caliente, ST35 recogido galva- 	 80.00	 9	 151315048040	 781	 0	 00000000
nizado, de 48,3 mm. diámetro exterior y 4 mm. espesor	 040

	

02*	 Tubo acero s/soldadura, liso, terminado en caliente, ST.35 galvanizado, de 	 75,00	 9	 151315060045	 781	 A	 00000000
60,3 mm. diámetro exterior x 4,5 mm. espesor 	 040

	

03*	 Curvas de tubo de 90 grados para soldadura en acero, ST.35, de	 4,00	 1	 441340004068	 781	 0	 00000000
60,3 x4,5 mm. S/NAE 4413400 	 500

	

04*	 Manguito galvanizado de DN-50, acero ST.35 S/NAE 4484300	 30,00	 1	 448430027050	 782	 L	 00000000
010

	

05*	 Manguito galvanizado de DN-40. acero ST.35 S/NAE 4484300	 30,00	 1	 448430027040	 782	 L	 00000000
010

	

06*	 Pasante casquillo DN-50, de acero galvanizado, S/NAE 4466600	 6,00	 1	 446660027050	 782	 0 00000000
010

	

07*	 Pasante casquillo DN-40, de acero galvanizado, S/NAE 4466600	 6,00	 1	 446660027040	 782	 0 00000000
010

	

08*	 Rejillas atmosférico DN-40	 3,00	 1	 804247014040	 785	 Q 00000000
150

	

09*	 Rejillas atmosférico DN-50	 3,00	 1	 804247014050	 785	 0 00000000
150

003	 Servicio conducción cables	 1,00	 1	 P85781903003	 781	 00000000
040

	

01*	 Tubo acero s/soldadura, liso, terminado en caliente, ST.35 galvanizado, de 	 40,00	 9	 151315048032	 781	 L	 00000000
48,3 mm. diámetro exterior x 3,2 mm. espesor	 040

	

02*	 Pasante casquillo DN-40, de acero galvanizado, S/NAE 4466600	 4,00	 1	 446660027040	 781	 0 00000000
500

	

03*	 Racor unión doble de acero galvanizado con anillo de goma, de 11/2" gas,	 11,00	 1	 445210003040	 781	 L	 00000000
tipo VABCO UA	 500

004	 Servicio sanitaria caliente y fría 	 1,00	 1	 P85781903004	 781	 00000000
040

	

01*	 Tubo acero slsoldadura, terminado en caliente, ST.35 galvanizado, de 	 140,00	 9	 151315021026	 781	 L	 00000000
21,3 mm. diámetro exterior x 2,6 mm. espesor	 040

	

02*	 Tubo acero s/soldadura, liso, terminado en caliente, ST.35 galvanizado, de 	 76,00	 9	 151315026026	 781	 L	 00000000
26.9 mm, diámetro exterior x 2,6 mm. espesor	 040

	

03*	 Tubo acero s/soldadura, liso, terminado en caliente, ST.35 galvanizado, de 	 245,00	 9	 151315048032	 781	 L	 00000000
48,3 mm. diámetro exterior x 3,2 mm. espesor	 040

	

04*	 Brida redonda lisa de acero a 37-B, DN-40 x PN-16 S/NAE 4460316 	 26,00	 1	 446031611040	 781	 L	 00000000
600

	

05*	 Pasante casquillo DN-40, de acero galvanizado, S/NAE 4466600	 47,00	 1	 446660027040	 782	 0 00000000

	

010	 1
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COD. ACT.	 COD. PLANO	 CD. DESIGNACION	 ANTER.	 C	 O	 B

	P2215200	 285314200	 Gestión, coordinación, información 	 O

P2215201	 285343200	 Esquema de pintado	 P	 G	 1	 0

285347200	 Protección catódica 	 1	 0

285394281-	 Marcas de calado (trazado) 	 1	 0

285394200	 Líneas de pintura	 G	 1	 0

285394201	 Marcas de calado	 G	 P	 O

285394202	 Marcas de franco-bordo	 G	 P

285394203	 Marcas de identificación de tuberías 	 P	 G

285394221	 Rótulos de escotillas T/carga	 1	 1	 G

285394224	 Anagrama en chiniene	 1	 G

285394226	 Señalización bulbo de... 	 G

285394227	 Nombre de buque y puedo...	 0	 1	 G

	

P2215302	 285313250	 Jaulas y carreteles

P2215601	 285274200	 Polin grúa de manguera 	 1	 0	 G

285274201	 Polin estiba grúa de manguera	 1	 0	 G

285274202	 Polin grúa de provisiones 	 O	 G

285274203	 Polin estiba grúa de provisiones	 O	 G

P2215602	 285313200	 Elementos de amarre	 1	 0	 G

285313201	 Polines gateras panama zona de proa	 O	 O	 G

285313210	 Polines gateras panama zona centro	 1	 0	 G

285313220	 Polines gateras panama zona popa	 1	 0	 G

285313230	 Polines gateras de rodillo zona de proa	 1	 0	 G

285313235	 Polines gateras de rodillo zona de popa	 1	 0 - - G	 -

O - Terminación del plano por oficina técnica. 	 G - Terminación del documento para iniciar gestión acopion.
- Información suministradores para terminar el plano. 	 E - Fecha de necesidad en producción.

P - Fecha de necesidad de información de otro plano.

CP - *'XY X = 1 Cuando es necesario para otro plano.
Y = 1 Cuando es necesario en producción.
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N. VALE	 N. PEDIDO	 LIN,	 ARTICULO	 UBIC,	 DENOMINACION	 O.RESERV,	 0. SALIDA	 PLANO	 POS. SU

218094	 2867846212	 001	 458314058015	 Y25C Válvula de aguja rosca de 1/2 gas hembra	 2,000	 394742	 008
TOTAL...................................................2.000

215157	 2867860712	 001	 804234204000	 20	 Unidad manómetro y manovacuómetro SINAS 80	 1.000	 394716	 002
215158	 1.000	 394717	 002
215159	 2.000	 394718	 002
215160	 2.000	 394719	 002
215161	 1.000	 394720	 002
215162	 1.000	 394721	 002
215160	 2.000	 394722	 002
215164	 2.000	 394723	 002
215165	 1.000	 394724	 002
215166	 1.000	 394725	 002
215167	 4.000	 394726	 002
215168	 1.000	 394727	 002
215169	 2.000	 394728	 002
215170	 1.000	 394729	 002
215171	 1.000	 394730	 002
215172	 1.000	 394731	 002
215173	 1.000	 394732	 002
215174	 1.000	 394740	 002
215175	 1.000	 394749	 002
215176	 2.000	 394754	 002
215177	 2.000	 394755	 002
215178	 1.000	 394756	 002

TOTAL...................................................32.000
215179	 2867860712	 002	 804234214000	 20	 Unidad Presostato S/NAS 80423421	 1.000	 394723	 007
215180	 1.000	 394728	 007
215181	 2.000	 394742	 006
215182	 1.000	 394754	 007

TOTAL...................................................5.000
215183	 2867860712	 003	 804234224000	 20	 Unidad manómetro S/NAS 80423422	 1.000	 394736	 004

215184	 3.000	 394742	 002
215185	 2.000	 393745	 002
215186	 .	 '	 2.000	 394751	 002

TOTAL...................................................8.000

OBSERVACIONES	 FIR. ALMACEN	 FECHA CONTABLE FIR. RESPONSABLE RETIRADO POR

Orden .............................00286 	 Orden .............................00286
Actividad ........................46786400 	 Actividad ........................46786400
Pedido ...........................2867860712	 Pedido ...........................2867860712
N. Vale ...........................0215183	 N. Vale ...........................0215183
Artículo ..........................804234214000 	 Artículo ..........................804234214000
Ud. Presostato S/NAS 8042341	 Ud. Presostato SINAS 8042341

Material=varios	 Material=varios
Cantidad	 Cantidad .....................
Plano ..............................286394754	 Plano ..............................286394754
Posición .........................007 	 Posición .........................007
Subposición	 Subposición .................
Inspección	 Inspección ....................

Orden .............................00286 	 Orden .............................00286
Actividad ........................46786400 	 Actividad ........................46786400
Pedido ...........................2867860712	 Pedido ...........................2867860712
N. Vale ...........................0215183	 N. Vale ...........................0215183
Artículo ..........................804234214000	 Artículo ..........................804234214000
Ud. manómetro SINAS 80423422	 Válvula de aguja de ros-

Material=varios	 ca de 1/2" gas hembra
en ambos extremos
PN.40 .............................Material=B

Cantidad ........................2 	 Cantidad ........................2
Plano ..............................286394754 	 Plano ..............................286394754
Posición .........................002 	 Posición .........................002
Subposición	 Subposición ..................
Inspección	 Inspección
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Diseño integrado de productos
intermedios por zonas y etapas

Por GREGORIO GALAN GARCIA, JOSE L. ROBLEDO CASAS Y GRABRIEL GOMEZ GARCIA
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IX.—RESUMEN Y CONCLUSIONES

La incorporación de España al Mercaddo Unico Europeo
plantea a los Constructores Navales problemas que, hace
relativamente pocos años, eran casi inimaginables o en todo caso
se veían bastante lejanos. El tiempo está casi cumplido y en estos
momentos se plantea como una necesidad imperiosa alcanzar
niveles de productividad que nos permitan ser competitivos en el
mercado. La competencia y la referencia son los Astilleros del

• Lejano Oriente, y es claro que, a pesar de los importantes avances
que en materia de racionalización de procesos, mejoras de
sistema y en definitiva mejora de productividad conseguidas en
los úlñtimos años, la distancia que nos separa de ello, en términos
relativos, se mantiene casi constante. Por lo tanto, está claro que
en el camino de mejora que se ha seguido, a pesar de que nos
haya permitido una satisfación relativa, no nos va a conducir a la
consecución del objetivo enunciado y se hace necesario dar un
salto adelante que permita obtener una reducción sensible de la
diferencia que nos separa.

Independientemente de que se continúe transitando por
caminos que permitan conseguir reducciones en los costes, tanto
de mano de obra como de materiales, hay que entrar decideda-
mente en el camino de incremento de los ingresos. Esta
alternativa ofrece varios frentes de trabajo que pueden abordarse
simultáneamente, tnato en áreas comerciales (mejoras de los
precios de venta con su consiguiente contraprestación en calidad
y en definitiva de satisfacción del cliente), como en aspectos
tecnológicos (buques más complejos y con mayor valor añadido),
pero básicamente se trata de aumentar de un modo sustancial los
niveles de producción y de facturación que se tienen actualmente.

Resulta evidente que una buena parte de los logros que se
pueden alcanzar en este terreno llegará a través de una mejora
continuada de los procesos productivos, pero es indiscutible que

el resto, que es la mayor parte, ha de alcanzarse por una reducción
sistemática de los contenidos de trabajo involucrados en los
diferentes procesos constructivos. En esta faceta es donde juega un
papel primordial la aplicación de la tecnología de grupos a los
procesos de diseño, agrupando piezas o componentes similares
para que sean producidos en unidades productivas en las que se
puede alcanzar un alto nivel de productividad y eliminando
sucesivamente aquellos otros componentes o partes que son más
difíciles de fabricar, que no son repetitivos o que involucran un alto
contenido de trabajo. Su sustitución por ootros más sencillos y
fabricados en las estaciones de trabajo más especializadas
contribuirá paulatinamente al objetivo que se ha establecido.

En el resto de este documento se van a emplear de mod
continuado expresiones y denominaciones que, aún siendc
asutoexplicativas, pueden conducir a alguna confusión, sobre
todo si se está familiarizado con trabajos sobre Tecnología de
Grupos redactados en lengua inglesa. Para evitarlo, incluimos las
siguientes definiciones:

1. PRODUCTOS INTERMEDIOS (P.I.): Son las unidades
físicas resultantes de la subdivisión sucesiva del buque y de sus
sistemas en unidades cada vez menores, de modo que constituyan
por sí solas e independientemente del resto un elemento claro y
preciso que se ha de fabricar, en sentido amplio, en producción.
Además es claro que por integración sucesiva de productos
intermedios de rango inferior, por medio de operaciones simples
de ensamblaje (soldadura o uniones mecánicas) y sin que haya de
por medio transformaciones de los materiales, se generarán P. 1.
de rango superior, hasta llegar al producto final, el buque. Debe admitirse
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también que determinado rango de productos intermedios puedan
integrarse no sólo para dar como resultdo otro producto del rango
inmediato, sino también cualquier otro de rango superior.

2. ZONAS (Z) DE TRABAJO:Son el resultaddo de subdividir
el trabajo, teniendo en cuenta el conjunto de actividades a realizar
en un espacio delimitado por las unidades físicas, definidas como
Pl., necesarias para su obtención.

2.1. Buques, sub-zonas, sub-bloques, módulos, pre-
vias:Son las Z o Pl., según hablemos de actividades o de
unidades físicas, resultantes de la subdivisión del trabajo o del
producto. Son conceptos coindidentes con los que habitualmente
se manejan con la misma denominación, aunque con alguna
matización que se hará a la hora de hablar de procesos.

2.2. Piezas: Pueden se partes (P) de la estructura del buque
o componentes (C) de las instalaciones. Son las zonas o Pl. más
pequeños a que se puede llegar al subdividir la estructura o los
sistemas. Por supuesto que los componentes (C) están constituidos
por piezas, pero no las denominaremos como tal: se entenderá
que un componente (C) necesita una etapa más en su proceso de
construcción, aunque sus constituyentes no nos interesan como
P. 1.

