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D 1 T O R 1 AL 

S
i hubiera que definir la tarea específi-
ca y propia de los profesionales de la 
Ingeniería en el ámbito en el que ejer-
cen su actividad, sean empresas u 
organismos de otra índole, habría que 
subrayar su papel como agentes efi- 

caces del cambio. Cambio de los procedi-
mientos, las técnicas y las formas de 
organización que conduzcan a una más 
eficaz utilización de los recursos disponi-
bles para un mejor servicio de la socie-
dad a la que sirven. Actuar en esa tarea a 
la luz de los principios científicos y con la 
utilización de los últimos desarrollos tec-
nológicos, dará a su labor el necesario 
rigor a que obliga su carácter profesional. 

Pero ese rigor necesario sería solamente 
aparente, y la acción del profesional 
constituiría un auténtico salto en el vacío, 
si no se fundamentara, si no partiera, de 
una comprensión crítica de la situación 
anterior, si no respetara la realidad 
encontrada al inicio de su labor y, desde 
ese respeto crítico, estableciera sus estra-
tegias de cambio. 

Es corriente encontrar en nuestras 
empresas e instituciones acciones directi-
vas o profesionales que, con la aparien-
cia de innovaciones o cambios, no han 
hecho más que reinventar decisiones de 
sólo "antes de ayer' constituyendo, bien 
analizadas, auténticos retrocesos técni-
cos u organizativos. 

Es también frecuente que el relevo en 
puestos directivos de cualquier nivel se 
produzca sin realizar un auténtico "tras-
paso de poderes" que suponga la asun-
ción, por parte del equipo nuevo, de las 
experiencias, los usos y costumbres ante- 

riores para, desde ellos, abordar la nueva 
tarea. 

Finalmente, es también frecuente caer en 
una errónea asignación de causas y efec-
tos, no realizando una correcta atribución 
de "responsabilidades", tomando decisio-
nes sobre personas, sistemas o procedi-
mientos que, en el mejor de los casos, si 
son aciertos, lo son por casualidad. 

Es necesario, por el contrario, realizar un 
análisis profundo de la realidad encontra-
da, valorar los pros y contras de la 
misma, para mantener y potenciar lo váli-
do y desechar y cambiar lo negativo esta-
bleciendo, repetimos, una rigurosa rela-
ción de causa a efecto. 

Todo lo dicho podría resumirse afirman-
do que la acción de innovación y cambio 
debe hacerse desde un profundo respeto 
a la tradición que, lejos de ser enemiga 
del cambio, es más bien condición de su 
autenticidad. 

Se ha dicho con acierto que 'lo que no es 
tradición es plagio" y de ese pensamiento 
derivan sutiles consecuencias que pue-
den hacer innovadora a la tradición y 
retrógrado al cambio no auténtico. 

En el mundo de la empresa industrial, y 
en general en el contexto en que el profe-
sional desarrolla su actividad, son 
muchos los agentes que intervienen: 
capital, trabajo, técnica, etc. De todos 
ellos, el que por formación y vocación ha 
de producir el cambio, el cambio a mejor, 
es el profesional. De que lo haga con 
autenticidad y rigor dependerá la justifi-
cación de su papel en la sociedad y el 
sentimiento de su propia realización. 
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eÍecciÓri'en tierra firme puede costarle • Turbo-compresor sumado a un estudiado 
muy caralejosde Ia€osta. Usted lo sabe. .• sistema dé combustión, minimizando así el 
Volvo Penta también. Por eso le ofrece lá más coti'urrV6de-combustible, çpn gases cte  escape 
avanzada.tecnología en cada diseño, basadaás Iimpios.y!.un reducido nivel'de ruidos. 
en la fiabilidad y seguridad que idptiican á~MW • Inmejorable tuncionamiento en parátlo, 
producción desde hace casi un siglo. Las cámaas •una necesidadprimordial, a la hora de 
de máquinas sin personal de guardia no 	,• combinar potencias para responder ais 
admiten segundas opciones. Para ellas Volvo más arduas exigencias. 
Penta ha creado la serie de Y muchas ventajas más. 
motores diesel auxiliares de L! Consúltenos.Y decida sobre 
6 cilindros en línea (K 4100): seguro. 

• Sistema automático de Volvo Penta le espera en 
avisadores, testigos y . cualquiera de sus 
alarmas. . .. 	•,, « 	concesionarios para que 

• Fácil montaje y sencillo [%I! 	 •'r -•- 	 usted se haga a la mar, 
mantenimiento, con costos ' sabiendo que nunca se 
inferiores a los habituales. U 	r. . 	'' • 	.:.' 	quedará a mitad de camino. 
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DOS SIGLOS NAVEGANDO EN VANGUARDIA 

FACTORIA PE N [ERN NPO 
Más de dos siglos lleva la Factoría de Bazán de Saii Fc'r,, aiulo dedicada a la construcción navaL 
Inicial,nente y durante mucho tiempo, exclusivamente a la construcción de buques militares; y, 

modernamente, tanto a ésta como a la construcción de buques de uso civil. 
Más de dos siglos navegando en vanguardia exigía abordar los tiempos de cambio con visión de 

futuro y  agresividad comerciaL Por eso, esta Factoría inició a finales del 92 importantes obras de 
infraestructura con la finalidad de adaptar sus instalaciones a la construcciómi deferries rápidos 
en aluminio. Las nuevas instalaciones se conclueromz y elftrri' rápido "MES TRAL", prototipo 

del primero de estos buques, será botado próximamente. 

B
azán de San Fernando es 
un astillero español que 
figura entre los primeros 
del mundo dedicados a la 

construcción de ferries rápidos. 

Para desarrollar el programa rela-
tivo a la Construcción de Ferries de 
aluminio se han llevado a cabo 
importantes transformaciones en 
la Factoría. 

Las obras de nueva planta están 
formadas por el Taller de Almace- 

namiento y el Taller de Armado de más de los dos puentes grúa antes 
Anillos, 	 mencionados, este Taller lleva ns- 

tInitSn rin ,-svnnnn , rntInnn , 

La nueva Nave para Taller de 
Almacenamiento, que se ha 
construido adosada al Taller de 
Herreros de Ribera, tiene una 
superficie de 2.700 m 2  (150 x 18) y 
una altura de 13,50 m. Los medios 
de elevación de que se ha dotado 
a esta nave son dos puentes grúa 
de 5 Tons. con doble carro y col-
chón de vacío incorporado. Ade- 

tLlIC1..I.JI u 	Iu 	 'JISI I flJ y ciu.,uii tui, y 

extracción localizada de gases de 
alto vacío. 

El Taller de Almacenamiento re-
cepciona las planchas de aluminio, 
dónde se clasifican por espesores, 
pasando posteriormente al Taller 
anexo dónde se cortan y elaboran. 
El antiguo Taller de Herreros de 
Ribera, que tiene una superficie de 
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4.200 m 2  (120 x 35), también ha 
sufrido modificaciones para con-
vertirlo en el Taller de Elaboración. 
La instalación más importante con 
que se ha dotado a este Taller es 
la máquina de corte por plasma 
con dos piscinas. 

De este Taller de Elaboración, los 
elementos pasan al Taller de Pre-
fabricación de Bloques, antiguo 
Taller de Equipos ahora llamado 
Taller de Aleaciones Ligeras. 
Se han suprimido pilares, reforzar 
los existentes, e igualmente los 
caminos de rodadura para susti-
tuir las grúas que existían de 5 
Tons. por otras de 10 Tons., en un 
total de 4 puentes grúa con doble 
carro cada uno. Este Taller de 
4.300 m 2  (100 x 43 m.) se compone 
de tres naves, de las cuales dos se 
destinarán a prefabricar bloques y 
en la otra se ha instalado una línea 
de paneles planos. Esta sofisticada 
instalación fabrica de forma auto-
mática los paneles completos, par-
tiendo de las chapas, angulares y 
perfiles de refuerzos. 

NAVE DE ARMADO DE 
ANILLOS 

Ocupa una superficie de 4.000 m 2 , 

siendo sus dimensiones 114 m. de 
longitud, 34 m. de anchura y 26 m. 
de altura. 
La estructura, compuesta por 
1.100.000 Kg. de acero, se distribu-
ye en 11 pórticos de 34 m. de luz 
sobre 26 pilares de 27 m. de altura. 
El cerramiento lo proporcionan 
10.000 m 2  de panel inyectado, y 
dos grandes puertas textiles moto-
rizadas (24 m. de anchura x 18 m. 
de altura) de elevadas prestacio-
nes resistentes y aislantes. 
El equipamiento que permite desa-
rrollar en su interior el trabajo se 
completa con: 

•720 m2  de plataformas de traba- 
jo en tres alturas diferentes. 

• Puentes-grúa de 100 Tn. de 
capacidad de carga, barriendo 
la totalidad de la superficie útil. 

• Sistema de ventilación forzada 
capaz de renovar los 108.000 m 3  
de volumen cada media hora. 

• Equipos de extracción de gases 
de alto vacío. 

La construcción de la nave, se ha 
desarrollado en un tiempo record 
de 7 meses desde el inicio de las 
labores de pilotaje hasta su puesta 
en servicio. 
La E.N. BAZAN ha intervenido en 
la fabricación de los elementos 
estructurales (600.000 Kg.) de gran 
envergadura, empleando para ello 
a su personal cualificado en prepa-
ración, montaje y soldadura de 
acero. 
El resultado de este esfuerzo 
común es una edificación indus- 
trial que, con un resultado estético 

excepcional en este tipo de insta-
laciones, proporciona a la E.N. 
BAZAN un espacio laboral moder-
no. Este centro de trabajo de alto 
rendimiento, perfectamente conec-
tado con su entorno productivo y 
formal, respeta además escrupulo-
samente el aspecto tradicional de 
la Factoría sin renunciar a su nue-
va personalidad, la que la E.N. 
BAZAN está imprimiendo en su 
incorporación al difícil mercado de 
la Construcción Naval civil de alta 
tecnología 

Esta Nave de Armado de Anillos, 
así como el resto de nuevas insta-
laciones y transformaciones fue- 

ci 
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ron entrando en servicio a lo largo 
de 1.993, culminando con la inau-
guración oficial que tuvo lugar el 
día 29 de Septiembre de ese 
mismo año, presidiendo el Acto el 
Presidente de la Junta de Anda-
lucía Manuel Chaves. 
"El proceso de fabricación de 
ferries en nuestra Factoría"—explica 
Fernando Alvarez, Jefe de Gestión 
de Calidad—, "está expresamente 
concebido para fabricar calidad. 
Además, el aluminio no admite 
otra forma de trabajar". Aluminio 
significa bien a la primera, ya que 
sus características no permiten la 
reparación de tareas mal realiza-
das. Además, su alta conductividad 
térmica y coeficiente de dilatación 
exige unos procesos, principal-
mente de soldadura, muy elabora-
dos y correctamente aplicados. 

Se tienen desarrolladas Solu-
ciones Constructivas específicas 
para el aluminio, que aúnan las 
mejores posibilidades de ejecu-
ción de los procesos productivos 
con las necesarias derivadas de su 
comportamiento estructural, fun-
damentalmente frente a los esfuer-
zos de fatiga. 
La Oficina Técnica dispone de los 
más modernos sistemas informáti-
cos de CAD en 2 y 3D, Foran, 
Medusa e Intergraph para Diseño, 
y están conectados directamente 
con los medios de Producción. 
El proceso en Producción se efec-
túa, desde el propio almacena-
miento del material, prácticamente 
a cubierto en Talleres. 
Las instalaciones de Producción se 
han remodelado recientemente 
para conseguir un flujo adecuado 

de las construcciones de aluminio. 
Todo el proceso tiene establecido 
sus puntos y pautas de inspección 
y pruebas en cada fase/etapa con 
un alto grado de autocontrol que 
aseguran productos intermedios 
de la calidad requerida. 
El control dimensional de estos 
productos intermedios se realiza 
mediante equipos Laser con posi-
bilidad de tratamiento estadístico 
de datos/procesos, detección tem-
prana de desviaciones y simula-
ción de tendencias. 
El control de pesos, propio de la 
construcción militar, se aplica a 
estas construcciones como un 
punto de inspección más, de 
forma rutinaria y de acuerdo al 
procedimiento establecido. 
Mención aparte requiere la solda-
dura. Esta se realiza en su totali-
dad con medios automáticos o 
semiautomáticos, de arco pulsado 
y sinérgicos en su mayoría, MIG/ 
MAG o TIG. Se emplean, exclusi-
vamente, procedimientos homolo-
gados por la Sociedad de Ckslifi-
cación. 
La plantilla de soldadores homolo-
gados en soldadura de aluminio, 
según los distintos procedimien-
tos, es en la actualidad de 80. 
Los puntos y pautas de inspección 
de soldadura incluyen desde los 
ultrasónicos con los más moder-
nos procedimientos a los tradicio-
nales de líquidos penetrantes y 
radiográficos o gammagráficos. 
El proceso completo está integra-
do en todas las áreas que intervie-
nen en él, Técnico, Planificación, 
Aprovisionamiento y Producción, 
controlándose mediante dos pro-
gramas, PACO y COBRA desarro-
llados por Bazán (plazos y costes), 
que se actualizan a partir de bases 
de datos en tiempo real. 

"MESTRAL" 1 er  PROYECTO DE 
FERRIE RÁPIDO DE BAZÁN 

La entrada de BAZAN en el pro-
yecto y construcción de ferries 
rápidos se produjo con el proyecto 
FR-92, denominado posteriormen-
te "MESTRAL", siglas de "MONO-
HULL EXCELLENT SEAKEEPING 

TaLer de Armado de ArrLíos 
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TRANSPORT & LEISURE SHIP". 
El proyecto y posterior desarrollo 
del proyecto del MESTRAL, ha 
sido tarea compleja y delicada, por 
una una serie de factores que han 
hecho especialmente complejo 
este trabajo. Juan Antonio Moret, 
Jefe de la Oficina Técnica de la 
Factoría. Las múltiples dificultades 
técnicas derivadas de las singula-
res características del Proyecto. 
Entre ellas destacan: 

• La aplicación de una nueva 
reglamentación internacional; 

El buque ha sido proyectado 
siguiendo las directrices del 
Documento DE 37/5 de IMO, 

• La flexibilidad de la estructura 
de aluminio, diseños muy espe-
ciales; 

• La introducción de criterios de 
fatiga en el diseño de aquellas 
partes de la estructura someti-
das a cargas cíclicas; 

• La protección contra el fuego de 
la estructura de aluminio; 

• La necesidad de diseñar acceso-
rios especiales para evitar la 
corrosión galvánica del alumi-
nio. 

La aplicación de la nueva regla-
mentación, junto con el plantea-
miento, análisis y solución de los 
problemas aparecidos durante el 
desarrollo del Proyecto, han pro-
porcionado a la Oficina Técnica 

una gran capacidad y experiencia 
en el proyecto de este tipo de 
buques, nuevos en el mercado. 

Aprovechando esta circunstancia 
la Oficina Técnica, en colaboración 
con la Dirección Técnico Comer-
cial de BAZAN en Madrid, ha 
empezado la confección de un 
Catálogo de Proyectos que permi-
ta satisfacer las necesidades de 
cualquier cliente y ofrecer plazos 
de entrega muy competitivos (ver 
cuadro). 
Tanto el "Mestral TD", como el 
"Mestral 600", como el "Mestral 
TF" derivan directamente del 
"Mestral" básico, con capacidad 
de transporte de coches, pasajeros 
y velocidad incrementadas respec-
tivamente. 
Los otros dos Proyectos el TF-120 
y el TF-130, aunque basados en el 
"Mestral", tienen capacidades y 
velocidades muy superiores res-
pondiendo a las características 
que requerirá el mercado en un 
futuro inmediato. 
Del TF-130 existe otra versión de 
capacidades muy semejantes, con 
propulsión CODAG y velocidad 
alrededor de los 35 nudos. 
El buque, va a ser botado el próxi-
mo mes de Julio. Actualmente se 
están llevando a cabo en la grada 
número 2 del Astillero las uniones 
de las secciones transversales 
completas en que se ha subdividi- 

do el barco. La soldadura se reali-
za con medios automáticos y en 
un ambiente protegido que se con-
sigue mediante la instalación de 
un cierre estanco que se adapta a 
todo el contorno de la sección a 
soldar. 
El almacenamiento del material, 
se realiza en una de las tres naves 
del Taller de Elaboración, de modo 
que en el interior de este taller se 
transforma el material (planchas y 
perfiles) recibido del exterior, en 
los elementos que componen los 
bloques a prefabricar, llevando a 
cabo el corte por plasma bajo 
agua, el conformado, la fabrica-
ción de los elementos simples o 
previos y su verificación y clasifi-
cación previa a su envío al Taller 
de Prefabricación. 
En el Taller de Armado de Anillos, 
dorlde se forman las diez seccio-
nes transversales completas en 
que se ha dividido cada buque, se 
encuentran todavía algunas de las 
correspondientes al primer ferry, 
que completan su armamento 
hasta el límite de la capacidad de 
izada de 100 Tns de los medios 
disponibles tanto en este taller 
como en la grada. 

Esta limitación impide, sobre todo 
en los anillos con-espondientes a 
las zonas de cámaras de máqui-
nas, avanzar en el armamento 
dentro del taller de Anillos todo lo 
que sería deseable, por lo que 
actualmente en la grada se está 
procediendo a completar ese 
armamento en los anillos allí mon-
tados. El reto ahora es analizar en 
profundidad la estrategia construc-
tiva seguida en este primer buque 
para introducir las variantes que 
permitan optimizar el contenido de 
trabajo total en cada etapa. 
Tras la puesta a flote está previsto 
comenzar las pruebas de puerto, 
arrancando en primer lugar los 
grupos electrógenos en el mes de 
septiembre y continuando con los 
demás servicios auxiliares hasta 
llegar a los propulsores. Simultá-
neamente se llevará a cabo la fina-
lización de los trabajos de habilita-
ción, y en noviembre se comenza-
rán las pruebas de mar. 
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FAMILIA DE FERRIES RAPIDOS DE BAZAN 

MESTRAL MESTRAL TD MESTRAL 600 MESTRAL TF TF-120 TF-130 

ESLORA(m) ..................... 96,20 	................. 96,20 .................. 96,20.................. 96,20.................. 122,50 ............... ..129,00 

MANGA(m.) ................... 14,60 	................. 14,60 	.................. 14,60.................. 14,60................... 18,70 	.............. .. ... 21,50 
PASAJEROS...................... 450 	.................... 450 	..................... 600 ........... . ......... 450 ....... . .......... 640/750 ................. 1000 
COCHES............................ 84 	..................... 116 	...................... 84...................... 113...................... 170 	...................... 375 
GARAJES............................ 1 	........................ 2 	......................... 1 	......................... 2.......................... 2 	.......................... 3 
PROPIJLSION ................. CODAD .............. CODAD............... CODAD .............. CODAG ............ ... CODAG ................ CODAG 
VELOCIDAD (m) ................. 37 	...................... 36 	....................... 36.......................43........................ 43 	........................42 

-..------ RU •RRURRIIRSU 
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Motores Marinos CAT® 

CORAZON 
JE ATLETA 

IIII4IILfl.J. 

• Amplia gama de modelos para aplicaciones tanto 
en los trabajos más duros como en yates y 
embarcaciones de recreo. 
• FINANZAUTO le suministra todo lo que precise 
desde el motor a la hélice y con toda garantía. 
• Amplia red de Servicio Post-Venta FINANZAUTO 
con instalaciones en los puertos más importantes 
de la Península, Baleares y Canarias. 
• Y más de mil puntos CAT de servicio y repuestos 
en el mundo. 

Finanzauto 
COMPROMISO DE CONTINUIDAD 

FINANZAUTO, S.A. Arturo Soria, 125. TeIs.: (91) 413 00 13 - 413 90 12.28043 MADRID. 



E T A DS T 1 C A S 
ÁCIOÁJfS 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA 
A 1 DE ENERO DE 1994 

D urante el cuarto trimestre de 1993,   los 
astilleros nacionales han entregado un total 

de 8 buques, correspondientes a 94.861 gt y 
71 .856 cgt, lo que supone en términos de gt y 
cgt un considerable aumento respecto del 
trimestre anterior. 

Los nuevos contratos, en este cuarto trimestre 
han ascendido a 9 buques, con un total de 
74.080 gt y  95.330 cgt1  por debajo un 65% del 
nivel alcanzado en términos de gi y en niveles 
similares en cgt. 

De acuerdo con las estadísticas de la G.S.N., la 
situación de la cartera de pedidos de los 
astilleros nacionales quedaba a 1 de Enero de 
1994 en 55 buques, que totalizaban 612.078 
gt y  497.363 cgt. Este nivel de cartera, es en cgt 
un 1 9% inferior a la correspondiente a igual 
fecha de 1993,   un 67% del de 1992 y  un 47,6% 
del de 1991. 

De los 55 buques en cartera, 25 corresponden 
al mercado nacional y 30 al de exportación, 
con 87.630 cgt y 409.733 cgt, respectivamente. 
Ello significa que el 82% del tonelaje total en 
cartera es para exportación, si bien en esta cifra 
se está considerando como exportación 
contratos con armadores españoles cuyas 
compañías se han constituido en países de 
bandera de conveniencia. 

Los astilleros públicos alcanzan 501 .824 gt y 
287,605 cgt, correspondientes a 13 buques, 
mientras los astilleros privados suman 42 
buques, con 11 0.254 gt y 209.758 cgt. 

La distribución de la cartera por tipos de buques 
corresponde a 20 pesqueros, 12 buques 
auxiliares, 7 petroleros, 4 portacontenedores, 4 
roll—on/roll—off, 4 buques de carga general, 3 
ferries y un buque de pasaje. 

Durante 1993,   los astilleros nacionales 
entregaron 40 buques con un total de 344.647 
gty 316.267 cgt. Estas cifras suponen un 
descenso, respecto de las registradas en el ao 
1992,   del 22% en términos de cgt, mientras que 
en el índice de actividad ponderada el descenso 
alcanza el 39%. 

Para el mercado nacional ha habido 18 buques 
con 46.692 cgt, 1 5% del total, correspondiendo 
el 85% restante a exportación (si admitimos la 
construcción del VLCC [3 para Fernández 
Tapias como exportación). En cuanto al reparto 
de la actividad por astilleros, los públicos 
entregaron 7 buques, con un total de 142.009 
cgt, y los privados 33 buques, con 174.258 cgt. 

Los 40 buques entregados corresponden a 20 
pesqueros, 8 buques auxiliares, 6 petroleros, 3 
ferries, 2 roll—on/roll—off y un buque de pasaje. 

En lo que a la actividad contractual se refiere, el 
total de contratos entrados en vigor en 1993 
alcanzó a 27 buques, con 288.995 gt y 
195.403 cgt, lo que supone un aumento del 
1 6% (en cgt), respecto de las cifras alcanzadas 
en 1992.   Al mercado nacional corresponden 14 
buques, con 55.255 cgt, mientras que para la 
exportación corresponden 13 buques y 
143.1 l8cgt. 

Los astilleros privados contrataron 20 buques, 
totalizando 48.308 gt y 53.758 cgt, mientras 
que los 7 buques contratados por los astilleros 
públicos representaron 240.687 gt y 
144.645 cgt. 

Por tipos de buques, la contratación se 
distribuyó en 9 pesqueros, 7 buques auxiliares, 
4 roll—on/roll—off, 3 petroleros, 3 ferries y un 
buque de carga general. 

Ferliship 
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BUQUES CONTRATADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1 991 4 DICIEMBRE 1993 

Ferlish Ip 

JULIO 91 4 
ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PUBLICOS TOTAL 

DICIEMBRE 93 N° GT CGT N° GT CGT N° 	GT CGT 

30  Trim. 91 3 1 	3.093 10.130 2 74.495 1 	41.423 5 	77.588 51.553 

40  Trim, 91 16 5.361 23.893 1 15.720 15.720 17 	21.081 39.613 

TOTAL 	1991 48 31.891 91404 4 106.365 73.293 52 1138.256 163.697 

1 0  Trim. 92 4 1.565 4.588 0 0 0 4 	1.565 4.588 

20  Trim. 92 6 1.685 7.738 0 0 O 6 	1 685 1  7.738 
30  Trim. 92 0 0 0 4 121.080 90.808 4 	121.080 90.808 
40  Trrn. 92 3 2.557 4,728 3 142.118 63.884 6 	144.675 68.612 

TOTAL 1992 13 5.807 17.054 7 263.198 154.692 20 	269.005 171.748 

1° Trim. 93 5 3.696 6.763 0 0 0 5 	3.696 6.763 
20 Trim. 93 5 1.434 6.732 0 0 0 5 	1.434 6.732 
30  Trim, 93 6 32.766 . 	 36.533 2 177.020 56.045 8 1209.786 92.578 
40  Trim, 93 4 746 3.700 5 73.334 88.630 9 	74.080  95.330 

TOTAL 1993 20 38.642 53.728 7 250.354 144.645 27 288.995 201.403 

• Astilleros Privados 

Astilleros Públicos 

Er - 

- ----• 	------ 	 _. -. - 	-ifra-acriti/ds per t4m,atrcs 

3 	4 
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Miles de GT . ........ 
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BUQUES ENTREGADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1991 A DICIEMBRE 1993 

Ferliship 

JULIO 91 A ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PUBLICOS TOTAL 

DICIEMBRE 93 N° GT CGT N° GT CGT N° 	GT CGT 

30  Trim. 91 13 18.733 44.941 1 4.691 7.506 14 	23.424 	52.447 

4 0  Trim. 91 16 33.936 72.601 6 217.343 121.034 22 1 251.279 193.635 

TOTAL 	1991 59 80.636 183.032 16 362.220 231.978 75 	442.856 415.010 

1 0  Trim. 92 9 21.757 51.732 3 110.036 63.671 12 	131.793 	115.403 
20  Trim. 92 7 14.434 31.993 1 77.275 30.910 8 	91.709 62.903 
30  Trim. 92 11 23.529 54.355 2 32.678 32.678 13 	56.207 87.033 
40  Trim. 92 8 19.105 43.648 4 226.147 98.134 12 	245.252 141.782 

TOTAL 1992 35 78.825 181.728 10 446.136 225.393 45 	524.961 407.121 
1 0  Trim. 93 5 12.873 31.556 2 25.450 31.495 7 	38.323 63.051 

20  Trim. 93 14 41.080 80.054 2 142.470 56.988 16 	183.550 137.042 
30  Trim. 93 8 12.193 28.598 1 15.720 11 	15.720 9 	27.913 44.318 
40  Trim. 93 6 17.938 34.050 2 76.923 37.806 8 	94.861 71.856 

TOTAL 1993 	1 33 84.084 174.258 7 260.563 i 	142.009 40 344.647 316.267 

N° de BL"- 

• Astilleros Pr/vados 

Astilleros Públicos 
- 	 cf/rus uct,,nuiucjus por tr/,ncstros 

Agon 

"P! i! 
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H..- 
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CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1991 A DICIEMBRE 1993 

Ferliship 

JULIO 91 A ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PUBLICOS TOTAL 

DICIEMBRE 93 N° GT CGT N° GT CGT N° GT CGT 

30  Trim. 91 85 211.564 466.293 21 1 	894.716 460.957 106 1.106.280 927.250 

A 1.1.1992 85 230.934 513.151 16 694.971 355.674 101 925.905 868.825 

10 Trim. 92 80 210.636 465.986 13 584.935 292.003 93 795.571 757.989 

211  Trim. 92 80 199.606 446.930 12 507.660 261.093 92 707.276 708.023 

30  Trim. 92 59 168.647 367.754 14 596.062 319.223 73 764.709 686.977 

A 1.1.1993 54 152.210 329.316 13 512.033 284.973 67 664.243 614.289 

1 0  Trim. 93 54 143.121 304.936 11 484.727 251.622 65 627.848 556.558 

2 0  Trim. 93 46 105.553 229.639 9 344.113 196.490 55 449.666 426.129 

30 Trim 93 43 127205 11 	239251 10 505413 236815 53 632618 476066 

A 1.1.1994 42 110.254 209.758 13 501.824 287.605 55 612.078 497.363 

N° de Buques 1 - Astilleros Privados 

100 
---------- d o estr Astilleros Públicos 

cifras acumulaas pr trimes IW1W'iw 1 

1991 	 1992 	 1 	 1993 
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SuP PRODUCTION & SuP PROCUREIENT II'  
WEMT93 • MADRD 	__ 

1 	1 	1 ASTLLERO WJUAR EN UN 1 	1 	1 

BANTEI LA OPCON 	A 
Mr. Th. P. Winde. 

ROYAL SCHELDE GROUP. Hollcind. 

Schelde Shipbuilding 
entregó su último buque 
mercante, el "Hoegh 
Trigger", en 1976 y 
desde entonces ha estado 
razonablemente bien 
ocupado con la 
construcción de buques 
de guerra. 
En 1983 Royal Schelde 
consiguió escapar del 
cierre y continuó con la 
línea de productos que 
fabricaba antes de la 
fusión en 1966.   
Un astillero puede 
construir 
satisfactoriamente buques 

mercantes y de guerra 
simultáneamente en ias 
mismas instalaciones de 
producción. 
La Guerra del Golfo ha 
demostrado uno 

capacidad fuerte para la 
cooperación 
internacional política y 

militar. 

