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Volvo Penta: Seguridad en alta mar. 

• 	'. 	 "--- 	 . 
UnamaQJeccionentierrafirmepuedeoie 	• Ttirbo-compresor sumado a un estudiado 

muy eara lejo&de la costa.4.Jfed Ip sistema de combustion, minimizando asi el 
.lvo Penta tambien Por eso le ofrece irns córTsumó de combustible, con gases de escape 

•.anzdatecnoíógía en cada diseño, bas'a ' más limpios .y.un reduóido nivel de ruidos. 
la fíabilidad y seguridad que identifican su 	' . Inmejorable funcionamiento en parat, 

produccion desde hace casi un siglo Las camaras una nésidad primordial a la hora de 
de maquinas sin personal de guardia no combinar potencias para reponder a las 
admIpegundas opciones Para ellas Volvo ji mas arduas exigencias 
Penta hacre'á'dó lá serie de V muchas ventajas más." 
motores diesel auxiliares de 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. 1 - 	 concesionarios para que 

• Fácil montaje y sencillo 
•. 	 --- 

usted se haga a la mar, 
mantenimiento, con costos .- 	 que nunca se 

que
sabiendo 

inferiores a los habituales. !I ' 	 dará a mitad de camino. 

- 

VOLVO 
PENTA 

Respuesta segula 
VOLVO PENTA ESPAÑA, S.A. Paseo de la Castellana, 130-28046 Madrid. TeL (91)5622207. Fax (91) 564 14 13. 

Sucursal 

Gremio Horneros, 15. Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. TeL (971) 20 7130. Fax (971) 76 0495. 
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S
ubrayábamos en un reciente editorial 
(V.94) la promoción del cambio como 
la tarea propia y específica del inge-
niero en el medio en que desarrolla 
su actividad. Decíamos también que 
para que ese cambio sea auténtico 

debe entroncarse, de una manera crítica, 
con la mejor tradición de la actividad 
correspondiente. Nos proponemos hoy 
avanzar en nuestra reflexión sobre el 
cambio, sus condiciones y sus objetivos. 

Las innovaciones a introducir serán la 
consecuencia de necesidades u oportuni-
dades que brindan los desarrollos tecno-
lógicos disponibles o derivados de una 
labor propia de investigación y desarro-
llo. Para cubrir, sin embargo, todo el 
campo que debe ser objeto de innova-
ción o cambio han de tenerse presentes 
las circunstacias, presentes o previsibles, 
económicas, de desarrollo, culturales, 
etc. de la sociedad a la que servimos. Hay 
que estar atentos a los "signos de los 
tiempos, concepto acuñado en otros 
contextos pero aplicable muy propiamen-
te al nuestro. Una preocupación que, 
bajo esos principios, ha de estar presente 
de forma prioritaria en la tarea del profe- 

sional es la del medio ambiente, su con-
servación y mejora. Y ello por una doble 
razón. 

El ingeniero, como profesional y universi-
tario, pertenece al grupo directivo de la 
sociedad, debiendo liderar, sin ningún 
espíritu de desigual ventaja, propia ni 
corporativa, tareas que la sociedad tenga 
planteadas o deba plantearse como esen-
ciales en su desarrollo y avance. Y, posi-
blemente, ya llegados a los albores del 
siglo xxi, ninguna habrá tan inexcusable 
como la preocupación por los temas del 
medio ambiente. Hasta hace bien poco, y 
quizá todavía en buena medida, la 
denuncia del deterioro del medio 
ambiente y el compromiso en su defensa 
han estado protagonizados por grupos o 
tendencias radicales, utópicos y en cierto 
grado marginales. Reconociendo el papel 
histórico que estos grupos han cumplido, 
ha llegado ya el momento en que ese 
protagonismo ha de ser ejercido por fuer-
zas sociales con más carga científica, sol-
vente tecnología y enfoques sociopolíti-
cas más realistas. Y ello sin renunciar a 
un cierto radicalismo en los planteamien-
tos y una cierta vocación de cruzada, 
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dada la gravedad de la situación tanto 
presente, como principalmente pensando 
en las futuras generaciones. 

Pero también de una manera específica, 
como profesional 
de la técnica, tiene 
el ingeniero obliga-
ciones propietarias 
en el campo de la 
ecología. Se ha 
dicho que, habien-
do sido el desarro-
llo tecnológico una 
de las causas que 
en gran medida han 
contribuído al dete-
rioro del medio 
ambiente, ha de ser 
asímismo herra-
mienta imprescin-
dible para su con-
servación y su me-
jora ofreciendo los 
cauces técnicos 
más idóneos al ser-
vicio de las políticas 
med ioa mbientales 
que las organizacio-
nes políticas y so-
ciales decidan y 
pretendan llevar a 
la práctica. 