3. TIPO (T) DE TRABAJO: Subdivisión del trabajo dentro de
cada zona, agrupando actividades que tengan una problemática
similar. El criterio de subdivisión puede, en principio, ser
cualquiera, siempre que sea fácilmente identificable y medible,
por ejemplo:

• Tipo de producto obtenido.
• Tipo de actividad a desarrollar.
• Dimensiones del producto.
• Materiales.

4. ETAPA (E) Y/O ESTACION DE TRABAJO (E.T.): Subdivi-
sión del proceso de trabajo en secuencias o escalones sucesivos
de actividades que han de efectuarse secuencialmente.

S. SISTEMA: Es otro aspecto del producto para una posible
subdivisión del trabajo, atendiendo a la función que el producto
cumple o realiza, ya sea una función estructural o una función
operativa.

6. PAQUETE (PALET) DE TRABAJO (P.T.): Es el conjunto
de toda la información necesaria y suficiente para realizar un
determinado trabajo en una zona, tipo y etapa determinados, que
partiendo de determinados Pl. yen ocasiones junto con otros Pl.
permite obtener un Pl. de orden superior.

El contenido de un P.T. será:

a) Información técnica: planos e instrucciones de trabajo; como
ya se ha indicado, los necesarios y suficientes.

b) Información de materiales: lista de los materiales necesarios
para ejecutar el trabajo. Contendrán información de procedencia,
localización y codificación de los materiales o P.l. necesarios.

c) Información del destino: código de la ZJT/E sigiente en el
proceso y código del P.l. que se pretende obtener.

d) Proceso de trabajo: esto es, secuencia de operaciones
elementales.

e) Recursos físicos y humanos necesarios.
f) Plazo de ejecución y márgenes admisibles.

Los P.T. deberán tener un plazo de ejecución corto y deberán
ser fácilmente medibles y controlables en su ejecución, tanto en
los recursos comoo en los materiales necesarios.

Son de sobra conocidos los niveles de evolución tecnológica
que, de un modo más o menos convencional, se admite ha sufrido
la construcción naval. Vale la pena recordarlos y recapitular
acerca de dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

La primera estrategia de construcción que se empleó tomaba
como objetivo final el buque (siempre debe ser así en nuestro
negocio), pero como objetivos parciales se consideraban los
sistemas en todas sus fases, es decir, la producción, la información
técnica, la planificación y el control. De algún modo es la
estrategia más simple que se puede derivar de la lectura de la
especificación de un buque, donde tradicionalmente se establecen
las funciones que han de satisfacer cada uno de los sistemas que
lo componen.

Más adelante se observó que era mucho más efectivo
establecer como objetivos parciales para la construcción de la
estructura unidades físicas fácilmente identificables y controlables,
que universalmente se han llamado bloques, y apareció como
concepto la prefabricación. Del mismo modo esta filosofía se
aplicó al armamento, primero prefabricando en talleres y más
adelante montando los componentes sobre P.l. de la estructura.
Más adelante se vio que, dado el poco tiempo de que se puede
disponer de los bloques antes de llevarlos al dique o a la grada de
construcción, era conveniente ensamblar componentes y obtener
Pl. de ódenes superiores que se denominaron módulos. Con ello
se lograba incrementar los niveles de prearmamento.

Aplicando estas ideas pero realizando los trabajos en lineas o
estaciones de trabajo especializadas, se llegó de un moddo poco
consciente a la aplicación de los principios de la tecnología de
grupos a los procesos de fabricación. Si se analiza el resultado de
esa evolución, es fácil constatar que se ha perdido la estrategia,
de algún modo integrada, de la construcción por sistemas y se ha
llegado a una situación en que producción funciona verdaderamente
en base a una subdivisión del producto estructura en Pl.,
parcialmente en lo relativo al armamento y prácticamente en lo
relativo a la pintura, en tanto que el proyecto y su desarrollo, la
planificación, el control yen muchos casos también la organización
siguen estando basados en los sistemas.

En nuestra opinión, buena parte de los constructores navales
españoles se encuentran en esta situación y el primer objetivo, por
demás inaplazable, debería ser plantear una estrategia de
construcción que esté basada en la subdivisión del trabajo
efectuada con los mismos criterios con que se subdivide el
producto en unidades físicasfácilmente medibles, programables 
controlables.

Cuando apliquemos sistemáticamente el control estadístico a
los procesos establecidos y seamos capaces de encuadrar el
funcionamiento de esos procesos dentro de patrones estadísticos
normales, se alcanzarán productividades que, ahora y desde
nuestra óptica, nos parecen inimaginables. El sistema establecido
hace años, rodado y convertido en rutina de trabajo, es el arma
que permite a nuestra competencia mantener las distancias con
respecto a nosotros. Esa es la mejor referencia para justificar el
esfuerzo que hay que efectuar en estos momentos.

El problema es que, mientras nosotros nos planteamos hace
algún tiempo instalarnos en el cuarto nivel en la evolución de la
construcción naval, nuestros amigos del Lejano Oriente intentan
entrar en sistemas de mejora continuada de la calidad, que ya
están probados suficientemente y han mostrado su eficacia en
otras ramas de la industria. Nuestro camino, en busca de una
buena posición en el mercado, no puede detenerse en el salto que
ahora estamos intentando dar.
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A tenor de las definiciones dadas en los párrafos anteriores de
los cuatro aspectos posibles que se pueden utilizar para subdividir
los trabajos y actividades (capítulo II, apartados 2,3,4 y 5)
necesarios para la construcción del buque, los que mejor se
adaptan a los objetivos enunciados son las zonas, los tipos de
trabajo y las etapas, ya que son los más claramente identificables
con el producto y con los procesos de fabricación y de integración
sucesivos.

El criterio de subdivisión (S.T.O.P.) afectará al desarrollo del
proyecto, que se hará por Z/T/E; a los aprovisionamientos que
también deberán hacerse con los mismos criterios; a la planificación,
al control y, cómo no, a producción. Solamente se seguirá
realizando por sistemas el proyecto básico y ya en el proyecto
funcional deberá tenerse en cuenta el desarrollo posterior por ZIT/
E, En la ejecución del proyecto transicional será donde se pase de
un criterio a otro.

Queda pues claro que, a partir del proyecté transicional, el
sistema desaparece como referencia para efectuar la subdivisión
del trabajo.

La estrategia integrada de construcción deberá expresar la
subdivisión de los trabajos de estructura, armamento y pintura,
entendido como tres fases de producción y deberá contemplar la
constitución de P.T. en que las tres fases mencionadas no sean
más que elementos constituyentes del mismo Pl. (Zona).

Estando basada la estrategia de construcción en la S.T.O.P., la
herramienta básica para llevarla a la práctica es el paquete de
trabajo (P.T.) o palet. La definición que hemos dado al principio
contiene en sí toda la filosofía a implantar y desde luego
condiciona claramente la concepción de la información técnica
que hay que suministrar a producción. Es claro, también, que
condiciona igualmente a la planificación, programación y control
de los trabajos. La definición exacta de los P.T. a partir de los
planos de coordinación, la disponibilidad real de los materiales y
componentes, así como de los recursos humanos y físicos, será
clave en el éxito de la estrategia de construcción.

En los puntos siguientes se entrará en detalle en el contenido de
los documentos generados en cada fase del proyecto, desde el
proyecto básico hasta el desarrollo, de modo que se satisfagan las
premisas establecidas hasta ahora.

Según lo entendemos en nuestro caso particular y en orden a no
confundir con la terminología, las funciones del grupo que se
ocupa del proyecto conceptual son:

1. Proyecto básico: Comprende los documentos necesarios
para confecionar una oferta. En general, suelen ser la especificación
del buque, los planos de la cuaderna maestra, pótencia,
velocidad, estudios preliminares de condiciones de carga.
presupuestos, etcétera.

2. Proyecto funcional: Comprende la documentación
contractual y el desarrollo que de ella se hace hasta la entrada en
vigor; es decir, los indicados en el párrafo anteror llevados hasta
su condición definitiva. Se incluyen aquí el establecimiento de la
estrategia constructiva, con definiciones de zonas, despiece en
bloques, planificación, hojas de rutas, los esquemas de servicios
desarrollados, esto es, dimensionados, cuasi-topográfico y
orientados a la estratefia de construcción por zonas; las listas de
materiales pos sistemas (L. M. 5.), especificaciones de demanda
de materiales y equipos, previsiones de consumo de materiales
que se utilizan en gran cantidad, etcétera.

Los tipos de planos y su contenido no difieren formalmente de
los que se realizaban siguiendo criterios funcionales. No obstante,
las disposiciones generales y los esquemas deberán ya contemplar
en germen la estrategia de construcción que se haya decidido,
facilitando la aplicación de los criterios de división por zonas a la
hora de abordar el desarrollo del proyecto.

A pesar de todo, en esta etapa del proyecto, y manteniendo los
necesarios contactos con el departamento de producción, es
cuando deben incorporarse al diseño las ideas básicas de la
tecnología de grupos, en cuanto a agrupación de componentes
estructurales repetitivos, reducción al mínimo posible del número
de ellas, etc. Es el momento en que puede tramarse una ahorro
sustancial de horas de fabricación y también el momento de
ponderar, por ejemplo, si una unificación y también el momento de
ponderar, por ejemplo, si una unificación de espesores, a pesar de
conducir a un mayor peso de la estructura, puede resultar
interesante, etcétera.

Aunque se haya indicado de pasada anteriormente, se hace
necesario insistir en que, para abordar la concepción y llevar a
cabo el desarrollo de un proyecto siguiendo criterios de subdivisión
M trabajo en los términos planteados, es imprescindible
comenzar por reorganizar el departamento técnico.

Por simple coherencia con los objetivos a alcanzar y vista la
forma en que hay que general la información, no hay más solución
que abandonar cualquier tipo de organización que esté basada en
agrupamientos funcionales y reorganizar los grupos de trabajo de
modo que se sigan las zonas principales en que se haya dividido
el buque, por ejemplo, máquinas, casco (zona de carga) y
superestructura. Cada uno de los nuevos grupos deberá ocuparse
de todas las actividades y trabajos involucrados en su zona, de
modo que sea conseguible el integrarlos en las zonas definidas.

Es evidente que la reorganización a que aquí se hace referencia
involucra fundamentalmente al grupo de desarrollo; no parece,
según nuestro criterio, ninguna necesidad de modificar las
funciones del grupo de proyecto conceptual (básico y funcional).

En esta etapa se realiza la transición del proyecto por sistemas
al proyecto por zonas. Estos planos de coordinación se deberán
realizar por bloque, unidad de montaje o zona, dependiendo del
contenido de trabajo. Su misión es coordinar todos los servicios,
instalaciones equipos contenidos en la zona en cuestión, de
modo que puedan servir para:

a) Reducción de interferencias en las siguientes fases.
b) Definición precisa de etapas de montaje, contenidos de

trabajos involucrados y establecimiento de los P.T.
c) Definición precisa de los planos a realizar en las siguientes

fases.
d) Actualización de las previsiones de consumo de materiales

efectuadas previamente.
e) Definición de módulos a fabricar y secuencia de montaje de

los mismos.

Estos planos no se emplearán, en general, en la instalación. Por
lo tanto, se debe evitar dar detalles excesivos, cotas, otro tipo de
información superflua, etcétera. Incluso la calidad del dibujo
puede suponer un detrimento en las funciones que se pretende
cumplir.
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1. DE P.I. BASICOS Y DE COMPONENTES

Nos referimos en este apartado a planos de soportes, polines,
pasantes, etcétera. Tanto para simplificar el trabajo del departa-
mento técnico como para facilitar la gestión de aprovisionamientos,
deberá conseguirse una estandarización importante, ya sea para
cualquier tipo de buque (normalización) o para un buque, macro-
zona o zonas determinadas.

Los planos constructivos contendrán toda la información
necesaria para que sea posible la fabricación, tratamiento
superficial, pruebas, marcado, etc.; no se darán cotas que
supongan una referencia al buque y el plano permitirá que el
elemento en cuestión pueda ser construido con total garantía en
cualquier taller.

En principio todo lo dicho más arriba sería plenamente aplicable
a la fabricación de tuberías, en el supuesto de que las isométricas
pudieran hacerse tubo a tubo, aunque ello presenta problemas
informáticos por lo menos en nuestro caso particular. De este
modo, se tendrían las siguientes ventajas:

a) Aplicación rigurosa de los principios de la tecnología de
grupos.

b) Agrupación de tubos con idéntica geometría y contenido de
trabajo y que pertenecieran a distintas zonas. Se emplearía un
plano estándar.

c) Habría seguridad de que a la unidad productiva le llega
solamente la información necesaria.

d) Permitiría una programación más flexible de los trabajos.

También se presentarían dificultades, tales como que se
multiplica por un número sensible la cantidad de isométricas a
preparar, se pierde la referencia a la línea que puede ser útil en
trabajos de montaje, etcétera.

Por supuesto, todos los planos de fabricación deberán ir
acompañados de las correspondientes listas de materiales (LMT:
lista de materiales de tubos, LMC: lista de materiales de
componentes.