R oyal Schelde was 
founded in 1875 as a 

sliipyard by Mr. Arie Smit 
and Dr. Tideman on thc 
abandoned premises of thc 
former arsenal in Flushing, 
with the ful] support of 
King William 111 of Ho-
land. Mr. Sm it alreadv 

owned another shipyard, 
Mr. Tideman wasarctired 
nava] architeci [roni the 
Duic]i navy. 

Froni thc historv hooks 
it heconies evident that al-
ready in t]iose days  ship-
building was not very pro-
fitable, and the discussion 
for governmenta] support 
and orders started for 
Royal Schelde in 1877. 

In 1878 Royal Schelde 
was awarded a contract for 
the construction of a torpe-
do boat for the Dutch navy. 
which was later turncd into 
a contract for five ships. 

Technical cooperation 
with a British shipyard 
with experience in the 
construction of steamdri- 

ven steel ships was part of 
the deal. 

The award of this con-
tract onlv becarne a fact 
afier harsh discussion bet-
ween Royal Schc ide and 
the Dutch govcnrnent iii 
whicli ihe estab]ished 
Dutch shipbuilders in an 
earlier stage granied with 
govcrnrnental orders. de-
livereci their share in the 
discussion.Today the actual 
Duich scene in ship-
building appeared to be a 
repetition of the history 
with merely the same ac-
tors. 

In spite of a troublesome 
start tlie yard was in a good 
position around thc turn of 
the century. From 1900 on, 
in parallel with many iner-
chant ships. Royal Schelde 
also delivered a serie of 
subrnarines, from which 
the last one was delivered 
around the end of World 
War 1. The Netherlands did 
not participate into World 
War 1. 

In the meantime Royal 
Schelde liad obtained Ii-
cences for thc fabrication 
of hoi]ers. steani engines, 
stearnturhines and many 
other components thus la-
ying the base for thc actual 
BLlsiness Units. 

In 1925 thc workforce 
was about 2000 men. 

During the worldwide 
reccssion in the thirties 
Royal Schekle managed to 
survive by increasing the 
range of her producis even 
far bcyond shiphuilding 
aud rnechanics. 

The yard cniered ihe era 
of the second World War in 
good shape with severa] 
ships under construction. 
Sorne were destroyed du-
ring construction, sorne 
were delayed on purpose to 
postpone de]ivery,  unti]] 
after the war was over. 

The years after World 
War II are characterised by 
the reconstruction of the 
shipyard, the countr . the 
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Las marinas de los paises miembros de la 

NATO no contratarán suficientes buques 

para mantener completamente ocupados 

a sus astilleros 

merchani- and ihc nava] 
fleet. 

In the sixties niany 
European shipyards nier-
ged under thc pressure of 
the international shipbuii-
ding situation, of which the 
gi-owlh ol the Japanese 
shiphui Iding and Wc siari 
of Wc Korean yards wele 
illiportani ltcis, 

In 1966 Royal Schelde 
merged with Rotterdam 
Drydock Cornpany and 
N.V. Motorenfabriek Tho-
massen. In the meantime a 
governmental cornrnission 
had issued a rcport in 
which thcy proposed a co-
operation or merger of ah 
Diitch yards ahie of 
huilding ships hig- 
ger ihan 9000 ton : 
dcadweight and ihe 

	

construction Of one 	: 
VLCC-size dry- 

e 
dock. 

e 

	

in January 1971 	e 

the merger of im- 
portant Dutch ship- 
yards was a fact. The name 
of the new company vas 
R h iii e - S che ide - Ve rol me. 
atid the newly buiR VLCC-
dock was located near 
Rotterdani iii thc foriner 
Verolne-yard. It was also 
decided thai ihe consiruc-
ti un of speci al i sed a avy 
ships wouid be concentra-
ted on the Scheldc yard in 
Vlissingen. Conforrn this 
agreement Schelde Ship-
building delivered her Iast 
rnerchant ship. the Floegh 
Trigger, in 1976, and was 
since rcasonab]y wel 1 filled 
with ordcrs of navy ships. 

The difficull silLiation o] 
world shipbuilding took its 
toli, and in 1983 Rhine-
Sche]de-Verolrne came lo  

aa end. Sorne companies 
of the group were closed, 
sorne were soid to others, 
and sorne continued on 
their own. Royai Schelde 
managed tu escape of do-
sing down and coati nued 
witli the une oí products 
lhcy fabricated befare the 
merger of 1 966.Thc nexi 
se 1 . 1 OUS th reat carne w ith 
Wc end of the Coid War. as 
Royal Scheide's turnover 
was hased on the construc-
tion of navy ships for 
aboLit 40 percent. 

What does this history 
teli us, and why are ve pa-
ying loo much attention to 
it? 

The answer wiil be clear 
after the former para-
grapli 5: 

• it proves thai a yard can 
huild succesl'LIlIy mer-
chant- and navy ships, 
si ni uIt aneous ly i n tlic 
sanie production badil-
ty during a period of 
more than a century. 
Conscquently ihe hy-
brich yard is not an in-
vention, hut a long 
existing feature. 

governement orders are 
atlractive and are com-
peted amongst lhe 
ti al ¡ o ti al i ndustry. (Jo-
vera menis can use them 
to make industrial po-
Iicy. 

2. THE TIMES ARE 
CHANGING 

Defence, and national 
defence sirategies have un-
dergone radical changes ja 
ihis century. 

At ihe iurn of ihc ccritury 
our navy had a dual task: lo 
patrol and detend ihe Dutch 
coasiline and shipping la-
nes, and lo patrol and de-
fend the inirnense space of 
the Indonesian archipelago. 
Defence straiegy was deve-
loped on the basis of natio-
nal needs, and this lasted 
into World War 11. 

In World War 11 the con-
perative effortsof the al! ¡es 

evolved into the Nato orga-
nisation. Defense strategy 
started lo become Ihe re-
sull of a collective view no 
the trents, and how to 
COU nier thCITl. Of CO Li rse 
ihe CoId War placed Wc 
threat sohidly in ihe East. 

Analysis of Soviet naval 
power was the basis for 
arms dccisions by the Nato 
and its niembers (and of 
course vide versa). 

The arms race, and the 
diversity of the arrns, sur-
face and suhsurface, resul-
ted in rclativeiy large naval 
forces on both sides, and 
conseelucnthy a good hife 
br Oie yards buiiding 
naval ships in lhc Nato 
countries. 

As time went on techno-
logical development star-
ted to change the picture. 

The classic naval ship, 
hristling with guns, was 
capahie of detecting and 
sinki ng thc enerny at a 
range ol say Iwenly nauti-
cal niilcs. 

Todays vessel eiuiped 
with $$M's. $AM's, CIW$ 
systems etc, is capable of 
attacking the foe at a range 
of say 200 miles. The de- 
tection systems have beco- 
me more integrated, ma- 
king intensive use of recon- 
naissance satelites, planes 
and AWACS systems. Thc 
elemeni of surprise has de 

creaseci. conimuni- 
calion has increa- 

e 
• 	sed. and it is now 

: 	possihle lo pairol 
• 	sea aleas effecti- 

: 	vely with less units 
e 	titan ever hefore. 

Modern propulsion 

: 	technology, the use 
• 	of rnissiles, and the 

availability of 
compact computing power 
have combined to make for 
a relalively small ship. Yes-
terday's battle ship is a su-
ling duck br loday's friga-
te. This has inlroduced pro-
lound change in the 
necessary capabilities of 
shipyards. 

A typical frigate, which 
takcs sorne thiee years to 
build, only involves about 
1500 Toas of steel work. 
The platform, as it is called 
in the jargon, needs only 
about 300.000 rnanhours to 
construct. The remaining 
700,000 manhours ai'e 
used iii engineering and 
outlitting, mosi of which 
centers around the wca-
pons systems, thc detection 
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systems and the communi-
cation system. 

Much of this work in-
volves high level tcchno-
logy, and calls for a highly 
trained workforce. 

So to the close of the 
Coid War era, the trend 
was ernerging leading to 
less ships, smaller ships, 
with a tremendous density 
of the most modern tech-
nology. 

With the Coid War 
ended, the world has once 
again changed. 

Iinjted Nations now are 
confronted with tEie option 
of deploying their forces 
anywheie in the world, and 
within the scope of a mul-
tinational task force. 

National defence poli-
cies are now starting to re-
flect these views. Sorne 
tasks will be strongly redu-
ced (e.g. suhmarine warfa-
re, and minehunting). 
Others will be enhanced. 

The RNLN has put 6 
units of the $-class frigate 
up for sale. and will he or- 

will not be ordering 
enough ships lo keep their 
yards fully hooked up. 

On ihe othei hand, 
newly industrialising 
countries along the pacific 
ring, and the rniddle 
Eastern countries. are in 
need of new ships. equiped 
with technical capabilities 
developed in the Nato 
meniber states. The need 
to protect their coastlines 
and shipping lanes in case 
of local conflict is appa-
rent, as is the prohlem of  

niers will he served is 
again different. They will 
often look for yards capa-
ble of huilding ihe ships in 
a joini effort, wiih the en-
gineering and procurement 
done largely by the expor-
ting yard, and building and 
outfitting done largely in 
the receiving country. A 
shift from jobbing lo con-
sultancy. 

This is where we stand 
today. As we see it, future 
operations in naval pro-
jects draw strongly on our 

BOARD OF MANAGEMENT 

GENERAL DEPARTMENS 

IHL 

• SES • ScHede Bed 	•Leok Reccs 	 Scnece Gecrs •Schede 
• 	C5Gr5X)Ct •hede09 Be¡ ce 	 Hoianc 	 VEssingen 

•Wesler •Sçe1de 
5erces 

•Frcnken Pip!edinge 	 Rce-kes 
Hducna 
•Schede 

•EuSi Erserprses •MC.A. Srxker 	 Perdo Seeces Mzr se 
rxess • u kcn Enercise •Sche de 

Ere 	e 

Diagrcini 1 

Sad but mme. Ihis did not 
mark the end of all threats. 
The threat of global con-
flict has moved out of the 
limelight, and we have 
seen its place taken by a 
variety of local conflicts. 

Qn the other hand, the 
Gulf War has demonstrated 
a stronger capability for iii-
ternational political and 
military cooperation. Coo-
perating members of the  

dering two new LCF-friga-
tes (so-called Air Defence 
Command Frigates). 

This reflects the reduc-
tion of units, and the con-
centration of highly advan-
ced systems, fit for intensi-
fied communication tasks, 
and the defence of marine 
personnel deployment 
uni ts. 

By flOW it is clear that 
the Nato mernber navies  

piracy in tlie immense ar-
chipelages. 

This has caused a shift 
in the focus of the marke-
ting policies of the europe-
an navy yards. There is a 
tremendous market poten-
tial here, but there are 
niany yards out in the 
field. It is a good market. 
and a tough one. 

In many cases the way 
in which these new custo- 

engineering capacity, and 
less on actual building ca-
pahi II ty. 

If such a process was 
allowed mo run its course, 
we rnight well end up in 
the spot of the engineering 
contractor without new-
building capacity. Which is 
not where we wish to come 
out. We are of the opinion 
that the activities of desig-
ning and building of ships 
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are strongly interactive, 
and essential foi' the reali-
sation of top quality on ihe 
long term. 

The re-erltry into the 
merchant marketp!ace has 
given the answer for this 
dilemma. It has kept our 
production department at 
work, whi!e our enginee-
ring department has proved 
capable of making compe-
(itive designs. 

An other advantage is 
the challenge of working 
in (he "lean operation 
mode" which is required 
by the merchant market. 
and which is today teadily 
more required by the na-
vies. 

a 

3.1990 	: 

STRATEGIC- 	: 
STUDY 	

: 

Under ihe fore- : 
mentioned circums- 

e 
tances Royal Schel- e 

de felt the need for 
a reconsideration of 
her activities and enhanced 
a strategic study. The main 
issues were a gradually 
unification of Europe to-
wards a situation without 
internal borders. and re-
duction of activities in the 
defence market. 

This meant that not on!y 
Sche!de Shipbuilding was 
supposed lo face difficu!-
ties in the future. but also 
the boiler division. the in-
dustrial equipment division 
and several other divisions 
would meet new competi-
tors. 

Within Royal Schelde a 
Steering Committee and a 
number of working groups  

were insta!led to study the 
matter. 

In one year an ana!ysis 
was made of the future of 
the cornpany if activities 
would remain the same. 

An analysis of the mar-
ket of' the several fie!ds of 
activities was also made, 
and consequent!y historic 
producis abandoned and 
new products selected. 

The organisation was 
adapted accordingly, and is 
actuallv as shown in dia-
gram 1. Schelde Shiphuil-
ding investigated various 
products which would fit 
more or less in her produc- 

tion facility going from a 
rough scan to a detailed 
analysis. 

The main results of this 
study were the following: 

A. Navy shipbuilding: 

• Due to the forementio-
ned reasons the market 
of historic clients will 
shrink, but continue to 
exist. 

• The pressure on the ex-
port market will increa-
se because of the reduc-
tion of the historic mar-
kets. 

• The eniphasis may well 
switch to engineering 
and consultancy. 

The pressure on the ex-
port market will increa-
se once more by dum-
ping of second hand 
ships from the fleets to 
be reduced. 

Conclusion: smaller but 
still attractive. 

B. Merchant Shipbuil-
ding: 

• Actual bui!ding capacity 
in Western Europe is 
biger than local de-
mand. 

• World wide demand is 
enough to keep compe-
titive yards fully boo-
ked. 

• From ca. 1995 an incre-
ase in the demand is ex-
pected. which does not 
necessari!y mean that 
sales price wi!l rise till a 
for shipbui!ders attracti-
ve leve!. 

Conc!usion: worthwile 
trying if competitiveness in 
the world market can be 
achieved. 

C. Fast ferries. 

This is a new market. 
The expectation is that this 
market will increase consi-
derably.  

type vesse!s huye the chan-
ces' 

Navies are reluctant for 
the time being. 

Conclusion: investment 
in researcli and develop-
ment seems usefu!l and ne-
cessary to join this market 
in an early stage. 

D. Conversion of na-
val and rnerchant ships 

Navv ships. 

As a number of coun-
tries reduce their fleet by 
selling off vessels to other 
countries, this must be an 
opportun i tv. 

So far we have 
handied two of 

: these jobs 

: 

	consis- 
ting of srnall series 

: 	ofships. 
• 	• tvlerchant • • 	SI? ¡ES. 

e 	Conversiori of 
merchant ships is 

: 	considered a  susti- 
tute for newbui!-

ding. As long as charter-
rates are at the actual low 
!evel, there wi!l be a sizea-
b!e market for conversion. 
Royal Sche!de. having a 
newbuilding- and a repair-
yard is well equiped for 
these kind of johs, howe-
ver the suhsidy element 
was infavourab!e for Dutch 
yards until! early 1992. 

Conclusion: interesting 
market segment for both 
newbuilding and repair 
yard. 

E. Offshore 

Los países de Oriente Medio 

necesitan nuevos buques 

especializados con capacidades 

desarrolladas en los paises miembros 

de la NATO 

Several studies indicate 	The Gulf var once more 
that catamaran and SES- emphasized the depen- 
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daricy of the Westcrn ancl 
Eastern world on thc oil-
proclucing counlrics. 

Tu liniit stratcgic risks 
and oblain adJ itiona] i nco-
me thc North-Sea C0LLn-
tries will conlinue [heir oil-
exploration and producing 
activities at Ieast as long as 
a reasonable output of the 
North-Sea-fields can be 
expected. 

Conclusion: a fair share 
of the market should he  

2. Mcrchant ships 

worthwi le for the near 
Íuturc if Royal Schelde 
can become cornpeti-
tive. 

3. Fast ships 

fLiture market based on 
todays research and de-
velopment. 

4 Conversion 

4. Consequences trom 
thc strategic study 

Two mai u questions re-
uiai ned after the analysis: 

• How to create yourself a 
commercial entrance 
into the selected mar-
kets. 

• How to be competitive 
in those markets. 

Wc considci'cd the total 
of ah tlicse difterenccs so 
i mportant tIrat we decided 
that the various markets 
should be served by diffe-
reni sales teams. And as a 
second conclusion: these 
teams should have their 
speciflc tools as far as re-
quired, to support their 
work. 

• export-orders of ships is 	Location of the yard is 
	

There are of course 
an opportunity niarkci. 	altractive, 	 more differenccs betwecn 

the various markets. 

Criterium Navy Merchant Offshore 

1 	. General characteristJcs 

• Dimension of Ihe administration big modest moderaie tao big 

• lype OF administration goverrneíe private private 

• Affeciion Fo documentatior greal srnall great 

• Power of local represeniative low sufficient modest 
• Duration technical design 3-6 non+s 1-6 monihs 6-1 2 months 

• Duraiion Tenderperiod N.A. 4 months 2 monihs 

• Use of regulatory bodies N.A. vcriou's various 

2 Steps Fo contract 
A. Procedures 

• Prequalificahon yen nc yen 
• Range of applicants limited world wide deperos 

• Bid package extensive N.A. detoiled 

Design/Technical 

• Staff requirements yes no no 
• Funciioncl requiremenis yen nc no 
• Design yes/nao,i+yard yes/yard yen/client 
• Engineering yard yord client/yard 
• erFormance guarantee limited Ud limited 

3. Commercial Aspecis 

A. Value of conrad <US$ 10 [9 <US$ 10 [8 <US$ 10 [8 
B. Price desing a cosi negoliate lowest negotiaie lov.est 
C. Price scheldule vn. var. scope no no yen 
D. Unit prices nc seldom ves 

Diagram 2 

obtainahle by Royal Schel- • continuous 	market. 
de. 	 Attractive for a combi- 

Summary of the conclu- 	nation of a repair and a 

sions: 	 newbuilding yard. 

1. Navy ships 

reduced but continuing 
niarket of historie 
ci ients. 

• Consultarrcv is a new 
cliahlenge. 

Sensitive for subsidy. 

5. Offshore 

• cOfltifluoijs with t1UCtLll- 
t 10 115. 

A. How to create your-
self a comrnercial entrance 
into selected niarkets. 

To obtain a betier un-
derstanding of the client 
aud his product one could 
compose a table as shown 
in diagram 2, using the ac-
tual experience of the yard 
asareference for compari- 
5011 

As a consequence herc 
of we reorganised the mar-
keting and sales depart-
ment, ami created besides 
the Design Departrnent a 
Project Office to handie 
the enormous arnount of 
information involved in a 
navy bid package. 

So far experience has 
proved that a dedicatccl sa- 
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Eng.Dep. Eng.Dep NC.Cod. Prod.Work Prod.Part :ProdSub Prod.Block 
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Prd.Work1 
Prep. Outf. 

[ 

- 

ProdSpec. 	 Prnd.Out. 
Seating 	W&ehouse 	F. Dep. 

Clients' 
Date 
Base 

Diagram 3 

lesteams and a thorough 
rnarket analysis create 
good possibilities to pene-
trate in new markets. 

B. How to be competiti-
ve in a "new" rnarket. 

If we consider the main 
elernents of the creation of 
a vessel, and verify the sta-
tus of those versus the ave-
rage of our collegues, we 
noticed sorne strong and 
sorne weak points. 

3.1. Design Cost 
Estimaling and 

Engineering 

The basic capabilities 
required to build navy 
ships are at least equal to 
those required for mer-
chant ships, hut nne rnust 
a]so realise that an absence 
of roughly 15 years makes 
rnost of the design- and 
cost-estimation informa-
tion obsolete. 

During a period of seve-
ral years the design engi-
neers rnanaged to make 
themselves again familiar 
with the actual market-re-
quirements. The cost-engi-
neers had to go hack to the 
basics to find out the ne-
cessary costelernents. The 
most difficult elernent iii 
this exercise is to avoid the 
automatic enclosure of 
costelements resulting 
from the usual standards 
and norms. 

The challenge in this 
field is to complete the 
existing know-how with 
those necessary elements 
required for the new pro-
ducts and trace and isolate 
the superfluous elernents 
giving an upward tendency,  
to your costprice. 

Well known examples in 
the field of engineering are 
the arnount of administra-
tion accornpanying the 
production of drawings 
and the amount of detail 
included in drawings of 
navy ships.  

3.2. Procurement process 

The rnajority of the navy 
vessels huilt by Royal 
Schelde were pati of a long 
term replacernent plan of 
RNLN. 

To guarantee continuous 
irnpróvement of the fleet 
for the design of each serie 
a special project was en-
hanced several years before 
the start of the actual cons-
truction. To achieve the 
best platform design to 
match staff requirements a 
long and intensive design 
procedure is required to 
achieve the highest payload 
in a fast and reliable ship. 
Not only the rnain proper -
ties of the ship are subject 
to study, but also many 
components like the pro-
pulsion concept, the auto-
mation. the steering sys-
tem, but also minor compo-
nents might be tailormade. 

In general the considera-
tion is that the specifica-
tion of the components are  

subordinated to the overall 
requirernents to the ship 
and concessions are hardly 
granted. 

The manufacturer of 
these goods needs a detai-
led specification to be able 
to fabricate such a piece of 
equipment. So the enginee-
ring department of the 
building yard must be trai-
ned to produce this type of 
specification including an 
ample description of tes-
ting procedures. 

In the highly cornpetiti-
ve market of merchant 
ships the emphasis in pur-
chasing equiprnent is on 
price and performance. 
The best price at a certain 
performance is obtained by 
buying suppliers standard 
equipment. Any specific 
requirement will mercase 
the price unproportionally. 

The procedure is usually 
to invite a limited number 
of vendors to come up with 
their proposal for a certain 
task to be performed or for 
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Diagram 4 

iheir soul when applying of our building philosophy 
thc merchant-procedure. 

a component, based on a 
general inquiry specifica-
tion. Once chosen the best 
solution for the task to be 
performed an orderspecifi-
cation is written down in 
cooperation with the sup-
plier, with or without refe-
rence to bis catalogue. 

The procedure as descri-
bed aboye are quite diffe-
rent: in the first case the 
engineering must be able 
to produce a detailed 
equipment specification 
and the purchase must ne-
gotiate the best price wit-
hout much reference. 

In the second case the 
engineer must select in 
close cooperation with the 
purchaser the best pricel 
performance proposal, al-
rnost without entering into 
much technical detail: be-
cause this requires effort 
from the yard and increases 
the price of the equipment. 
Both are bad for being 
competitive. Needless to 
say that forementioned 
working procedures are 
well understood by,  engine-
ers and purchasers, but it 
will be understood that en-
gineers accustorned to the 
navy procedure will hurt  

3.3. Production 

In general production-
departments are capable of 
producing, within their 
scope, any piece of work, 
as long as they receive 
adequate production infor-
mation i.e. drawings, parts 
list, assembly drawings, 
N.C.-tapes etc. 

In our case the capabili-
ties of our production 
force will not only fulfill 
any requirernent for navy 
ships, but still contains a 
considerable know-how on 
production of mcrchant 
ships. 

Anticipated dicussions 
on working-procedure for 
each new project are part 
of the standing procedure 

Deviations of agreed 
working procedures occur 
in unforeseen situations 
where local management 
sometimes as an automa-
tism decides to cope with 
situations based on former 
experience. 

4. AN EXAMPLE 

Engineering production 

and installation of a simple 
seating. 

This example describes 
the routing of a simple 
foundation through our 
company. See diagram 3. 

This could be a founda-
tion for any kind of equip-
ment in a merchant ship or 
for a very limited number 
of equipnlents on a navy 
ship, as most of the foun- 

dation in a navy ship must 
be capable of absorbing 
shockloads. 

In case of such a founda-
tion an additional tool in the 
engineering has to be ap-
plied: the shock-absorbing 
calculation. See diag. 4. 

As can be seen in the 
diagram thc process up to 
and including installation 
has 7 activities for a mer-
chant ship, while it takes 
10 for a navy ship. In this 
case it is simple to trace 
the difference and isolate 
these steps by describing 
the working procedure in 
e.g. a projectplan. 

S. CONCLUSIONS 

Today wc consider it yet 
too Carl)' to draw final con-
clusions. 

Besides the performance 
of the chosen approach, 
there are various other fac-
tors decisive for success or 
failure. But so far we con-
sider to have achieved suf-
ficient goals to continue 
with the realisation of the 
hybrid yard, and expect an 
outstanding future for it as 
long as the shipbuilding 
market leaves us at least a 
minimal chance. 

. 	 . 

: 
Se efectuó un análisis del mercado 

: 

de los diversos campos de 

: 
actividades, y se abandonaron los 

: 

productos históricos en favor de 

: 	

nuevos productos 	
: 
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Sil!? PRODUCTION & Sil!? PROCUREMENT QUE 
WEMT93 • 	MADRD 

Él 	O 

TRANSICION 
DI LA CON 1 CC QN D QUES DE G A 

A-A 
 

 DE MERCANTES 
2~ 

José Esteban Pérez Garcia. 
UNINAVE. España. 

Existen diferencias 
internas y externas 
importantes entre los 
astilleros militares y los 
mercantes. 
El cambio de actividad de 
los astilleros militares 
influirá en la construcción 
naval mundial, por lo que 
será necesario prever las 
diferentes consecuencias 
posibles. Los principales 
países de construcción 
naval han efectuado 
reducciones de 
capacidad en los últimos 
años para ajustar su 
construcción naval 
mercante a la demanda 
real. La irrupción de los 
astilleros militares en el 
mercado de buques 
mercantes daría lugar a 
más medidas 
proteccionistas, subsidios 
y otras interferencias de 
los gobiernos, así como a 
prácticas desleales. Se 
mencionan algunos 
campos aún sin explorar, 
relacionados con el mar, 
en los que los astilleros de 
buques de guerra 
podrían desenvolverse. 

E l prop0sito de esta ex-
posición fl() es discutir 

cómo los astilleros dedica-
dos durante años a la cons-
trucción de buques de gue-
rra pueden convertir su ac-
tividad a la construcción de 
buques mercantes, por la 
sencilla razón de que no 
existen dudas sobre la po-
sibilidad de dicha conver-
sión, como ha sido explica-
do perfectamente por M. 
Wi nde. 

Es cierto que el cambio 
no es una tarea fácil. En 
general, los usos, sistemas, 
definición del trabajo, pro-
yecto y control de produc-
ción, etc., son completa-
mente diferentes y más 
exigentes en los astilleros 
de buques de guerra que en 
los de buques mercantes, y 
hay muchas razones para 
eso. 

Hay diferencias i mpor-
tantes que no son sólo in-
ternas. Las condiciones ex- 

ternas son también bastante 
diferentes, comenzando 
por el cliente (la marina en 
un caso y un armador co-
mercial en el otro); el tipo 
de competencia existente 
en el campo comercial es 
muy diferente, siendo más 
fuerte e internacional que 
en el campo civil. La polí-
tica comercial es cualquier 
cosa menos similar, espe-
cialmente debido a que 
existen algún tipo de regu-
laciones, acuerdos, etc., 
(por ejemplo, el Acuerdo 
de la OCDE sobre Créditos 
a la Exportación de 
Buques), que tienden a 
controlar las prácticas des-
leales (debemos admitir 
que sin mucho éxito), pero 
que, en cualquier caso, 
están limitando el nivel del 
campo de juego. 

Otra diferencia i mpor-
tante es la financiación. En 
el caso de la construcción 
de buques de guerra son los  

gobiernos los que pagan y 
financian la construcción o, 
eventualmente, garantizan 
los préstamos (normalmen-
te préstamos gobierno a 
gobierno si la construcción 
es para una marina extran-
jera). En la construcción de 
buques mercantes, con sis-
temas de crédito con o sin 
apoyo oficial, el negocio es 
completamente diferente. 

Todas estas distinciones 
son, en general, más pro-
fundas de lo que la gente 
pueda creer, especialmente 
cuando los astilleros tienen 
que enfrentarse a un cam-
bio de actividad, de la 
construcción de buques de 
guerra a la de mercantes, 
como es el caso que tene-
mos ahora sobre la mesa. 

Todas las diferencias 
mencionadas antes en tér-
minos generales afectan 
tradicionalmente al coste 
unitario que es más alto en 
un astillero de buques de 
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CAPACIDAD MUNDIAL DE CONSTRUCCION NAVAL MERCANTE 
1975-1995 

25 - MILL. CGRT/CGT. 

lo- 

OH l 

_____
AÑO 

Capacidad Potencial 

Capacidad Disponible 

Capacidad Utilizada 

guerra clile  en otro de bu- 	La construcción naval 
qucs mercantes. 	 mercante depende direc 

Pero todos los proble-
mas pueden resolverse y la 
solución es cues- 
tión de tiempo, 	: 
alistamiento y ca- 	. 
pacidad. 	 : 

El tema princi- 	: 
pal no es la posibi- 	: 
lidad sino la in- 	. 
fluencia de tales 
cambios en la . 
construcción naval : 
mundial y la nece- 
sidad de prever las diferen-
tes consecuencias posibles 
dependiendo de la exten-
sión de la conversión de 
actividad. 

comercio por mar, que es 
función de la evolución de 
la actividad económica. 

Es imposible separar 

La construcción naval mercante depende 

del comercio mundial por mar, que es 

función de la evolución de la actividad 

cualquier decisión o cam-
bio del tiempo en que 
dicha decisión ha de ser to-
macla. El tiempo es un fac- 

tor clave para determinar 
las actividades industriales 
y esto no puede olvidarse. 