El Ingeniero Naval 
ha de hacer su pro-
pia lista de respon-
sabilidades y posi-
bilidades de contri-
bución en la con-
servación y mejora 
del medio ambiente 
y ello debe empezar 
en la Escuela inclu-
yendo temas ecoló- 
gicos en su currícu- 
lum académico e imbuyendo a las disci-
plinas específicamente técnicas de 
condicionantes y enfoques conservado-
nistas y de mejora medioambiental. 

En un medio tan afectado por las políti- 
cas medioambientales, o su ausencia, 
como es el mar, la tarea del ingeniero 

naval es evidente. Proyecto de los 
buques cumpliendo "rigurosamente" la 
normativa vigente y avanzando sobre ella 
con investigación y desarrollo propios. 
Preocupación por la seguridad de la vida 

humana en el mar, 
tecnologías anticon-
taminantes, desa-
rrollo de técnicas 
pesqueras con debi-
da consideración a 
la conservación de 
las especies, econo-
mía de los recursos 
energéticos no re-
novables, utilización 
de materiales red-
cia bIes... 

Pero, además, en el 
ámbito de nuestros 
astilleros y fábricas 
el ingeniero naval 
ha de teñir su labor 
de preocupación y 
acción mediambien-
tal. 

Condiciones de se-
guridad e higiene en 
los talleres, tecnolo-
gías limpias en los 
procesos, disminu-
ción del ruido, cum-
plimentación de las 
normas de limpieza 
y vertidos en los 
puertos y dársenas, 
preocupación de ar-
monizar con el pai-
saje el proyecto de 
las plantas industria-
les... Todo ello con 
la conciencia y la 
alegría de estar con- 
tribuyendo a la con- 

servación y mejora de nuestro mundo. 

Motivaciones no faltan. Desde el puro 
sentido común conservacionista, antide-
predador y de mejora del medio ambien-
te hasta consideraciones más trascen-
dentes sobre el carácter sagrado del 
mundo y de la creación. 

013:£ 
Copenhagen 
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Atcliitccturi.an,I Mirine Et1gintii: 

SHIP SAFETY ANI) PROTECTION 

OF TI-lE ENVIRONMEN1' 
FROM A TECI INICAL POINT-OF-VIEW 

Copcnhagcn 

V'Eh-1 ')th tav 1 99S 

£45 
Official Carrier 

En mayo de 1995 se celebrará en Copenhage la 
conferencia WEMT95, segunda edición después de 
la inaugural de estas Conferencias Internacionales 
que felizmente se celebró en Madrid en Octubre del 
pasado año organizada por nuestra Asociación. 
En esta próxima ocasión el tema general de la 
Conferencia será el de "Seguridad del Buque y 
Protección del Medio Ambiente". 
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JOAQUIN BALSALOBRE PEDREÑO 
Joaquín comenzó su vida prqfesional en la Empresa Nacional Bacin y, como era muy cmprendedoi; 
prontó montó SUS propias empresas, desde las que dió servicio tanto a la industria mum val como ci la 
terrestre. Creó una fundición, unos almacenes frigorífi cos, una empresa de reparación naval, etc. 

Su gran actividad emnpi -esarial no le impidió cultivar su gran afición a la navegación y a la 
pesca deportiva, siendo de los pocos ingenieros navales que ha c/iseíiado su propio vale. 

Su caractem -  abierto y expansivo, tranquilo y bondadoso; su anustacl con todos e interesado siempre 
por los asuntos de los denias; su visión siempre positiva de las cosas, son rasgos que le hicieron 

ganarse las simpatías \' el aprecio de todos los que le conocieron. 

Muy familiar y pro fundamente religioso, supo soportar con ejemplar resignación 1(1 prueba 
de su larga enkrmnedad, sin que los sutrimnienlos  interiores alteraran su bondadoso 

comportani ien fo exierio,: que inanlu ro hasta su muerte. 
Descanse en paz. 

!f — — — w__ - — — — -- - ---- -----____ 
EDITADA POR LAASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

Nombre: 

rD.N.Ioc.IF. _________ 

Direccion 	 -- 	[Ciudad 	- 

Provincia: - 	Código Postal:  

Teléfono: 	rFaxoTelec  

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Domicilio: CasteIló, 66 - 28001 MADRID 

Teléfonos: 5751024-5771678 	Fax: 577 1619 

Boletín de suscripción 

[eIIidos: 

Empresa: 
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Aqui está la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 	Cajeros 24. Aquí tiene la Cala  de Ahorros del 
Para ofrecerle todos los servicios financieros que Mediterráneo. Para lo que usted guste. Lo nuestro es 
usted precise. Para poner a su disposición la Red de servirle. 