3. PLANOS DE MONTAJE

En general se realizarán planos para el montaje de equipos,
servidos e instalaciones por bloque y etapas, con las siguientes
matizaciones:

a) Sería aceptable que, aunque el montaje se realice sobre un
Pl. de orden inferior al bloque (por ejemplo, el subbloque), el
plano pueda contener la información correspndiente a esa etapa
(montaje sobre subbloques) para todos los subbloques que tiene
el bloque, sin necesidad de multiplicar innecesariamente el
número de planos. Al confeccionar los P.T. se podrá hacer el
fraccionamiento fácilmente.

b) Si el contenido del trabajo lo aconseja y no se complica de
un modo sensible la preparación de los P.T., un plano podría
proporcionar información para dos bloques que vayan a constituir
una unidad de montaje.

c) Cuando la entidad del trabajo en la etapa posterior o
posteriores no se a de gran importancia, podrán integrarse en un
plano varias etapas de un mismo bloque. No habrá problemas en
segregar los P.T.

d) Cuando el contenido del trabajo lo requiera, por incluir
trabajos con problemáticas muy diferentes o por excesiva
cantidad o complejidad, se prepararán varios planos por cada tipo
de trabajo diferente.

e) También podrán agruparse en un mismo plano instalaciones
con diferentes tipos de trabajo, aunque posteriormente haya que
subdividirlos al hacer los P. T.

f) Los planos de montaje contendrán únicamente la información
necesaria para la instalación de los diferentes P. 1. en el buque,
macro-zona. Además se indicará la marca identificativa de los
P. 1. y los detalles necesarios para el ensamblaje de los P. 1. entre
sí.

9) En todos los casos los planos se realizarán por unidades
físicas, P. 1., claramente identificables y definidos en la estrategia
constructiva.

h) Todos los planos llevarán adjunta la lista de materiales para
la instalación (LMI) en la que figurarán todos los P. 1. a instalar,
especificando códigos, cantidades, procedencia (stock, previsión,
pedido específico, fabricados por plano) y otros planos a los que
fuere conveniente hacer referencia.

2. DEMODULOS

En general, para la fabricación de los módulos el plano deberá
contener:

a) Componentes del exterior: válvulas, bombas, filtros,
etcétera. No es necesario disponer de plano de ellos.

b) Tubos y otros componentes: sus planos de fabricación han
sido contemplados en el apartado anterior.

c) Estructura portante del módulo. Deberá realizarse un plano
que contenga toda la información necesaria para su fabricación, pero
ninguna referente a componentes que hayan sido fabricados
previamente. Tampoco deberá contener ninguna referencia al buque.

d) Formación del módulo: deberá realizarse un plano que
contenga exclusivamente la información necesaria y suficiente
para el montaje de los tubos y componentes sobre la estructura
del módulo, siendo innecesarios los detalles de la estructura, de
los tubos o del resto de componentes. Será necesario dar el
Código o marca de identificación de cada componente.

En el caso de módulos especialmente simples, se podrá reunir
en un solo plano la información para fabricación de la estructura y
para su montaje.

La exposición anterior, por cierto bastante árida por su propia
naturaleza, muestra los criterios que se han implantado en la
factoría de Puerto Real de Astilleros Españoles para preparar la
información que necesitan los departamentos de producción para
hacerfrente en mejores condiciones al reto que se nos plantea. Es
cierto que entrar por estos caminos supone un mayor esfuerzo
para cada uno de los grupos del departamento técnico, pero
también ha quedado indicado que hay suficientes razones para
esperar que, cuando los nuevos procedimientos hayan sido
asimilados y una parte importante de la información que se circula
esté constituida por documentos estandarizados, la carga de
trabajo pueda incluso disminuir con respecto a la que suponía
preparar la información de acuerdo a los criterios más o menos
convencionales.

En todo caso la única opción para esperar una reducción
drástica de los contenidos de trabajo y de los costes de las
transformaciones es la aplicación rigurosa en los procesos de
diseño de los principios de la tecnología de grupos; esso es, al
menos en lo que conocemos, lo que han hecho hace tiempo
nuestros principales competidores y la realidad demuestra que la
teoría es correcta.
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Unos datos para el artículo
"Unas consideraciones sobre economía"
INGENIERÍA NAVAL, octubre 1992, Alvaro González de A ledo

Por FERNANDO DEL MOLINO RODRIGUEZ
Dr. Ingeniero Naval

E

L mensaje más importante
que se trataba de dar en el
interesante artículo que da
motivo a esta nota, tendría
que haber sido deducido del

«gráfico 2», que era a su vez una trans-
cripción de otro publicado por la revista
«The Economist», de abril-mayo 1992, en
un artículo titulado «A survey of Spain.
After the Fiesta». Pero por una «travesura»
de la impresión. dicho «gráfico 2» apareció
casi irreconocible, y por ello el mensaje
pudo no quedar suficientemente claro.

Por este motivo, se trata en esta nota de
aclarar, e incluso ampliar un poco, dicho
mensaje. Es de esperar que al autor no le
parezca mal esta intromisión.

El gráfico siguiente reproduce el original
de «The Economist», ya citado.

De forma inmediata pueden comprobarse
tres cosas importantes respecto a la
relación entre las «RPC» de España y de
Europa: La primera es la mejora rápida y
casi constante que tuvo lugar hasta 1975.
La segunda es su empeoramiento hasta
1985 en que se llegó al 72,5 %, y la mejora
experimentada a partir de entonces. La
tercera es que el máximo de 81,9 %
alcanzado en 1975. no ha sido superado
posteriormente, ya que el informe de «The
Economist», redactado antes de la presente
crisis económica, indicaba para 1992 una
relación del 79,9 %; es posible que, en la
actualidad, nuestra «RPC» sea aún menor
comparativamente.

Para que dicho gráfico quede completo,
se reproduce a continuación el Cuadro
publicado en «EL PAIS» de fecha 29 de
junio de 1992.

Igualmente, y para completar la infor-
mación, parece conveniente recordar
algunas cifras y efemérides importantes
por su trascendencia en la Economía
Nacional.

Mmd the gap
Spain's GDP per head
as % of EC average*

(-.

«Economía española»

Durante los años considerados, des-
de 1960 a 1991, podría destacarse lo
siguiente:

100

90

80

70

Renta Nacional: Pasó de 658.000
(12.185.185 ptas. de 1990) a 48.361.000
millones de pesetas. Relación, 1/3,97.

Población y Renta per cápita: Res-
pectivamente 30,43 a 39,03 millones de
personas; y de 21.623 (400.420 ptas.
1990) a 1.170.190 ptas. corrientes (360 y
11.926 US$). Relación 112,92.

R
60

1 1 	 JI	 1111!	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 1

1960	 65	 70	 75	 80	 85	 90 92

Sowte: Ewoçean	 Convi1is4on	 *dusted to puc	 inç .por parities

Porcentaje de la Renta "per capita" española, comparada
con la media de la Comunidad Económica Europea.

(TI-lE ECONOMIST. Abril/Mayo 1992."A survey of Spain.- Altar tho Fiesta"¡
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RENTA PER CAPITA EN COMPARACION
CON LA COMUNIDAD EUROPEA

(La renta media de los doce países de la CE se iguala a 100 cada año)

PAISES/AÑOS	 1960	 1970	 1975	 1980	 1985	 1990	 1991	 1992

Bélgica	 95,4	 98,9	 103,1	 104,1	 101,6	 102,6	 103,0	 103,4

Dinamarca	 118,3	 115,2	 110,5	 107,8	 115,8	 108,2	 109,0	 110,2

Alemania	 117,9	 113,2	 109,9	 113,6	 114,2	 112,8	 114,2	 113,6

Grecia	 36,6	 51,6	 57,3	 58,1	 56,7	 52,6	 52,5	 52,1

ESPAÑA	 60.3	 74,7	 81,9	 74,2	 72,5	 77,8	 79,0	 79,9

Francia	 105,8	 110,4	 111,8	 111,6	 110,6	 108,6	 108,7	 108,8

Irlanda	 60,8	 59,5	 62,7	 64,0	 65,2	 69,0	 68,9	 68,9

Italia	 86,5	 95,4	 94,6	 102,5	 103,1	 103,1	 103,1	 103,2

Luxemburgo	 158,5	 141,4	 126,7	 118,5	 122,4	 125,6	 127,8	 130,0

Holanda	 118,6	 115,8	 115,5	 110,9	 107,0	 103,1	 103,9	 102,7

Portugal	 38,7	 48,9	 52,2	 55,0	 52,0	 55,7	 56,3	 56,3

R. Unido	 128,6	 108,5	 105,9	 101,1	 104,2	 105,1	 102,1	 102,1

U.S.A.	 189,6	 164,5	 155,8	 151,4	 156,1	 150,3	 147,3	 146,8

Japón	 55,8	 91,7	 95,0	 100,9	 111,2	 118,7	 122,6	 124,3

Fuente: « EUROSTAT»

Gastos de las Administraciones Pú-
blicas: De 1.769.185 a 23.366.383, ambas
cifras en pesetas. 1990; relaciones con las
respectivas Rentas Nacionales, 14,51 y
51,17 %.

Inflación: 100 pesetas de 1960 equivalen
a 1.901,90 ptas. de 1991.

Huelgas: Millones de horas perdidas:
6,75 en 1970: 49,15 en 1991: 65,47 en 9
meses de 1992.

Cambio medio del dólar USA: 60
pesetas en 1960 a 1967; 170,04 en 1985;
103,91 en 1991.

Previsiones para los próximos años

cuál será la capacidad de los astilleros
españoles para aprovechar esta coyuntura
favorable.

De acuerdo con dichos estudios es de
esperar que la tendencia comience a ser
creciente desde 1994, alcanzándose cifras
máximas de «15,00», «18,20», «20,50»
millones de TRBC, en el año 2000, según
escenarios bajos, medios y altos, respecti-
vamente. A partir de estos máximos
decrecerá la producción hasta el año 2005,
pero conservándose a niveles superiores a
los actuales.

1970: 15,40. Máximo en 1976: 22,08
En 1991: 11,40.

Países del A.W.E.S.:
1970: 6,546. Máximo en 1976: 8,586.

En 1990: 3,932.

España: (en miles de TRBC)
1960: 173, 1965: 225. 1970: 567. 1975:

1,080. Máximo en 1977: 1,090.1980: 537.
1985: 253. 1989: 325. 1990: 384. 1991:
415.

«Construcción Naval»

Buques entregados

En el mundo (En millones de toneladas
de Registro Bruto Compensadas):

Los estudios recientes de organismos
dependientes del AWES son razonable-
mente optimistas para la construcción
naval mundial en los próximos años, sin
embargo, es realmente difícil poder adivinar

«Marina Mercante Española»
(Millones de T.R.B.)

1960: 1,80. 1965: 2,13. 1970: 3,44.
1975: 5,43. 1980 a 82: 8,13 (máximo).
1990: 3,81. 1991: 3.62.
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EFEMERIDES

1959.-El Gobierno aprueba el Plan de
Estabilización.

1960.-Se crea la O.C.D.E. (Organización
de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico),

1961.-Empieza la construcción del «Muro
de Berlín».

1962.-Se crea la Comisaría del Plan de
Desarrollo.
Nacionalización del Banco de
España, del Hipotecario y de los
de Crédito Industrial y Crédito
Local.

1963.-Se establece por primera vez el
«salario mínimo>).

1964.-Es aprobado el Primer Plan de
Desarrollo.

1965.-Incidentes en las Universidades de
Madrid y Barcelona.

1966.-Referéndum que aprueba la «Ley
Orgánica del Estado».

1967.-Comienza la «Guerra de los Seis
Días», entre Israel y los Países
Arabes.
Sube el precio del petróleo. Deva-
luación del franco francés y de la
libra.
Devaluación de la peseta: Pasa de
60 a 70 ptas/$USA.

1968.-Se cierra la verja de Gibraltar.

Tiene lugar el llamado «Mayo del
68» en Francia.
Se produce el primer crimen de
ETA, en Villabona.

1969.-Es aprobado el «II Plan de Desarro-
llo».
Asunto «Matesa».
Mínimo de reservas de divisas en
España: 886 M. US$.
Las Cortes españolas proclaman a
Don Juan Carlos sucesor en la
Jefatura del Estado.

1971.-La CEE firma con España el Tratado
Preferencial.

1973.-Revaluación de la peseta.
Asesinado en Madrid Don Luis
Carrero Blanco, Presidente del
Gobierno Español.
Cuarta guerra árabe-israelí. La
OPEP duplica sus precios.
Devaluación del dólar.
Aumentan las reservas en divisas:
6.799 Mill. US$.

1975.-Muere el 11 de noviembre el Gene-
ralísimo Franco, Jefe del Estado
Español.
Don Juan Carlos 1 presta juramento
como Rey de España.

1976.-Gobierno de UCD. Pactos de la
Moncloa.
Se aprueba en Referéndum la Ley
de Reforma Política.

1978.-El día 6 de diciembre es aprobada
en Referéndum la Constitución
Española.

1981.-El Teniente Coronel Tejero irrumpe
en el Congreso de los Diputados.
España ingresa en la OTAN.

1982.-El PSOE gana las elecciones, con
mayoría.

1983.-Expropiación de RUMASA. Aper-
tura de la verja de Gibraltar.

1985.-Se firma la adhesión de España a la
CEE.