Según los estudios más 

recientes realizados por las 
Asociaciones de Construc-
tores relevantes de buques 
(Association of West Eu-
ropean Shipbuilders y The 
Shipbuilders Association 
of Japan), la previsión de 
construcción naval hasta el 
año 2.005 0 2.010 muestra 
que las necesidades de 
flota alcanzarán un nivel 
de 15 millones de CGT 
hasta 17 millones de CGT 
en dicho período, y la ca-
pacidad actual de la cons-
trucción naval mercante 
mundial no es mayor que 
estas cifras. 

El mundo se enfrenta 
ahora a tiempos difíciles. 
A pesar de los grandes es-
fuerzos realizados por mu-
chos países para mejorar 
su estructura económica, 
muchos de ellos se están 
enfrentando a déficits pre-
supuestarios, altas tasas de 
desempleo y desequilibrios 
en la balanza comercial. 
Hasta ahora, los esfuerzos 
de los gobiernos e institu-
ciones internacionales han 
tenido más o menos éxito 
en mantener intacta la es-
tructura económica, con 
muchas dificultades, pero 
la controversia permanente 

—negro o blanco- 
• 	entre la liheraliza- 

ción plena del co- 

:

mercio 
• 

	internacio- 
nal y los proteccio-

: 	nismos plantea una 
• 	cuestión importan- 

: 	te para el desarro- 
llo futuro. 

Todos los prin- 
cipales países de 
construcción naval 

han efectuado enormes es- 
fuerzos en los últimos años 
para ajustar su capacidad 
de construcción naval mer- 

ttlnelI1e ui 	Lulilel do 

mundial, especialmente el 

económica 

r 
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TONELAJE ENTREGADO EN EL PERIODO 1971 -91, Y PREVISION 
DE ENTREGA EN EL PERIODO 1992-2005 

MILL. CGT. 
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Iow 

10 -  
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1975 	1980 	1985 	1990 	1995 	2000 	2005 
AÑO 

cante a la demanda real por 
medio de reducciones de 
capacidad, que han alcan-
zado en muchos casos el 
50%. Esa importante rees-
tructuración ha tenido un 
enorme coste económico y 
social en esos países. 

Actualmente, los precios 
de mercado para buques 
nuevos están todavía en un 
nivel con el (l1C  es difícil 
tener resultados positivos. 
Una prueba de ello es la 
existencia de Directivas de 
Construcción Naval dentro 
de la CE y muchas clases 
de apoyos sofisticados o 
directos en todo el mundo. 

Todas estas políticas de 
apoyo están dirigidas real-
mente al transporte maríti-
mos, pues el nivel de fletes 
es mucho más bajo del ne-
cesario para pagar el coste 
de explotación de un 
buque nuevo. 

Se están haciendo es-
fuerzos para eliminar todas 
las medidas protectoras 
distorsionantes utilizadas 
por los gobiernos, como 
las conversaciones actuales 
dentro de la OCDE, etc., 
per a pesar de todos estos 
esfuerzos y buenos deseos, 
las interferencias 
de los gobiernos 
desaparecerán 
cuando lo permita • 
el mercado global 
y no antes. 	: 

Teniendo 	en 
cuenta que la reno- : 
vación completa de 
la flota mundial 	• 
desde ahora hasta ' 
el año 2.000 repre- 
sentaría en términos de 
coste no más del 3,5% del 
valor de las mercancías 
transportadas por mar en el 

mismo período. es  obvio 
que estamos enfrentados a 
un problema estructural del 
comercio mundial y no a 

algo que pueda resolverse 
únicamente en términos de 
política de construcción 
naval. 

Citando a los petroleros 
como ejemplo (probable-
mente el más representati-
vo ya que los petroleros 

ocupan el primer lugar en 
TPM de la flota mundial), 
la flota actual supera en 
mucho a la demanda. lo 

que se refleja en las bajas 
tasas de fletes. Entre ama-
rres, navegación lenta, ex-
ceso de tiempo en puerto. 

incidentes, etc.. la 

: 	capacidad reserva 
• 	es el 2.7% (según 

: 	Drewry (SSE) y 
• 	World Tanker fleet 

(Jacobs). Parte de 
• 	esta reserva es ne- 
: 	cesaria pero al 

menos el 10-15% 
• 	de la flota no está 

activa. El nivel ac- 
tual de consumo 

mundial de petroleo puede 
ser satisfecho por 230-240 
millones de TPM de bu-
ques eficientes. 

Los precios de buques nuevos 

están todavía en un nivel 

con el que es difícil tener resultados 

positivos 
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Incluso prosiguiendo 
COfl la renovación de la 
flota de más de 25 años, la 
capacidad de la construc-
ción naval mundial dispo-
nible actualmente sería su-
ficiente para cubrir la de-
manda futura. 

Es obvio que el número 
de incertidumbres en la 
construcción naval mun-
dial es todavía muy alto. 

La tendenc i a reg st rada 
hacia el aumento de la ca-
pacidad incrementando la 
productividad por medio 
de mejoras en la planifica-
ción del trabajo, política de 
estrategia de aprovisiona-
mientos, automatización de 
los sistemas de produc-
ción, etc., puede ser deteni-
da debido a la vuelta de 
nuevo a malos resultados  

chal si la capacidad se in-
crementa dramáticamente. 

Los problemas no se re-
suelven por sí solos, excep-
to algunos no relacionados 
con la construcción naval, 
e ignorarlos no ha dado 
lugar a su desaparición. 

Es cierto, sin embargo, 
que el fin de la guerra fría 
ha traído un enorme exce- 

construcción actual de bu-
ques de guerra sino para 
toda la construcción naval. 

No quiero acabar mi pe-
queño discurso con predic-
ciones tan sombrías. 
Quizás haya campos rela-
cionados con el mar en los 
que los astilleros de bu-
ques de guerra, que tienen 
un alto nivel tecnológico, 
puedan desenvolverse y 

NECESIDADES MUNDIALES DE CONSTRUCCION DE NUEVOS BUQUES 

MILL. CGT. 	

Lig- 
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15 

10 

La irrupción de nuevas 
capacidades n el mercado, 
cualquiera que sea, única-
mente puede hacerlo mu-
cho más precario y reabrir 
la puerta a más medidas 
proteccionistas, subsidios y 
otras interferencias de los 
gobiernos, así como a 
prácticas desleales.  

económicos de los astille-
ros. 

Pero esta conferencia es 
más técnica que otra cosa. 
Estoy himitándome a expli-
car, de acuerdo con los de-
sarrollos y expectativas 
más reciente, qué clase de 
escenario podemos tener en 
la construcción naval mun- 

so de construcción de bu-
ques de guerra y esto afec-
ta a países, personas y fa-
milias, y son necesarias 
soluciones de algún tipo, 
pero también teniendo en 
cuenta que algunas solu-
ciones podrían ser un de-
sastre general a medio y 
largo plazo, no sólo para la 

ayudar mucho al mundo 
marítimo. Este campo, 
prácticamente sin explorar 
aún, es la explotación de 
los recursos marinos, in-
cluida la tecnología en 
aguas profundas y bajo el 
mar, petróleo y gas offsho-
re, minado del fondo del 
mar, etc. 
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PERSPECT VAS DE 
DIVERSIFICACION 

D LA CON 1 bCC ON NNA - CAM 0S 
Manuel Pérez Fernández. 

E.N. BAZAN -F. N. SAN FERNANDO. España. 

30 

Se mencionan las 

acciones que se han 

realizado y se están 

realizando en la Factoría 

de San Fernando de la E. 

N. Bazán, en el campo 

de la formación y en la 

mejora de la 

infraestructura para 

abordar un programa 

civil de 2 ferries de alta 

velocidad para la 

Compañía 

Transmediterránea; y 

para la diversificación 

eficaz de dicha factoría. 

E l ponente Mr. Winde. 
de Royal Schelde, ha 

presentado el funciona-
miento satisfactorio de un 
astillero híbrido, militar y 
mercante, con la autoridad 
que da el contar algo que 
ha sucedido, está sucedien-
do, y visto desde dentro 
por él mismo. 

Nada por tanto que obje-
tar a una realidad de la que 
se encuentran satisfechos 
los propios actores. Pero a 
mí me paice que el título 
de la ponencia permite 
abarcar más campos que  

no aborda Mr. Winde y que 
yo me permito tocar en mi 
intervención, también ba-
sado en la experiencia 
práctica del astillero que 
dirijo de la E.N. Bazán en 

"We are of the opinion 
that the activities of 

designing and building of 
ships are strongly 

interactive, and essential 
for the realisation of top 

quality on the long term". 

Mr. Winde - WEMT'93 

su Factoría de San Fer -
nando. Es conveniente y 
necesario decir que las opi-
niones que aquí expreso 
son las mías y nunca las de 
la E.N. Bazán como corpo-
ración a la que pertenezco. 

1. PLANTEAMIENTO 

La Factoría Naval de la 
Empresa Nacional Bazán' 
de San Fernando tiene sus 
raíces en el siglo XVIII, 
cuando se funda en 1717 el 
Arsenal de la Carraca. De 
este siglo son 3 de los 4 di-
ques actuales. 

Ubicada en una isla que 
se forma en el caño de 
Sancti Petri, al fondo de la 
bahía de Cádiz, en su día 
fue un centro naval con 
una situación estratégica 
envidiable, protegido de la 
flota inglesa que era nues-
tro enemigo natural. Hoy 
en día su situación en el in- 

MR. WINDE'S APPROACH 

NAVAL MARKET SITUATION LEADS NAVAL YARDS TO 

f 
A SHIFT FROM JOBBING TO CONSULTANCY 

f 
WHICH IS NOT WHERE WE WISH TO COME OUT 
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CONOCIDO  NUEVO 

BUQUE DE 
GUERRA 

RELACIONADO 
D 

COINCIDENTE 
EN OFFSHORE 

HABILIDADES  

NUEVO X 

tenor de la bahía. y en las 
riberas de un caño estrecho 
y de poco calado se con-
vierte en una limitación in-
dustrial, pero que también 
ha tenido sus ventajas, ya 
que ha obligado a la Fac-
toría a especializarse en un 
tipo de barco pequeño, 
corno los patrol boats, o 
proyectos especiales tam-
bién de buques pequeños 
corno los hidrográficos y 
tren naval. Los patrulleros 
derivan con el tiempo en 
'Fast Patrol Boats", y la 
Factoría se familiariza con 
la alta velocidad y con los 
espesores débiles de plan-
chas. El control del peso 
hace que el aluminio sea 
un material de trabajo ha-
hi tual. 

En los últimos 15 años 
esta Factoría ha hecho 64 
patrulleros, lo que da idea 
de las habilidades que te-
nemos en este tipo de 
barco, de alta velocidad, 
débiles espesores, materia-
les ligeros. 

Cuando el mercado de 
defensa cae, como ha ex-
plicado en su ponencia Mr. 
Winde, consecuencia de la 
distensión este—oeste, y de  

geros, el control del peso. 

La Factoría identifica el 
mercado de los ferries rápi-
(los, que también identi fica 
Royal Schelde, como Mr. 
Winde indica en su confe-
rencia. Royal Schelde se 
polariza hacia el catarnarán 
o el SES, y Bazan hacia el 
monocasco. No deseo en-
trar entre las ventajas o in-
convenientes de uno y Otro 
tipo de barco, y me parece 
irrelevante para el fin de 
esta conferencia que anun-
cio y voy a contar: 

"Corno aborda un asti-
llero típico militar (la 
Factoría Naval de San 
Fernando) un programa 
civil de buques especiales 
(2 ferries para la Compañía 
Trasmediterránea). 

2. ACTUACIONES: 

Ser eficaz en un nuevo 
mercado requiere actuar 
sobre las siguientes áreas: 

Las instalaciones 

Las habilidades 

La organización 

La cultura de las perso-
nas 

Evidentemente esto es 
una obviedad porque siem-
pre es bueno actuar en 
estas áreas, se cambie o no 
de mercado, se cambie o 
no de producto y es lo que 
podemos llamar "proceso 
de mejora continua". Pero 
yo quiero subrayar que 
cuando un astillero militar, 
corno el nuestro, cambia de 
producto y de cliente, la 
actuación en esas áreas es 
imprescindible, y tanto 
más intensa cuanto más se 
separe el producto y el 
cliente del patrón habitual. 

En la matriz inferior se 
aprecia que una diversifi-
cación en un astillero, o en 
cualquier industria, se hace 
siempre alejándote de tu 
producto o de tu mercado 
habitual. Una diversifica-
ción extrema conducirá a 
una actuación tan i mpor-
tante sobre las áreas ante-
riores, que además de la 
fuerte inversión económica 

la recesión económica 
mundial, los astilleros mi-
litares buscan un comple-
mento a su plan de futuro, 
que siempre pasa por una 
reducción de plantillas y 
una di versificación haci a 
otros productos. 

No es casual, que la 
Factoría de San Fernando 
se diversifique hacia un 
producto que tenga en 
común sus habilidades 
conseguidas a lo largo de 
tantos años: la velocidad, 
los débiles espesores de 
plancha, los materiales Ii- 
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que se necesita hay bas-
tante riesgo de concluir en 
fracaso. Hay ejemplos, y 
sobre todo si no se hacen 
inversiones y todo se basa 
en la buena voluntad de las 
personas y en el apro-
vechamiento de lo exis-
tente. 

La zona sombreada de la 
matriz es donde entiendo 
que puede encontrarse la 
diversificación de un asti-
llero militar. Creo que esta 
zona sombreada cubre los 
nuevos mercados que 
anuncia Mr. Winde en su 
ponencia, y marco con un 
punto donde estarían nues-
tros ferrys. Una diversifi-
cación en la cuadrícula del 
aspa (x) concluirá necesa-
riamente en fracaso. 

Voy a centrarme en mi 
exposición en las acciones 
que hemos realizado, y es-
tamos realizando en el 
campo de la formación 
para mejorar las habilida-
des y cambio de cultura, y 
el plan de mejora de la in-
fraestructura. Estas dos 
áreas caen dentro del título 
de la ponencia, y sin des-
preciar otras áreas corno 
las de organización, me pa-
rece que encajan mejor 
dentro de estas conferen-
cias. 

2.1. Plan de formación 

El plan de formación, 
dirigido a las personas, 
tiene como metras: 

• Mejorar el oficio 

En una plataforma de 
guerra, el peso del casco es 
un 30% aproximadamente 
del total del presupuesto en 
horas. En un ferry de alu-
minio, es un 60%. 

Esto conlleva que la 
plantilla tiene que estructu-
rarse de una manera distin-
ta o bien conseguir un 
grado de polivalencia acu-
sado. Desde luego los posi-
cionamientos sindicales en 
nuestro país no hacen esto 
fácil, aunque sin duda se 
aprecia un cambio positi-
vo. Es decir, parte de la 
formación debe de ir a 
cambiar las actitudes, si- 

multáneamente con una 
mejora o cambio de oficio. 
Tengan en cuenta que en la 
Factoría, sobre una planti-
lla productiva de 700 hom-
bres, hemos movido a unos 
250 hombres. 

Nosotros hemos inverti-
do a lo largo de los años 
1992 y 1993 cerca de 
200.000 horas en forma-
ción, repartidas de la si-
guiente forma: 

• Mejorar y cambiar el 
oficio ........... . ......... 70% 

• Motivación/mejora con- 
tinua ...... . ................ 30% 

tipo técnico es la mas fácil 
de dar y de conseguir su 
aceptación, y que el verda-
dero reto consiste en la 
aceptación de ese 30% de 
horas dedicado a la moti-
vación o mejora continua. 

Este último tipo de 
curso no es algo que se da 
y se termina. Se ha plan-
teado desde el punto de 
vista de formación conti-
nuada, dado por los niveles 
inmediatamente superiores 
del receptor, lo que obliga 
a un tiempo para forma-
ción de formadores en 
cada nivel jerárquico de la 
empresa. 

Hemos puesto el acento 
en las personas, dado que 
un astillero es una empresa 
intensiva en mano de obra 
y o se cuenta con el apoyo 
de la fuerza laboral o el 
fracaso está asegurado. 

El cambio cultural no es 
sólo ir al trabajo bien 
hecho, que en un astillero 
militar que viene desde el 
siglo XVIII se da por su-
puesto. Hay que menta-
lizar a las personas que el 
futuro de la Factoría, y de 
su puesto de trabajo (tra-
dicionalmente heredado 
de padres a hijos) depende 
de su actitud ante los retos 
que tiene la Factoría, en 
un mercado nuevo, no 
protegido corno el ante-
rior, y enormemente com- 
pet it i VO. 

No creo que haya rece-
tas maestras aplicables por 
igual a cualquier astillero. 
Los directivos de cada fac-
toría tienen la sensibilidad 
de cómo deben actuar en 
su casa, y por ello no me 
detengo en explicar la me-
todología Práctica que 
hemos seguido. Solamente 
indicar que es necesario el 
compromiso de la alta di-
rección de la empresa con 
estos programas, funda-
mentalmente por el tiempo 
que necesitan dedicar los 
directivos. Y mucha cons-
tancia, comunicación y pa-
ciencia. 

2.2. Inversiones 
materiales 

Todos comprendernos 
que implantar una política 
de diversificación, y ser 
eficaz en el nuevo campo, 
basándose sólo en la buena 
predisposición de las per-
sonas, sin duda será nece-
sario pero no suficiente. 
Parece evidente que en 
tanto en cuanto el producto 
nuevo sea más distinto del 
habitual se necesitarán más 
instalaciones diferentes, o 
modificar en algo las exis-
tentes. 

Buscando la eficacia 
hemos procurado reducir 
nuestra planta productiva. 
Normalmente todos los as-
tilleros militares son viejos 
y se han ido haciendo a lo 
largo de su dilatada histo-
ria. El resultado suele ser 
una amalgama de talleres 
condicionada, frecuente-
mente, por las característi-
cas orográficas, de tipo li-
neal a lo largo de los rnue-
lles de armamento. 

• Dárselo al que no lo 	• Total . .................. 100% 

tiene 

• Crear un cambio de acti- 	No nos cabe la menor 

tud 	 duda que la formación de 

• 	 . 
: Parte de la formación debe : 
: encaminarse a modificar las : 

actitudes, junto con una 
: mejora o cambio de oficio : 
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Esto cuesta mucho dine-
ro porque hay la tendencia 
a no tirar nada. 

La maquinaria suele ser 
de grandes dimensiones y 
necesita de importantes 
fundaciones. Un cilindro o 
una prensa puede llevarse 
en servicio 50 años o más 
por no demoler las funda-
ci one S. 

Al final los talleres se 
concentran alrededor de 
gradas o a lo largo del 
muelle de armamento y es 
necesario recorrer grandes 
distancias desde el barco a 
ellos y viceversa. 

Esto no es eficaz y soy 
consciente de que no estoy 
diciendo nada nuevo. Si 
que me apunto que en mi 
Factoría hemos tirado y ce-
rrado en los últimos 4 años 
12.500 rn 2  de edificaciones 
obsoletas. 

Las mayores adaptacio-
oes de la infraestructura a 
una construcción eficaz 
deben hasarse, a nuestro 
juicio, en las siguientes ob-
viedades: 

• Instalaciones de cons-
trucción a cubierto. 

• Gran altura y luz libres, 
de manera que el barco 
o trozos de él, quepan 
dentro de los talleres. 

Un astillero debe dimen-
sionarse. o corregirse, 
fundamentalmente para 
hacer los cascos. 

• Los gremios o familias 
profesionales deben 
poder vivir en los talle-
res de construcción del 
casco. 

Para ello hay que tirar o 
demoler, concentrando los  

talleres y medios y buscan-
do una distribución en 
planta lo mas cuadrada 
(flujo en U) posible. 

El área eficaz del astille-
ro, que hace unos años 
comprendía la totalidad de 
los 260.000 rn que consta 
la factoría, hoy en día es de 
98.000 rn 2 . 

Nuestra planta proviene 
del sigo XVIII. Hemos 
tenido que tirar cosas vie-
jas y construir instala-
ciones nuevas, de manera 
que: 

El barco quepa dentro. 

Los gremios vivan den- 

tío, sin tener que despla-
zarse. 

Con esta filosofía hemos 
modificado toda nuestra 
planta: 

• Construcción de un gran 
taller donde se constru-
yen y arman las seccio-
nes o anillos que des-
pués se unen en la 
grada. 

• Desmantelar el taller de 
chapistas - caldereros. 
dedicado a toda suerte 
de fabricaciones, mue-
bles. etc., Y reconvertir-
lo en un taller de prefa-
bricación y armamento 
anticipado, en comuni-
cación directa con el an-
te rio r. 

Reducir el taller de ma- 

quinaria a la mitad, pre-
servando la maquinaria 
con interés estratégico 
para el mantenimiento y 
reparación. ¡No a las fa-
bricaciones! 

• Aprovechar un taller de 
fabricaciones obsoleto 
para habilitar dos gran-
des naves de prefabrica-
ción a cubierto. 

o Tirar o demoler todo ]o 
iii necesario. 

Además de la obra civil 
efectuada, se ha instalado 
la maquinaria necesaria de 
acuerdo a los tiempos, te- 

niendo en cuenta la especi-
ficidad del aluminio como 
material del casco, que es 
lo que diferencia nuestro 
nuevo producto: 

• Máquina de corte por 
plasma. con cubetas o 
piscinas independientes 
para acero y aluminio. 

• Línea de paneles planos 
en taller de prefabrica-
ción. 

• Prensas para perfiles. 
máquinas de soldar. 
etc.. Y toda suerte de 
máquinas apoyo en los 
talleres de construc-
e ión. 

• Control estadístico di- 
mensional por láser. 

3. RECAPITULACION 

Parto de la base que un 
plan de actuación como el 
que estoy parcialmente 
contando, está soportado 
por un estudio serio del 
mercado y otro estudio téc-
nico exhaustivo del pro-
ducto. 

Quiero decir, que la de-
cisión de diversificación, 
necesita de unas inversio-
nes y asunción de retos 
técnicos. tal y como apunta 
Mr. Winde. 

En nuestro caso, el punto 
de partida ha sido acudir a 
competir por tecnología, 
aprovechando nuestras ha-
bilidades de diseño y cons-
trucción en el campo mili-
tar para aplicarlas a ferrys 
de alta velocidad. 

Y el proceso no ha sido 
fácil. Basado en los estu-
dios de las necesidades 
percibidas del mercado. 
hemos apostado por un 
producto, empleando re-
cursos importantes. pero 
(le necesita de la tecnolo-
gía ChIC  poseemos. y que 
llamamos de doble uso por 
utilizarla en el campo civil. 

A partir de este punto, 
estamos desarrollando las 
actuaciones encaminadas a 
la diversificación eficaz de 
mi factoría, que he estado 
tratando de explicar, de 
forma somera e incomple-
ta, a lo largo de mi inter-
vención. 

Son éstas, aplicables a 
otros astilleros? Pues yo 
creo que directamente no, 
pero espero que arrojen al-
guna luz a aquellos oyen-
tes y lectores con inquietu-
des o intereses similares a 
los nuestros. 

El verdadero reto consiste en 
: la aceptación de ese 30% de : 

horas dedicadas a la 
motivación o mejora continua 
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CAMBIANTE, 

[A000NH Al 
Dr. Dirk Ehlers. 

MCKINSEY & COMPANY, INC. Germany. 

W ith most commer-
cial and naval ship- 

yards sufferi ng from 
increasing cost pressure 
and failing demand. inte-
rest in diversification is 
growing. One option could 
be the diversification of 
naval yards into commer-
cial operations located at 
the saíne site -the so- cafled 
Hybrid Option. But there 
are significant barriers to 
the financial success of 
such a movc. Commercial 
shipbui kling is under incre-
asingly strong cost pressure 
not on!y from Asia hut 
now (potcntially) also from 
Eastcrn Europe and must 
focos on stringent cost 
management through lean 
processes and cost-optirni-
zed designs to remain com-
petitive. These goals are 
difficult to achieve in a 
naval yard, where different 
design and quality valida-
tion requi rements result in 
higher overhead costs, 
lcngthier processes (e.g., 
manu facturi ng), an(1 diffe-
rent working philosophies. 

For naval shipyards, tradi-
tional defense procurenlent 
practices and workforce 
skill profiles pose a formi-
dable obstacle to develo-
ping the dedicated, lean 
processes and standard 
design solutions required in 
commercial shipbuilding. 

Shipyards are not alone 
in this regard. Diver-
sification in general, and 
conversion of military 
companies to cornmercial 
businesses in particular, 
are among the most di l'fi-
cult management tasks. As 
an example, the military 
aerospace industry, which 
faces challenges similar to 
those of naval shipyards 
(cg., failing volumes as 
military budgets are cut), 
has been trying to diversify 
for several years now. So 
far, no company has been 
successful on a large scale, 
and most have decided ms-
tead lo restructure drasti-
cally by downsizing and 
rcorganizing around their 
core businesses (e.g., 

General Dynamics, Lock-
heed, McDonnell Dou-
glas). 

Recent McKinsey sur-
veys in the U.S. and 
Germany showed two 
major prerequisites for 
successful diversification: 
A strong and healthy base 
in the core business and, 
especially if the new busi-
ness is operated at the 
same site as the original 
business, thc two must 
share strong similarities in 
husiness processes, skill 
rcquircmcnts and technolo-
gies: different businesses 
should not he mixed at one 
site. 

The importance of a 
strong core business has 
been ernpirically demons-
trated in the case of diver-
sification through acquisi-
ti()n. Our analyses showed 
that only 25 percenl of 
such diversifications were 
successful (j.c., they incre-
ased shareholder value). 
Of those, virtually alI the 
buyers enjoyed a strong  

core husiness, as opposed 
to only half of the unsuc-
cessful ones. Sufficient 
management capacity to 
deal with the new business 
and organizational challen-
ges plus a strong financial 
base proved to be the key 
factors of success, regard-
less of industry. These are 
available only if the core 
business is strong, somet-
hing that unfortunately 
does not apply to most 
naval yards. 

However, a strong core 
business does not guaran-
tee a successful diversifi-
cation. Both new and core 
business must also share 
certain process sirnilarities, 
especially if they are loca-
ted at the same site. In 
particular, the study cited 
aboye indicated that the 
two businesses must be 
similar in at least two of 
the foliowing three arcas: 
product technology, sales 
or procurement processes, 
and manufacturing proces-
ses. The same require- 
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ments for product and pro-
cess similarities have been 
found iii the Mc Ki nsey 
study of the German 
machinery industry. This 
showed that product focus 
and process siniplicity are 
vital to financial success. 
For example, successful 
machinery companies 
achieved the same sales 
volume as their less suc-
cessful competitors with 
five times fewer product 
variants. They focused 
their developrnent and 
design work on standarcli-
zed products for volume 
ni arkets, rather 1 han on 
niche products and custo-
iner-specilic design. This, 
iii turn, alloved theni to 
achieve not only hetter 
design-to-cost and highly 
competitive cost structures. 
but also faster product 
development and manufac-
turing processes, with 
about 50% shorter process 
times. 

But naval procurement 
differs considerably from 
commercial sales, as do 
their respective maniifactu-
ring and commissioning 
practices. Thus, these fin-
dings Irom other industries 
raise additional strong con-
ccrns about merging naval 
and comrnercial operations 
at one site. 

Hence, we believe that a 
diversification of a naval 
shipbuilder to conirnercial 
operations can only succe-
ed using one of two strate-
gies: either the different 
businesses must be physi-
cally separated and stream-
lined independently - 
going beyond the hybrid 
option - or all of their core 
processes rnust be niade to  

match one another and 
streamlined together: 

Clear separation 

To clearly separate the 
naval and cornmercial 
shipbuilding business sys-
tems, alt processes - e.g., 
product developrnent, 
manufacturing or sales - 
should remain dedicated lo 
their original core arcas. 
Only basic R&D and servi-
cing, as well as a few 
subsystem or component 
facilities (e.(Y., engines), 
might qitalify for combi-
ned applications. Wc 
tound that partial separa-
tion, for exaniple, of single 
proccss elements such as 
detai 1 engineeri ng or fi ¡ial 
verification tests, does not 
lead to lean overail proces-
ses. Different skills and 
working philosophies and 
additional process interfa-
ces hinder fast and effi-
cient contract handling. 
Complete dedication and 
separation, both physically 
and organizationally, 
would in contrast allow 
cach busincss to simplify 
in thc arcas of product, 
process and organization, a 
success pattcrn also found 
in the niachinery industry 
and among successful 
aerospace companies. 

Matched processes 

The second strategy 
would allow both naval 
and commercial shipbuil-
ding to be located at the 
same site, but would requi-
re changes to husiness 
practices and correspon- 

ding major process rede-
sign to make the two busi-
ness systems similar. their 
Core elements even identi-
cal. lii particular, the naval 
design requirements and 
procurement processes 
would have to be adapted 
to commercial business 
standards, either by repea-
ted, regular "exemptions" 
from customary practices 
or a substantial military 
procurement reform. The 
yards would then have the 
chance to further close the 
gap between naval and 
commercial technologies, 
adapt promotion and sales 
to commercial practices 
(e.g., no himitation lo hare 
response lo i nquiries), and 
strcaniline their rnanufac-
luring and testing proces-
se s. 

Procurement reforni in 
many countries appears 
more likely now that mili-
tary budgets are being fro-
zen or cut back. The recent 
Royal Navy contract for a 
helicopter carrier, awarded 
to VSEL and its commer-
cial subcontractor, Kvaer-
ner Govan, allowed the 
hulI lo be of merchant 
standard. VSEL was thus 
able to take advantage of 
identical (commercial) 
processes and achieved 
Cost savings of about 30% 
on the complete order. In 
contrast to conventional 
naval procurernent proces-
ses, the British Ministry of 
Defense (MoD) not only 
used merchant standards in 
this case but also negotia-
ted a fixed price and plans 
to exert strict control over 
specification changes. It 
remains unclear, however, 
whether these reforms will  

beconie feasible on a larger 
scal e. 