Caja de Ahorros cfim  deI Mediterráneo 
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E n la última década, al ampa-
ro de los distintos Progra-
mas de Reconversión (Ley 
27/84 y  Decreto 1271/1984) y 

de Actuación (Decretos 826/91 y 
442/94) ha realizado una serie de 
acciones modernizadoras de su 
estructura productiva y entramado 
organizativo que le han llevado a 
una posición privilegiada en su 
segmento de oferta dentro del 
Sector. 
Aunque su actividad primordial 
durante mucho tiempo ha sido el 
proyecto, la construcción y repara-
ción de pesqueros de todo tipo, no 

hay que encasillar al Astillero en 
esta especialidad puesto que tam-
bién ha construido mercantes, 
desde transportes de automóviles 
a Remolcadores, y está preparado 
para desarrollar cualquier proyec-
to. 
C.N.P. FREIRE desarrolla su activi-
dad en dos plantas industriales 
Factoría de Bouzas y Factoría de 
Coia. La primera durante muchos 
años ha sido la encargada de la 
producción de cascos principal-
mente y la segunda se ha ocupado 
sobre todo del Armamento y repa-
ración. Ahora la Factoría de Bou- 

zas soporta una gran parte de tra-
bajo de NNCC, debido al uso cada 
vez más intenso de las técnicas de 
prearmamento y armamento 
avanzado en gradas, mientras que 
la Factoría de Coia se dedica a 
cubrir aproximadamente un 20% 
del Armamento (incluidas prue-
bas) y la práctica totalidad de la 
reparación. 
Para llegar a la situación actual ha 
sido necesario emprender una 
serie de actuaciones tanto en la 
inversión en recursos humanos 
como en material e infraestructu-
ras: 

a)Formación del personal en la 
elaboración de dibujo a E 1.10 
en sustitución de E 1.1 
Formación de personal en la 
construcción de tubería en base 
a plano de representación en 
axonométrica isométrica 
Formación y mentalización del 
personal de montaje a bordo 
según nuevo sistema. 

b) Adquisición de una maquinaria 
de pórtico para oxicorte con dos 
sopletes preparada para incor-
poración de CNC. 
Construcción de un nuevo 
Taller. 
Adquisición de Programas de 
CAD/CAM para desarrollo del 
Casco con salida gráfica y sali-
da numérica. 
Incorporación a la máquina de 
Oxicorte de CNC. 
Adquisición de planos isométri-
cos para buques reales a em-
presas especializadas (1988). 
Construcción de un taller espe-
cializado en fabricación de 
tubos (1988). 
Adquisición de Programa CADI 
CAM para desarrollo de Sis-
tema de tubería (y ventilacio-
nes, cables, etc.) integrado con 
el anteriormente descrito de 
Casco). 
Síntesis de ambos Programas 
para obtención de la informa-
ción detallada para prearma-
mento que más adelante se 
describe. 

Adquisición de máquinas de cur- 

CONSTRUYE BARCOS DESDE 1895 

El Astillero C.N.R FREIRE, S.A. fue fundado en 1895 
por D. Paulino Freire Piñeiro y, desde entonces, se dedi- 

ca a la construcción de buques pesqueros de todo tipo 
y de buques mercantes, tanto para el increado nacional 
como extranjero. Recién fundado el Astillero construía 

los cascos de madera, con sus propios diseños y toda la 
maquinaria propulsora y auxiliai; incluyen do ni áquin as 

de vapol: construían incluso, los motores Diesel auxilia- 
res e;i sus talleres y coiz patente propia. 

1Lerocc:d? 1JBR 
E el ceiro:Pesqueo Ccrgecdoí de 6,76 TB. 

A ln ocho.: Remolcador de 165 TRB y  2.000 GHP. 
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var tubería en frío semiautomática 
y herramental diverso para taller. 
"Hemos tratado —nos dicen—, de 
dar pasos secuenciales firmes, en 
vez de grandes zancadas insegu-
ras, en una palabra, asentamiento 
de la inversión y una vez obtenida 
la seguridad de su rentabilidad, 
emprender la etapa siguiente. 
Hemos comenzado siempre con 
acciones de Formación del perso-
nal (nuestro capital más preciado) 
y no es casualidad, ya que toda 
innovación empieza por las men-
tes de los participantes. 
Esta filosofía de plazos es espe-
cialmente importante en Astilleros 
del tamaño de C.N.P. FREIRE, en 
los que el esfuerzo inversor es 
proporcionalmente mayor que en 
otro de porte superior. Por ejem-
plo: Un pórtico de oxicorte óptimo 
CNC para un Astillero que factura 
12.000 millones de ptas./año es 
solo un 12-15% superior en precio 
al equivalente óptimo de otro 
Astillero que factura unos 5.000 
Mill. de Ptas./año. 