1986.-España pasa a ser miembro de pleno
derecho de la Comunidad Econó-
mica Europea.
Referéndum para la permanencia
de España en la OTAN.
El PSOE vuelve a vencer con ma-
yoría en las elecciones.

1988.-Huelga General en España.
1989.-Máximo histórico de la Bolsa de

Madrid: 328,55 en septiembre.
Caída de la Bolsa, desde noviembre
hasta marzo 1990.
Caída del Muro de Berlín. Crisis en
la URSS.

1990.-Irak comienza la invasión de Kuwait.
1992.-<Tratado de Maastricht».

Reservas de divisas en marzo,
63.388 mill. US$.
Descenso de la Bolsa: Indice 186,28
en octubre.

PROSIYRITY
MUNAIPRE VIDA
Compañía de Seguros, S. A.

MUNAPR[ VIDA, Compañía de Seguros, S.A.
(Propiedad de PROSPERITY, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS)
Agradece al Colegio Oficial (le Ingenieros Navales la confianza depositada en nuestra organización al
encomendarnos la gestión de sus pólizas Colectivas de Previsión.

Seguiremos, como siempre, trabajando para ofrecer a los Ingenieros los sistemas de previsión más
adecuados a sus necesidades específicas.

A través de PROSPERITY, S.A. de Seguros y Reaseguros, perteneciente al Grupo británico MUNICIPAL
MUTUAL (el noveno grupo más grande del Reino Unido), pueden ofrecerse los siguientes servicios a nuestros
compañeros:

• Seguros de vida.	 * Créditos al Consumo.
• Planes de Pensiones.	 * Hipotecas.
• Fondos de Inversión. 	 * Etcétera.

Asimismo dado el gran potencial de que dispone el Grupo MLJNI( lPAl MUTUAL, podemos ofrecer a todos
nuestros compañeros una amplia gama de servicios financieros y de seguros con cobertura mundial incluida

C/. Castelló, 66	 Tfnos.: (91) 435 33 70
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Ecobox: Un proyecto flexible y económico
de buque portacontenedores

-1•	
-_

L

OS astilleros alemanes se han
ganado una excelente reputa-
ción en el diseño de buques
portacontenedores «de serie»
de todos tos tamaños y confi-

guraciones. Esta innovadora traducción la
mantiene actualmente el astillero Flens-
burger con su nueva familia de buques
Ecobox, desarrollada conjuntamente por
dicho astillero y la naviera del mismo
grupo Egon Oldendorff.

El objetivo de este proyecto consistía en
desarrollar un casco de formas llenas con
bodegas cuadradas, consiguiendo al mismo
tiempo una mejor relación velocidad/
consumo de combustible que la alcanzada
por diseños anteriores, aun siendo estos de
líneas más afinadas. Las nuevas formas
del casco se desarrollaron al cabo de dos
años de ensayos con modelos en el HSVA,
canal de ensayos de Hamburgo.

La participación de Egon Oldendorff
durante toda la fase de proyecto aportó al
mismo la experiencia de un armador
especializado, centrada en este caso en la
durabilidad y en la reducción del manteni-
miento.

El concepto modular Ecobox abarca
una amplia gama de tipos y capacidades de
buques. La disposición flexible de las
bodegas permite que el proyecto se des-
arrolle en la forma de un conbulker

(portacontenedores/granelero) sin escotillas
(25.000 a 46.000 tpm) o como un porta-
contenedores celular (1.700 a 2.700 TEU).
La especificación de paneles desmontables
de entrepuente y/o guías celulares des-
montables en cualquier número de bodegas
seleccionadas hace adecuado este buque
para tráficos mixtos polivalentes: el
armador puede seleccionar cualquier
configuración de bodegas, y ésta puede
modificarse en cualquier momento.

La gama Ecobox comprende 12 versio-
nes, que comienzan con un buque de
25.000 tpm de poca eslora y mucha
manga, que se amplía por la incorporación
de cuerpos cilíndricos modulares. las
versiones de mayor eslora aprovechan así
la misma configuración de popa (una popa
tipo yate que asegura un flujo suave y
uniforme de agua a la hélice y una buena
maniobrabilidad), el mismo cuerpo de
proa, la misma manga y la disposición
básica de bodegas.

La amplia manga del buque contribuye
a mejorar la estabilidad, optimiza la
producción y es válida para la más amplia
gama de capacidades que cubre el programa
Ecohox. La mayor parte de los requisitos
de las versiones «grandes» en cuanto a
resistencia, dimensionamiento y clasifica-
ción están ya incluidas en las versiones
pequeñas, facilitando los proyectos de
alargamiento durante la vida en servicio
de cada buque.

La explotación de unas formas del
casco «universales» no ha supuesto com-

promisos en cuanto a las prestaciones del
buque para una misión concreta. Como
portacontenedores celular, el Ecobox
ofrece un consumo de combustible menor
que el de cualquier otro buque de similares
dimensiones, excelente estabilidad y
relación de pesos de apilado, así como la
posibilidad de transportar un gran número
de contenedores de 45 pies.

Como buque sin tapas de escotilla, el
Ecobox ofrece escotillas diáfanas de 25,9
metros de manga, y una tapa del doble
fondo fuerte y «cuadrada» para cargas
unitizadas, tales como productos forestales.
tuberías, acero, alúmina y materiales de
construcción.

El buque puede ir dotado de grúas
giratorias o de pórtico, tapas de escotilla
plegables o apilables, paneles de entre-
puente y planta de deshumidificación de
bodegas.

Por primera vez en este tipo de buques,
el proyectista sugiere que este buque
«mangudo y cuadrado» puede alcanzar
velocidades de hasta 20 nudos con un
consumo de combustible relativamente
moderado, al tiempo que presenta un
excelente comportamiento con mal tiempo.
Un operador que actúe en el tráfico de
buques sin tapas de escotilla puede así
limitarse a desplegar cuatro de estos
buques, en lugar de los cinco habituales,
reduciendo así la inversión inicial en un 20
por 100.

El menor buque de este programa, el
portacontenedores de 25.000 tpm y 1.760
TEU, tiene una eslora total muy reducida
(lo que le permite escalar puertos con
limitaciones dimensionales) y requiere
sólo dos grúas de brazo giratorio para
alcanzar todos los contenedores que
transporta.
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Noruega presenta su proyecto de «buque verde»

L

A industria naval y petrolera
noruegas han dado comienzo
a un estudio encaminado a
desarrollar un programa de
estudio del denominado «bu-

que verde», es decir, un buque ecológico
o, en otras palabras, favorable para el
medio ambiente en su construcción y
explotación. En este proyecto participan
también agencias gubernamentales norue-
gas, en un primer ejemplo de colaboración
entre entidades públicas y empresas
privadas en este campo.

El proyecto para estudiar el futuro
buque ecológico, valorado en 25 millo-
nes de dólares, tiene como objetivo la
consecución de mejoras específicas en
el campo de la prevención de la conta-
minación marina y atmosférica. Las
empresas privadas y las entidades
públicas cubren el coste de este proyecto
a razón de un 75 y un 25 por 100
respectivamente. La financiación se
prolonga a lo largo de un período de
cuatro años, con una inversión máxima
cercana a los ocho millones de dólares
en 1994.

Además de sus objetivos ecológicos y
operativos, el programa abre también el
camino para el desarrollo de diferentes

equipos y sistemas de abordo, que podrían
dar a constructores navales, fabricantes de
equipos y operadores de buques noruegos
una sustancial ventaja sobre sus competi-
dores internacionales.

El proyecto de «buque verde» noruego
está coordinado por el Consejo Noruego
de Desarr-ollo Científico e Industrial
(NTNF), y su desarrollo finalizará a
comienzos de 1995.

El jefe de proyecto es Einer Roed, de
Det Noske Ventas. En el mismo participan
alrededor de diez fabricantes noruegos de
equipos navales junto con varias compañías
petroleras y no menos de trece armadores
y operadores, así como las autoridades
marítimas y las autoridades de control de
la contaminación.

Según los responsables del proyecto, es
esencial que su desarrollo produzca pronto
resultados prácticos, a fin de garantizar su
credibilidad por parte de las empresas. A
este fin, se ha marcado ya uno de los
objetivos concretos de este estudio, cuyo
resultado será la reducción en un 80 por
100 de las emisiones de dióxido de azufre
a la atmósfera procedentes de los buques.

El programa noruego para desarrollo
del «buque verde» se divide en ocho áreas,
casi todas ellas encabezadas por represen-

tantes de la industria naval, y se prevé
añadir el próximo año tres nuevas áreas de
estudio.

Uno de los grupos está encargado de
examinar las maneras de reducir la conta-
minación atmosférica atribuible a petroleros
y otros tipos de buques. El gobierno
noruego se ha comprometido a reducir las
emisiones de VOC (compuestos orgánicos
volátiles) en un 30 por 100 en el curso de
los próximos ocho años. Se estima que la
cantidad de VOC lanzados a la atmósfera
es de unas 230,000 toneladas anuales, y se
estima que las operaciones de carga de
crudo petrolífero por parte de cerca de una
docena de petroleros «lanzadera» que
operan en el sector noruego del Mar del
Norte produjeron en 1990 la emisión de
75.000 toneladas de VOC.

Según los primeros datos que maneja el
grupo de trabajo sobre el «buque verde»
noruego, un petrolero «lanzadera» de
carga por proa produce en cada viaje unas
250 toneladas de VOC.

En el marco del estudio que ahora se
presenta, se desarrollará un sistema de
recuperación a bordo, y se espera que el
producto esté comercialmente disponible
para 1994. Las pruebas a escala real
comenzarán en 1993.

Mitsubishi defiende su proyecto de VLCC
con «cubierta intermedia»

S

EGTJN el astillero japonés Mitsu-
bishi, un VLCC basado en su
revolucionario sistema de cubierta
intermedia (Mid-Deck Tanker o
MDT) tiene un coste inicial menor

que el de un transporte de crudo dotado de
doble forro y con una capacidad de carga
comparable. Un portavoz de dicho astillero,
que ha intervenido recientemente en Londres
en un seminario sobre esta materia, ha
precisado que la diferencia de precio sería
aproximadamente un dos por ciento a favor
del proyecto japonés.

Una vez que la Organización Marítima
Internacional (IMO) ha reconocido la

equivalencia de los diseños de cubierta
intermedia en cuanto a seguridad de los
petroleros frente a la contaminación, con
los petroleros de doble forro, la compañía
japonesa está convencida de conseguir los
primeros pedidos para su innovadora
propuesta.

Los portavoces del astillero japonés
reconocen que serían necesarias ciertas
concesiones por parte de las autoridades
norteamericanas (más exigentes que la
propia IMO en esta materia) para que el
mercado de este tipo de buques se abriese
a las soluciones alternativas a la del doble
forro, única hasta ahora aceptada por

todos. Mientras tanto, los ingenieros
Mitsubishi trabajan a marchas forzadas e
el perfeccionamiento de este diseño para
aumentar la ventaja operativa del MDT.

Para compensar la mayor compartimen-
tación de la sección de carga, los técnicos
japoneses se proponen incorporar sistemas
muy avanzados de limpieza, control y
mando de las operaciones de los tanques
de carga. Algo, según sus propias palabras,
nuevo con respecto a lo que hasta ahora se
conoce.

El desarrollo de este proyecto refleja el
creciente interés de los astilleros que se
han lanzado a estudiar este tipo de buques
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Accidentes de transbordadores rápidos

E

L creciente interés por el
proyecto, construcción y ex-
plotación de transbordadores
rápidos tiene, al tiempo que
importantes éxitos, un «punto

negro»: ciertos accidentes que se han

producido, debido precisamente a la alta
velocidad que es consustancial con este
tipo de barcos. Los accidentes son, en
realidad, muchos menos de lo que hace
pensar su extraordinaria difusión en los
medios de comunicación. Merece la pena,

sin embargo, conocer sus causas y cir-
cunstancias.

El registro de accidentes de transborda-
dores rápidos se remonta a diez años atrás,
cuando el hovercraft que cubría la ruta
Calais-Dover colisionó con el rompeolas

por los problemas de acceso que presentan
los tanques laterales estrechos y los dobles
fondos de poca profundidad. Pero, según
Mitsubishi, la configuración de cubierta
intermedia ofrece un acceso y un despla-
zamiento relativamente fáciles en el
interior de los tanques para inspección y
mantenimiento.

Según los técnicos del astillero japonés,
los tanques de lastre de su proyecto
presentan una superficie de los tanques de
lastre un 40 por 100 menor que la corres-
pondiente a un proyecto con doble forro.
Unido esto al menor número de miembros
estructurales en estos espacios, se consigue

un coste de mantenimiento mucho menor,
y se reduce la incidencia de problemas en
este delicado campo.

En el proyecto japonés de VLCC de
cubierta intermedia cada tanque de lastre
lateral irá equipado al menos con una
escala vertical y otra inclinada. Ciertos
elementos longitudinales del forro de
costados y de los mamparos de proa y
popa serán también ampliados para facili-
tar la inspección de la parte baja de la cu-
bierta.

El acceso a los tanques bajos se efectuará
a través de troncos que se extienden desde
la cubierta superior hasta la tapa del doble

fondo. Estos conductos serán lo suficien-
temente grandes como para permitir el
transporte de las mayores piezas de
respeto, así como la ventilación de los
tanques inferiores.