While Kvaerner Govan 
is an example of a pronii-
si ng diversi fication step, 
now building both cmii-
mercial and naval vessels 
at one site, it started not as 
a naval shipyard but rather 
as a subcontractor with a 
commercial core business 
that has already gone 
through major restructu-
ring in the last few years. 
For naval yards planning 
lo continue a considerable 
proportion of purely naval 
assenibly and system inte-
gration work, however, this 
kind of rcstructuring lo 
worldclass (cornmercial) 
cycle times, cosi structu-
res, and commercial wor-
king philosophies remains 
a major challenge. Diver-
sification or conversion of 
naval yards, that haven' 1 

had commercial exposure 
within the last years, mio a 
hybrid business appears to 
be a lot more difficult than 
diversification of commer-
cial yards into naval apphi-
cations. It naval yards 
decide nevertheless lo go 
ahead al ibis stage, whcre 
naval procurement reform 
cannot yet be counted oii, 
they should look for new 
sites or partners with mat-
ching skill profiles. But 
rather than taking on the 
significant risks of such a 
¡nove, many naval ship-
yards may prefer to focus 
their business either by 
drastic downsizing or - to 
at least partially compensa-
te for existing volume 
decreases - by bidding on 
more standardized orders 
on the international mar-
ket. 
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Altura h (m) del doble fondo (B = manga) 

B/15 >_3 	<3 	0,76 

Ii 	3 B115 	0,76 

	

B/15 	2 	<2 	< 1 

	

h 	2B/15 	1 

Tabla 1 

P T 0 0 
DE 300000 )WT / DOBLE FORRO, 

DOBLE FONDO Y cu 'A TRONCO 
Andrés Luna Maglioli. 

Dr. Ingeniero Naval. 

Se presentan las 
diferencias entre la regla 
13 de IMOyla 
propuesta de USCG 
para reducir el vertido 
de crudo al mar, en caso 
de colisión o varada. 
Se menciona unci 
solución para conseguir 
los valores máximos del 
ancho de doble forro y 
altura de doble fondo, 
que dan lugar a una 
gran pérdida de 
volumen de carga, y 
reducir el aumento del 
coste de construcción es 
la adopción de cubierta 
tronco. 
Se presentan los 
aspectos más notables 
del proyecto de un 
petrolero de 300.000 
TPM, que admite dos 
variantes para reducir el 
indice de vertido de 
crudo: 
• suprimir el doble 
fondo. 
• disponer en los 
tanques de carga, en 
lugar del doble fondo, 
una cubierta intemedia, 

E l Marine Environrncn-
tal Protection Commi- 

lee —MEPC— de la Inter-
national Maritime Organi-
tation —IMO— adoptó en 
Marzo de 1 .992 dos nuevas 
Reglas, enmienda al Anexo 
1 de la International 
Convention for the Pre-
vention of Pollution from 
ships —ICPPS 73/78—. 

De estas la 13F especifi-
ca la configuración de los 
petroleros o de las grandes 
reformas, contratados des-
pués del 6 de Julio de 1993 
ocuya construcción 
—puesta de quilla— comien-
ce a partir del 6 de Junio 
de 1994, o para los buques 
entregados a partir del 6 de 
Julio de 1996. 

De acuerdo con ella, los 
nuevos petroleros tendrán 
doble forro, doble fondo, 
cubierta a media altura, o 
configuración alternativa 
equivalente. 

La Regla l313 se refiere 
a los buques en servicio. 

El Coast Guard, U.S. 
—USCO— propone lo mis-
mo en esencia. La tabla 1, 
pone de manifiesto las di-
ferencias enlre los criterios 
IMOy USCG. Como alter-
nativa al doble casco, IMO 
concluye (Oil Pollution 
ACT —OPA— de 1.990) que 
si se considera la descarga 
total de crudo a la mar, la 
configuración con cubierta 
a media altura, es equiva-
lente a la de doble casco. 

La Delegación de Esta-
dos Unidos, consideró que 

w=2,siDWT ~: 100000 

DW[/50000, para 
100000> DWT ~ 38000 

w= 0,76 si DWT < 38000 

ambas configuraciones no 
on equivalentes. 

El USCG ha emprendi-
do por su parte un estudio 
de varias alternativas al 
doble casco. En este estu-
dio se analizará la probabi-
lidad de vertido cero. 

La tabla 2 contiene las 
dimensiones de las averías 
supuestas por el Inter-
national Loadline Conven-
tion —ILLC— de 1966. apli-
cable a todo tipo de bu-
ques, y para petroleros por 
ICPPS de 1973. 

w=2si DWT ~ 20000 

DWT/10.000 para 
20000>DWT> 10000 

w=1 siDWT10000 

Ancho w (m) del doble forro 

REGLA 1 3F IMO 	 PROPUESTA USCG 
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La altura de doble fondo 
de B/15 hasta 3 (m) pro-
puesta por IMO es real-
mente satisfactoria. 

En consecuencia un pe-
trolero con ancho w de 
doble forro; B/5 = 
w > 11,5 (m) y una altura h 

de doble fondo B!15 = h 
3 (m), tendría una probabi-
lidad cero o muy próxima 
a cero de vertido de crudo 
en el mar, en caso de coli-
sión o varada. 

El petrolero de doble 
casco, tiene básicamente 

Avería en el costado 

ILLC 	 ICPPS 

Longitudinal 	 —1— 	Standard de 2 compartimentos 	[2/3/3,, 1 	14,5 (m) 

Transversal 	 -t- 	B/S 	 B/%,,t>11,5(m) 

Vertical 	 - y - 	Desde la base a arriba sin limite 

Avería en el fondo 

Vertical 	 - y - 	 B/15,,v3(m) 

Tabla 2 

En principio, las pro-
puestas IMO y USCG de 
ancho de doble forro, redu-
cirán en alguna medida el 
vertido de crudo a la mar, 
en comparación con el que 
vierten los petroleros ac-
ual es - 

DIMENSIONES (m) 

LT........................................................336,825 Altura del doble fondo..............................3 
LPP...................................................... 325 Longitud de cámara de máquinas y de cámara 

B........................................................... 58 de 	bombas 	............................................ 33 
T 	................................................. . ......... 21,742 Longitud de tanques de carga ............... 267,250 

H 	.......................................................... 32 Longitud de la zona de salida ............... 126,016 

Punta¡ de la cubierta tronco..................... 41 Longitud de la zona cilíndrica ............... 124,234 

Manga del 	tronco................................... 35 Longitud de la zona de entrada ............... 74,750 

COEFICIENTES PESOS (t) 

Bloque................................0,832 LIB 	5,60 
Scn. 	media .......................... 0,996 L/H 	10,16 Buque de 	Rosca 	..................................... 49812 

Flotación 	............................0,911 B/H 	1,81 Peso 	muerto......................................... 300000 
Prismático...........................0,836 B/T 	2,67 Desplazamiento................................... 349812 

XCC en % LPPa pr. de la 0.1,987 L/V 1 /3  4,65 

CAPACIDADES (m3 ) - TANQUES 

Carga y residuos.................................. 342749 Diesel 	oil 	................................................... 350 
Lastre sin 	incluir piques......................... 201958 Agua 	dulce................................................ 350 
Fuel 	oil 	.................................................... 7032 Aceite 	lubricación 	........................................ 50 

ESTABILIDAD SITUACION EN LASTRE 

Buque en Rosca 	Plena Carga Desplazamiento (t) 	................................ 216883 

MG 	.................31,45....................... 2,411 TPP;TPR(m) .............................. 17,055; 11,651 
XG;GK(m)1S0,833; 18,893 .....168,958; 21,583 MG 	(m) 	...... ........................................... .. 9,758 
0,h(m) 	 46,7,1586 

XG,GK(m) 164122 	16219 

GK/H..............0,590....................... 0,674 GK/H ....................... . .............................. 0,507 

XG/LPP ............ 0,464. ...................... 0,520 XG/LPP................................................... 0,505 

Tabla 3  

mayor coste de construc-
ción que su equivalente ac-
tual, y será tanto más costo-
so cuanto mayores sean w 
y h. Una solución para con-
seguir los valores máximos 
de w y h, con la gran pérdi-
da de volumen de carga a 
que dan lugar, y reducir el 
aumento de coste de cons-
trucción, es la adopción de 
cubierta tronco. 

La tabla 3 y la figura 1, 
presentan los aspectos más 
salientes de un petrolero de 
300.000 DWT con doble 
forro de 11,5 (m) de ancho, 
doble fondo de 3(m) de al-
tura, tronco de 9(m) de al-
tuni, y un mamparo longi-
tudinal en crujía. 

La distancia minima 
entre los forros interior y 
exterior en los finos de 
proa y popa es de 10(111). 

A fin de reducir la pér-
dida de espacio de carga y 
a pesar del mayor coste de 
construcción, en compara-
ción con el empleo de su-
perficies planas, el forro 
interior está constituido 
por superficies regladas. 

Tiene 12 tanques de 
carga. Cada tanque lateral 
de lastre, está subdividido 
mediante 2 mamparos 
transversales, distantes 
entre sí 14,55 (m). 

La inundación de dos de 
estos tanques por averia en 
el mamparo de separación 
de ambos. en la zona cilin-
drica, dá lugar a una escora 
de 12,24°, una inmersión 
paralela de 0,427 (m), y 
una estabilidad residual de 
2,161 (m). 

Si se disponen conduc-
tos de inundación de la 
banda opuesta, la inmer-
sión es de 0,871 (m) y la 
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estabilidad residual de 
1,645 (m). 

En la condición de lastre 
no es necesario Liii! izar 
ninguno de !os dos piques. 

OTRAS 
MODALIDADES DE 
ESTE PROYECTO 

Admite dos variantes: 

Suprimir el doble fondo, 
aceptando el punto de vista 
del astillero coreano Dae-
woo, constructor del petro-
lero Golar Stirling de 
302.000 DWT, de doble 
forro y sin doble fondo. 

El astillero estimó su-
mamente improbable que 
sea dañado el fondo de es-
tos buques por navegar en 
aguas muy profundas. ) 

Disponer en los tanques 
de carga, en lugar dci 
doble fondo una cubierta a 
13(m) (le la base, como re-
sultado de los análisis del 
Lloyds Register y del 
Registro Italiano Navale, 
acerca del posible vertido 
de crudo por petroleros en 
colisión y varada, de 
acuerdo con el trabajo del 
Steering Comrnitee on 
IMO, Comparative Study 
on Oil Tanker Design (2)• 

En ambos casos la altura 
del tronco es de 6,4 (ni) lo 
que dá lugar a una estabili-
dad inicial a plena carga. 
MG=4,708 (ni). El volu-
men de tanques de lastre, 
sin incluir piques, es en 
ambas soluciones (le 
180462 (m 3 ). 

La disposición general 
para las dos variantes co-
rresponde a la figura 2. su-
primiendo en ella la cu-
bierta intermedia para la 
primera variante. 

La longitud de los tanques 
de lastre es de 32.600 (m). 

Si se acepta en la prime-
ra variante que no habrá  

varada el índice de vertido 
de crudo en las dos solu-
ciones será muy reducido y 
menor aún si se disponen 
tanques de carga de igual 
longitud que los (le lastre. 

El volumen relativo de 
los tanques bajo cubierta 
intcrmcdia es infci- ior en 
este buque —segunda va-
riante— que en uno de cu-
bierta corrida y por tanto 
menor su índice de vertido 
por varada. 

(1) Ingeniería Naval 12-92. 

(2) Conocí estos trabajos meses 
después de terminar el proyecto. 

T 21,742 	xx, 
LII LLI -I 

- 1 4),6 	L h35 	1 	3G5 	1 
Figura 1 

21,742 

pl 	 1 	 1 
u 	 i 	 1 

------------H ----------- :---------- - ---------+ ---- r 	 1 	 1 	 1 	 1 

L 45900 	 h 8$017 	 A6,109 	1 A8 , 9Q0 	 1 Á90 

Figura 2 
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CONTRATOS DE BUQUES 
M E 8 D E M A R Z 0 D E 1111 

srii.aia)mo-Horina nL, Aic 	japóril 	- Foa:onteedaes 	ii 4.038 TE P ú C 	cío ríen, Lcceu ¡ca 

Bulkcarrier con grúas (11 Tsuneisi Shipbuilding, Numokumo 	opón} 45.000 tpm Itochu Corp., Tokyo 1 	er  trirn. 96 

996 Mitsubishi Hl., Uapón) Portacontenedores (4) 4.950 TEU Overseas Orient Container 
Line, Hong Kong 

Mitsubishi Hl., Kobe Uapón) Portacontenedores 4.950 TEU Orient Overseas 2 mitad 95/ 
postpanamax (4) (International), Hong Kong 1 ,eí  trim. 96 

Mitsui_Engineering & Shipb., Chiba 	apón) Open-hatch bulkcarrier (2) 45.000tpm Billabong, Bergeri 1996 

Hyundai Hl., Ulsan (Coreo S.( Portocontenedores 4.000 TEU Maersk [me, Copenhague Oct. 95/eb. 96 E 
ponomox (3) 

Hyundai Hl., Ukan (Corea S( Portacontenedores (2) 3.500 TEU/ 
42.000 tpm 

Norddeutsche Vermoeg. 
)NVA), Hamburgo 

1996 

Samsung Sbipbuilding, Ko)e Island (Corea S) Portocontenedores (2) 4.950 TEU Orient Overseos Container 1 	mitad 96 
Hong Kong 

Samsung Shipbuilding, Koje Island (Corea S) Portocontenedores 4.950 TEU Orient Overseas 2 2  mitad 95/ 
postpanamax 2) (International), Hong Kong ppios. 96 

Buque Offshore Faí EasI [evingston Shipb. )FE[S) 	Singapur) 380.000 bHs Smedvig Drilling, Siavonger 2.° trrn. 96 

165.000 tpm. Stocznia Gdynia (Polonia) Bulkcarrier (1) [ouis Dryfus, París Mediados 96 

Stocznia Szczecinska (Polonia) Portacontenedores 1.760 TEU Comp. Sudam. de Vapo'es Finales 95 
con grúas (2) ________________ (CSAV) Valparaíso 

1.760 TEU Stocznio Szczecinska (Polonia) Portacontenedores Comp. Chilena de Nov. Finales 95 
con grúas (2) :nter., Valparaíso 

Stccznia Szczecinska (Polonia) Portacontenedores 12) 1.000 TEU Jniline, Lima 7piadas 95 

Stccznia Szczecirska (Polonio) Frigoríhco/ 900 TEU Bertram Rkmem, Hamburgo 
Portacontenedores 121 

Stocznia Szczecir'sko (Polonia) Frigoríhco/ 900 TEU Peter Doehle Schidahrts, - 
Portacontenedores 12) Hamburgo 

Stocznia Szczecinsko (Polonia) Fortacontenedores 1.760 TEU Intereses extran)eros Ppos. 95 
con gúas 111 )Unicorn [me, Durban)  

Rousse Shipyard, Rousse (Bulgaria) Fefroeras FIuvoles 	8,1 3.859 pm /3.000 gI Liko Promarket, Ruso 1995/1997 

Aarhus Flvdedok Aarhus IDiri ,.noíca A 	tioroposito 	) 8800 Ipm Greda o Shipping Cope h P rr 93 trgo 9 

Frender Werft, Lubeck )Alerran ial Fortacontenedores 12) 3.450 TEU Claus Peter Cífen, Hamburgo Jun./Dic. 95 

Jos [ Ma 1 er, Pepenburgo Alema ia) Crucero 111 0 000 gt, 1 740 pos Celebri 	Cruie [inc 	Pirecu Dtono 97 

Scheepswerí BiIlholt ,  FoxhollHolando) Cargo Genero) (2) 3.200 tpm Estonias_Shipping,. Tallinn t'/ar.,'Ago 95 

Cianier de 1 Atlantique, Si. Naz. 	Francio) Ferry 111 2.400 pas./70C caches SocietéNat.Ccrse-Medit.,Mars. Mayo 96 

Asilleíos EsocFoles. Sestao (Español Peroero Shutt(e (1) 124.000 tpm Knutse" CAS Ship., Hgesund '996 

Fuente: Fo,.o5 
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B AZAN CARENAS dispone 
de tres Centros de Repara-
ción situados en El Ferrol 
(La Coruña), San Fernando 

(Cádiz) y Cartagena (Murcia), sien-
do en este último Centro donde se 
están efectuando las obras del 
"Crown del Mar" 

El buque fue construído en el 
astillero de Unión Naval de Le-
vante (Valencia), con las caracte-
rísticas principales recogidas en el 
cuadro. 

ALCANCE DE LAS OBRAS 

Además de las obras normales 
de varada, mantenimiento de cas- 

Q co y recorrido y puesta a punto de 
motores principlales y auxiliares, 
planta eléctrica y resto de los equi-
pos y servicios de a bordo, el bu-
que tiene una importante obra de 
modernización y adecuación de 
los espacios dedicados al trans-
porte y acomodo del pasaje. 

Es de destacar la reforma 
estructural que se está realizan-
do en la cubierta "Key West". 
Con esta obra la Agencia Schem-
bri pretende actualizar la imagen 
de su crucero. Para ello se cons-
truirá una terraza en la proa de la 
mencionada cubierta, que servirá 
de salida a las 5 suites de gran lujo 
que se ubicarán en la zona. 

El piso de la terraza será de teca 
y la amurada inclinada tendrá una 
protección de metacrilato, o simi-
lar, para resguardar del viento a 
los usuarios. Además de estas 5 
suites "Key West", se instalarán 
otras 6 del tipo "Caribean Deck", 
cuyo diseño y ejecución están de 
acuerdo con el standard habitual 
de los actuales buques de cruce-
ros de gran lujo. 

También se reacondicionarán 
todas las cabinas normales de 
pasaje, para lo que se procederá a 
actualizar su decoración incorpo-
rando motivos ornamentales y 
decorativos, que proporcionarán 
un clima de elevado confort. 

El resto de locales serán remo-
delados de acuerdo con un standard 
de lujo. Entre ellos destacan: 

"Crown de¡ Mar" 
•,,•,.. 

La empresa española E.N. BAZAN, dependiente del 

Instituto Nacional de Industria (i.N.!.), ha conseguido la 

firma de un importante contrato con la AGENCIA 

SHEMBRI de España, para la reparación, puesta a 

punto y tranfornz ación de su buque de cruceros 

"CROWN DEL MAR". Este contrato supondrá una 

facturación superior a los 400 millones de pesetas, y ha 

sido gestionado por BAZAN CARENAS, línea de negocio 

independiente dedicada al mantenimiento, 

transfórmación y reparación de buques y arteflictos 

fiotan tes en general. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Eslora total ....................................... 1 30,80 m. 

Eslora entre perpendiculares .............. 11 7,50 M. 

Manga ............................................... 19,20m. 

Punta¡ a cubierta principal ........ . ............ 7,50 m. 

Punta¡ a cubierta superior .................... 11,19 m. 

Calado ................................................ 5,30 m. 

TRB ...................................................... 9.7525 

TPM ........................................................ 3.632 

N° de pasajeros ......................................... 487 

N° de tripulantes ........................................ 163 
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Main Hall. Sufrirá un completo 
cambio en su decoración, que in-
cluye moquetas, luminarias, tapiza-
do y pintado de mamparos y 
techos. Sustitución de las pisade-
ras de la escalera e incorporación 
de nuevo mobiliario. 

Casino. Tendrá un nuevo aspecto 
por los cambios introducidos en 
su decoración y la nueva situación 
de las mesas de ruleta y blackjack, 
que quedarán ubicadas en el cen-
tro del local. 

Shopping Area. Se incrementará 
la superficie dedicada a las tien-
das, para lo cual se eliminarán 4 
cabinas de la zona de popa y se 
dedicará una especial atención al 
flujo de circulación de pasajeros. 

Night Club "Club Tropicana". 
Se ha diseñado un completo cam-
bio de su decoración, al mismo 
tiempo que se incorporarán los 
más modernos equipos de imagen 
y sonido. 

Si je ccl LLIpLO cles y después de si mcd Ficcci& 

Sala de Fiestas "Vista Mar 
Lounge". Se conseguirá una 
mayor superficie para este local 
mediante la eliminación de las 
cabinas de pasaje actualmente 
situadas a babor y estribor. 

Se construirá un nuevo escenario 
a popa, en la banda de estribor, y 
se instalarán dos camerinos para 
artistas, en la trasera del mismo. 

Está lambién previsto alargar el 
techo actual, en la zona de proa, 
para cubrir el atrium existente. 

Adicionalmente, se construirán 
muretes divisorios abrazando el 
contorno de la pista de baile. 

La barra del bar existente será sus-
tituída por otra de nuevo diseño 
alrededor del actual pantry. 

Al final de tas obras, este local ten-
drá una capacidad para 448 perso-
nas cómodamente instaladas. 
Habrá 434 plazas en grupos de 
butacas, con mesas centrales, y 

14 plazas más en los taburetes de 
la barra del bar. 

Restaurante "Las Palmas ". 
Este espacio, con capacidad para 
200 personas, sufrirá importantes 
cambios en su decoración. Se 
prestará especial atención al área 
del Capitán del Buque, que queda 
situada a popa del local. Se insta-
lará en ella una mesa para 12 
comensales. 

Captain's Comer Restaurant. 
Esta dependencia es una combi-
nación de restaurante privado, con 
capacidad para 30 personas, y 
salón de espera junto al bar. Se 
actualizará su decoración bus-
cando un mayor ambiente de 
confort. 

Zona Bar Piscina "Caribean 
Deck ". Se instalará un nuevo 
mostrador alrededor del pantry 
existente y se montarán loca les 
para jacuzzis, masaje y sauna. 
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COAUTORES DE "FUNDAMENTOS DE PESCA" 

JOSE NUÑEZ Y 
LUIS SANTOS 
"La acuicultura es el 

futuro de¡ sector 
pesquero 11 

NTRE VISTA 

ace unas semanas 
presentaron su libro 

en un entrañable 
acto celebrado en la 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales de 

Madrid. Allí fueron 
elogiados por sus 

compañeros por haber 
realizado una compleja 

tarea de síntesis, única en 
nuestro país y pionero 

también en el extranjero. 
"Fundamentos de pesco" 

es una obra en la que los 
autores han trabajado 
durante cuatro años, y 

para la que han 
consultado toda la 

bibliografía existente hasta 
el momento. El resultado 
de su trabajo son más de 
cuatrocientas páginas que 
proporcionan una visión 

global del sector 
pesquero. 

¿Por qué decidieron escribir este 
libro? 
• .1. N.: Luis y,  yo tenemos un trato 
profesional y de amistad desde hace 
muchos años. Un día, después de una 
comida, pensamos que podría ser útil 
verter nuestra experiencia profesional 
en una publicación global que no exis-
tía en nuestro país. Antes de que nos 
arrepintiésemos fuimos al Colegio. 
propusimos la idea —que gustó mu-
cho—, y nos pusimos en marcha. En 
principio, el proyecto era terminar el 
libro en dos años pero lo fuimos 
alargando, y nos ha costado escribirlo 
cuatro. Nuestras [ami has lo han su-
frido bastante y, en broma, muchas 
veces nos preguntaban: ¿cómo va el 
Quijote? 
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Los ciores dLrante !o oesentcció- de s Ibro. 

¿Se puede considerar el libro inédito 
en nuestro país? 

L.S.: Sí, e incluso también en el 
extranjero. Hemos consultado una 
bibliografía muy extensa, nacional e 
internacional, y los libros que existen 
son puntuales, se refieren a aspectos 
parciales del tema. Sin presunción. se  
puede decir que ésta es la primera 
publicación de síntesis del sector que 
existe en el mercado. Damos una clara 
visión del sector en su conjunto. 

¿A quiénes va dirigido? 
• J.N.: En principio a cualquier perso-
na interesada en temas pesqueros. Nos 
parece positivo tanto para ingenieros 
navales, como para armadores, fian-
nos mercantes, etc, El armador de 
pesca, por ejemplo, ve su problema 
pero igua] ignora el tema legal o el de 
comercialización; el ingeniero naval 
contempla lo que es el proyecto pero 
ignora lo que se hace con ese pescado. 
cómo se trata, etc.; el señor que debe 
hacer redes no sabe cómo se pesca, etc. 

¿Tienen en proyecto otro libro más 
orientado para los ingenieros nava-
les? 
• L.S.: Sí. Pretendemos escribir una 
segunda parte dedicada específicamen-
te al buque de pesca, tanto en lo refe-
rente a diseño como a construcción y 
explotación. Será un libro más técnico, 
y dirigido principalmente a ingenieros 
navales. 

¿Cómo van a realizar la promoción 
del libro? 
• J.N.: El Fondo Editorial de ingenie-
ría naval se va a encargar de realizar la 
promoción entre el sector, los organis-
mos académicos, universidades y las 
librerías científicas más importantes de 
España y Sudamérica. 

"Hay una gran demanda 
mundial de producción 

pesquera" 

¿Cuál es la estructura del libro? 
L.S.: En las más de cuatrocientas 

páginas se habla de lo que es la pesca. 

los sistemas de pesca, la biología del 
pez, cómo se comporta el pez en el 
agua, las artes de pesca, las maniobras 
de pesca, la tecnología de los produc-
tos de pesca (congelados, refrigerado, 
ahumado), y de la acuicultura como 
futuro del sector. Se intenta dar una 
visión global de lo que es el sector de 
la pesca. 

¿Qué referencia se hace a los buques 
de pesca? 

L.S.: En el capítulo cuarto examina-
mos. de un modo general, las caracte-
rísticas de los buques de pesca y anali-
zanios las diferencias que les separan  

de los buques restantes. Describimos 
detalladamente las embarcaciones en 
función de los diferentes procedimien-
tos de pesca citados en el capítulo ter-
cero: los balleneros, cañeros, buques 
para la pesca del curricán, para la 
pesca con nasas, palangreros, para la 
pesca con redes de enmalle, arrastre-
ros, cerqueros y mixtos. 

¿Y respecto a la acuicultura? 
• J.N.: Sobre este tema sólo damos 
algunas nociones e ideas sobre los dis-
tintos métodos de cultivo marinos, así 
como sobre las instalaciones acuícolas. 
Tratamos simplemente de interesar al 
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lector con estos ternas. 

¿Qué importancia tiene para el sec-
tor la acuicultura? 

.J.N.: El interés suscitado por la 

acuicultura actualmente se fundarnenta 

en el hecho, ya conocido, de la existen-

cia de una gran demanda a nivel mun-

dial de los productos procedentes de la 

pesca, insuficientemente cubierta, dada 
la actual crisis del sector pesquero 

extractivo. En este orden de cosas, la 

demanda es complementada razonable-

mente con las producciones proceden-

tes de la acuicultuia. 

¿Qué tipo de cultivos son los más 
destacados en la actualidad? 

• J.N.: Hay que hacer una distinción 

entre la acuicultura continental y la 

marina o marcultura. Los cultivos más 
antiguos y más importantes en cuanto 

a producción se han llevado a cabo, 

fundamentalmente, mediante la prime-
ra modalidad, destacando sobre todos 

ellos el de la trucha arco iris. A gran 

distancia del anterior se encuentran 

otros cultivos de especies de agua 

dulce corno la carpa y la tenca y, más 
recientemente, el de la anguila. En 

cuanto a las especies marinas más 
importantes, destaca por su volumen el 

cultivo del mejillón, que se realiza en 

las rías gallegas y que posee las pro-
ducciones más altas del mundo. Otros 

cUltivos interesantes son los de rodaba-

llo, lubina y dorada. sin olvidar —por su 
elevado valor comercial— los cultivos 

de crustáceos (langostinos, langostas y 

centollos) y bivalvos (almejas. ostras. 

berberechos). 

• ¿Con qué criterios se seleccionan 
estos cultivos? 

J.N.: Hay tres tipos de criterios dife-
rentes para seleccionar un cultivo 

determinado. Criterios de mercado. 

que se refieren a la mayor o menor 
aceptación de las diferentes especies 

por el consumidor, y que tienen 

influencia directa en la decisión de 
sacar al mercado grandes cantidades de 

producto a precios favorables. 

Criterios biológicos (conio necesidades 

nutritivas, adaptación ambiental, pro-

cesos de reproducción. etc.), cuya apli-

cación es imprescindible para conse-
guir costes de producción aceptables. 

El tercer grupo de criterios es el rela-

cionado con la producción. destacando 

aquel por el que se determina la edad y 
el tamaño apropiado de los animales 

FUNDAMENTOS DE PESCA 

1. El sector pesquero y su 

importancia económico-

social. 

II. La vida marina. 

III. Sistemas de pesca y sus 

artes. 

IV. El buque de pesca 

V. Maniobras de pesca. 

VI. Ingeniería de las artes de 

pesca. 

VII, Tecnología de los 

proc] uctos pesqueros. 

VIII. La acuicultura.  

para su recogida y comercialización. 
que vendrán Fijados en función del 

beneficio a obtener sobre el coste de 

producción. 

"La explotación pesquera es 
negativa" 

¿Cuál es la situación del sector pes-
quero en nuestro país?: 
• L.S.: Actualmente es difícil. Por un 

lado, la entrada en la Comunidad ha 

obligado a una fuerte reestructuración 

de la flota. Por otro, y ésto es común a 

todos los grandes países pesqueros, 

cada vez es más difícil encontrar cala-

deros rentables, a la par que el coste de 
las licencias se incrementa de año en 

año. Y. para remate, el precio de venta 

o se ha estabilizado o, en la mayoría de 

los casos, ha bajado debido a las 

importaciones de países de menor 

nivel de desarrollo. En resumen, los 

costes se incrementan y los ingresos, o 

bajan o se mantienen, lo que hace que 

el resultado de la explotación sea nega-

tivo. 
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SINAVA1? 
Feria Internacional 

de la Industria Naval, Maritima, 
Portuaria y Offshore 

¿Cuáles son las medidas más ade-
cuadas para reactivarlo? 

LS.: La solución no es fácil por las 
razones indicadas. Para actuar sobre 
los costes se debería ir a buques más 
modernos, y más mecanizados, pero su 
amortización, en el momento presente, 
es casi imposible. Para incrementar las 
capturas y acceder a mejores calade-
ros, la solución podría venir de la crea-
ción de sociedades mixtas en los países 
con bancos de pesca ricos. También el 
construir buques con sistemas de pesca 
diferentes, que permite acudir a cala-
deros determinados, caso del palangre 
de fondo. Por último, en la vía de los 
precios, por un lado la mejora de cali-
dad del producto (mejores parques de 
pesca y tratamientos acecuados a 
bordo) y, por otro, reducir los costes 
intermedios de comercialización: o 
empresas armadoras fuertes que com-
templen toda la cadena, o agrupación 
de armadores para el mismo fin ante-
rior. 

Texto: Cristina Larraondo 
Fotos: Luis Davilla 

APROVECHE LAS 
CORRIENTES FAVORABLES___ 

Feria Internacional 
de la Industria 

Pesquera 

La Feria Internacional de Bilbao organiza 
del 15 al 19 de Noviembre de 1994 SINA-
VAL Y EUROFISHING. 

Con la asistencia de profesionales de to-
do el mundo, las Ferias del Mar dan prota-
gonismo a la más actual tecnología de dos 
sectores, el naval y el pesquero, que si-
guen evolucionando y desarrollándose. 

Venga a las Ferias de la Industria Naval, 
Marítima, Portuaria, Pesquera y Offshore. 
Aproveche las corrientes favorables. 

BILBAO, 15/19 NOVIEMBRE, 1994 

FERIA BILBOKO 
INTERNACIONAL - NAZIOARTEKO 

DE BILBAO ERAKUSTAZOKA 
Apdo. 468- 48080 BILBAO - Tels: (94)4277200- 42766 00- Telex 32617 FIMB-E - Fax (94) 442 42 22 
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(1 TOCZNIA SZCZECINSKA 
CONSTRUIRA SEIS 

LI 
 

PORTACONTE N E DORES 

El astillero polaco Stocznia Szczecinska ha conse-
guido contratos con intereses sudamericanos para 
la construcción de seis portacontenedores. Con 
estas últimas operaciones, su cartera de pedidos 
asciende a 35 buques, 30 de los cuales son porta-
contenedores. 

Dos portacontenedores de 1.726 TEU han sido 
contratados por la compañía chilena Compañía 
Sud Americana de Vapores (CSAV), y serán el ter-
cero y cuarto de una serie iniciada el pasado mes 
de julio. La entrega de los buques está prevista 
para Febrero y Abril de 1995. Otros dos, también de 
1.726 TEU, se construirán para la compañía tam-
bién chilena Compañía Chilena de Navegación 
Interoceánica (CCNI). Los dos restantes portaconte-
nedores, de 1.000 TEU, han sido contratados por la 
compañía peruana Uniline y su entrega está previs-
ta para mediados de 1995. 

N A C 1 0 N A LE S 

L A FLOTA BAJO 
PABELLON ALEMAN 
DISMINUYO EN 1993 

Según la Asociación de Armadores Alemanes 
(VDR), durante el pasado año la flota controlada por 
armadores alemanes aumentó, pasando de 676 bu-
ques y 8,1 millones de gt. a finales de 1992, a 691 
buques y 8,5 millones de gt. a finales del pasado 
año. 

Por el contrario, la flota bajo pabellón alemán dis-
minuyó en este mismo período, pasando de 287 bu-
ques mercantes y  4,1 millones de gt., a 252 buques 
y 4,07 millones de gt., mostrando una tendencia de 
los armadores hacia la reducción de costes. 

La flota registrada bajo pabellón extranjero tam-
bién experimentó un aumento, pasando de 354 
buques y 3,8 millones de gt., a 404 buques y 4,3 
millones de gt. 

El ranking de pabellones extranjeros, en términos 
de tonelaje, está liderado por Liberia, seguido de 
Chipre, Panamá y Singapur. 

. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . ... . . . . .. . . 

RODUCCION DE PETROLEO EN EL MUNDO 

De acuerdo con las últimas estadísticas ofrecidas 
por la Agencia Internacional de la Energía, la pro-
ducción mundial de petróleo alcanzó en el mes de 
diciembre de 1993 los 68,20 millones de barriles 
diarios, situándose en los niveles de producción 
más altos desde octubre de 1992, en que la produc-
ción ascendió a 69 millones de barriles al día. La 
producción media durante el pasado año se situó 
en 67,11 millones de barriles/día, lo que supone un 
ligero aumento respecto a 1992. La media del últi-
mo trimestre asciende a 67,79 millones de barriles, 
la más alta desde 1991. 

En el mes de enero de este año, la producción ha 
disminuido, situándose en un total de 68 millones 
de barriles de los cuales 27,01 millones correspon-
den a la OPEC, 17,43 millones a la OCDE, y los res-
tantes 23,56 millones al resto del mundo. 

En cuanto a la evolución por áreas productoras 
se observa en el gráfico, y siempre en términos de 
promedios de producción, un aumento de un 
punto porcentual de la producción de la OPEC, que 
se sitúa con una cuota del 40%, en detrimento de 
los países productores restantes que bajan hasta el 
35%. La OCDE mantiene constante su producción, 
con una cuota del 25%. 

Por su parte, los precios spot que venían evolu-
cionando al alza en el primer trimestre del año, 
tanto el Brent, como las clases Texas y Arabian 
Light, hasta alcanzar valores de 18,75, 20,5 y  17,1 
dólares por barril respectivamente, han seguido un 
proceso evolutivo descendente con algún repunte 
en el mes de octubre, hasta situarse a finales de 
diciembre en 13,68, 14,43 y 12,20 dólares por barril 
respectivamente. La media anual del precio de 
cada una de estas clases se puede ver en el gráfico 
"Evolución precios del petróleo". En dicho gráfico 
se aprecia la tendencia descendente, que se ve 
acentuada en el primer trimestre de 1994, en que 
en la segunda semana de enero y la segunda de 
febrero el precio de petroleo clase Arabian Light 
descendió por debajo de los 12 dólares por barril. 

En la última semana de marzo de 1994 los pre-
cios respectivos fueron de 13,96, 14,16, y  12, cada 
uno de ellos por debajo de su media trimestral 
correspondiente. 

Lo anterior conduce a pronosticar una tendencia 
a la baja en los meses venideros. No obstante, 
datos provisionales de abril indican una leve recu-
peración con un promedio estimado de 14,95 
$/barril el Brent, 16,77 $/barril el Texas, y 13,65 
$/barril el Arabian Light. 
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PRODUCCION DE PETROLEO EN EL MUNDO 
Millones de barriles diarios 
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IT NION EUROPEA: APROBADA 

1 LA ENTRADA DE ESPAÑA EN 
.) LAPPC 

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 
12 de abril en Luxemburgo la entrada de España en 
la Política Pesquera Común (PPC), a pesar de la 
fuerte oposición mostrada por Irlanda. La aproba-
ción del reglamento implica que, a partir del próxi-
mo 1 de enero de 1996, la flota pesquera española 
no deberá someterse a los excesivos controles que 
soporta actualmente, y podrá acceder al 'Irish Box', 
uno de los caladeros más fructíferos de Europa. 

jJ NL: POSIBLE CONTRATO CON 

U ULYSSES CRUISE GROUP 

El grupo griego con base en Florida, Ulysses 
Cruise, está finalizando las negociaciones con el 
astillero español Unión Naval de Levante para la 
construcción de un buque de crucero de 30.000 gt. 
y 175 m. de eslora, y con capacidad para 1.200 
pasajeros. El contrato, que podría firmarse a finales 
de este mes de abril, contempla la opción de un 
segundo buque. Ambos serían entregados en 1996. 

El diseño de los buques será similar al de los 
buques 'Crown Jewel' y 'Crown Dynasty', construí-
dos por UNL en 1992 y  1993, respectivamente, para 
Cunard Crown. 

............... 

N ASTILLERO 
ESTADOUNIDENSE 
CONSTRUIRA EL PRIMER 
PETROLERO EN DIEZ AÑOS 

Las compañías norteamericanas Ole Skaarup y 
McDermott Inc. han formado una joint-venture (US 
Shipbuilding Corp.) para llevar a cabo la construc-
ción del primer petrolero que se construye en un 
astillero norteamericano en los últimos diez años. 
Ante la posibilidad de que ningún armador realice 
un pedido, Ole Skaarup podría quedarse con este 
petrolero de productos de 40.000 tpm. 

Aunque no han querido dar ninguna información 
sobre el precio del buque, no obstante esperan que 
no sea significativamente distinto de los niveles 
internacionales. 

STILLEROS DE REPARACIONES 
DE SINGAPUR AMPLIAN SUS 

LI INSTALACIONES 

A pesar del ligero descenso a nivel mundial de las 
actividades de reparaciones, varios astilleros de Sin-
gapur están llevando a cabo diversos planes de am-
pliación de sus instalaciones lo que, a mediados de 
1996, representará un importante aumento de la ca-
pacidad de reparaciones de Singapur, pasando de 
los actuales 2,88 millones de tpm. a 3,85 millones. 

El mayor astillero de reparaciones de Singapur, 
Keppel, va a construir un nuevo dique para repara-
ciones con capacidad para buques de hasta 
350.000 tpm. La inversión ascenderá a 94,9 millo-
nes de dólares y el período de construcción será de 
dos años. Con el nuevo dique, Keppel conseguirá 
un aumento de capacidad del 35%, si bien al 
mismo tiempo tiene previsto el cierre de cuatro 
diques pequeños construidos entre 1890 y 1900. 

Jurong Shipyard, por su parte, está construyen-
do un dique con capacidad para 400.000 tpm., cuyo 
coste se eleva igualmente a 94,9 millones de dóla-
res y será terminado en 1996. 

Singapore Shipbuilding & Engineering (SSE) ha 
invertido 50,6 millones de dólares en la construc-
ción de un nuevo dique flotante con capacidad 
para 40.000 tpm., que se finalizará a mediados de 
1995. 

Finalmente, el grupo público Pan-United está 
construyendo un dique con capacidad para 35.000 
tpm. 

J DB FINANCIARA LA 
CONSTRUCCION DE CUATRO 
LNG 

El Japan Development Bank ha llegado a un 
acuerdo con las compañías japonesas Mitsui OSK 
Lines, Nippon Yusen Kaisa (NYK Line), Kawasaki 
Kisen Kaisa (K Line), Sowa Line y Lino Kaiun 
Kaisha (IKK Line) para financiar la construcción de 
cuatro LNG para la compañía Qatari LNG Co. El 
precio de cada buque rondará los 228 millones de 
dólares. Los buques se construirán en los astilleros 
de Mitsui Engineering & Shipbuilding en Chiba, en 
el astillero de Nagasaki de Mitsubishi Hl. (2 

buques), y en Kawasaki Hl. en Sakaide. Los perío-
dos de entrega se prolongarán hasta mayo de 
1997. 
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U AN DER GIESSEN-DE NOORD: 

II CONTRATO DE 68 MILLONES 
DE DOLARES 

El grupo irlandés Irish Continental Group (ICG) ha 
firmado un contrato con el astillero holandés Van 
der Giessen-de Noord para la construcción de un 
ro-ro/ferry de 23.000 gt., que se convertirá en el 
mayor ferry que opera entre Irlanda y Reino Unido. 
El valor del contrato asciende a 68 millones de 
dólares y la entrega del buque está prevista para 
junio de 1995. 

El contrato incluye la opción a un buque más, de 
las mismas características y precio siempre que la 
opción se ejerza antes de este mes de octubre. El 
buque sería entregado en Mayo de 1996. 

j STILLEROS CHINOS 

JI CONSIGUEN UN CONTRATO 

/4 DE 168 MILLONES DE 
LIDOLARES 

El mayor pedido para exportación conseguido por 
astilleros chinos desde que a mediados de la déca-
da de los 80 Baltimar encargara la construcción de 
20 pequeños portacontenedores, está siendo ulti-
mado por la compañía canadiense Fednav y el asti-
llero chino Jiangnan, que construirá un total de 
ocho bulkcarriers Lakesize, de 32.000 tpm., por un 
valor total próximo a los 168 millones de dólares. 
De momento se ha firmado una carta de intención 
para los cuatro primeros buques, que serán entre-
gados a partir de finales de 1995. 

fl AN OCEAN SHIPPING: PLAN 

V DE RENOVACION DE SU 
1 FLOTA DE BULKCARRIERS 
El grupo surcoreano Pan Ocean Shipping va a lle-
var a cabo un ambicioso plan de renovación de su 
flota de bulkcarriers handysize, con una inversión 
total cercana a los 180 millones de dólares. En el 
mes de enero adquirió por 11 millones de dólares 
el buque "Trudy", de 29.000 tprn., y que fue cons-
truído en 1984. Además, la compañía se encuentra 
en negociaciones para la adquisición de otros cua-
tro buques de segunda mano, y para realizar pedi-
dos para cuatro nuevas construcciones handysize. 
La compañía ha establecido el coste medio por 
cada uno de los nueve buques en 20 millones de 
dólares. 

Pan Ocean cuenta actualmente con una flota de 
72 buques, con una media de edad de 15 años. En 
principio, se renovará la flota de bulkcarriers hand-
ysize (tiene 19 buques con una edad promedio de 
19 años) y, después la de capesizesy panamaxes. 

N AVIX LINE ENCARGA 
UN BUQUE MADERERO A 

 IMABARI SHIPBUILDING 

La compañía japonesa Navix Line ha encargado la 
construcción de un buque maderero (para trans-
porte de troceado de madera y virutas), con capaci-
dad para 2,5 millones de metros cúbicos. El buque, 
de 34.000 tpm., será entregado en Mayo de 1995 y 
se destinará al transporte de virutas de eucaliptus 
entre Japón y Tailandia. 

El buque será operado bajo un acuerdo de 
garantía de carga por un periodo de diez años con 
Itochu Corporation. 

r 

(1 TATOIL DESARROLLA UN 
BUQUE PARA PEQUEÑAS 

U PLATAFORMAS PETROLIFERAS 

El grupo noruego Satatoil ha dado a conocer su 
nuevo diseño de mu/ti-role tanker, de 90.000 tpm., 
diseñado principalmente para su utilización en 
pequeñas plataformas petrolíferas. El buque puede 
utilizarse como petrolero tipo shutt/e, o como uni-
dad de almacenaje de crudo, con una capacidad de 
550.000 barriles. Se espera que el precio de cons-
trucción oscile entre un 15 y un 25% más que un 
petrolero shutt/e convencional. 

APON REDUCE LAS TASAS 
PARA PETROLEROS DE DOBLE 
CASCO 

El Ministerio de Finanzas japonés ha aprobado una 
propuesta del Ministerio de Transportes para redu-
cir en 0,1 punto las tasas establecidas para petrole-
ros de doble casco. La medida está encaminada a 
facilitar a los armadores la renovación de sus flotas 
de petroleros de doble casco, según las últimas 
normas de la OMI en materia medioambiental. 
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E 1 ASTILLERO GDANSK, 
NEGOCIA CON GEARBULK 
PARA CONSTRUIR 
BULKCARRIERS 

La compañía británica Gearbulk se encuentra en 
negociaciones con el astillero polaco Gdansk, para 
llevar a cabo la construcción de dos open-hatch 
bulkcarriers de 45.000 tpm. Un posible contrato 
incluiría la opción de construcción de otros cuatro 
buques de similares características. El precio de 
cada buque estaría por debajo de los 45 millones de 
dólares, y la entrega de los dos primeros está pre-
vista para 1995 y  1996 respectivamente. 

('1 TATOIL CONVERTIRA DOS 
PETROLEROS AFRAMAX EN 

kJ SHUTTLE 

Statoil tiene previsto transformar dos de sus actua-
les petroleros que tiene en charter en petroleros 
tipo shuttle. Ambos buques, "Tove Knutsen" y 
"Dicto Knutsen", fueron construidos en Astilleros 
Españoles para las compañías noruegas Knutsen 
OAS y EB Aaby Reden, respectivamente. El "Tove 
Knutsen" ya fue sometido a una transformación 
inicial en la factoría de Cádiz de Astilleros 
Españoles hace un año y ahora será modificado de 
nuevo en el astillero noruego HMV. El buque 
"Dicto Knutsen" (petrolero de crudo) será transfor-
mado en la factoría de Cádiz. 

..........e.... 

fl ALTIC SHIPYARD ESPERA LA 
DECISION DEL EBRD PARA LA 

!j CONSTRUCCION DE SEIS 
Ji BULKCARRIERS 

El astillero ruso Baltic Shipyard espera la decisión 
del European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), que permitirá la financiación 
de la construcción de seis bulkcarriers de 48.000 
tpm. para el grupo noruego Torvald Klaveness. El 
precio total del contrato tendría un valor aproxima-
do de 138 millones de dólares y los buques se 
entregarían a lo largo de un período de dos años, 
hasta 1997. 

••sss....o..... 

Ü
CI CONTRATARA LOS 
MAYORES 
PORTACONTE N E DORES DEL 
MUNDO 

La compañía Orient Overseas Container Line, de 
Hong Kong, va a encargar la construcción de seis 
portacontenedores post-panamax de 4.950 TEU 
que se convertirán en los mayores del mundo con-
truídos hasta la fecha, como parte de su plan para 
ampliar su cooperación con American President 
Lines. El grupo japonés Mitsubishi Hl. construirá 
cuatro buques y el coreano Samsung Hl. construi-
rá los dos restantes. La inversión total ascenderá a 
500 millones de dólares. Los dos buques que cons-
truirá Samsung se entregarán entre finales de 1995 
y principios de 1996. 

j ITC ENCARGARA 16 NUEVOS 

1 PETROLEROS 

La compañía pública iraní National Iranian Tanker 
Company (NITC) tiene previsto contratar la cons-
trucción de 16 petroleros, de los que cinco serán de 
entre 280.000-300.000 tpm., otros cinco de 160.000 
tpm., y los seis restantes de 80.000 tpm. NITC no ha 
dado a conocer ningún dato sobre las negociacio-
nes que pueda estar llevando a cabo. 

Por otro lado, esta misma compañía ha hecho un 
pedido de cinco ULCCs, de 300.000 tpm. y doble 
casco, al astillero coreano Daewoo, por un precio 
total de 490 millones de dólares. La entrega está 
prevista para 1996. 

¡ MAS 94. FIRE SAFETY ON 

1 SHIPS: DEVELOPMENTS INTO 
1 THE 21 ST CENTURY 

Organizada por The Institute of Marine Engineers, 
durante los días 26 y 27 de mayo, se celebrará en 
Londres la Conferencia IMAS 94. La elección del 
tema ha sido debida al peligro siempre presente 
de incendios a bordo del buque, así como la preo-
cupación sobre la adecuación de los reglamentos 
acttu ales. 

Para más información dirigirse a: 

Ms. Rhian Buíton, Conference Organiser 
The Institute of Marine Engineers 
76 Mark Lane, London EC3R 7JN. 
Tel: 44714818493. Fax: 44714881854. 
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ASTILLEROS GON DAN 

ENTREGA DE 2 LANCHAS DE DESEMBARCO 
DE 60 M. PARA KENYA 

La empresa española Astilleros Gondán, miembro 
del consorcio de astilleros privados Construnaves, 
acaba de entregar dos lanchas de desembarco de 
60,40 m de Lpp a la firma Gaiway Ltd. de Kenya. Se 
trata de dos embarcaciones autopropulsadas, prepa-
radas para la carga y descarga de vehículos con 
carga rodante en playas, rampas de ferries, etc. 

Están equipadas con una rampa plegable a proa, 
de 4 metros de anchura, de accionamiento hidráuli-
co, diseñada para soportar el tráfico de grandes trai-
lers y otras cargas rodantes de hasta 70 toneladas de 
peso. La cubierta está convenientemente reforzada 
para este tráfico, y dispone de los correspondientes 
elementos de anclaje y trinca de los vehiculos. En los 
castillos de Br y Er se dispone de dos grúas para la 
maniobra de un bote auxiliar y manejo de cargas 
sobre cubierta. 

Las dos unidades han sido clasificadas por Lloyds 
Register of Shipping con la cota de clasificación 
+100 Al <Landing Craft> + LMC.CCS" y sus caracte-

rísticas principales se recogen en el cuadro. 

Aparte de la gran seguridad y rapidez de las opera-
ciones de carga y descarga de vehículos, las embar-
caciones "Galana" y "Tana" se caracterizan por una 
extraordinaria maniobrabilidad y un alto grado de 
automatización. Cada una de las embarcaciones está 
propulsada por dos motores diesel MTU, construidos 
por el licenciado español E.N. Bazán, de 2 x 1.350 CV 
a 1.500 rpm, cada uno de los cuales acciona la 
correspondiente hélice. Esta disposición de la planta 
propulsora, junto con los 
dos timones y una hélice de 
empuje lateral en proa con-  
fieren a las embarcaciones 
una gran maniobrabilidad, 
como ha quedado de mani- 
fiesto en las pruebas de  
mar realizadas. 	 ' ...... 

"Galana" y "Tana" se 
han construído de acuerdo 
con la cota de automatiza-
ción "CCS" del Lloyd's 
Register. Para ello están 
dotadas de una cabina de 
control en Cámara de 
Máquinas para vigilancia en 
navegación y maniobras. 

En el puente y en la sala de control de la cámara 
de máquinas se han instalado mandos a distancia 
para control de rpm e inversión del sentido de mar-
cha de los motores con todos los controles corres-
pondientes en ambos puntos. 

Un monitor de la temperatura de gases de escape 
y un equipo centralizado de alarmas y seguridades 
incluyendo las alarmas de motores principales, 
motores auxiliares, servo, contraincendios, etc. ha 
sido instalado en la cámara de control junto con el 
cuadro eléctrico principal; en el puente y en camaro-
te del capitán se han colocado repetidores de alar-
mas agrupadas. 

La entrega de estas dos unidades es una prueba 
más del potencial exportador de los astilleros priva-
dos españoles y de su capacidad para cumplir exac-
tamente los requisitos de los armadores, incluídos 
los tipos de buques y embarcaciones no convencio-
nales, como el caso de las lanchas de desembarco 
"Galana" y "Tana". 

Eslora total ............... ....................... . ........... 63,50 m. 
Eslora entre pp ..........................................60, 40 m. 
Manga de trazado ................ . ................. . ... 13,00 m. 
Punta¡ a la Cubierta Principal . .................... 4, 20 m. 
Calado de diseño ............... ..........................2, 40 m. 
Potencia propulsora ..........................2 x 1.350 C.V. 
Grupos generadores .........................2 x 206 K.V.A. 
Velocidad en pruebas .... ... .............. . .... 12,90 nudos 

L . 
- 

j.I •  

_ 
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HALLA ENGINEERING & HEAVY INDUSTRIES 

PLAN DE EXPANSON DE HALLA (KOREA) 

De todos los planes de expansión de los astille-
ros de Corea del Sur, el de Halla Engineering & 
Heavy Industries es el más impresionante. Halla 
está construyendo un nuevo astillero que permitirá 
que el grupo ocupe el primer puesto entre los asti-
lleros del país. 

El astillero del grupo existente en Inchon es de 
tamaño modesto, capaz de construir buques hasta 
del tipo "panamax", y está empequeñecido por las 
instalaciones de sus compatriotas Hyundai, Dae-
woo y Samsung. Ante el esperado boom de reem-
plazo de VLCC's, Halla está construyendo unas nue-
vas instalaciones -Samho New Shipyard- en el área 
de Mokpo en la costa sudoeste. En la actualidad 
está terminado aproximadamente el 30% de la 
construcción, y se prevé que comiencen las opera-
ciones a primeros del próximo año. Halla tiene el 
propósito de conseguir este año pedidos de VLCC 
para el nuevo astillero. 

El proyecto de 500 millones de dólares -de los 
que 250 se invertirán este año- representa un incre-
mento tremendo de la capacidad del grupo. El fun-
dador y presidente del grupo, Dr. Chung In Vung, 
estima que la capacidad anual de producción del 
nuevo astillero será cinco veces la de las instalacio-
nes de Inchon, que es de 250.000 GT; en otras pala-
bras, 1,25 millones de tons. 

Asimismo, el grupo tiene un plan ambicioso para 
convertir a Halla Merchant Marine (HMM) en uno 
de los grupos de transporte marítimo más grandes 
de Corea del Sur. Aproximadamente el 10% de la 
capacidad del nuevo astillero se dedicará a HMM, 
que se espera que este año efectúe el pedido de 
algunos buques. Actualmente, HMM es responsa-
ble del 15% de la cartera de pedidos del astillero 
Inchon. 

Inchon está en un lugar confinado sin espacio 
para la expansión, y perjudicado por efecto de la 
profundidad restringida del agua y un gran rango 
de las mareas. El método de construcción y puesta 
a flote -por dique flotante- del astillero se asemeja 
más a la fabricación ofíshore que a la construcción 
naval convencional. Sin embargo, Halla pretende 
seguir con Inchon, que continuará operando incluso 
después de que el nuevo astillero entre en servicio. 

Por ello, Halla está mejorando la disposición del 
astillero y la línea de fabricación de paneles, incre-
mentando la capacidad de las grúas para el manejo 
de bloques más grandes, y extendiendo la utiliza-
ción de sistemas CAD/ CAM. El pasado año Halla  

consiguió pedidos para la construcción de 10 
buques con 260.316 GT, cuatro petroleros de pro-
ductos de 40.000 TPM, cuatro bulkcarriers de 45.000 
TPM y dos portacontenedores de 1.900 TEU. 

El astillero Inchon tiene una cartera de pedidos 
con 345.000 tons, que le permitirá estar totalmente 
ocupado hasta el tercer trimestre de 1.995. Aunque 
los precios de los buques de nueva construcción 
fueron generalmente menores el pasado año, Halla 
está feliz con su nuevo negocio. 

El Dr. Chung, hermano del fundador de Hyundai, 
comenta: "Incluso aunque se dice que algunos asti-
lleros han conseguido contratos durante el pasado 
año a precios más bajos que los de 1.992, Halla no 
ha contratado ningún buque con precio más bajo y 
nosotros estamos satisfechos con los precios con-
seguidos para los buques contratados en 1.993". 

La producción y rentabilidad de Halla han mejo-
rado en el último año, debido a la satisfactoria 
construcción en serie de sus petroleros de produc-
ción estándar de 40.000 TPM y portacontenedores 
de 1.900 TEU. 

Halla es un conglomerado importante, y sus 
ingresos por la construcción de buques (200 millo-
nes de dólares) representan el 7,3% de los ingresos 
totales del grupo (2.750 milones de dólares). El plan 
de negocios del grupo para 1.994 contempla un 
incremento de las ventas de más del 40%, hasta los 
3.850 millones de dólares, y un aumento del 29% en 
las exportaciones, hasta 800 millones de dólares. 

Bajo el plan, Halla invertirá este año 750 millones 
de dólares en nuevas instalaciones y en investiga-
ción y desarrollo, un 71,4% más que los 437,5 millo-
nes de dólares que el año pasado. La parte más 
importante de esta cifra está destinada al nuevo 
astillero, mientras que otra gran inversión incluye 
una nueva planta de vehículos comerciales. 

Aunque el Dr. Chung tiene más de 70 años, y en 
1.989 sufrió un infarto, continúa dirigiendo Halla. Al 
comienzo de este año estuvo en Kuala Lumpur fir-
mando un contrato de 16,1 millones de dólares 
para la construcción de una planta de procesamien-
to de alimentos en Papua New Guinea, después de 
haber estado durante 22 días visitando cinco nacio-
nes, incluidas Arabia Saudí y Singapur. "Nosotros, 
en Halla, tenemos confianza en que podremos 
superar la seria competencia del mercado gracias a 
nuestro esfuerzo para mejorar el sistema de pro-
ducción y la gestión de nuestro astillero", ha decla-
rado recientemente. 
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ASTILLEROS BALENCIAGA 

ENTREGA DEL "CRAMOND" A BP EXPLORA11ON 

Tras concluir con pleno éxito la exhaustiva serie de 
pruebas, ha tenido lugar en Astilleros Balenciaga 
-perteneciente al grupo español de astilleros españo-
les Construnaves- la entrega del "Cramond". Se trata 
de un remolcador de escolta y ERV (Emergency 
Response Vessel) de la última generación, primera de 
las dos unidades que astilleros Balenciaga construye 
por encargo de la firma BP Exploration, perteneciente 
al prestigioso grupo petrolero británico. 