Combinando su amplia experiencia en
electrónica y proyectos de maquinaria,
Mitsubishi ha iniciado el desarrollo de un
robot de inspección que facilitará las
operaciones en los citados espacios.
Según un portavoz de la empresa, el
proyecto ha alcanzado la etapa de desarrollo
de prototipo, pero habrá de pasar aún
cierto tiempo antes de que el equipo esté
disponible para su aplicación práctica.
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de este último puerto. El accidente del
«Apollo Jet» en Hong Kong fue el siguiente
en que se produjo pérdida de vidas huma-
nas, y vino a continuación el célebre
accidente del «Sea Cat». en Noruega, en el
que perecieron dos pesonas. Sólo tres
accidentes graves en diez años y muchos
miles de millas recorridas: no puede
decirse que los transbordadores rápidos
estén entre los medios de transporte menos
seguros.

Ha habido sin embargo, muchos otros
accidentes o incidentes, grandes desastres
en potencia, pero que terminaron sin
mayores consecuencias, como por ejemplo
las colisiones de hydrofoils con ballenas
en la ruta a las Islas Canarias, en los que no
hubo que lamentar muertos, aunque sí
heridos.

Es difícil encontrar un denominador
común entre estos accidentes, excepto el
propio de la alta velocidad. El accidente
del hovercraft se debió a una pérdida de
control o a un error humano al arribar la
embarcación a puerto en difíciles condi-
ciones. El caso del 'xApollo Jet» se debió a
la pérdida de corriente eléctrica, que dejó
bloqueados los controles, e hizo que el
barco se precipitase a toda velocidad
contra un muelle lleno de personas. En el
caso del «Seat Cat» se produjo un error de
navegación, que dio lugar a la varada del
buque en unas rocas a toda velocidad.

Es probable que ninguno de estos
accidentes hubiese producido muertos o
heridos si los buques en cuestión no
estuviesen desplazándose a alta velocidad,
pero sería una actitud muy negativa
considerar la alta velocidad peligrosa en sí
misma. Probablemente el mayor problema
con los actuales transbordadores rápidos
es el dejar de reconocer que si se produce
algún fallo o error, las consecuencias son
mucho mayores que un buque más lento.
En este tipo de barcos hay poco tiempo
para reaccionar, y el margen entre el éxito
y el fracaso puede ser muy pequeño.

Como consecuencia del accidente del
«Apollo Jet», las autoridades de Hong Kong
proponen la inspección de los transbordadores
rápidos según el denominado «Failure
Mode Effect Analysis». Se refieren con ello
a la necesidad de analizar la embarcación
para prever lo que ocurrirá en caso de fallo
de algún sistema de a bordo.

Si el sistema en cuestión es crítico para
la operación de la embarcación, debe de
existir al menos un sistema de duplicación,
o bien el sistema debe ser a prueba de
fallos. Como se ve, no es más que sentido
común, y lo inexplicable es que haga falta
que se produzca un accidente para ver la
necesidad de dicho análisis.

El accidente de Hong Kong ha propicia-
do la adopción de este requisito concreto,
pero sólo será de aplicación a embarcacio-
nes que operen en aquellas aguas. El
accidente del «Seat Cat» trajo también
consigo una serie de nuevos requisitos,
que en este caso son asimismo de aplicación
únicamente en aguas noruegas. IMO ha
desarrollado un código para Embarcaciones
Soportadas Dinámicamente, que es una
serie de requisitos internacionales, aplica-
bles principalmente a la construcción y

operación, pero por el momento no tiene
poder legal.

Se aplican también a estas embarcaciones
los requisitos normales de SOLAS relativos
a estabilidad y equipo de seguridad aplicables
a todo tipo de buques, y que han sido
implantados como obligatorios en la mayoría
de los países, pero no hay realmente una
legislación internacional que controle el
modo en que deben operarse los transborda-
dores rápidos, que es mucho más importante
que el modo en que se construyen y equipan.

Los contratos del mes
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros

de todo el mundo durante octubre de 1992:

Astillero	 Armador	 N.° y Tipo de Buque 	 Tamaño	 Entrega

Danyard (Dinamarca)	 Difko (Dinamarca)	 5 x frigoríficos	 625.000 p3	 93194
Mitsubishi (Japón) 	 Evergreen (Taiwan) 	 2 x portacontainer	 4.229 TEU	 6-11194
Intabari (Japón)	 Mitsui OSK Lines (Japón) 	 2 x portacontainer 	 4.800 TEU	 9495
Namura (Japón)	 Navix Line (Japón)	 Bulkac, capesize	 150.000 tpm 7194
Koyo Dock (Japón) 	 Wing Tak (Hong Kong) 	 Bulkc, capesize	 150.000 tpm 94
Saseho (Japón)	 Yick Fung (Hong Kong) 	 2 x bulkc. capesize	 157.000 tpm	 1-4194
Kawasaki (Japón)	 MCCC (Bahamas)	 2 x LNG (confirmac.)	 19.000 m3 	 3/96

Severney (Rusia)	 Rybcomflot (Rusia) 	 Transp. de pescado	 13.000 tpm	 94
Asmar (Chile)	 E. N. de Pesca (Chile) 	 5 x cerqueros	 52m	 -
Marmara Transp. (Turquía)	 Caspian Sean (Irán) 	 5 cargueros	 3.000 tpm	 93/95
Shanghai (China) 	 Varios (China) 	 3 x bulkcarrier	 20.000 tpm	 94
J. J. Sietas (Alemania)	 Schepers (Alemania) 	 Portacontainers	 1.667 TEU	 9/93
Newport News (USA)	 Texaco (USA)	 Produci Tanker	 40.000 tpm	 93
Swath Ocean Systems (USA) MBARI (USA)	 Buque Investigación	 400T	 5194
Warnowwerft (Alemania) 	 Ahlmark (Suecia)	 CASH Prod. forestales	 12.000 tpm	 94
Flensburger (Alemania) 	 Extremo Oriente	 Portaconi. Ecobox	 42.500 1pm	 -

COMENTARIO

Varios «pequeños contratos> merecen este mes nuestra atención. En primer lugar dos LNG de
un tamaño inusualmente pequeño: los que construirá Kawasaki Heavy Industries para Mitsui OSK
Lines que los pondrá al servicio del grupo estatal indonesio Pertamina. A pesar de su pequeña
capacidad (19.100 m 3 cada uno), los buques alcanzan un elevado precio unitario, superior a los 100
millones de dólares, que viene a ser el coste de un VLCC convencional. Se trata, sin duda, de
buques con gran contenido tecnológico.

Otro contrato interesante es el firmado (pero no confirmado) por Texaco con Newport News.
De confirmarse, sería el primer buque mercante que construye este astillero en más de 15 años.

Desde el punto de vista tecnológico interesa también el transporte de productos forestales
firmado por el astillero de la antigua Alemania Oriental Warnowwerft, perteneciente actualmente
al grupo noruego Kvaerner. Este buque, de 12.000 tpm, es del tipo CASH (literalmente, cassette
a bordo), es decir, preparado para transportar su especial carga en cassettes de 12 x 3 metros y 70
toneladas cada una.

En general, llama también la atención la masiva contratación de bulkarriers del tipo «capesize»
por parte de armadores de Hong Kong en astilleros japoneses, en un momento en que los astilleros
del resto del mundo, especialmente europeos, se resisten de la falta de encargos de este tipo de
buques en tonelajes inferiores.

Llama también la atención la actividad de los astilleros chilenos en la construcción de buques
para armadores de su propio país.

Destacar por último el primer contrato para el proyecto Ecobox, un concepto modular y flexibk
de buque portacontainer con el que el astillero alemán Flensburger consigue un importante éxit
comercial.
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Primer buque hidrográfico con casco tipo «Swath»

E

L más reciente encargo reci-
bido por la empresa califor-
niana Swath Ocean Systems
se refiere a un buque de inves-
tigaciones hidrográficas de

114 pies de eslora y 53 pies de manga para
el Instituto de Investigación del Acuario
de la Bahía de Monterrey (MBARI). Las
dimensiones del buque nos indican ya que
se trata de un proyecto poco habitual.
Efectivamente el encargo de MBARI para
SOS es un SWATI-I, buque de doble casco
con área de flotación reducida.

Este nuevo encargo corresponde a un
buque de mayor tamaño y contenido
tecnológico que las dos embarcaciones
con este mismo tipo de casco que la
mencionada empresa ha suministrado al
Cuerpo de Ingenieros del ejército cana-
diense para una misión similar.

Está previsto que el nuevo buque, a
cuya sección transversal y longitudinal
corresponden las figuras adjuntas, se
entregue en mayo de 1994. El casco será
enteramente construido en aluminio, y
tendrá un desplazamiento a plena carga de
400 toneladas. Tendrá alojamiento para 10
tripulantes y 14 científicos, y estará
propulsado por dos motores General
Electric de 850 kW cada uno.

El Instituto de Investigación Californiano
ha elegido el concepto SWATH como
plataforma estable desde la cual desplegar
sus ROV (vehículos submarinos controla-
dos a distancia) y otros instrumentos
oceanográficos bajo las severas condiciones
climáticas que caracterizan las aguas
costeras del centro de California.

El diseño SWATH es intrínsecamente
estable, y en este caso la estabilidad se
encuentra mejorada por una estructura
especial de flotación patentada por Swath
Ocean Systems, y por la denominada
«estructura de cavitación regulable».

Como se sabe, el principio básico del
SWATH consiste en que el buque flota
sobre dos pequeños cascos sumergidos,

tipo submarino. Las zonas de cubierta
están soportadas por miembros estructurales
verticales relativamente finos. Estos
miembros son la única parte de la estructura
que está normalmente en contacto con el
agua, con lo que el efecto de las olas sobre
el casco se reduce muy notablemente.

Los movimientos de balance, cabeceo y
guiñada se reducen hasta tal punto que los
movimientos que se registran en la cubierta
de trabajo del SWATH son comparables a
los de un monocasco con un desplaza-
miento lO veces mayor.

Otra de las características del buque que
SOS construirá para MBARI es la disposi-
ción de un pozo central («moonpool»)
para la puesta a flote de los ROV, que se
efectúa mediante una grúa con compensa-
ción de desplazamiento.

El buque tiene calado variable, que
oscila entre un mínimo de nueve pies y un
calado operativo de doce pies. Dispone
asimismo de posicionamiento dinámico a
baja velocidad y «tracking» automático.

La velocidad de crucero es de 12,5
nudos, y la velocidad máxima es de 14,5
nudos. La embarcación tiene una autonomía
de 4.000 millas náuticas a la velocidad de
8.5 nudos.

INGENIERIA NAVAL • N. 2 689 • DICIEMBRE 1992
	

601



Portacontenedores sin tapas de escotilla
provisto de «Rain Shelter»

E

L cuarteto de buques porta-
contenedores sin tapas de
escotilla recientemente encar-
gados por Norasia Line al
astillero alemán HDW incor-

porarán una característica innovadora para
protección de la carga: un sistema des-
montable de protección contra la lluvia
(«rain shelterx.) desarrollado especialmente
para estos buques.

Los cuatro nuevos buques, de 2.780
TEU de capacidad, corresponden al más
reciente proyecto de buques portacontene-
dores «open top» de HDW. Se trata de un
nuevo desarrollo del proyecto alemán de
«Buque del futuro». El principal objetivo
de este último diseño es el eficaz manejo
de la carga. Por ello, ninguna de las
bodegas de carga tiene tapas de escotilla, a
excepción de las bodegas números uno y
dos, que llevan tapas de tipo pontona, y
que están destinadas al transporte de
mercancías peligrosas.

Puesto que los cuatro buques operarán
en la ruta Europa-Extremo Oriente, están
expuestos a soportar fuertes lluvias tropi-
cales. Sin embargo, a diferencia de otros
operadores de buques sin tapas de escotilla,
Norasia ha decidido no instalar bombas de
achique de gran capacidad para descargar
el agua embarcada, sino por el exclusivo
sistema de «rain shelter».

Estos dispositivos proporcionarán pro-
tección a las bodegas de carga números
tres-siete. Constituyen un desarrollo más
evolucionado de los equipos del mismo
tipo diseñados y construidos para los
buques frigoríficos de la clase Crystal que
se construyen en Bélgica para la naviera
sueca Cool Carriers.

Cada uno de los cuatro buques para
Norasia estará provisto de 12 «rain shelters»
ligeros, construidos en acero corrugado,
que protegerán los contenedores de la
lluvia tropical, y evitarán al buque los
problemas de estabilidad producidos por
la entrada de agua en las bodegas de carga.

Para la fijación de cada uno de estos
«toldos» metálicos se emplean mecanismos
de cierre rápido. La estructura de los
toldos de protección descansa sobre
brazolas transversales que coinciden con
las guías celulares para los contenedores.
Estas brozolas alcanzan una altura equiva-
lente a la del contenedor más alto, que
corresponde a 12 capas de contenedores
en el caso de algunas bodegas. Los buques
de Norasia serán los primeros de su tipo en
incorporar este nuevo sistema.

La entrega del primer buque de esta
serie, el «Norasia Kiel», está prevista para
finales de 1993, y la del segundo buque,
«Norasia Fribourg», para marzo del año
siguiente. Los otros dos buques, todavía

sin nombre, se entregarán respectivamente
en junio y septiembre de 1994.