Sus características son las siguientes: 

Eslora total ........ . ........ . .... ............................ 34,35 m. 
Eslora en la flotación ... . .... . ..................... ... 32,20 m. 
Manga de trazado ......................................10,50 m. 
Punta¡ de trazado en la maestra ... .............. 5,60 m. 
Calado de proyecto ..... . ... .. ... .... ... ..... .... ........4,60 m. 
Potencia propulsora ..........................2 x 2.400 C.V. 
Tracción a punto fijo máximo .........................60 T. 
Tripulación . ........ . ... . ............................. 10 personas. 
Clasificación ................... . ............... Lloyds Register 

El "Cramond', que se encuentra ya operando en la 
refinería de BP en Grangeniouth, (Escocia), incorpora 
la más avanzada tecnología en este tipo de buques. 
Corresponde a un nuevo concepto de remolcador, el 
llamado remolcador escolta o "Emergency Response 
Vessel". 

Este tipo de remolcador escolta al petrolero desde 
alta mar hasta el puerto, de manera que ni una avería 
mecánica ni un fallo humano puedan desencadenar 
un desastre ecológico. Con sus dos hélices azimuta-
les de paso variable, movidas por dos motores diesel 
de 2 x 2.400 CV, y una hélice transversal de paso 
variable de 170 CV, el "Cramond" está capacitado 
para asistir en caso de accidente a VLCCs de hasta 
300.000 tpm. 

Como Buque de Respuesta a Emergencias, además 
de los habituales medios de contra-incendios al exte-
rior y lucha contra la polución, este remolcador está 
dotado de equipos para recoger 100.000 l/h de crudo 
derramado sobre la superficie del mar y descargarlos 
en lugar seguro al doble del ritmo de recogida. 

El "Cramond", primer buque de estas característi-
cas que se concluye en España, ha sido sometido con 
éxito a una exhaustiva serie de pruebas por parte de 
su compañía armadora BP, de la Sociedad de 
Clasificación Lloyd's Register of Shipping y del DOT, 
Ministerio Británico de Trasnportes. 

4 1 

1"-- 
	

T r;1  I_ !;! 
En breve plazo se entregará el "Dalmeny", segun-

do buque de esta serie, dando así cumplimiento al 
contrato que Balenciaga consiguió hace ahora un año 
en dura competencia con 17 astilleros europeos. 

Los astilleros españoles poseen una amplia expe-
riencia en la construcción de remolcadores. En los 
últimos años, su contribución a la renovación de la 
flota española de remolcadores de salvamento y anti-
polución y su participación en el mercado internacio-
nal de este tipo de buques les ha situado en un pues-
to destacado en el panorama mundial. 

Los astilleros miembros de Construnaves, verdade-
ros protagonistas de esta supremacía, han entregado 
recientemente importantes unidades como la que 
ahora describimos con propulsión convencional, azi-
mutal o tipo "water tractor". 

En la actualidad los astilleros del grupo Constru-
naves cuentan en cartera de pedidos con una docena 
de remolcadores de altura, no sólo para empresas 
españolas, sino para armadores de Francia, Gran 
Bretaña, Grecia y Yemen. 
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ASTILLEROS PRIVADOS ESPAÑOLES 

UNIFICAOON DE ESTRATEGIA COMEROAL 

54 

Bajo la denominación de Construnaves, ahora en 
forma de Sociedad Anónima como Construnaves-
CNE S.A., diez astilleros españoles de propiedad 
privada tratan de reforzar su potencial exportador a 
través de una sociedad que coordina sus estrate-
gias comerciales, al tiempo que presenta la oferta 
de este grupo de astilleros a los principales merca-
dos europeos. 

De los diez astilleros que forman Contrunaves-
CNE, cuatro se encuentran en el País Vasco (Asti-
lleros Reunidos del Nervión-ARN, Balenciaga, 
Murueta y Zamacona), tres en Asturias (Armón, 
Gondán y Naval Gijón), uno en Andalucía (Huelva), 
uno en Valencia (Unión Naval de Levante-UNL) y 
otro en Galicia (CNP Freire). 

Todos ellos han llevado a cabo en estos últimos 
años programas de modernización de instalaciones, 
que les han llevado a situarse en primera línea de 
calidad y productividad. 

La oferta de este conjunto de astilleros abarca 
diferentes tipos de buques, desde pesqueros de 
alta tecnología a buques de pasaje (roro ¡ferry y 
cruceros) del más alto nivel, pasando por cargueros  

de tonelaje me- 
dio, portacontene- 	 - 
dores, transportes 
de productos quí- 

' 

 remolca-
dores  
mera potencia" 
mundial en este  
campo concreto) 	. 
y otros tipos de 
embarcaciones 
especiales. 

De todos estos 
tipos de buques 
cuentan los asti- 1 1 u 

lleros socios de Coristrunaves-CNE COil Lina amplia 
lista de referencias en el mercado internacional. 

La coordinación de la estrategia comercial y 
financiera permite a este grupo de astilleros com-
plementar la excelencia técnica de su oferta con 
unas condiciones de financiación sumamente atrac-
tivas. Su Director Gerente es D. Enrique Silvela, 
broker de reconocido prestigio. 

VASCAT 

MOTORES Y ACCONAMIENTOS ELECTRICOS 

Vascat dispone 
de una amplia gama 
de servoacciona-
mientos líder en el 
mercado europeo: / 
servomotores de 
muy baja inercia 	 / 	/ C. 

marca SEM en 	 / 
Brushless con ima-  

nes de Saco hasta 
60 Nm, y de corrien- 	 . 
te continua hasta 37 
Nm, así como los 
amplificadores y fuentes de alimentación marca 
ELMO con potencias de hasta 8 Kw con picos de 16 
Kw para servomotores Brushless y con potencias 
hasta 4,5 Kw para servomotores de corriente conti-
nua. 

Con la integración de dichas marcas se puede eco-
nomizar cada proyecto, ya que la flexibilidad de los 
accionamientos permite adaptarnos a las necesida- 

292 
	

INGENIERIA NAVAL • N 9  705 MAYO 1994 



WATERLINE PAINTS LTD. 	 INGERSOLL-RAND 

HNTURA PROTECTORA NO EROSONABLE ADQJERE NEGOCOS 
DE VENTAS Y SERVOOS 

Entre las ventajas ofrecidas por 
un revestimiento protector antin-
crustante producido en el Reino 
Unido, se cuentan una reducción 
de la resistencia, un incremento de 
la velocidad, y un mayor aprove-
chamiento del combustible. 

El revestimiento Halcyon 5000 
de la casa Waterline proporciona 
una superficie dura y brillante, a la 
vez que supera los problemas vin-
culados con las pinturas antincrus-
tantes tradicionales de autopuli-
mentado, que se corroen indepen-
dientemente de la cantidad de 
incrustaciones marinas presentes. 

Los ingredientes activos de este 
revestimiento con base de poliure-
tano sólo se lixivian en el punto de 
contacto con las incrustaciones 
marinas y son biodegradables a 
largo plazo. La lixiviación es míni-
ma en los puntos donde la superfi-
cie está limpia. 

Para más información 

Waterline Paints Ltd. 
Woodlands Road, Mere, 
Wiltshire, Gran Bretaña, 
BAl2 6BT. 
TeL 44-74786 1222. 
Fax: 44 -747 86 1414 

DE ECOAR 

Ingersoll-Rand ha anunciado la 
firma de un documento de inten-
ción para adquirir la rama de ven-
tas y servicio de ECOAIR, sociedad 
filial de MAN Gutehoffnungshütte 
AB (Man GHH) con sede en 
Oberhausen, Alemania. Además, 
Ingersoll-Rand formará una socie-
dad conjunta al 50/50 con MAN 
GHH para desarrollar y fabricar 
"airends" rotativos de tornillo, 
componente clave de ciertos com-
presores industriales. La empresa 
conjunta, que tendrá su sede en 
Oberhausen, comercializará pri-
mordialmente "airends" destina-
dos a otros fabricantes mundiales 
de paquetes de compresores, ade-
más de suministrárselos a Inger-
soll-Rand. Las actividades corres-
pondientes a los negocios de 
"airends" de compresor de torni-
llo de MAN GHH se transferirán a 
la nueva sociedad. No se han 
revelado los términos. 

Ingersoll-Rand es uno de los 
principales proveedores del mun-
do de sistemas de aire comprimi-
do. MAN GHH fabrica "airends" 
en Oberhausen, que se utilizan a 
nivel mundial en paquetes norma-
les de compresores de aire. 

La transacción no incluirá las 
actividades de MAN GHH que 
involucren los sistemas de com-
presores de tornillo destinados a la 
compresión de gases de procesos, 
la gama de productos de turboma-
quinaria y las turbinas de gas. Se 
espera que las transacciones en-
tren en vigor a mediados de 1994. 

INTER YACHTS S.L. 
NUEVA DRECOON 

C/. Varadero, s/n.° 
Marina Port VelI 

08039 BARCELONA 
TeL (93) 221 06 51 
Fax. (93) 221 04 10 

E 
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estupendamente y el calor de la 	Praga que es, por otra parte, una 

amistad compensó de sobra el frío 	ciudad muy bonita y acogedora. 

que hizo durante esos días en 	
Fdo. Ladislao Cañedo-A rgüelles 

U E S T RO S 
	

ASOCI ADOS 

Reufflón Anual de la Promocíón "El Globo", en Praga 
Desde el 17 al 20 de marzo, los 

componentes de la "Orden del 
Globo", promoción de 1949,   tu-

vimos nuestra reunión anual en 

Praga. 

Asistimos veintitrés personas: los 

matrimonios Acedo, Alegret, 
Aldecoa, Aparicio, Armada, 

Cañedo-Arguelles, Kaibel, Pérez 

Torres y Suárez; las señoras María 
Amparo Díaz y Carmen Acha, viu-
das de nuestros inolvidables com-

pañeros José A. Díaz Salgado y 
Julio Rojo. Además, nos acompa-

ñó la eficacísima secretaria 
Begoña Kaibel. 

Como siempre, y dada la con-

fianza que da haber mantenido 

estas reuniones anuales desde que 
acabamos la carrera, lo pasamos 

Le conocí mucho antes de que nin-
guno de ios dos pensásemos ser ine-
fieros navales. Fue en Zarauz, en los 
años de la guerra, ciudad en la que yo 
veraneaba y donde los Gefaell tenían 
un chalet alquilado (donde ahora tiene 
el restaurante Arguiñano). Su padre, 
que era austríaco (ojo con decir que 
era alemán), colocó una gran bandera 
y allí se refugiaron muchas personas a 
las que salvó la vida. 

Ya entonces comenzamos a patear 
la orografía vasca; posteriormente, su 
familia fue a veranear a Cantabria pe-
ro volvimos a coincidir en Madrid en la 
residencia Aloman (calle del Pinar) 
donde yo estaba de residente y él de 
estudiante. Entonces estábamos en la 
Academia Coca, y yo le llevaba los 
problemas. Cuando regresaron a 
Madrid se instalaron en la calle Santa 
Teresa, en una casa enorme donde 
íbamos a estudiar juntos los dos, ade-
más de otros muchos amigos de sus 
hermanos. Al atardecer, la familia 
Gefaeli (sus padres eran absolutamen-
te encantadores) nos daba una sesión 

Willi GefaeU 
musical en el salón. Los diez hermanos 
(seis chicas y cuatros chicos) cantaban 
muy bien; los demás escuchábamos. 

Con Willy siempre, y a veces con 
Perico Rada (que fue Vicedirector de 
T.W.A. en España) y Nacho Suárez, 
solíamos patear —con buen tiempo y 
con tiempo infame— toda la zona de la 
Sierra entre El Escorial y Collado 
Mediano, evitando las zonas domin-
gueras, con buen equipo y gorritos de 
fantasía. Según Willy, para andar y 
trepar cargados con enormes mochi-
las, una dieta a base de higos, pasas, 
terrones de azúcar y arroz blanco frío 
era suficiente, y con eso reponíamos 
fuerzas. 

Hace unos meses el mismo me escri-
bió recordando los viejos tiempos y 
diciéndome que tenía un cáncer muy 
extendido y que se iba. Su carta, ex-
traordinaria, rebosaba optimismo, y 
terminaba así: "Bueno, el caso es que 
ya se va viendo el final de mi regata. 
No me puedo quejar, porque realmen-
te ha sido una regata estupenda y no 
tengo más que dar gracias a Dios por  

la vida, la familia tan maja que tengo, 
por tanta gente buena que me he ido 
encontrando y, sobre todo, por la 
Iglesia y por la Obra, que me han da-
do la serenidad y la alegría para ver 
ésto que me ocurre como un regalo de 
Dios". Así era Willy. 

Mi muier y yo fuimos a Vigo a verle 
poco antes de irse. Estaba en la Clínica 
con su extraordinaria muier,  Blanca. 
Habíamos hecho el viaje con miedo de 
ver a una persona que recordábamos 
tan vital, entrañable y con tan buenísi-
ma planta, y encontrarla acabada. 
Resultó que estaba en su butaca, con 
sus tubos para alimentarle, pero impre-
sionantemente sereno. No podía ha-
blar más que con un aparato que se 
ponía en la garganta (Blanca tenía a 
veces que "traducir" lo que decía), pe-
ro no hubo tristeza por ningún lado. 
Cristina y yo volvimos asombrados y 
con un caudal de paz que Willy nos 
infundió. 

Ladislao Cañedo-A rgüelles 
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Nolicios de o ETSIN 
Carlos Sánchez Plaza 

NUEVO EQUIPO 
DE GOBIERNO 

Ya ha quedado establecido el 
nuevo equipo de Gobierno de la 
ETSIN, compuesto por: 

• Director: D. Alejandro Mira. 
• Secretario: O. Luis Ramón 

Núñez. 

• Subdirector, Jefe de Estudios y 
Relación de Extensión Univer-
sitaria: O. Fdo. Robledo. 

• Subdirector de Investigación y 
Estudios de Postgrado: O. 
Amable López. 

• Subdirector de Asuntos Econó- 
micos: O. Emilio Casares. 

• Subdirector de Relaciones 
Interdepartamentales e Indus-
triales: O. Ciríaco Muñoz. 

CONVENIO 
Otra noticia destacada es que 

la Escuela ha llegado a un con-
venio con la empresa Copa de 
América, por el que se realizarán 
todas las pruebas hidrodinámi-
cas en el Canal de Ensayos de la 
ETSIN. 

VISITA A UNL 
El pasado día 24 de marzo un 

grupo de alumnos de cuarto cur-
so, realizó un viaje por Valencia. 
Visitaron el Astillero de Unión 
Naval de Levante, un ferry de la 
compañía Transmediterránea y 
la factoría de Manises de Asti-
lleros Españoles, donde pudieron 
observar el proceso completo de 
construcción de motores (desde  

la fundición de piezas hasta la 
puesta a punto del motor). Coin-
cidieron con los alumnos de sex-
to que habían visitado la fábrica 
de motores, para ver el motor en 
el Banco de Pruebas. Los alum-
nos de quinto, por su parte, reali-
zaron el ya tradicional viaje de 
prácticas. Este año eligieron los 
astilleros del norte, y visitaron el 
astillero Armón, el Gondán en 
Navia, y el Juliana en Gijón. En 
Ferrol visitaron Bazán y Astano, y 
en Vigo el Astillero Barreras. El 
viaje fue subvencionado por la 
Escuela, el COIN y PYMAR. 

El pasado 11 de abril se cele-
bró en la Escuela la presentación 
de los Laboratorios y Areas de 
Estudio e Investigación. Los asis-
tentes, que representaban a los 
astilleros, pudieron ver las insta-
laciones con que contamos. 

N 2  705 MAYO 1994 • INGENIERIA NAVAL 	 295 



Noticias de EL FERROL 
Durante el mes de marzo ha teni-

do lugar en la Escuela la Primera 
Aula de Tecnología Naval, organiza-
da por el Club Naútico Catavientos, 
formado por alumnos del centro. 
Para su realización se ha contado 
con la colaboración del Vicerrec-
torado de Ferrol, la Dirección de la 
Escuela, y el apoyo económico del 
aula de Cultura de Caixa Galicia. 

En este ciclo se han tocado temas 
de actualidad relacionados con la 
construcción naval, no sólo de or-
den técnico sino también eco-
nómico y comercial, para pro-
porcionar una visión actualizada del 
sector naval, así como de las expec-
tativas de futuro. El éxito del aula 
estuvo garantizado por la calidad de 
los conferenciantes, y se vió reforza-
do por el gran interés despertado. 
Aunque estaba inicialmente orienta-
da a completar la formación de los 
alumnos de Ingeniería Naval y 
Oceánica, también tuvo muy buena 
acogida entre el resto de la comuni-
dad universitaria de Ferrol. 

Ignacio Fernández Rojo 

El programa consistió en cinco 
conferencias —desarrolladas entre 
los días 11 y 23 de marzo—cuyos te-
mas fueron: 

* Construcción Naval en Galicia. 
Por D. Juan Fernández García, 
Ingeniero Naval y actual Conselleiro 
de Industria y Comercio de la Xunta 
de Galicia. 

* Construcción y Diseño de 
Buques Militares. Por D. Luis P. 
Luengo Romero, Ingeniero Naval y 
Subdirector Jefe de la Oficina 
Técnica de la E. N. Bazán en Ferrol. 

* Puertos y Buques. Por D. 
Vicente Irisarri Castro, Ingeniero 
Naval y Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol - S. Ciprián. 

* Nueva generación de buques 
petroleros. Por D. Ramón de Vicente 
Vázquez, Doctor Ingeniero Naval y 
Catedrático de Construcción Naval 
de la Universidad de La Coruña. 

* El lgape, la nueva agencia de 
desarrollo regional". Por D. Juan 
Manuel López Valcárcel, Doctor 
Ingeniero Industrial y Director 

General del Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE). 

El carácter costero de Ferrol y su 
vinculación con la industria naval 
permitió contar con conferenciantes 
que pudieran exponer temas tan va-
riados como los tratados, que fue-
ron abordados con gran brillantez y 
sin caer nunca en excesivos tecni-
cismos, lo cual facilitó el diálogo y 
la participación del público. 

Los días 24 y 25 de marzo tuvie-
ron lugar las 1 Jornadas de Orien-
tación Universitaria en Ferrol, en la 
sede de la Escuela. Organizadas por 
la Universidad de La Coruña -en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
la ciudad- se orientaron a alumnos 
de B.U.P., C.O.0 y F.P. para propor-
cionarles una visión clara de la ofer-
ta universitaria. 

También en marzo de realizó la 
Primera Campaña de Donación de 
Sangre en la Escuela, a cargo del 
Centro de Transfusión de Galicia, 
obteniéndose unos resultados muy 
superiores a los esperados. 

..... .... ........ . .. .. .... . . .. ........ ... .... ... SS•••S ••• •t•S •.e....te••.•S••S•S.•S•S.•S 
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	o DTMZACON DEL SSTEA 
PROPULSOR 
DE UN BUQUE   
UTILIZANDO LA NUEVA TEORIA DE LA IMPULSION 
GENERALIZADA. 

• Gonzalo Pérez Gómez. 
Prof. Tit. de Mecánica de Fluidos en la Esc. Téc. Sup. de II.NN. de Madrid. 

Director General de SISTEMAR, S.A. 
• Juan González-Adalid. 

Director Técnico de SISTEMAR, S.A. 

La Nueva Teoría de la 
Impulsión Generalizada 
permite realizar el diseño 
de cualquier tipo de 
hélice convencional o CLT, 
que haya de funcionar en 
el seno de una vena 
líquida dotada de 
velocidades con 
componentes axiales y 
tangenciales 
En el presente trabajo se 
presenta un ejemplo de 
aplicación de esta nueva 
teoría en asociación con 
la teoría del perfil 
equivalente con la 
finalidad de predecir el 
comportamiento de un 
buque con una hélice 
simple, con dos líneas de 
eles, con un conjunto de 
hélices contra rrotativa s y 
con un conlunto  de 
hélices tándem. 

L os cálculos que se pre-
sentan evidencian que 

la Nueva Teoría de la 
Impulsión Generalizada 
permite optimizar con 
éxito el sistema propulsor 
de un buque en la fase de 
anteproyecto. 

Otra ventaja adicional 
derivada de esta nueva he-
rramienta matemática es 
que cabe esperar que los 
programas experimentales 
futuros podrán aquilatarse 
y concentrarse en el desa-
rrollo de la solución elegi-
da, reduciéndose su plazo 
de ejecución y mejorándo-
se la calidad del producto 
final. 

El diseño final de la hé-
lice o hélices que interven-
gan en la solución adopta-
da podrá realizarse también 
con la máxima brillantez 

PROLOGO 

La Nueva Teoría de la 
Impulsión Generalizada 
permite calcular las magni-
tudes de las componentes 
axiales y tangenciales de 
las velocidades inducidas, 
en el disco de la hélice y en 
el infinito aguas abajo, co-
rrespondientes a una hélice 
que se deasease proyectar, 
y que hubiese de funcionar 
en el seno de una vena lí-
quida que en el infinito 

UlIIpU1Lii1L, ax ales y Luil- 

genciales. 

La generalización de la 
Nueva Teoría de la Impul-
sión fue publicada por pri-
mera vez por la Escuela 
Técnica Superior de Inge-
nieros Navales en el Capí-
tulo 26 perteneciente a la 
parte de Resistencia y Pro-
pulsión de Ref.[l]. 

Posteriormente dicha 
teoría fué publicada en 
Ingeniería Naval Ref. [34] 
y también se ha incluido en 
el trabajo escrito para ser 
presentado en el Simposio 
"Propellers Shaftinq'94" 
patrocinado por el SNAME 
Ref.[35], por lo tanto se es-
tima innecesario incluirla 
nuevamente en el presente 
trabajo. 

con auxilio de esta nueva aguas arriba tuviese un 
teoría. 	 campo de velocidades con 

Se presentan también 
ciertas sugerencias sobre el 
procedimiento más adecua-
do para extrapolar los re-
sultados experimentales 
correspondientes a buques 
con hélices en serie. 
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En las Ref. [11, [91 y 
[28] se ha descrito el pro-
cedimiento a seguir para 
optimizar las característi-
cas principales de una héli-
ce utilizando la Nueva 
Teoría de la ImpLlISiÓn en 
asociación COfl la teoría del 
perfil equivalente. Dicho 
proced]miento sigue sien-
do válido también cuando 
se utiliza la Nueva Teoría 
de la Impulsión Genera-
lizada, 

En Ref.[34], se demos 
tró la utilidad de la genera 
lización efectuada 
a la Nueva Teoría 
de la Impulsión

:  
para valorar cuan- 
ti tati 'amente las : 
condiciones 	de • 
contorno qie una • 
tobera ejerce sohi-e 
la hélice que [un- : 
ciona en su inte- : 
rior y que se mani- : 
fiestan en los valo- 
res que adoptan 
los coeficientes de succión 
y de estela coriespondien-
tes a la propia hélice. 

Una vez conocidas di-
chas condiciones de con-
torno y utilizando la 
Generalización de la 
Nueva Teoría de la Impul-
sión resulta factible abor-
dar con la niáxi ma garantía 
de éxito y sencillez el pro-
yecto de la hélice que ha 
de funcionar asociada a la 
tobera en cuestión. 

En el presente trabajo se 
muestra la utilidad de la 
nueva teoría para el diseño 
de hélices que funcionan 
en serie (contrarrotati vas y 
tándem). 

En lo que sigue se de-
signará genéricamente por 
hélices en serie a los con- 

juntos de hélices contrarro-
tativas así como también a 
los conjuntos constituídos 
por dos o más hélices mon-
tadas sobre una misma 
línea de ejes y girando 
todas, por lo tanto, a las 
mismas revoluciones (héli-
ces tándem). 

Pai- a final izar se mcii-
cionará que en el trabajo se 
incluyen recomendaciones 
de gran interés relaciona-
das con el procedimiento 
de extrapolación a plena 
escala de los resultados ex-
perimentales correspon- 

dientes a buques con héli-
ces en serie. 

1. GENERALIDADES 

En Reí 1 1  1 y 121 se ana-
1 izaron las posibilidades 
existentes para optimizar el 
rendimiento propulsivo (le 
un buque actuando sobre 
cada uno (le los coeficientes 
propulsivos que intervienen 
en dicho rendimiento. 

Posteriormente, en Ref. 
[3] se centró la atención 
en el estudio de los recur-
sos existentes para optimi-
zar el rendimiento de pro-
pulsor aislado. 

En dicho trabajo se esta-
bleció que existen dos al-
ternativas superponibles 
para mejorar el rendimien- 

to de propulsor aislado que 
consisten respectivamente 
en actuar sobre los pará-
metros básicos de diseño 
de la hélice o bien sobre el 
tipo de distribución radial 
de la carga sobre las palas. 

Las actLlaciones sobre 
los parámetros básicos de 
diseño de la hélice se con-
cretan en reducir al máxi-
mo el valor del coeficiente 
Bp de la hélice o hélices 
del buque. 

Para ello se ha de subdi-
vidir la potencia propulso-
ra en dos o más líneas de 

ejes de manera que la po-
tencia entregada a cada 
hélice y  sus revoluciones 
se reduzcan conveniente-
mente. 

El único aspecto negati-
vo de la subdivisión (le la 
potencia PFOPU Isora pro-
viene de la posible reduc-
ción del rendimiento de 
casco, que se produciría en 
caso de que las hélices se 
separasen del plano de cru-
jía y funcionasen en cam-
pos de estelas de valores 
medios bajos. 

En las ya citadas Ref. 
121 y 131 se resaltó que las 
hélices contrarrotativas 
constituyen una solución 
que agluti na las ventajas 
de Llfl coeficiente Bp bajo y 
de poseer un rendimiento 
de casco equiparable al de  

una única hélice situada en 
el plano de crujía. 

En el presente trabajo se 
demuestra que mediante la 
Nueva Teoría de la ImpLil-
sión Generalizada es posi-
ble predecir mediante cál-
culo directo las prestacio-
nes que proporcionarían a 
cualquier buque la propul-
sión mediante hélices sim-
ples y mediante hélices en 
serie. 

Asimismo se demuestra 
que las ventajas del con- 
cepto CLT (distribuciones 

radiales de la carga 
sobre las palas de 
tipo muy especial) 

: 
son superponibles a 

• las inherentes a las 

: actuaciones favora- 
• bies encaminadas a 

reducir el coeficien- 

: te Rp característico 

: 
de los parámetros 

• básicos de diseño 
• de cada hélice. 

2. INFORMACION 
BASICA DE PARTIDA 
CORRESPONDIENTE 
AL BUQUE OBJETO 

DE ESTUDIO 
Una vez efectuada la ge-

neralización de la Nueva 
Teoría de la Impulsión y 
comprobada su utilidad 
para obtener las condicio-
nes de contorno que una 
tobera ejerce sobre la héli-
ce que funciona en su inte-
rior Ref [34], se decidió en 
SISTEMAR abordar el cál-
culo directo de las presta-
ciones que se pueden con-
seguir con hélices contra-
rrotativas y tándem, y 
asimismo estudiar las posi-
hi 1 idades existe lites para 
extender ci concepto CLT 
a este tipo de hélices. 

Utilizando la Nueva Teoría de la 

Impulsión Generalizada resulta factible 

abordar, con la máxima garantía de éxito 

y sencillez, el proyecto de la hélice que ha 

de funcionar asociada a una tobera 
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Para mejorar el rendimiento 
: de propulsor aislado se puede : 

actuar sobre los parámetros 
: básicos de diseño de la hélice : 

o bien sobre el tipo de 
: distribución radial de la carga : 

sobre las palas 

modelos de un petrolero y Septiembre de 1994 en 
de un carquero de línea. 	Virginia (USA) y cuyo 

textn fue enviado al 
Los resultados de los 

trabajos experimentales 
correspondientes al mode-
lo de petrolero fueron utili-
zados por los autores para 

SNAME el pasado mes de 
Diciembre de 1993. 

Los resultados experi- 
mentales correspondientes 

La idea concebida fue la 
de superponer la Nueva 
Teoría de la Impulsión 
Generalizada a la informa-
ción de MARIN, Ref. [27], 
publicada por Holtrop rela-
tiva a las componentes de 
la resistencia al avance de 
un buque y a sus coeficien-
tes de succión, estela y 
rendimiento rotativo relati-
vo, con la finalidad de 
poder optimizar el sistema 
propulsor de cualquier 
buque en su fase de ante-
proyecto. Naturalmente en 
caso de poseerse resultados 
experimentales prelimina-
res, estos pueden ser utili-
zados de manera completa-
mente similar. 

La mejor manera de 
contrastar la calidad de los 
desarrollos teóricos ex-
puestos en Refs. 111, 1341 y 
1351 es sin duda alguna tra-
tar de reproducir mediante 
cálculo directo las caracte-
rísticas (empujes y pasos) 
de un conjunto conocido 
de hélices contrarrotativas 
conociendo las respectivas 
potencias absorbidas y re-
voluciones de dichas héli-
ces, e imponiendo sus diá-
metros y relaciones área! 
disco. 

Para poder efectuar la 
mencionada contrastación, 
se ha utilizado el interesan-
te trabajo de los Doctores 
Van Manen y Oosterveld 
que se cita en la Ref. [ 29], 
facilitado por MARIN a 
los autores, y que contiene 
abundante información 
sobre ensayos realizados 
con hélices en serie. 

A pesar de su antigüe-
dad, el trabajo resultó ade-
cuado para los propósitos 
del presente trabajo. Es 
justo reconocer el mérito  

al carguero de línea serán 
analizados en el presente 
trabajo que, por gentileza 
de INGENIERIA NAVAL, 
será publicado con anterio-
ridad a Ref. 1351 pese a 
que su redacción ha sido 
posterior. 