Como se ha indicado, los nuevos buques
para Norasia son una versión actualizada
por HDW del «Buque del futuro» alemán,
si bien el diseño original de este proyecto,
SDZ 2000, no contempla la instalación del
«rain shelter». El formato original «open
top» de HDW ofrece una capacidad de
3066 TEU.

Los cuatro buques de la serie a que se
refiere esta noticia irán propulsados por
motores lentos, de construcción japonesa,
con una potencia unitaria de 27.292 kW
para alcanzar una velocidad de servicio de
22 nudos.

El resto de sus características principales
son las siguientes:

Eslora total	 242,00 m.
Eslora entre pp	 229,50 m.
Manga de trazado	 32,24 m.
Puntal de trazado	 23,00 m.
Calado de proyecto	 11,00 m.
Peso muerto correspondiente 33.800 tpm.
Calado máximo	 12,00 m.
Peso muerto correspondiente 40.000 tpm.
Tonelaje bruto	 41.500 trb,
Capacidad de carga	 2.780 TEU
Clasificación	 GL
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E

L pasado mes de junio, la
naviera Gotaas-Larsen se hizo
cargo del que está considerado
como el primer VLCC de
doble forro en los costados

que se construye ene! mundo. Nos estamos
refiriendo al «Golar Stirling» construido
por el astillero coreano Daewoo. La
segunda unidad del programa, llamada
«Golar Glasgow» acaba de ser entregado
en septiembre.

El diseño de estos buques se basa en uno
que ya había sido utilizado tanto para
buques Aframax como para buques Suez-
max, y se caracteriza por un mamparo
longitudinal en crujía, mamparos trans-
versales y doble forro en los costados. El
doble forro lateral está situado a 5,8
metros del forro exterior del costado.

Según el astillero, el coste inicial de un
VLCC de estas características estructurales
es aproximadamente un 10 por 100 mayor
que el de un buque convencional de la
misma capacidad.

El casco con doble forro en los costados,
desarrollado especialmente por el astillero
coreano por encargo del armador noruego,
tiene como objetivo específico aumentar
la seguridad frente a averías en los costados.
Como ventajas secundarias, el astillero
señala la facilidad y economía del mante-
nimiento, y la capacidad para transportar
un mayor volumen de carga que el corres-
pondiente a un petrolero de «doble forro
total» de las mismas dimensiones.

Según los estudios realizados por el
astillero para este tipo de buques, es
sumamente improbable que se produzcan
daños en el fondo de estos buques, debido
a que sólo operan en aguas de gran calado,
por lo que resulta innecesaria la incorpora-
ción de un doble fondo.

Para evitar los posibles fallos por fatiga
en el casco de estos buques, el astillero ha
trabajado conjuntamente con ABS para
desarrollar un programa analítico en el que
se han llevado a cabo análisis estructurales
en dos y tres dimensiones por el método de
elementos finitos, así como análisis del
«sloshing» en los tanques.

Se ha puesto especial cuidado en el
estudio de la estructura resistente, que
combina un 73 por 100 de acero de alta
resistencia y el resto de acero dulce. Se ha
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dejado abierta la posibilidad de incorporar
un sistema de vacío, en línea con la
flotación de clase voluntaria YAC de Det
Norske Ventas. Este sistema está diseñado
para reducir la velocidad del derrame de
petróleo en caso de varada accidental,
manteniendo una presión negativa en los
tanques después del accidente.

Con la incorporación del sistema de
vacío, el «Golar Stirling» cumplirá los
requisitos del Anexo 1 de Marpol sobre
prevención de la contaminación, que
entrará en vigor para contratos firmados
después de julio de 1993. El buque se
anticipa, pues, a esta normativa. En cuanto
a la OPA'90, el «Golar Stirling» no
necesita cumplirla, puesto que, aunque
está proyectado para tráfico internacional,
sólo operará en un terminal norteamericano,
el denominado LOOP de Louisiana. Al
tratarse de un terminal en alta mar, la
OPA'90 no se aplica en este caso.

El «Golar Stirling» está preparado para
transportar tres calidades de cargamento
segregadas. Tiene una capacidad total de
351.670 metros cúbicos, equivalente a 2,2
millones de barriles en sus 14 tanques de
carga. El buque dispone también de dos
tanques de residuos, cada uno de ellos con
capacidad para 7.186 metros cúbicos. Los
tanques de lastre (un par de tanques
laterales altos, más un par de tanques
profundos en cámara de máquinas, más
los piques de proa y popa) tienen una
capacidad total de 96.920 metros cúbicos.

El buque está propulsado por un motor
Sulzer 7 RTA 84 M de 35.490 bhp (26.100
kW) a 81 rpm. al 85 por 100 de la potencia
máxima continua, con la hélice girando a
76,5 rpm, el buque alcanza una velocidad en
servicio de 15,5 nudos, lo que le hace sin
duda uno de los más rápidos de su clase.

Las características principales del
buque son las siguientes:

Eslora total	 332 m.
Eslora entre pp	 320 m.
Manga	 58 m.
Puntal	 31 m.
Calado	 22 m.
Peso muerto	 302.400t.
Tripulación	 32
Clasificación	 DnV

En breve

• Portacontenedores de 4.800 TEU.-
La naviera japonesa Mitsui OSK Lines ha
emprendido un plan para construir los
portacontenedores mayores del mundo. El
proyecto se refiere a un par de nuevas
construcciones de 4.800 TEU de capacidad,
con vistas a la participación de la empresa
en el tráfico Extremo Oriente/Europa a
partir de 1996. Los buques se construirían
en el astillero japonés de Imabai-i, y serían
los primeros con una manga superior a la
dimensión «Panamax» encargados por
una naviera japonesa. Los buques tendrían
una velocidad en servicio de 24,8 nudos, y
sus entregas comenzarían en la segunda
mitad de 1994. Hasta ahora los japoneses
han encargado buques siempre por debajo
de los 4.000 TEU y de los 32,4 metros de
manga.

• Hanjin se suma al grupo de astille-
ros avanzados.—El encargo de un nuevo
buque para el transporte de LNG por parte
de Korea Gas Corporation ha permitido a
un nuevo astillero coreano «ascender» a la
categoría de las empresas que construyen
buques de alta tecnología. En efecto,
Hanjin Heavy Industries (HHIC) será el
astillero encargado de construir el nuevo
LNG de 130.600 metros cúbicos de capa-
cidad y tanques de tipo membrana. El
encargo cobra aún mayor importancia si se
tiene en cuenta que KGC se propone
encargar cerca de una docena de buques de
este tipo antes de final del siglo.

• Puesta de quilla del primer LNG
coreano.—Otro astillero coreano está aún
más avanzado que el anterior en la construc-
ción de buques para transporte de gas natural
licuado: la factoría de Ulsan de la empresa
Hyundai ha celebrado recientemente la
puesta de quilla del primero de los buques de
este tipo que se construye en Corea. Se trata
del primero de dos buques gemelos de
125.000 metros cúbicos de capacidad,
dotados de tanques esféricos, que el astillero
construirá para la empresa del mismo grupo
Hyundai Merchant Marine, para entrega a
partir de marzo de 1994. El buque tendrá
274 metros de eslora, 47,2 metros de manga

y 26,5 metros de puntal, con un calado de
proyecto de 10,95 metros. Dispondrá de
cuatro tanques esféricos de casi 40 metros de
diámetro dotados de un aislamiento de tipo
espiral, con el que se consigue una cifra de
«boil-off» de menos de 0,15 por 100 diario
del volumen total de la carga.
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Buque
coches

croata para cargas refrigeradas,
y contenedores

H

A tenido lugar recientemente
la entrada en servicio de tres
buques de un tipo poco fre-
cuente, los buques RoLo
construidos por el astillero

croata Uljanik para transporte de cargas
refrigeradas, vehículos rodantes y conte-
nedores. Estos buques híbridos de 9.600
tpm se construyeron por encargo de la
naviera alemana Horn Lirie, cuya flota
comprendía ya tres buques del tipo RoLo
frigorífico.

Los nuevos buques cubrirán un servicio
regular desde Gran Bretaña y el Norte de
Europa a puertos del Caribe, transportando
coches nuevos y usados y carga general en
su ruta hacia el oeste, y cargamentos
refrigerados en su ruta hacia el este. La
utilización del espacio de carga en la ruta
hacia el oeste permite ofrecer tarifas más
competitivas para el servicio frigorífico en
sentido contrario.

La disposición general de estos buques
presenta un espacio bajo la superestructura
de popa para cargas rodantes. Los carga-
mentos frigoríficos se transportarán en
cuatro bodegas situadas a proa, a las que se
accede a través de la cubierta-garaje, las
tapas de escotilla y portas de costado. El
manejo «vertical» de la carga se realiza
mediante cuatro grúas hidráulicas de
cubierta de 24,5 toneladas de capacidad
unitaria.

Se dispone de sitio para 14 trailers de 40
pies en la sección de garaje, o bien 430
coches en el garaje mas los dos entre
puentes de bodega. La capacidad total de
bodegas es de 470.000 pies cúbicos, lo que
permite la estiba de 4.000 pallets refrige-
rados. Alternativamente pueden transpor-
tarse en las bodegas o en la cubierta a la
intemperie 314 TEU de contenedores.

A la cubierta-garaje se accede mediante
una rampa oblicua a popa, hacia el costado
de estribor, que tiene una longitud de 23
metros, incluyendo la aleta retráctil y un
ancho de rodadura de 5,1 metros. La
rampa, compuesta de tres secciones, es
operada por un cilindro hidráulico y una
maquinilla situada en la cubierta toldilla.
Está diseñada para soportar una carga
máxima de 50 toneladas y una carga
uniformemente distribuida de tres tonela-
das/metro cuadrado. Lleva también el
buque una puerta de popa independiente y
estanca, con una abertura útil de 9,50 m de
ancho por 4,50 m de alto.

En el espacio del garaje, entre la primera
y segunda cubiertas, se han instalado
cuatro cubiertas abatibles para coches,
accionadas hidráulicamente. Cada una de
ellas comprende cuatro secciones, la
primera de las cuales hace también las
veces de rampa de acceso.

Una tapa pivotante para una rampa fija,
situada en el costado de estribor de la

segunda cubierta, se acciona hidráulica-
mente para cerrar una abertura de 20
metros de largo por 3 metros de ancho. El
equipo de acceso incluye también 15
puertas estancas de mamparo situadas a
babor y a estribor en la segunda y tercera
cubiertas, en todas las bodegas.

Cada bodega dispone también de una
puerta estanca de costado a estribor y
babor, que proporciona una abertura de
2,1 por 2,1 metros a nivel del entrepuente
superior.

La manipulación «vertical» de carga
«RoLo» para las bodegas de carga refrige-
radas viene facilitada por e] correspondiente
juego de tapas de escotilla. Los entrepuentes
números dos y cuatro disponen de tapas
plegables de tres paneles, mientras que el
resto dispone de tapas multi-plegables.

Las características principales de estos
buques híbridos son las siguientes:

Eslora total
	

145,20 m.
Manga
	

23,00m.
Calado
	

7,30 m.
Peso muerto
	

5.850t.
Capacidad de carga refrig.	 470.000 p3
Capacidad de contenedores

	
314 TEU

Capacidad de coches
	

430
Propulsión
	

14.200 bhp.
Velocidad
	

20 nudos

En breve

• Botadura del primer rompehielos
polivalente.—El primer rompehielos poli-
valente del mundo, construido en la factoría
de Rauma de la empresa Finnyards para el
Finnish National Board of Navifation ha
sido botado el pasado 10 de septiembre. El
tiempo de construcción de este buque será
solamente once meses, a pesar de que se
trata de un buque de un tipo totalmente
nuevo, que combina su capacidad de rompe-
hielos con las características de un buque de
aprovisionamiento en alta mar. Tiene una
eslora de 116 metros y una manga de 26
metros, y sus motores propulsores tienen
una potencia total de 21 MW.

• APL se interesa por portacontene-
dores celulares.—La naviera norteamericana

American President Lines se propone
contruir portacontenedores celulares de gran
velocidad, de más de 4.000 TEU de capacidad
a fin de completar un programa de moderni-
zación y desarrollo de su flota. Esta empresa
se hizo famosa a finales de los años 80 al
encargar cinco portacontenedores «Post-
Panamax» del denominado tipo ClO al
astillero alemán HDW. Además de su gran
tonelaje y capacidad, los buques ClO se
distinguieron por la incorporación de la más
potente planta propulsora monomotora
hasta entonces construida (57.000 bhp).

• Las sociedades de clasificación dan
baja a mil barcos.—Según el presidente
de American Bureau of Shipping, las tres
principales sociedades de clasificación han

dado de baja de sus registros a más de
1.000 buques en lo que va de año por no
cumplir las normas de seguridad exigidas.
Sólo el ABS ha descalificado 470 buques,
mientras que entre Lloyd's Register y Det
Norske Ventas han dado de baja a otros
más de 500.

• El astillero B&W reduce plantilla.—
Alrededor de 200 personas, entre trabajadores
y técnicos, causarán baja en el astillero
danés Burmeister & Wain como parte de un
programa de reestructuración. Sorprende
esta medida, puesto que se trata de uno de
los astilleros más rentables de Europa,
especializado en la construcción en serie de
buques graneleros y OBO, de gran aceptación
por parte de los armadores.
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Alicante, 11, 12  13 noviembre 1992

XXXII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval

Mesa presidencial.

D

URANTE los días mencio-
nados se han desarrollado en
Alicante, con gran brillantez,
las trigésimo segundas Se-
siones Técnicas de Ingeniería

Naval. Con gran brillantez por la calidad
de los trabajos presentados y el acierto y
«buen decir» de sus autores en la exposición
de los mismos. Lástima que fallase, en
alguna medida, el número de asistentes.
Sin duda ello se debe achacar, además de
la crisis, que obliga a empresas y particu-
lares a pensar muy seriamente en los
gastos a incurrir, en la distancia de
Alicante a los astilleros y centros de
producción importantes. Valencia y Car-
tagena, donde desarrollan su trabajo buen
número de compañeros.

Las exposiciones de las ponencias
presentadas se desarrollaron en cinco

apretadas sesiones de trabajo, tres mañanas
y dos tardes, separadas las cuatro primeras
por sendos «almuerzos de trabajo» donde
se estableció, como siempre, la relación de
amistad y compañerismo, comentado y
discutiendo los «trabajos» presentados
para lo que, muy frecuentemente, falta
tiempo en la sesión.

En la primera mañana, además del
acto protocolario de la inauguración, se
trataron temas de calidad y materiales: el
aseguramiento de la calidad en la cons-
trucción naval y offshore, por Emilio
Sánchez Jiménez, y medio ambiente y
calidad total por José Luis González
Díez. Cerró el acto de la mañana Blanca
Parga con una interesante exposición
sobre los materiales compuestos utiliza-
dos en la fabricación de embarcaciones
ligeras y deportivas.

La sesión de la tarde fue muy densa,
ayudándonos a entrar en materia la diser-
tación de Pablo Ruiz de Azcárate sobre
buques avanzados y el programa español
del buque efecto superficie (BES). Segui-
damente Alfonso García Ferrari y Angel
Macho nos dejaron, primero absortos con
las investigaciones de Alfonso en relación
con las conexiones, promoción comercial,
cartera de pedidos y reserva de trabajo; y
después gratamente impresionados con las
exposiciones de Angel sobre los impactos,
tanto positivos como negativos alcanzados
con campañas tan características como las
de Astilleros Españoles o Construnaves.

A continuación las aplicaciones del
torsiometro en el diagnóstico de la propul-
sión marina de Antonio García Ferrández,
un auténtico trabajo de investigación
aplicada, y la utilización del ordenador
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Diseños del Primer y Segundo Premios.
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Primer Premio, Medalla de Oro: Jaime Oliver Pérez; a la derecha, Segundo Premio, Medalla de Plata. Recibe la medalla Honorio Sierra, de Empresa Nacional
Bazán de manos del Decano Alejandro Mira.

para obtener y analizar los diagramas de
presión de motores tanto principales como
auxiliares, realizado por tres colaboradores
de la Universidad de Cantabria, pusieron
un brillante final a la sesión de la primera
tarde.

En la mañana del jueves se presentaron
cinco temas de gran actualidad. El primero
sobre control automático de los movi-
mientos en buques de alta velocidad, de
tres profesores de la Escuela de Madrid
dirigidos por Amable López Piñero. Los
dos siguientes, sobre la reglamentación de
seguridad en buques de pasaje, el primero
de Poblet y Blasco Mira de Unión Naval
de Levante y el segundo de Carlos Arias,
de Astilleros Españoles S. A. Y completa-
ron la mañana dos sobre transportes
rápidos no convencionales: El Ferry
Rápido 92 expuesto con gran brillantez
por Juan Carlos Sánchez Alvarez y una
descripción general de posibilidades para

el transporte de pasajeros y automóviles
José M Alvarez-Campana, ambos trabajos
desarrollados por compañeros de los
equipos de la Empresa Nacional Bazán.

La tarde estuvo dedicada a puertos:
Bilbao, museo marítimo, de Ramón ¡turre;
los simuladores de maniobrabilidad apli-
cados al estudio de ampliación de puertos,
de dos jóvenes compañeros: José Ramón
Iribarren y José María Montero; y las
tendencias en las embarcaciones para
construcción civil de Carlos París, presen-
tado por Roberto Vidal.

La última mañana comenzó con la
presentación del trabajo realizado por el
Germanischer Lloyd expuesto por José
Luis Gómez Francés, que es coautor con
R. Frapp sobre el transporte por mar de
hidrógeno líquido.

A continuación Jaime Oliver entusiasmó
al auditorio con su desbordante imaginación
mostrándonos su arquitectura innovadora

aplicada a todo lo que flota: yates, cruceros,
hoteles flotantes, hospitales, residencias
para estudiantes, etc. «Maestro de volu-
men» le han titulado en alguna prestigiosa
publicación extranjera, y es cierto que
maneja con indudable maestría los volú-
menes, pero bastante más que eso: las
circulaciones sin interferencias, la belleza
de líneas, la armonía en los espacios, la
creación de climas y de ambientes, la
plurifuncionalidad..., y por encima de todo
el entusiasmo contagioso para la promoción
y el marketing de sus ideas.

Después de esto, el trabajo de José Luis
Martínez Rubio sobre el estado del arte en las
nuevas tendencias, aun siendo muy bueno,
pasó con menos atención de la que merecía.

Por fin cerró las sesiones el trabajo de
Josele Núñez sobre explotaciones de
cultivos marinos, que abrió un campo de
expectativas y posibilidades que solamente
están inicialmente emprendidas.

En la cena de clausura se puso, una vez
más, de manifiesto el agradecimiento de la
Asociación a los patrocinadores entre los que
destacó a Astilleros Españoles, Empresa Na-
cional Bazán y la cuidada atención de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (la CAM), cuyo
Presidente Román Bono, también Ingeniero
Naval, figuraba presidiendo este acto de
clausura (como lo hizo en la inauguración).

Y por fin llegó el momento esperado de
la proclamación de los premios. Esta vez
no fallaron los pronósticos...

l O Premio y Medalla de Oro de las
Sesiones al trabajo «Arquitectura flotante
innovadora», de Jaime Oliver Pérez.

2° Premio y Medalla de Plata a «El
Ferry Rápido 92 (FR92). Respuesta al
mercado de los años 90», de Juan Carlos
Sánchez Alvarez, Juan Luis Tejedor
Ventosa y Jesús Alonso Pérez.

¡Enhorabuena a los autores!
En dos primeros números del próximo

año (enero y febrero 93) verán nuestros
lectores en la páginas de «Ingeniería
Naval» la publicación de los trabajos
citados, así como sendas entrevistas con
sus autores.
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SINA VAL 92 E UR OFISHING

E

L pasado 17 de noviembre se
inauguró en Bilbao una mues-
tra más de su Feria Internacio-
nal de la Construcción Naval
y de la Pesca.

El certamen fue abierto por el Presidente
de ANAVE, nuestro compañero Luis de la
Peña Riva y el alcalde de Bilbao.

Con mucha menos asistencia que otros
años, sin duda debido a la fuerte crisis que
está pasando este sector en nuestro país y
en el mundo, sin embargo se presentaron
cosas interesantes tanto en el sector de
Construcción Naval como en el de la
Pesca.

Allí estuvo representada nuestra Aso-
ciación de Ingenieros Navales con un
pequeño stand donde se exhibía nuestra
Revista «Ingeniería Naval» con su nueva
Imagen, y las publicaciones de FEIN
(Fondo Editorial de la Ingeniería Naval).

Entre los diversos stands destacaban los
de Astilleros Españoles S. A., Empresa
Nacional Bazán (Fábrica de Motores) y el
de Construnaves, que agrupa un buen
número de astilleros privados. También
figuraban los stands de Armón, Poliships,
Factoría Naval de Marín, Astilleros Cana-
rios, etc. Indunares estaba presente institu-
cionalmente, además de estar también

diversos asociados de forma particular:
fabricantes de motores, bombas, válvulas,
pinturas, etc.

Dos miembros de la Asociación: José

Esteban Pérez García y Ramón Quereda
Laviña pronunciaron sendas «conferencias
técnicas» el día 18 en la sala Altube en el
hall principal de la Feria.

w



Mesa presidencial y
Antonio Gómez Moreno,

José Carlos Fernández
Vázquez, Antonio Sánchez

Jáuregui y José Ramón
Pin Arboledas durante sus

intervenciones.
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Organizado por la Asociación de Ingeniería Naval

Seminario sobre recursos humanos

E

L pasado 27 de octubre se
celebró, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Nava-
les de Madrid, un Seminario
sobre los recursos humanos

en la gestión empresarial, organizado por
la Asociación de Ingenieros Navales de
España y por CEDEMAR. El acto contó
con la presencia de cuatro ponentes
—expertos en la materia—, y de numerosos
asistentes que participaron activamente en
los coloquios que siguieron a cada exposi-
ción. Al finalizar el Seminario, los organi-
zadores ofrecieron un vino español a los
participantes.

Antonio Sánchez-Jáuregui. Presidente
de CEDEMAR. abrió las sesiones desta-
cando la originalidad y novedad de los
organizadores al tratar monográficamente
este tema. «Es ésta —destacó Sánchez-
Jáuregui— una asignatura pendiente en el
sector de la construcción naval. Tenemos
que damos cuenta de que la formación, la
investigación y la motivación del personal
están detrás del éxito de cualquier empre-
sa.»

A continuación, Miguel Ordóñez Ordó-
ñez, Director de Política de Directivos de
AESA, destacó el carácter integral que
deben tener las políticas de personal en el
conjunto de los objetivos de la empresa.
«La empresa —expuso Ordóñez— tiene
como finalidad crear riqueza, pero asegu-
rando la satisfacción de las necesidades,
en primer lugar las de los propios emplea-
dos.»

Ordóñez explicó brevemente algunos
rasgos de la evolución del concepto de los
recursos humanos en el tiempo, haciendo
hincapié en fallos pasados, como la
consideración del personal como un coste.
«Cuando transformamos el enfoque de
Coste por el de inversión, la perspectiva
cambia positivamente. La gente se con-
vierte en el elemento clave de toda la
gestión empresarial.»

Antonio Gómez Moreno, experto en
Organización, destacó la necesidad de la
motivación del personal, y ofreció algunas
orientaciones prácticas al respecto. Gómez
Moreno comenzó su exposición entonando
el 'nea culpa porque «nuestra generación
ha cometido graves errores en la gestión
empresarial Hemos dado más importancia

a las instalaciones, a los avances tecnoló-
gicos, etc., y nos hemos olvidado de que la
gente que trabaja con nosotros es la que
más sabe del negocio porque se encuentra
en contacto directo con la realidad coti-
diana.»

«El personal —explicó Gómez More-
no— necesita una serie de elementos que
dirijan su actuación hacia los objetivos
globales del conjunto. Esto no es manipu-
lación, sino conseguir que la gente trabaje
a gusto y con plena participación en
decisiones que nos afectan a todos; la
motivación pretende integrar armónica-
mente las necesidades de la empresa con la
de los individuos.»

«La motivación, por lo tanto, debe
partir del respeto a la dignidad y a la
realización de la persona, que es la
verdadera protagonista. Luego, el directivo
debe estar convencido de que no hay nada
más eficaz que trabajar con gente motivada,
y debe desarrollar un proyecto de motiva-
ción flexible pero sistemático», añadió
Gómez Moreno. Finalmente, analizó los
diversos niveles y factores que integran el
complejo mundo de la motivación. «Los

proyectos concretos deben cubrir necesi-
dades fisiológicas, de seguridad, de perte-
nencia, de estimación y de autorrealización,
como explica Maslow. Hay que saber
combinar entorno con satisfacción personal,
elementos extrínsecos e intrínsecos de
cada trabajo.»

José Carlos Fernández Vázquez, Director
de los Astilleros de Puerto Real, explicó la
aplicación práctica del sistema TDQ
(Total Quality Control), de eficacia com-
probada en esta factoría. «Lo que nos
hemos propuesto es mejorar continuamente
nuestro trabajo con el apoyo de las personas
que realizan cada actividad, que son
quienes conocen los problemas y las
mejores soluciones para cada caso.»

La técnica TDQ ha sido experimentada
con éxito por ejecutivos japoneses que,
en pocos años, se han convertido en
líderes de la construcción naval. El
sistema se estructura en torno a un
pequeño grupo organizado de mandos
intermedios y de trabajadores, de seis a
ocho personas, que participan volunta-
riamente en la actividad y que pretenden
—mediante una serie de herramientas de
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estudio— alcanzar una mejora general
en los puestos de trabajo.

«Algunas de las herramientas empleadas
en Puerto Real —enumeró Fernández
Vázquez— son el diagrama de flujos, las
hojas de control, el diagrama de Paretto, el
diagrama causa-efecto, el gráfico de
control de procesos... »

La sesión final del Seminario corrió a
cargo de José Ramón Pin Arboledas,
profesor del ¡ESE, que se refirió a la
formación de las capacidades y habilidades
de los directivos que actualmente dirigen
las empresas en nuestro país. «Nuestros
empresarios deben estar formados en tres
dimensiones fundamentales. La dimensión

estratégico-formal, la psicosocial-ejecutiva
y la institucional-moral.»