En la Tabla 1 se presen-
tan las características prin-
cipales del casco y de las 
hélices utilizadas en los 
trabajos experimentales 
descritos en Ref.[29], pero 
referidas a escala real. 

En la Tabla 2 se presen-
tan los resultados de las 
extrapolaciones efectuadas 
por los Doctores Van 
Manen y Oosterveld de los 
ensayos realizados con una 
hélice simple y un conjun-
to de hélices contrarrotati-
vas, correspondientes a la 
velocidad de 20 nudos. 

Se ha elegido dicha ve-
locidad como base de com-
paración por ser una velo-
cidad intermedia de la 
gama experimental. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL BUQUE 

Desplazamiento a plena carga: 19,023 tons. 

Eslora entre perpendiculares. ............. 158,5 m. 	Calado medio......................................8,839 m. 
Manga ..................... ... ... . ...................... 22,4 m. 

CARACTERISTICAS PPALES. A PLENA ESCALA DE LAS HELICES UTILIZADAS EN LOS ENSAYOS 

Paso en 0,7 (m.) 
Tipo de hélice 	Diámetro (m.) 	N2  de palas 	H 0,7 + D(m.) AE/AO 

Hélice simple: 	 6,000 	 4 	 5,796 	0,621 
11,796 

Hélices contrarrotativos 
Proa: 	 5,220 	 4 	 5,652 	0,432 

10,872 
Popa: 	 4,880 	 5 	 5,838 	0,531 

10,718 

Tabla 1 . Ensayos CaIi7ados por Marín cori un modelo de un carguero de línea equipado consocuulrvarnene con 
irruir lonIice (;n)nrvenuciorral y con un juego de hélices contrarroativas. 

de los Doctores Van Ma-
nen y Oosterveld al abor-
dar con sumo acierto tal 
trabajo experimental y cui-
dar exquisitamente la pre-
sentación de los resultados. 

En dicho trabajo se pre-
sentan los resultados expe-
rimentales obtenidos con 

preparar el trabajo titulado 
"Contrarotating and Tan-
dem CLT Propellers" Ref. 
[35] cuya propuesta de re-
dacción fue aceptada por el 
SNAME para ser presenta-
do en el Simposio Prope-
llers and Shafting'94, que 
se celebrará en el mes de 
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Tipo de hélice 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

BHP 	RPM 	Empuje 	W 	HO,7 	11 0  
Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 

PREDICCIONES DE SISTEMAR 

Empuje 	W 	1-10,7 	no 
Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 	Proa/Pp 

Simple: 13,821 	112,9 87,140 0,243 	5,796 	0,629 89,958 0,243 	5,888 	0,650 
(5953) * 	(0,644)* 

Contrarrotativa 
Proa: 6,654 	111,6 48,180 

	

29 	
5,652 	

068 0, 	8 
47,790 0,243 	5,613 	0,716 

Popo: 6,273 	111,6 44,280 5,838 	
' 

42,876 0,152 	5,829 	0,764 
13,927 92,460 90,666 

Diámetro de la 	hélice sola. .................................. 6,000 m. 	Resistencia al avance' .................................... 71,190 tons. 

Diámetro de la hélice de proa. ............................ 5,220 m. 	Coeficiente de succión' ...... . ............. . ..... . ............ . .... 0,183 

Diámetro de la hélice de popo' ............................ 4,880 M. 	Rendimiento relativo rotativo:................................... 1,041 

Velocidad.......................................................... 20 nudos 

Los pasos H0,7 están referidos a perfiles tipo Walchner IMARINI y NACA 65 (SISTEMAR) porque las líneas medias correspondientes son casi similares. 
1*1 Valores deducidos utilizando las expresiones polinómicas de MARIN correspondientes a los coeficientes KT y KQ de las hélices de la serie B. 

Tabla 2. Comparación entre las predicciones de SISTEMAR y los resultados de los ensayos 

En Ref. 1291 no se des-
cribe ni se menciona el 
procedimiento seguido 
para extrapolar a plena es-
cala los resultados experi-
mentales pero por la fecha 
en que dicho trabajo fue 
escrito no es descartable 
que se trate de resultados 
predichos para plena escala 
suponiendo que en los en-
sayos ha existido una simi-
litud fisíca completa (mé-
todo de Froude) y al faci-
litarse únicamente los 
valores DHP ha de pensar-
se que no se ha incluído 
ningún tipo de corrección 
empírica ni en las poten-
cias propulsoras ni en las 
revoluciones de las hélices. 

Se estima oportuno lla-
mar la atención sobre el 
hecho de que los Doctores 
Van Manen y Oosterveld 
han considerado que el 
propulsor está constituido 
por el conjunto de las dos 
hélices, ya que al realizar 
el ensayo de l)1'OPuls0' ais-
lado han utilizado el con-
junto de las dos hélices  

contrarrotati vas, y el coefi-
ciente efectivo de estela 
está referido al empuje 
total proporcionado por las 
dos hélices. 

Este mismo criterio se 
ha seguido en Ref.[30], 
dónde se ha presentado una 
información muy completa 
sobre los resultados experi-
mentales obtenidos con 
una pequeña serie sistemá-
tica de hélices tándem. 

Por las razones que se 
explican en el capítulo si-
guiente, se estima conve-
niente individualizar la 
contribución de cada hélice 
con la finalidad de poder 
utilizar, para extrapolar los 
resultados experimentales, 
el procedimiento de Tani-
guchi adoptado en 1978 
por la TTTC. 

A continuación se des-
cribe el procedimiento de 
extrapolación que se sugie-
re utilizar para extrapolar 
los resultados experimen-
tales correspondientes a 
hélices en serie.  

3. SUGERENCIAS 
SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO 
MAS ADECUADO 

PARA EXTRAPOLAR 
A PLENA ESCALA 
LOS RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

CORRESPONDIENTES 
A BUQUES 

PROPULSADOS POR 
HELICES EN SERIE 

Se ha de aceptar que el 
procedimiento más conve-
niente para extrapolar a 
plena escala los resultados 
experimentales de buques 
propulsados por hélices en 
serie se ha de caracterizar 
por poder basarse al máxi-
mo en el "know-how" 
existente correspondiente a 
buques propulsados por 
hélices simples. 

Asimismo, ha de permi-
tir un conocimiento deta-
llado de las condiciones de 
contorno que afectan a 
cada una de las hélices,  

con la finalidad de poder 
corregir en caso necesario 
el diseño de las hélices y 
asimismo poder reproducir 
durante el ensayo de cavi-
tación unas condiciones 
reales de funcionamiento 
de las mismas. 

Partiendo de la base que 
el procedimiento de extra-
polación de Taniguchi 
Refs.[l], (Capítulo 15 de 
Resistencia y Propulsión). 
1361 y 1371, adoptado por 
la ITTC en 1978, es el más 
racional de los procedi-
mientos de extrapolación 
existentes, ya que indivi-
dualiza los efectos de esca-
la provinientes de la trans-
gresiones de los números 
de Reynolds correspon-
dientes al modelo del 
casco y al modelo del pro-
pulsor, y el efecto de esca-
la existente en el coeficien-
te efectivo de estela, se de-
berá tender a utilizar en lo 
posible dicho procedimien-
to de extrapolación. 

La extrapolación a plena 
escala de los resultados del 

IV 	 INGENIERIA NAVAL • N 9  705 MAYO 1994 



situadas más allá de la es- 	t = (Ti + T2 + DF - R)/ 
tación adimensional 0.7. 	 /(T1 + T2) 

Las hélices contrarrotativas constituyen una 

solución que aglutina las ventajas de un 

coeficiente Bp bajo, y poseer un rendimiento 

de casco equiparable al de una hélice única 

situada en el plano de crujía 

proporcionaría a cualquier buque la propulsión 

ensayo de remolque se 
efectuará de la manera tra-
dicional hoy en día sobra-
damente conocida y adop-
tada mayoritariamente. 

Se considera que para 
conocer perfectamente las 
condiciones de contorno 
que afectan a cada 
una de las hélices 
que operan en serie, : 
se han de efectuar ' 
ensayos de propul- : 
sor aislado indepen- : 
dientes para cada : 
una de las hélices. . 

A su vez, los re- : 
sultados de los en- 
sayos de propulsor : 
aislado se extrapo- 
larán a plena escala 
utilizando el pro cedimien-
to de la ITTC de 1978, ba-
sado en las propuestas de 
Aucher por un lado y 
Bjarne y Lindgren por 
otro. 

Unas expresiones simi-
lares a las propuestas por 
estos autores fueron dedu-
cidas teóricamente en Ref. 
[38]. Dichos desarrollos 
teóricos se incluyen tam-
bién en el capítulo 
13 de Resistencia y 
Propulsión Ref. III. 	: 

La extrapolación : 
a plena escala de : 
los resultados de los 	. 
ensayos de propul- : 
sor aislado realiza- 	' 
dos con modelos de . 
hélices CLT debe- 
rán incorporar co- : 
rrecciones adiciona- 
les para tener en 
cuenta los efectos de escala 
que afectan a las fuerzas de 
viscosidad que actúan 
sobre las placas de cierre y 
a los coeficientes de sus-
tentación (CI) de las sec-
ciones anulares de las palas 

Al realizar el ensayo de 
autopropulsión se deberán 
medir los pares absorbidos 
por cada una de las hélices 
así como también los em-
pujes ejercidos por éstas y 

nes. 

Para cada una de las hé-
lices se deducirán los coe-
ficientes efectivos de estela 
a identidad de empuje rela-
cionando adecuadamente 
los resultados de los ensa-
yos de autopropulsión y de 
propulsor aislado. Asimis-
mo se deducirán también 
los rendimientos rotativo 

relativos correspondientes 
a cada hélice. 

El coeficiente de suc-
ción se definirá para el 
conjunto de las dos hélices 
y se calculará con auxilio 
de la siguiente expresión: 

siendo Ti y T2 los em-
pujes respectivos de ambas 
hélices, DF la deducción 
de fricción y R la resisten-
cia de remolque del mode- 

Naturalmente deberá 
aceptarse que el coeficien-
te de succión anteriormen-
te definido no se haya so-
metido a efectos de escala. 

Igualmente se aceptará 
que los rendimientos rota-
tivo relativos correspon-
dientes a cada una de las 
hélices no se hayan some-
tidos a efectos de escala. 

Para extrapolar a plena 
escala cada uno de los va-
lores de los coeficientes 
efectivos de estela a identi-
dad de empuje deducidos 
para cada hélice, se podrá 
utilizar en primera aproxi- 

mación el procedimiento 
de la ITTC de 1978 (Fór-
mula de Bowden). 

Quizá deba ser objeto de 
revisión el valor de la 
constante 0.04, que inter- 
viene en la estimación de 
la componente potencial 

del coeficiente 
efectivo de estela 
(Wp=t+0.04) 

: 	tan pronto como 
• 	se obtengan resul- 

tados de los análi- 

: 	sis de regresión 
• 	efectuados a partir 

de resultados de 

: 	pruebas de mar co- 
• 	rresponcliente a 

buques dotados de 
hélices en serie. 

Evidentemente no podrá 
aceptarse que la compo-
iiente del coeficiente de es-
tela en el campo del mocle-
lo pudiese llegar a ser ne-
gativa. 

Para predecir las condi-
ciones de trabajo a plena 
escala de cada una de las 
hélices deberán conocerse 
sus respectivos grados de 
avance, y para ello deberá 

tenerse en cuenta 
lo siguiente. 

: 	Sea T el empuje 
total de las dos hé- 

: 	
lices a plena esca- 

• 	la. 

: 
• 	RI(i — t) 
a 
• 

En general, en 
el caso de hélices contra-
rrotativas, se conocerá la 
relación existente entre las 
revoluciones de cada una 
de las hélices que depende-
rá de las características del 
equipo reductor que accio- 

sus respectivas revolucio- lo del buque. 

Con la Nueva Teoría de la Impulsión 

Generalizada es posible predecir mediante 

cálculo directo las prestaciones que 

mediante hélices simples y hélices en serie 

N 2  705 MAYO 1994 • INGENIERIA NAVAL 	 V 



na al eje macizo interior y 
al eje hueco exterior. 

Sea Kr dicha relación, 

Kr=N1IN2 

En el caso de hélices 
tándem Kr será igual a 1. 

Para conocer los respec-
tivos grados de avance (Ji, 
J2) de las hélices corres-
pondientes a la velocidad 
del buque para la cual la 
resistencia al avance es R 
y el empuje total de las hé-
lices es T se procederá de 
la siguiente manera. 

Se supondrá que Ni 
adopta un valor n y en tal 
caso el valor de las revolu-
ciones N2 sería igual a: 

N2=n/Kr 

Al conocerse el valor de 
la velocidad del buque VB. 
los 	coeficientes 
efectivos de estela . 
w1yw2decada : 
hélice, los diáme- 
trosDlyD2de 

. 

ambas hélices, se 
conocerán también • 
los grados de avan- 
ce Ji y J2 corres- : 
pondientes 	a 

: 

ambas hélices en el , 
supuesto de que las 
revoluciones Nl fueser 
iguales a n: 

Ji = VB*(1.w1)/(n*D1) 

J2 = VB*(Iw2)/ 
/(nIKr*D2) 

Para cada uno de los va-
lores Ji y J2 se deducirán 
entrando en las curvas KT-
J correspondientes a los  

resultados de los ensayos 
de propulsor aislado de 
cada hélice, los coeficien-
tes KT1 y KT2 correspon-
dientes a ambas hélices,ve-
rificándose: 

TI = Kti p n 2  (D1)4  

T2=KT2 pn2 (D2)4  

En general, Ti + T2 no 
será igual al valor necesa-
rio del empuje T que ha-
brían de ejercer ambas hé-
lices para que el buque 
avanzase a la velocidad 
VB. 

Repitiendo el proceso de 
cálculo anteriormente des-
crito, suponiendo que el 
valor de Nl es otro distinto 
al anterior volverá a obte-
nerse un nuevo valor de Ti 
+ T2. 

Repitiendo el mismo 
proceso un número de 
veces adecuado, se podrá 

obtener una corresponden-
cia entre valores supuestos 
de n y valores obtenidos de 
Ti + T2. 

Interpolando en dicha 
correspondencia con el 
valor de Ti + T2 igual T 
se obtiene el valor de n 
apropiado. 

Conociendo el valor de 
n serán conocidos JI, J2, 
KTI, KT2, KQ1, KQ2, y  

en consecuencia se podrán 
conocer las potencias ab-
sorbidas por cada una de 
las hélices. 

Este proceso de cálculo 
deberá ser realizado para 
cada uno de los valores de 
las velocidades VB del 
buque para las que se 
desee predecir el compor-
tamiento a plena escala de 
las hélices. 

4. PROCESO DE 
CALCULO QUE SE HA 

DE SEGUIR PARA 
REALIZAR EL 
PROYECTO DE 

HELICES QUE HAN 
DE FUNCIONAR EN 

SERIE 

Al igual que sucede 
cuando se diseñan hélices 
simples, para realizar el di-
seño de hélices que funcio-
nan en serie es preciso se- 

guir un proceso de aproxi-
maciones sucesivas de 
manera que los empujes 
que suministren ambas hé-
lices sean realmente los 
necesarios para que el 
buque avance a la veloci-
dad VB para la que se 
estén realizando los pro-
yectos de las hélices. 

Naturalmente, las revo-
luciones y la potencia ab- 

sorbida correspondientes a 
cada una de las hélices han 
de ser respectivamente 
iguales a su respectivos va-
lores de proyecto. 

Debido a la lógica limi-
tación que ha de tener la 
extensión del presente tra-
bajo, en lo que sigue se su-
pondrá conocida la veloci-
dad VB del buque para la 
cual cada una de las héli-
ces han de absorber sus 
respectivas potencias de 
proyecto girando a las re-
voluciones especificadas. 

Por las mismas razones, 
en la presente exposición 
no se abordará el proceso 
de cálculo característico de 
un diseño detallado, sino 
que se supondrá que la fi-
nalidad de los cálculos es 
realizar el anteproyecto del 
conjunto de dos hélices en 
serie utilizando la Nueva 
Teoría de la Impulsión 
Generalizada en asociación 

con la teoría del 
perfil equivalente. 

: 	En principio se 

: 	
podrá suponer que 

• 	la interacción entre 

: 	la primera y la se- 
• 	gunda hélice es 
: 	despreciable. Esto 

: 	significa que la se- 
• 	gunda hélice está 
: 	operando en el in- 

finito agua abajo 
con respecto al disco de la 
primera hélice. 

Se estima oportuno anti-
cipar que las predicciones 
que se están obteniendo a 
partir de esta hipótesis 
coinciden de un modo muy 
satisfactorio con los resul-
tados experimentales. 

Por otra parte, la veraci-
dad de la hipótesis de par-
tida que se ha mencionado 

Para conocer las condiciones de contorno 

que afectan a cada una de las hélices que 

operan en serie, se han de efectuar ensayos 

de propulsor aislado independientes para 

cada una de las hélices 
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Figura 1. 

queda refrendada por el 
hecho de que la contrac-
ción de la vena líquida de 
una hélice se estabiliza a 
una distancia aguas abajo 
del disco de la hélice infe-
rior al radio de la hélice. 

Al efectuar el ensayo de 
cavitación de una hélice se 
comprueba que los torbe-
llinos de extremo de la 
pala adoptan configuracio-
nes de hélices cilíndricas 
de paso constante a partir 
de distancias muy peque-
ñas de los extremos de las 
palas de la hélice. 

En cualquier caso, a 
efectos del rigor de la pre-
sente exposición se podrá 
aceptar que al efectuar los 
diseños de las dos hélices 
que han de funcionar en 
serie se tomarán las medi-
das pertinentes para que la 
distancia axial relativa 
entre las estaciones 0.7 de 
ambas hélices sea lo sufi-
cientemente amplia para 
que se verifique la hipóte-
sis de partida. 

En los cálculos que se 
han realizado se ha supues-
to asimismo que el vano 
del codaste donde han de 
operar las hélices en serie 
ha de ser lo suficientemen-
te amplio como para que el 
diámetro máximo permisi-
ble para una hélice simple 
sea también aceptable 
corno máximo diámetro 
para las hélices en serie. 

Si los cálculos se reali-
zan partiendo de resultados 
experimentales proceden-
tes de ensayos realizados 
con una hélice de stock 
podrá conocerse el coefi-
ciente efectivo de estela 
correspondiente a la hélice 
ensayada y se podrá atri- 

buir también dicho coefi-
ciente a la primera de las 
hélices en serie. 

Cuando no se disponga 
de ensayos experimentales 
se podrá estimar el coefi-
ciente efectivo de estela 
correspondiente a la prime-
ra de las hélices en serie 
utilizando la interesante in-
formación publicada por 
Holtrop (ReÍ'. 1271). 

Conociendo la velocidad 
del barco, la potencia de 
diseño de la primera de las 
hélices, sus revoluciones, 
el número de palas, etc., y 
habiendo definido el tipo 
de distribución radial de la 
carga que se desea utilizar 
en el diseño, resulta suma-
mente sencillo optimizar el 
diámetro de la hélice y por 
lo tanto el diseño de ésta. 

El proceso necesario de 
cálculo para evaluar, con  

auxilio (le la Nueva Teoría 
de la Impulsión, en una 
fase de anteproyecto el 
rendimiento de propulsor 
aislado, las componentes 
de la velocidad inducida 
correspondiente, a la esta-
ción 0.7 y el paso geo-
métrico de dicha estación, 
ha sido descrito con dete-
nimiento en las referencias 
[11, [91 y 1281 por lo que se 
estima innecesario insistir 
de nuevo en este tema en 
la presente exposición. 

Utilizando también la 
Nueva Teoría de la Impul-
sión será posible calcular 
las componentes axiales y 
tangenciales de las veloci-
dades inducidas en el infi-
nito aguas abajo de la héli-
ce, las cuales son de gran 
importancia para el diseño 
de la segunda de las hélices 
en serie que habrá de i'eali- 

zarse utilizando la Nueva 
Teoría de la Impulsión 
Generalizada que aparece 
descrita en el Capítulo 26 
de la parte correspondiente 
a Resistencia y Propulsión 
de Ref. [11 y también en 
las Refs. [3 41 y [35]. 

En la Figura 1 se han re-
presentado dos hélices en 
serie en el interior del con-
torno del codaste de un 
cierto buque, y asimismo 
en ella se indican las varia-
ciones que experimentan 
las componentes axial y 
angular de la velocidad re-
lativa del agua con respec-
to al conjunto de las dos 
hélices en serie. 

En el infinito aguas 
arriba del disco correspon-
diente a la primera hélice, 
la velocidad relativa del 
agua con respecto al disco 
de la hélice es: 
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Figura 2. 

[VB(1-w) + AV21 1 FCV de popa del buque en cues- 
= VB (1-ws) (1) tión, de su coeficiente de 

bloque y del tamaño del 
buque. 

En la igualdad prece-
dente, ws representa el 
coeficiente virtual de estela 
correspondiente al hipoté-
tico campo de velocidades 
que habría de existir en el 
infinito aguas arriba del 
disco de la segunda hélice. 
Es evidente que dicho coe-
ficiente depende del factor 
empírico FCV, y que una 
vez asignado un determi-
nado valor al coeficiente 
FCV queda asimismo de-
terminado el valor del coe-
ficiente ws. 

VB (1-w) 

En el plano del disco de 
la primera hélice, la com-
ponente axial de la veloci-
dad del agua es: 

VB(1-w)+ AV 11  

AV 11  es la componente 
axial de la velocidad indu-
cida en la estación 0.7 por 
la primera de las hélices. 

En el infinito aguas 
abajo del disco de la pri-
mera hélice, y por lo tanto 
en el infinito aguas arriba 
del disco de la segunda hé-
lice, la componente axial 
de la velocidad relativa del 
agua es: 

VB (1-w) + AV21  

AV21  es la componente 
axial de la velocidad indu-
cida por la primera hélice 
en el infinito aguas abajo. 

La componente axial an-
teriormente especificada 
sería la que correspondería 
en caso de que el fluido no 
fuese viscoso. 

Para tener en cuenta la 
influencia de la viscosidad 
del agua en la distribución 
axial de velocidades, los 
autores han estimado con-
veniente dar entrada a un 
cierto coeficiente corrector 
empírico FCV tal que se 
verifique: 

El factor FCV ha de de-
pender del tipo de formas 

Por la experiencia ad-
quirida al realizar los cál-
culos presentados en refe-
rencia [351 y los que se 
presentan en este trabajo 
puede afirmarse que en 
caso de buques de alto coe-
ficiente de bloque el valor 
del coeficiente FCV puede 
ser próximo a 0.75 mien-
tras que en buques de for -
mas finas dicho coeficiente 
puede ser del orden de 
0.81. 

Evidentemente el mar-
gen de variación que se ha 
encontrado para el coefi- 
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ciente FCV es relativamen-
te pequeño. Asimismo se 
ha podido comprobar que 
pequeñas desviaciones de-
bidas a una elección poco 
afortunada de dicho coefi-
ciente influye también lige-
ramente en el valor del paso 
geométrico estimado para 
la segunda de las hélices en 
serie, pero en cambio el 
valor del empuje estimado 
para dicha hélice se ve 
afectado en menor medida. 

Al igual que sucede con 
las hélices simples en las 
que para realizar su diseño 
con los máximos pronun-
ciamientos de éxito resulta 
conveniente efectuar por lo 
menos ensayos de autopro-
pulsión con una hé- 
lice de stock, en el 
caso de las hélices 
en serie también re- : 
sulta aconsejable re-
alizar ensayos de 
autopro pul- sión y : 
de propulsor aislado 
con la finalidad de 
poder conocer los 
coeficientes efecti- 
vos de estela a iden- 
tidad de empuje correspon-
dientes a la primera (w) y a 
la segunda hélice, (ws). 

En caso de tratarse de 
un anteproyecto, el coefi-
ciente efectivo de estela 
(ws) perteneciente a la se-
gunda hélice puede esti-
marse a partir del valor de-
ducido para la primera hé-
lice con auxilio de la Ref. 
[271 y utilizando posterior-
mente la expresión (1). 

La velocidad angular del 
agua en el infinito aguas 
arriba de la primera hélice 
es nula. 

La velocidad angular re-
lativa del agua con respec- 

lo al disco de la primera 
hélice en el plano del disco 
de ésta es Ao 11  

es la componente 
angular de la velocidad in-
ducida en la estación 0.7 
del disco de la primera hé-
lice. 

En el infinito aguas 
abajo de la primera hélice 
y por lo tanto en el infinito 
aguas arriba de la segunda 
hélice el valor de la veloci-
dad angular relativa es 

Al igual que sucede con 
las componentes axiales, 
debido a que el fluido no 
es ideal, se ha de tener en 
cuenta la atenuación que la 

viscosidad produce en la 
componente angular de la 
velocidad inducida por lo 
que la velocidad angular 
en el infinito aquas arriba 
de la segunda hélice se su-
pondrá igual a: 

FCV 	2I 

FCV es el mismo coefi-
ciente corrector que se ha 
utilizado al calcular las 
componentes axiales de las 
velocidades inducidas y 
para estas componentes an-
gulares adopta, dependien-
do del coeficiente de blo-
que del barco y de las for- 

mas de popa, los mismos 
valores anteriormente 
mencionados. 

Al realizar el diseño de 
la segunda hélice se ha de 
tener en cuenta que ésta 
funciona en una vena líqui-
da dotada de una distribu-
ción radial de velocidades 
angulares. 

Al realizar el antepro-
yecto de una hélice, y de 
acuerdo con la teoría del 
perfíl equivalente, bastará 
hacer intervenir únicamen-
te el valor de la velocidad 
angular correspondiente a 
la estación 0.7. 

La Nueva Teoría de la 
Impulsión Generalizada fa- 

cilita el cálculo de las com-
ponentes axiales y angula-
res de las velocidades in-
ducidas por una hélice que 
trabaja en el seno de una 
vena líquida dotada de una 
distribución radial de velo-
cidades angulares. Ref.Ill, 
[34] y [351. 

En la figura 2 se han re-
presentado de manera es-
quemática los polígonos de 
velocidades característicos 
de un conjunto de hélices 
contrarrotativas y de un 
coniunto de hélices tán-
dem. 

Se estima conveniente 
resaltar los siguientes he-
chos: 

a) La velocidad relativa 
de entrada del agua con 
respecto a la sección anu-
lar a la que corresponden 
los polígonos de velocida-
des que se han representa-
do es mayor en el caso de 
las hélices contrarrotativas. 

b) El ángulo de paso hi-
drodinámico correspon-
diente a las hélices tándem 
es superior al ángulo aná-
logo de las hélices contra-
rrotativas. 

Como es sabido, (Refs. 
[31, [61, [8] y 191), el rendi- 
miento de una hélice dis- 
minuve cuando sus ángu- 
los de paso hidrodinámico 
aumentan. Por este motivo, 
a priori, cabe esperar que 

el rendimiento del 
• 	conjunto de las 
• 	hélices tándem 
• 	sea menor que el 

: 	correspondiente 
• 	de las hélices con- 

: 	trarrotativas a 
• 

	pe- 
sar de que la disi- 

: pación de energía 
por las fuerzas de 
viscosidad sea su-
perior en las héli- 

ces contrarrotativas. 

Las reflexiones que se 
han presentado hasta ahora 
hacen oportuno que se 
llame la atención sobre las 
siguientes cuestiones: 

a) Cuando sea inevitable 
la utilización de engranajes 
reductores (caso de hélices 
contrarrotativas y caso de 
hélices tándem con moto-
res no directamente aco-
pladas) se deberán selec-
cionar apropiadamente las 
relaciones de reducción de 
manera que las revolucio-
nes de las hélices hagan 
óptimos sus diámetros má-
Xifl1()5 permisibles. 

Al realizar el ensayo de autopropulsión 

se deberán medir los pares absorbidos 

por cada una de las hélices, así 

como los empujes ejercidos por éstas 
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ensayos de autopropulsión y de propulsor 

b) Con objeto de que el 
flujo cavitante procedente 
de los torbellinos de extre-
mo de pala de la primera 
hélice no erosionen los ex-
tremos de pala de la segun-
da hélice, el diámetro de 
esta deberá ser convenien-
temente menor. 

La reducción en el diá-
metro de la segunda hélice 
dependerá tanto de la ex-
(ensión de la cavitación 
tipo lámina como de la in-
tensidad de la cavilación 
en torbellino de extremo 
de pala de la pri- 
mera hélice y sólo 
podrá conocerse de : 
forma suficiente- 

	

mente segura reali- 	: 
zando ensayos de 
cavitación. 

1 

	

A título orienta- 	. 

	

tivo se estima 	: 
oportuno conside- : 
rar para la segunda . 
hélice reducciones 
en su diámetro del . 
orden del 12%. 

c) Teniendo en cuenta 
las distintas condiciones de 
contorno que afectan a la 
primera y a la segunda hé-
lice asi como la previsible 
reducción en el diámetro 
óptimo de la segunda héli-
ce frente a la primera, pa-
rece lógico pensar que un 
grado de libertad importan-
te que ha de afectar al ren-
(lirniento de un conjunto de 
hélices en serie ha de ser la 
distribución de la potencia 
propulsora disponible entre 
la primera hélice y la se-
gunda. 

En el capítulo 6 se des-
cribe la manera de llevar a 
la práctica las ideas que se 
han expuesto.  