«Son desarrollables las capacidades y
habilidades en estas tres dimensiones?»,
se preguntó José Ramón Pm. «La primera
dimensión engloba un proceso imaginativo
y creativo al final del cual se determina la
estrategia concreta de la empresa, así
como una serie de técnicas para el desarro-
llo práctico de la misma. El gran estratega
de los negocios es un tipo bastante escaso
en nuestra sociedad, aunque estamos en
posesión de técnicas suficientes para
desarrollar cualquier buena idea de negocio.
Respecto a la segunda dimensión, también
tenemos buenos conocimientos y técnicas
psicológicas para los directivos. Sin
embargo, nuestra gran laguna está en la
tercera dimensión.»

«La dimensión moral de nuestra sociedad
—concluyó el profesor Fin— está bastante
deteriorada. Este es un problema de
educación, ya que en la enseñanza primaria
es donde deben inculcarse una serie de
valores que marquen luego la vida del
individuo. Estos valores deben basarse en
una concepción del hombre completa, que
no olvide que éste tiene un mundo biológi-
co, psicológico, cultural y espiritual. Este
es nuestro gran reto.'>

Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavía

Acotaciones al
seminario

Miguel Orclónez habló de la Política
de Recursos Humanos en la Empresa
con una visión integral, bajo el principio
de que la Empresa «crea riqueza satisfa-
ciendo las necesidades de los hombres».

Analiza la evolución de la política de
personal a lo largo de la historia del
desarrollo y madurez empresarial, desde
un enfoque de considerar al personal
como un puro coste a disminuir, al
concepto de recurso y oportunidad, vital
dentro de la estrategia empresarial.

Antonio Gómez Moreno desarrolló el
concepto y las técnicas de motivación,
exigencia básica de una política integral
de personal.

Es interesante su punto de partida
para la motivación que ha de ser «El

nivel de necesidad del personal a moti-
var». Por ejemplo: No hablar de integra-
ción empresarial con una política defi-
ciente de salarios.

Interesantísimas las teorías y metodo-
logías de motivación.

José Carlos Fernández expuso con
cierto detalle la práctica, con asesora-
miento japonés, de las técnicas de
«Control de Calidad Total>) (TQC), en
especial los grupos de mejora y partici-
pación (círculos de calidad). Valiosísimo
testimonio real de un intento de política
de integración.

José Ramón Pin Arboleda se extendió
de forma muy rigurosa y al mismo
tiempo ágil y actual, en la problemática
de la formación de directivos. Lúcida su
denuncia, con el soporte de estadísticas
fiables, de la falta y necesidad de mayor

formación ética de nuestros profesionales
jóvenes. La crisis de «solidaridad, de
pensar en los demás, de espíritu de
sacrificio> nos separan peligrosamente
del modelo de profesional dentro de la
empresa.

Enseñanza adicional.
La escasez en la asistencia al semina-

rio, particularmente de directivos em-
presariales, al tiempo que realza la
importancia y necesidad de los temas
tratados, es una buena muestra de la
falta de preocupación real a pesar de las
denuncias retóricas de interés por el
tema.

Comentario final.
Habrá que seguir explorando el secreto

japonés en busca de factores clave que
«todavía» mantienen en secreto. Si estas
técnicas que ceden fueran la última razón
de su excelencia, no las venderían.
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Noticias de la ETSIN
• En el pasado mes de noviembre se
procedió en la Escuela a la elección de los
delegados y subdelegados de cada curso,
así como a los representantes de los
diferentes estamentos de la escuela.

• El concurso de fotografía que la asocia-
ción cultural «R 11 - Príncipe de Asturias»
organizó y del que comunicamos los
premios el número pasado, ha sido utilizado
por el Colegio corno medio para encontrar
buenas fotografías que servirán corno
portadas de los próximos números de
Ingeniería Naval.

Las fotos seleccionadas serán premiadas
con 5.000 ptas.

Las tres primeras pertenecen a: J.
Caruana de las Casigas, Angela Teruel y
Joaquín A. Bosqued.
• Desde aquí felicitamos a los selecciona-
dos ya la asociación Rl 1 por las facilidades
prestadas.

U Por segundo año consecutivo se celebró
en la Escuela el día del alumno.

En ese día se realizaron gran cantidad
de actividades que seguidamente nombra-
mos: Concurso de fotografía; Chocolatada;
Torneos de mus, ping-pong y ajedrez
rápido; Concurso de sangría; Partidos de
rugby; Sangriathlon; Partidos de futbito y
baloncesto; Entrega de premios del club
leportivo; Entrega de premios de la
revista R-1 1; Concierto de música; Con-
curso de canción; Gran sorteo.

Con estas actividades se pretende.
además de pasar un rato divertido, dar el
día de fiesta al alumnado que nunca
disfruta por caer la fiesta de la Virgen del
Carmen en verano.

• Se han construido en la Escuela, en la
ubicación del campo de fútbol, unas

J

uevas canchas de baloncesto y futbito.
ue vienen a resolver la falta de unas

instalaciones deportivas de calidad.

• Por último insertamos la colaboración
del Club Náutico de Navales que participó
recientemente en la Copa del Mundo
Universitaria de Vela.

• Ingenieros Navales, estudiantes, y en
general, lectores de esta revista: ;iMOLA
A TODOS!!!

Un año más, un grupo de estudiantes de
Navales se trasladó la semana del 23 de
octubre al sur de Francia en representación
de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales —en primer lugar—, de la
Universidad Politécnica de Madrid y de
España, con el fin de disputar la XIII
edición de la «COPA DEL MUNDO
UNIVERSITARIA DE VELA», también
conocida corno «COURSE DE L'EURO-
PE». Hemos creído interesante haceroslo
saber y este artículo tiene ese propósito.

La regata tuvo una duración de 6 días,
durante los cuales se disputaron distintos
triángulos, costeras, regata nocturna. etc.
La base de la organización estaba centrada
en Le Lavandou. un pueblecito a unos 100
Km. al norte de Marsella; pero las distintas
regatas tuvieron lugar entre Toulon, Le
Lavandou y Cavaliere.

Deciros, entrando un poquito en los
aspectos técnicos, que el velero en el que
se navegaba —es clase monotipo: todos
llevamos el mismo barco— es un Jeanneau
«On Design» (una de las últimas creaciones
de esta importante casa francesa), un II
metros bastante regatero, sin llegar a ser

radical, que se comporta fenomenalmente
con vientos fuertes.

Con respecto a nuestra actuación,
empezamos muy bien, luchando entre los
primeros, pero un error cii la nocturna nos
llevó a alejamos de las primeras posiciones.
Finalmente ganaron los daneses, seguidos
de los americanos.

Por otro lado, y como suele pasar
cuando los españoles salimos fuera de
nuestro país, nos llevamos el premio a la
originalidad y a la simpatía.

Antes de terminar, deciros que ya
estamos preparando los entrenamientos
para la del año que viene, y que si queréis
más información, fotos, sugerencias o
cualquier cosa, os dirijáis a la dirección de
esta revista.

Ya por último, y no por ello menos
importante (todo lo contrario), queremos
agradecer a nuestro patrocinador: ASTI-
LLEROS ESPANOLES, toda su colabo-
ración y apoyo, sin los cuales esta aventura
no sería posible.

Un saludo y hasta la próxima.

Club Náutico Navales
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Westfalia Separator
Eficaz tecnología de separación para
buques, centrales eléctricas, crudos de
aceite y contaminación marina

Una tecnología eficaz de separación en
buques, centrales eléctricas, campos
petrolíferos, etc., es hoy en día de gran
importancia para el medio ambiente y para
el control de la contaminación marina.

Existen separadoras centrífugas y decan-
tadoras que aseguran un tratamiento efectivo
y económico, ocupando un mínimo espacio,
con un elevado caudal de tratamiento,
asegurando una completa separación del
agua y del aceite con simultánea separación
de sólidos o partículas extrañas.

Durante SINA VAL en Bilbao, desde el
17-11 al 22-11-1992, Westfalia Separator
Ibérica, S. A., le informó, en su visita al
stand E 55-59 del Pabellón 5, de las
diversas posibilidades para el tratamiento
de fuel oil, aceite, lodos de aceites y
mezclas de aceite-agua procedentes de
buques o de instalaciones terrestres.

Separadoras de aceites-combustibles
con el sistema UNITROL

La firma Westfalia Separator AG ha
diseñado la nueva generación de separa-
doras de combustibles y aceites, con el
revolucionario sistema UNITROL para el
tratamiento de combustibles de alta densi-
dad, normales, así como de los diversos
aceites lubricantes.

Este sistema patentado asegura un
aceite-combustible limpio, es decir, exento
de agua e impurezas, debido al nuevo
sistema Water Content Monitoring Device
(WMS).

Además, el espacio de retención de
sólidos dentro del tambor es continuamente
controlado en su contenido de sólidos
(partículas extrañas), mediante el nuevo
sistema Space Monitoring System (SMS).
Las descargas del tambor se efectúan en el
momento preciso, sin tener que depender de
un tiempo de separación preestablecido.

Dadas las características de este nuevo
sistema patentado, se asegura la separación
óptima aun en situaciones críticas.

No existen pérdidas de producto durante
las descargas del tambor.

OSA 7 - Centrifuga Sistema Varizone
ventajoso, seguro y probado de mil
maneras

La centrífuga VARIZONE ha sido
concebida para la separación de aceite y
agua con simultánea descarga de los

sólidos y ha sido probada de mil maneras
diferentes. Esta centrífuga puede tratar
casi todos los aceites empleados en motores
diesel, como el tratamiento de fuel con
densidades hasta 0,995 g/ml medidas a 15
grados C. Por desarrollo ulterior se consigue
un fácil tratamiento de los denominados
«low-grade fuels» con densidades hasta
0,998 g/ml a 15 grados C.

Para simplificar la función y asegurar
una excelente separación, el tambor está
equipado con disco separador de diseño
patentado, que permite la separación de
mezclas aceite-agua con densidades varia-
bles, sin necesidad de reajustar la zona de
separación.

Centrífuga con tambor de retención
de sólidos OTB 1

Para cubrir las necesidades de los
motores marinos de pequeña/mediana
potencia y dar un tratamiento eficaz al
combustible (gasoil) y aceite lubricante,
Westfalia Separator AG ha desarrollado la
nueva centrífuga OTB 1.

Esta centrífuga de descarga manual
ofrece las ventajas de una gran centrífuga
pero a baja capacidad.

Su capacidad nominal es 634 lIb.
Un aspecto importante a destacar, en

comparación con otros modelos en el
mercado, es: la descarga del producto a
presión mediante la incorporación de una
bomba centrípeta. Este sistema garantiza
un óptimo efecto de separación. No es
necesario una bomba para la vehiculación
del aceite limpio.

Esta centrífuga cumple con los requisitos
de las Sociedades de Clasificación mari-
nas.

Sistema de tratamiento de lodos
conteniendo aceites y agua

Este nuevo proceso patentado por
Westfalia Separador AG ofrece nuevas
posibilidades de tratamiento de lodos de
aceite a bordo de buques.

La parte esencial del sistema de trata-
miento de los mismos es la separadora de
aceite minera! tipo ESC 4 con sistema
UNITROL. El Water Content Monitoring
System (WMS) asegura un control perma-
nente de aceite sin agua.

Los lodos de aceite se producen durante
el tratamiento de fuel y aceite lubricante y
son deshidratados, concentrados con
recuperación del aceite. Los lodos son
muy compactos.

El fase aceite en la descarga tiene un
contenido de agua menor de 1 por 100. El
contenido de aceite en el agua también es

menor del 1 por 100. El volumen de lodos
se reduce a un 10 por 100.

Este equipo se suministra listo para
conexión y ocupa el mínimo espacio. Su
instalación en una cámara de máquinas ya
equipado no presenta dificultades.

Programadores que garantizan un
eficaz funcionamiento sin atención

Seguridad, rentabilidad, eficiencia y
funcionamiento automático son las carac-
terísticas del nuevo programador de
descargas tipo VESB 1.

Este nuevo diseño de programador de
Westfalia Separator controla automática-
mente todo el programa de funcionamiento
de las separadoras y supervisa todas y cada
una de las diferentes etapas del mismo.

Por este motivo asegura un funciona-
miento sin atención.

Estos nuevos programadores modelo
VESB 1 ofrecen: fácil manejo debido a su
microprocesador, teclado protegido y
display.

Con la ayuda de una tecla «Diagnosis»
es posible hallar inmediatamente la forma
de solucionar la anomalía aparecida
durante el correcto funcionamiento de la
separadora.

En la pantalla también aparecen, como
aviso al personal de mantenimiento, los
tiempos en que deben realizarse los
cambios de aceite, rodamientos, etc.

La compacta construcción 400 x-
400 x 210 mm necesita un mínimo espacio
para su ubicación. Todos los elementos
eléctricos externos operan a 24 V C. C.

Creación de
«Euroyards »

Cinco grandes astilleros europeos (dos
alemanes, uno español, uno italiano y uno
francés) crean la agrupación denominada
«Euroyards», con la que pretenden reforzar
su cooperación para mejorar su competiti-
vidad.

«Euroyards», con sede en Bruselas.
dispondrá el año próximo de un presupuesto
de funcionamiento de en torno a dos
millones de francos franceses.

Según su presidente, los cinco astillero>
participantes «tienen las mismas esperanza>
en materia de construcción naval y han
decidido demostrar mayor solidaridad que
nunca» para enfrentarse a las difícile>
condiciones en las que ejercen actualmente
su actividad. Entre sus objetivos, destaca
la idea de demostrar que la construcción
naval es una industria de alta tecnología
fundamental para la estrategia marítima
europea.
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