5. CARACTERISTICAS 
DE LAS 

HELICES CLT 

Los fundamentos teóri-
cos de las hélices con 
carga en los extremos de 
las palas desarrolladas por 
los autores (hélices TVF y 
CLT) han sido descritos 
extensamente en las Ref. 
[1], 131, 161, [7]. [8]. [91. 
[10] 1  liii. [12] y [131. por 
lo que en esta exposición, 
únicamente se insistirá bre-
vemente en las diferencias 
fundamentales que existen 

entre estas hélices y las 
convencionales. 

En Ref. [3] se estableció 
que cuando la acción que la 
hélice ejerce sobre el agua 
que la rodea se modeliza 
mediante la teoría de las lí-
neas sustentadoras, la ven-
taja de las hélices TVF y 
CLT se justifica poi' el 
hecho de que la distribu-
ción radial de la circulación 
sobre las pa]as de la hélice 
posee un tramo constante 
desde aproximadamente la 
estación 0.6 hasta los extre-
mos de las palas. 

Como de acuerdo con la 
teoría de las líneas susten-
tadoras, las magnitudes de 
las velocidades inducidas 
son proporcionales a las  

pendientes de la distribu-
ción radial de la circula-
ción, se deduce que con el 
tipo de distribución radial 
de la circulación que se ha 
descrito anteriormente se 
han de obtener unas velo-
cidades inducidas lo más 
bajas posibles y siempre 
menores que las correspon-
dientes de las hélices con-
vencionales en las que las 
pendientes de la distribu-
ción radial de circulación, 
debido a su aspecto cuasi-
parabólico, son sensible-
mente superiores. 

Cuando la acción que la 
hélice ejerce sobre el fluido 
se modeliza utilizando la 
Nueva Teoría de la Im-
pulsión. Refs. 131, [8], [9] y 
[13]. las ventajas de las hé-
lices TVF y CLT sobre las 
hélices convencionales se 
justifican por el hecho de 
que las formas especiales 
de las palas CLT y TVF 
asociación con las placas 
de cierre que existen en los 
en extremos de las palas 
provocan que la sobrepre-
sión que actúa sobre las 
caras de popa de las palas 
sea considerablemente su-
perior a la depresión exis-
tente en la cara de proa. 

Las placas de cierre que 
se acaban de mencionar  

juegan también un papel 
importante cuando las ven-
tajas de las hélices TVF y 
CLT se explican con auxi-
lio de la teoría de las líneas 
sustentadoras, puesto que 
dichas placas son las su-
perficies de discontinuidad 
en las que los torbellinos 
radiales han de finalizar 
para que la modelización 
matemática satisfaga los 
teoremas de Helrnholtz. 

La primera contribución 
de los autores en la que se 
postulé las ventajas deriva- 

das del tipo espe- 
cial de hélice que 

• se ha descrito data 
de 1976. Ref. 1101. 
Dicho tipo de héli- 

• ce se denominé 
TVF (Tip Vortex 

• 	Free). 

: 	Con posteriori- 
• 	dad, en Ref. [39] 
: 	se establecieron las 
• 	ventajas de las hé- 
: 	lices CLT (Con- 

tracted and Loaded 
Tip) sobre las hélices TVF. 

La ventaja de las hélices 
CLT frente a las hélices 
TVF radica en que las pla-
cas de cierre se sitúan de 
modo que sean tangentes a 
la superficie de revolución 
que envuelve la vena líqui-
da que atraviesa el disco de 
la hélice. 

De este modo, se consi-
gue reducii' la resistencia 
viscosa de las placas de 
cierre debido a que éstas 
reciben el ílLijo de agua en 
condiciones de entrada 
libre de choq Lic. 

Como la sección trans-
versal de la vena líquida se 
va reduciendo progresiva-
mente a consecuencia del 
incremento continuo que 

Para cada una de las hélices se deducirán 

los coeficientes efectivos de estela a 

identidad de empuje, relacionando 

adecuadamente los resultados de los 

aislado 
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Figura S. 

Figura 6. 

experimenta la velocidad 
del agua, sucede que los 
radios correspondientes a 
los bordes de salida de las 
secciones extremas de las 
palas de la hélice son in-
feriores a los correspon-
dientes de los bordes de 
entrada. 

En las hélices TVF las 
placas de cierre se situaban 
de forma que fuesen tan-
gentes a una superficie 
coaxial con la línea de 
ejes, y por consiguiente, no 
estaban adaptadas al flujo 
relativo del agua con res-
pecto a la hélice, adole-
ciendo de los siguientes in-
convenientes: 

a) El agua no incidía 
sobre las placas de cierre 
en condiciones de entrada 
libre de choque y por lo 
tanto la resistencia viscosa 
era más elevada de lo ne-
cesario. 

b) Al se el área de la 
sección transversal de la 
hélice en la posición axial 
correspondiente al borde 
de salida superior al área 
de la vena líquida, las pla-
cas de cierre cilíndricas 
provocaban una expansión 
contraproducente en el 
fluido resultando la presión 
actuante en la cara de pre-
sión de las palas menor de 
la que podría conseguirse 
adaptando la placa de cie-
rre a la superficie que en-
vuelve la vena líquida. 

Las consecuencias que 
se acaban de exponer ori-
ginaban un decrecimiento 
innecesario en el ren-
dimiento de propulsor ais-
lado. 

La Figura 5 corresponde 
a una fotografía de la héli-
ce CLT instalada en el ce- 

mentero autodescargable 
"Goliath" de 15.700 TPM, 
construído por el Astillero 
Coreano HANJIN HEAVY 
INDUSTRIES por encargo 
de la Compañia australiana 

GOLIATH PORTLAND 
CEMENT. La unión de la 
hélice CLT y del sistema 
"VecTwin Rudders" ha 
hecho que el comporta-
miento a plena escala de 

este buque haya asombra-
do positivamente tanto al 
Astillero como al Armador 
(Ver Ref. [261). 

La Figura 6 corresponde 
a una fotografía de las 
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palas CLT instaladas sobre 
el núcleo de palas orienta-
bles del buque ro-ro de 
TRASMEDITERRANEA 
"Ciudad de Alicante". Trás 
el éxito obtenido por estas 
palas, TRASMEDITE-
RRANEA ha solicitado 
palas CLT para sus buques 
"Ciudad (le Cádiz" y 
"Ciudad (le Burgos", los 
tres con e(luipos LIPS. 

La Nueva Teoría de la 
Impulsión permite justi-
ficar las siguientes ventajas 
adicionales de las hélices 
CLT frente a las hélices 
convencionales: 

a) Al ser la depresión 
originada, aguas arriba, por 
las palas CLT menor que la 
correspondiente de unas 
palas convencionales, la 
extensión de la cavitación 
en cara de succión ha de 
ser también menor. Asi-
mismo, debido a la exis-
tencia de las placas de cie-
rre, las palas CLT carecen 
de cavitación en torbellino 
de extremo de pala. 

Estos hechos que se aca-
ban de señalar hacen que 
las magnitudes de las vi-
braciones originadas por 
las fuerzas (le presión que 
ejerce la hélice sobre la ho-
vedil la (Tel codaste sean 
menores en el caso de las 
hélices CLT. 

b) Al ser las magnitudes 
de las fuerzas de presión 
que ejerce la hélice CLT, 
aguas abajo, mayor que las 
correspondientes de una 
hélice convencional asi 
corno también ser superio-
res las velocidades induci-
das en el infinito aguas 
ahajo, se ha de concluir 
que las fuerzas de presión 
que actuan sobre el timón  

cuando este se coloque a 
una banda han de ser supe-
riores que las correspon-
dientes de una hélice con-
vencional. 

Las ventajas que se aca-
ban de resaltar son conse-
cuencia directa del hecho 

de que el rendimiento de 
las hélices CLT es superior 
al correspondiente de las 
hélices convencionales, ya 
que según se demuestra 
matemáticamente, para que 
una hélice CLT pueda po-
seer un rendimiento supe-
rior al de una hélice con- 

vencional, es preciso que 
la magnitud de la sobrepre-
sión aguas ahajo del disco 
actiiador sea superior al de 
una hélice convencional y 
asimismo, la magnitud de 
la depresión aguas arriba 

del disco actuador ha de 
ser inferior a la correspon-
diente de una hélice con-
vencional. 

Las ventajas anterior-
mente mencionadas se pre-
sentan siempre simultánea-
mente como se ha podido 

comprobar en la totalidad 
de hélices CLT que se han 
instalado en buques de di-
versos tipos (más de 140). 

Las Refs. 1131 a [261 
contienen datos de expe-
riencias a plena escala de 
buques dotados de hélices 
TVF y hélices CLT. 

En las Refs. [10] a [131 
se presentaron resultados 
experimentales correspon-
dientes a hélices TVF. 

Para final izar, se estima 
oportuno señalar que ya 
existen II compañías que  

tienen 3 o más buques de 
su flota con hélices CLT, 
circunstancia ésta que 
ayala que las mejoras que 
las hélices CLT producen 
en los buques en los que se 
instalan confirman los mé-
ritos de las hélices CLT 
que se están reivindicando. 

6. DESCRIPCION DEL 
PROCESO DE 

OPTIMIZACION 
REALIZADO DEL 

SISTEMA 
PROPULSOR DEL 

BUQUE OBJETO DE 
ESTUDIO 

Antes de abordar el pro-
ceso de optimización de la 
propulsión del buque obje-
to de estudio, es indispen-
sable contrastar la calidad 
de la herramienta matemá-
tica que se ha desarrollado 
para efectuar el diseño de 
las diversas alternativas de 
hélices que es preciso con-
siderar, teniendo en cuenta 
además sus diferentes con-
diciones de contorno. 

6 1. Contrastación de la 
Nueva Teoría de la 

Impulsión Generalizada 

6. 1. 1. Predicción del 

comportamiento del car-

guero de línea con una hé-

lice simple convencional. 

Los datos de partida de 
los cálculos realizados han 
sido los siguientes: 
V 	= 20 nudos 
DHP 	= 13821 HP 
RPM 	= 112,9 

= 0,183 
W 	= 0,243 

= 1,041 

Para predecir las condiciones 

de trabajo a plena escala de 

cada una de las hélices, 

deberán conocerse sus 

: respectivos grados de avance : 

: Utilizando la Nueva Teoría de la : 

: Impulsión será posible calcular : 

las componentes axiales y 

tangenciales de las velocidades 

: inducidas en el infinito, aguas : 

: 	abajo de la hélice 	: 
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D 	= 6.00() m 
N° de palas = 4 
AEIAO 	= 0.621 

Se ha supuesto que el 
rendimiento mecánico de 
la línea de ejes es igual a 1 
ya que la potencia propul-
sora está definida en térmi-
nos de DHP. 

Estos cálculos se han 
realizado con la ya sobra-
clamente contrastada Nue-
va Teoría de la Impulsión 
al no existir en el infinito 
aguas arriba velocidades 
angulares. Ref. 131. [ 2 8]. 
[31] y [321. 

Los resultados de los 
cálculos directos que se 
han realizado y los resulta-
dos experimentales de 
MARIN son ]os siguientes: 

H0.7 es el paso geomé-
trico de las palas de la héli-
ce en la estación 0.7. y T 
es el empuje en Kp sumi-
nistrado por la hélice. 

Al configurar la geome-
tría de la hélice se ha utili-
zado la línea media NACA 
65 por ser similar a la co-
rrespondiente de los perfi-
les Walchner utilizados por 
MARIN para las estacio-
nes radiales superiores a 
0.65. 

Los resultados de los 
cálculos realizados con au-
xilio de la Nueva Teoría de 
la Impulsión son ligera-
mente más favorables que  

los correspondientes a los 
obtenidos con las expresio-
nes polinómicas de los 
Doctores Ooslerveld y Van 
Oossanen.Ref. [5], al igual 
que sucede con los resul-
tados experimentales de 
hélices de alto rendimien-
to. Esta conclusión está 
avalada por más de 500 
comprobaciones. 

El valor de r obtenido 
experimentalmente por 
MARIN (0.629) es ligera-
mente inferior. 

La diferencia entre el 
paso H0.7 que se ha calcu-
lado y el de la hélice ensa-
vada es del orden del 
1,6%, cifra ésta enteramen-
te despreciable. 

Asimismo, la diferencia 
entre el empuje predicho 

mediante cálculo directo y 
el deducido experimental-
mente es del orden del 
3,2% también relativamen-
te pequeña. 

Se ha de concluir por lo 
tanto que los resultados de 
los cálculos directos que se 
han realizado correspon-
dientes a la hélice simple 
son muy,  precisos, circuns-
tancia ésta que se viene se-
ñalando desde 1986 Ref 
[281. 

6.2 1. Predicción del 
coln/3ortainiento del car-
guero de línea con el con-
junto cíe hélices contra rro-
tatii'as 

Los datos de partida de 
los cálculos realizados han 
sido los siguientes: 

V = 20 nudos 

Y 	P hélice 2' hélice 
DHP (HP) 6654 	6273 
RPM 111,6 111.6 
D 5.220 4,880 
z 4 5 
AE/AO 0,432 0,531 
rr 1,041 1,041 

0,183 0.183 
w 0.243 0,152 

De acuerdo con la hipó-
tesis de partida. el antepro-
yecto de la primera hélice 
se ha efectuado ignorando 
totalmente la existencia de 
la segunda hélice. 

Como en Ref 1291 iini-
camente se facilitan los va-
lores de t (0 230) y  w (0 
298) correspondientes al 
conjunto de las dos hélices 
no resultan de utilidad, y 
por este motivo se ha opta-
do por atribuir a la primera 
de las hélices contrarrotati-
vas los valores de t y w co-
rrespondientes a la hélice 
simple a pesar de que su 
diámetro es ligeramente di-
ferente. 

La componente axial de 
la velocidad inducida en la 
estación 0.7 del disco de la 
primera hélice es igual a 
1,494 m/s y la velocidad 
inducida angular corres-
pondiente a dicha estación 
es igual a 0.7602 S.t. 

El ángulo de paso geo-
métrico de la estación 0.7 
de las palas se ha calculado 
utilizando la Nueva Teoría 
de Cascadas presentada en 
Ref [9]. Se ha supuesto 
que el 90% de la carga se 
consigue en condiciones de 
entrada libre de choque y 
que el resto de la carga se  

consigue a base de ángulo 
de ataque. 

La componente axial de 
la velocidad inducida, en el 
infinito aguas abajo de la 
primera hélice correspon-
diente a la estación 0.7 es 
2.987 m/s y la velocidad 
inducida angular de dicha 
estación en el infinito 
aguas abajo es 2.2381 s 

Se ha supuesto que el 
factor FCV es igual a 0.81, 
con lo cual el coeficiente 
aparente de estela (ws) co-
¡Tespondiente a la segunda 
hélice ha resultado ser 
0.152. 

En la página siguiente se 
comparan los resultados de 
los cáicLilos directos que se 
han realizado y los resulta-
dos experimentales obteni-
dos por MARIN. 

En la Tabla 2, (pág. IV) 
se comparan todos los re-
sultados de los cálculos di-
rectos y los resultados ex-
perimentales de MARIN 

La proximidad entre los 
pasos geométricos calcula-
dos para la primera y la se-
gunda de las hélices y los 
reales resulta sorprendente, 
ya que sus diferencias son 
del orden del 0.7%. La di-
ferencia entre los empujes 
predichos y los cálculados 
son del orden del 2% 

Los excelentes resulta-
dos obtenidos acreditan 
también la hipótesis de que 
la interacción entre la pri-
mera y la segunda hélice 
contrarrotativas es prácti-
camente despreciable. 

Se estima oportuno pun-
tualizar que las conclusio-
nes presentadas en Ref. 
[35] en relación con la 
contrastación de la calidad 
de la Nueva Teoría de la 

SISTEMAR 
MARIN Nueva Teoría 	Serie B 

Impulsión 	de MARIN 

lo 0,629 0,650 0,644 

H 0,7 (m) 5,796 5,888 5,953 

T (tons) 87,140 89,958 89,281 
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MARIN SISTEMAR 

Empuje ]Q  hélice 48,180 47,790 
Empuje 2 	hélice 44,280 42,876 
Empuje Total 92,460 90,666 

lo primera hélice 0,716 

lo segunda hélice 0,764 

H 0,7 1 9  hélice 5,652 5,613 
H 0,7 2p hélice 5,838 5,829 

Impulsión Generalizada 
fueron tan excelentes corno 
las que se han presentado 
en el presente trabajo. 

Hahiéndose demostrado 
la calidad de la Nueva Teo-
ría de la Impulsión Gene-
ralizada, habrán de acep-
tarse las conclusiones del 
proceso de optirnización de 
la propulsión del buque 
objeto de estudio que se 
presenta a continuación. 

6.2. Criterio que se ha de 
adoptar para efectuar las 
comparaciones oportunas 

entre las diferentes 
soluciones que se han 

estudiado 

Los diferentes antepro-
yectos de hélices han sido 
realizados mante- 
niendo constante la 	• 
velocidad 	del 
buque y la potencia : 
entregada para la 
propulsión. 	: 

Cuanto mayor : 
sea el rendimiento : 
propulsivo de la 
solución estudiada 	: 
mayor será el cm- 
puje entregado al 
buque. Naturalmente, en 
general, no existirá equiili-
brio entre el empuje de las 
hélices y la resistencia al 
avance del buque, por lo 

que habrá de aceptarse la 
existencia ficticia de unas 
ciertas fuerzas de tracción, 
F, tales que se verifique en 
cada caso la siguiente 
igualdad: 

T[1-t] = R + E 

El sistema propulsor 
será más efectivo cuanto 
mayor sea T. ya que t 
adopta el mismo valor para 
todas las soluciones (ex-
cepto la versión de dos lí-
neas de ejes). 

Al efectuar los cálculos 
directos se ha supuesto que 
el coeficiente de succió 
global de las hélices en 
serie es igual al coeficiente 
de succión de la hélice 
simple. 

Al haberse reproducido 
mediante cálculo directo y 
partiendo de dicha hipóte-
sis, los empujes y la geo-
metría de las hélices ensa- 

yadas ha de concluirse que 
dicha hipótesis es una con-
secuencia de haberse acep-
tado que no existe interac-
ción entre la primera y la 
segunda de las hélices en 
serie. 

La bondad de cada solu-
ción constituida por hélices 
en serie no puede juzgarse 
en base a los rendimientos 
de propulsor aislado de 
cada una de las hélices ya 
que en el caso de las se-
gundas hélices, a pesar de 
que pudiesen poseer rendi-
mientos superiores a los 
correspondientes de las pri-
meras (según el caso que 
se tratase) podrían propor-
cionar empujes menores si 
la componente axial de la 
velocidad relativa del agua 
con respecto al disco de la 
hélice fuese muiy elevada, 
debido a que la velocidad 
inducida en el infinito 
aguas abajo por la primera 
hélice fuese muy elevada. 

Los inconvenientes 
mencionados se obvian uti-
lizando como parámetro 
para juzgar la calidad de 
cada solución el empuje 
total producido por el sis-
tema propulsor. 

Al tratarse de un buque 
de alta velocidad en el que 
la hélice simple está poco 
cargada, los datos experi-
mentales de partida no  

constituyen un ejemplo 
atractivo para destacar los 
méritos que ofrecen las hé-
lices CLT cuyas ventajas 
sobre las hélices conven-
cionales están directamen-
te relacionadas con la 
carga específica de la héli-
ce convencional básica 

6.3. Comentarios sobre 
los resultados 

experimentales obtenidos 
por MARIN. 

De los resultados de los 
ensayos realizados por 
MARIN se deduce que a la 
velocidad de 20 nudos las 
hélices contrarrotativas re-
quieren tina potencia pro-
pulsora ligeramente supe-
rior a la correspondiente de 
la hélice simple y por lo 
tanto, las hélices contrarro-
tativas no serían aconseja-
bles. 

A pesar de la conclusión 
precedente, sucede que la 
suma de empujes suminis- 
trados por las hélices con- 
trarrotativas (92.460 Kp) 
es superior el empuie su- 
ministrado por la hélice 
simple (87.140 Kp). El que 

a pesar de este 
• 	hecho las poten- 

: 	cias propulsoras 
• 	sean parecidas, se 

debe a que el coe- 
• 	ficiente de succión 
: 	obtenido por 

MARIN para el 
conjunto de hélices 

• 	contrarrotativas 

: 	(0.230) es más pe- 
simista que el co-

rrespondiente de la hélice 
simple (0.183). 

En los cálculos directos 
que se han realizado supo-
niendo que las hélices con- 

En caso de buques de alto coeficiente de 

bloque el valor del coeficiente FCV puede 

ser próximo a 0,75, mientras que en 

buques de formas finas dicho coeficiente 

puede ser del orden de 0,81 
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trarrotativas y la hélice 
simple tienen unos coefi-
cientes de succión iguales, 
se ha obtenido que los em-
pujes de ambas soluciones 
son prácticamente iguales, 
concluyéndose, por lo tan-
to, que las dos soluciones 
propulsoras ofrecen presta-
ciones similares. Esta con-
clusión coincide con la que 
se deduce de los ensayos 
centrando la atención sobre 
las potencias pro- 
pulsoras. 

Es evidente que : 
los resultados de 
los cálculos direc- 	' 
tos y los resultados 	: 
experimentales 
conducen a las mis- ' 
mas conclusiones . 
en cuanto a los mé- : 
ritos de cada solu-
ción propulsora y 
ciue por ambos ca- 
minos se obtienen las mis-
mas características geomé-
tricas para las hélices. 

6 4. Prestaciones que 
proporcionarían al buque 
las diferentes soluciones 
propulsoras que se han 

estudiado 

Las comparaciones que 
se realizan entre las presta-
ciones de las diferentes al-
ternativas propulsoras que 
se han estudiado se han re-
ferido a la modelización 
que se ha elaborado del 
comportamiento del buque 
con la hélice simple con-
vencional con auxilio de la 
Nueva Teoría de la Impul-
sión. 

En la Tabla 3 se facilitan 
las características más rele-
vantes de las hélices que 
intervienen en las diferen- 

tes soluciones propulsoras 
que se han analizado con la 
finalidad de facilitar las 
comparaciones oportunas. 

Se ha supuesto que el 
buque no sería propulsado 
mediante un motor directa-
mente acoplado con la fi-
nalidad de poder conside-
rar factible la utilización 
de reductores con la rela-
ción de reducción más ade-
cuada para cada caso. 

En todos los casos se ha 
considerado que la veloci-
dad del buque es de 20 
nudos y que la potencia 
total disponible para la 
propulsión es de 13,821 
DHP. 

1- l'ropulsión mediante 
una hélice en tobera. 

A pesar de que esta al-
ternativa podría haberse 
descartado a priori, debido 
a la baja carga de la hélice 
básica convencional, se ha 
optado por incluirla para 
que el análisis sea lo más 
completo posible. 

Se ha considerado una 
hélice convencional de tipo 
Kaplan (hélice 3) de cuatro 
palas y de relación AE/AO 
igual a 0.55 en el interior 
de una tobera 19A de 
MARIN. 

Las revoluciones que se 
han considerado son las 
correspondientes a la héli-
ce simple convencional bá-
sica (112.9 rpm). 

El diámetro óptimo de la 
hélice resulta ser 5.283 m 
y el empuje total del con-
junto hélice más tobera es 
de 84.479 Kp., sensible-
mente inferior al corres-
pondiente de la solución 
básica (89.281 Kp.) dedu- 

cida con auxilio de los po-
linomios de KT y KQ pu-
blicados por MARIN (héli-
ce 2). 

Se ha estimado oportuno 
no comparar predicciones 
efectuadas para soluciones 
propulsoras diferentes uti-
lizando modelizaciones 
matemáticas para cada al-
ternati va de naturaleza di-
ferente. 

Es evidente que esta so-
lución no resulta atractiva. 

2- Hélice simple de tipo 
CLT. 

El diámetro óptimo de 
una hélice CLT que girase 
a 112.9 rpm sería 5.8 m 
(hélice 4) y su empuje 
sería de 94.282 Kp. 

Debido a que se ha opta-
do 1)01' elegir en cada caso  

las revoluciones que hacen 
óptimo el máximo diáme-
tro permisible para las hé-
lices (6 m.) se ha realizado 
un nuevo anteproyecto de 
hélice CLT de 6 m. de diá-
metro (hélice 5) girando a 
100 rpm con la cual el em-
puje llega a ser de 95.259 
Kp , sensiblemente supe-
rior (un 5,9%) al corres-
pondiente de la hélice con-
vencional (89.958 Kp.) 

Al efectuar el 
anteproyecto de estas héli-
ces se han rectificado los 
valores de w (0.12) y  de t 
(0.10>) para tener en cuen-
ta que las hélices están 
fuera del plano de crujía. 

El empuje que se obten-
dría sería de 91.508 Kp. in-
ferior al correspondiente 
de una hélice CLT simple y 
relativamente próximo al 
correspondiente de la héli-
ce convencional simple bá-
sica (89.958 Kp). 

En esta solución se de-
tecta la repercusión de 
haber desplazado las héli-
ces del plano de crujía. 

4- Dos líneas de ejes 
con hélices CLT de 6 in. 
(hélice 7). 

Debido a la reducida 
carga específica de las hé-
lices convencionales a con- 

3- Dos líneas de 

Al realizar el diseño de la segunda hélice : ejes con hélices 
• 	convencionales de 

se ha de tener en cuenta que esta funciona : 6 in. (hélice 6). 

en una vena liquida dotada de una 	: Las revolucio- 

distribución radial de velocidades 	: nes óptimas con 
• 	las que se llega a 

angulares 	 un diámetro de 6 
• 	m. son 80 rpm. 
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RESULTADOS DE LOS CALCULOS DE OPTIMIZACION REALIZADOS POR SISTEMAR 

Empule Vel. ang. md. 

Tipo de hélice DHP N Proa/Pp 1-10,7 W 	producida por q0 Z D AE/AO 
Proa/Pp Proa/Pp Total Proa/Pp Proa/Pp hél. proa * 

Simple Convenc. 13,821 112,9 89,958 5,888 0,243 - 0,650 4 6,000 0,621 

Simple serie B 
de Marín con 13,821 112,9 89,281 5,953 0,243 - 0,644 4 6,062 0,621 
mismo H0,7/D 

Convenc. dentro 
de tobera 19A 13,821 112,9 84,479 7,132 0,243 - 0,610 4 5,283 0,550 
deMarín 

SimpleCLT 13,821 112,9 94,282 5,805 0,243 - 0,713 4 5,800 0,621 

Simple CLT ópti. 13,821 100 95,259 6,645 0,243 - 0,721 4 6,000 0,621 

2 hélices Conv. 
Simples en 2 13,821 80 91,508 8,417 0,120 - 0,768 4 6,000 0,470 
líneas de eles 

2 hélices CLT 
Simplesen2 13,821 80 89,562 8,506 0,120 - 0,751 4 6,000 0,470 
líneas de ejes 

Convs. en Serie 70%/30% 
Proa 9,675 95 68,461 6,769 0,243 - 0,706 4 6,000 0,432 
Popo contrarr. 4,146 80 29,809 7,643 0,138 -42,39 0,817 5 5,280 0,531 

98,270 
Papa tándem 4,146 95 18,085 10,676 0,138 39,90 0,495 5 5,28 0,531 

86,546 
Papa tándem 4,146 95 28,182 6,627 0,138 0 0,772 5 5,28 0,531 
con aletas 96,643 

CLT en Serie 70%/30% 
Proa 9,675 90 70,863 7,212 0,243 - 0,731 4 6,000 0,432 
Popa contrarr, 4,146 70 32,109 8,496 0,146 -45,13 0,872 5 5,280 0,531 

102,972 
Popa tándem 4,146 90 21,194 10,052 0,146 35,10 0,575 5 5,28 0,531 

92,057 
Popo tándem 4,146 90 27,643 7,237 0,146 0 0,750 5 5,280 0,531 
con aletas 98,506 

Convs. en Serie 50%/40% 
Proa 8,293 90 59,869 6,971 0,243 - 0,720 4 6,000 0,432 
Papa Contrarr. 5,528 80 39,179 7,959 0,162 -21,09 0,783 5 5,280 0,531 

99,048 
Papa tándem 5,528 90 32,156 8,590 0,162 18,70 0,642 5 5,280 0,531 

92,025 
Popo tándem 5,528 90 37,489 7,294 0,162 0 0,749 5 5,280 0,531 
con aletas 97,358 

CLT en Serie 60%/40% 
Proa 8,293 90 61,313 6,933 0,243 - 0,737 4 6,000 0,432 
Popo contrarr. 5,528 80 43,619 7,438 0,175 -34,46 0,858 5 5,280 0,531 

104,932 

Tabla 3. 
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El camino al CIM desde el proyecto conceptual en Construcción Naval 

A LA CABEZA DEL MERCADO 
MAS DE 100 ASTILLEROS LICENCIADOS EN 19 PAISES = 
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C/ Severo Ochoa. Parque Tecnológico de Madrid - 28760 Tres Cantos (MADRID) - SPAIN. Telex: 42590 Telt: (91) 807 7000 - Fax: (91) 807 7203 
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s rva sp cís al. 

Todo un símbolo de sabia 
madurez y delicados matices. 

Oro puro de Escocia, 
reservado como un tesoro 
y convertido por el tiempo 

en obra maestra. 
Un whisky irrepetible 

llamado 
Ballantines Goid Seal. 

GOLD SEAL 