ÁREA DE PROYECTO Y 
DESARROLLO 

El proyecto actualmente se desa-
rrolla en una Sociedad estrecha-
mente vinculada al Astillero (SER-
MARINE) aunque se realizan en 

CNP. FREIRE, cursos de Formación 
de delineantes proyectistas (tan 
amplios y complejos que equiva-
len a una verdadera Formación 
Profesional). 
Gran parte del desarrollo se realiza 
en la Sección de CAD/CAM: Ali-
sado y Desarrollo del casco. 
Desarrollo de piezas. Información 
de corte y conformado de chapas 
y perfiles indicando, en su caso 
líneas de calor para conformado. 
Distribución de tuberías. Dibujo de 
tuberías en representación isomé-
trica. Libros de bloques (incluyen-
do piezas, previas, paneles, sub-
bloques, bloques en 3D tanto en 
acero como de tubeía. 

AREA DE INGENIERIA DE 
PROCESO 

Es un área que se dedica básica-
mente a: 
Planificación basada en diagramas 
PERT global y de detalle (CP 
MRPSM). Actualizaciones siempre 
en estrecho contacto con otros 
Departamentos: Oficina Técnica. 
Compras. Talleres. Reparación y 
optimización de procesos de fabri-
cación y lanzamiento. 
Control de imputaciones de cargos 
de materiales, subcontrataciones, 
M.O. propia, etc. Incentivos. 
Todos estos procesos están inte- 
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minados pedidos. 
Calificación y homologación de 
Suministradores con datos rele-
vantes y acceso por varias vías. 
En colaboración con COAPROA}. 
Dentro del plan de simplificación 
de trámites de compra y reducción 
de costes de materiales se inscribe 
la labor de la mencionada So-
ciedad Coaproa a través de sus 
distintos cometidos de apoyo y de 
forma especial en base a los 
Acuerdos Marco de Suministro (A. 
M. S.) firmados con proveedores 
Nacionales y Extranjeros) y elabo-

rados para sus Socios. 
En los materiales normalizados 
de almacén' la política de la 

Empresa es la reducción de stocks 
si bien compatible con las posibili-
dades del entorno exterior, ya que 
entiende que hoy día es difícil apli-
car la técnica 'just in time' (salvo 
casos concretos) y un desabasteci-
miento de un material —a veces de 
valor propio minúsculo— puede 
causar extracostes directos impor-
tantes y demoras en la marcha de 
la Producción (de todavía mayor 
coste). 

ÁREA DE PRODUCCION 

En producción se utiliza la llamada 
tecnología de grupos. Este sistema 
considera fundamental, para 
alcanzar la excelencia, una serie 
de principios: 

1. Conocimiento temprano del 
buque con todas sus caracterís-
ticas y aspectos. 

2. Disposición de medios técnicos 
suficientes (propios o subcon-
tratados) para elaborar el pro-
yecto y su desarrollo unos 
meses antes del comienzo del 
trabajo en talleres. 

3. Planificación mecanizada por 
Ordenador e interconexionada, 
con respuesta ágil. Estudio 

zc.eíca:Pórt cc ce 	cce Acó:co 
a:er de oboroción 

En la página siguiente: Solcodura Automático 
cgramcdo de eforces de paneles, en io 

cri-nera íoo, y a1er de Previos y Panees, en a 
secundo falo. 

rrelacionados entre sí y con otras 
actividades de la Empresa a través 
de una red informatica (Con 
Ordenador Central), CAD/CAM, 
Compras y Almacenes. 

ÁREAS DE COMPRAS Y 
ALMACENES 

Tienen todos sus procesos infor-
matizados o en fase de implanta-
ción. El objetivo fundamental se 
resume en tres aspectos en el 
horizonte de 5 años: 
Mejorar la posición del coste de 
materiales en los buques en un 3% 
anual, teniendo en cuenta la mejo-
ra que se espera a su vez de la 

mano de obra vía productividad 
Incrementar el plazo medio de 
pago de materiales en 100 días. 
Rebajar los costes de la gestión en 
un 30%. 
Actualmente se encuentran en 
proceso varias vías para normali-
zar e informatizar determinadas 
actividades: 
Redacción de Especificaciones 
Técnicas de Consulta (a través de 
la Sociedad Coaproa) con objeto 
de que los distintos suministrado-
res oferten en las mismas condi-
ciones (sin excluir posibles opcio-
nes para mantener la libertad de 
oferta) eliminando prolijas consul-
tas aclaratorias de ida y vuelta. 
Estandarización de textos de deter- 
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Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 
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El Plantío 	 Telex: 27648 ASTL-E 
28023 MADRID 	 Fax: 9113878 1 



exhaustivo de la es-
trategia constructiva, 

4. Agilidad en las Com-
pras de Cargo Directo 
en contacto estrechísi-
mo con Oficinas Téc-
nicas (hay equipos 
que dependen del pro-
yecto y a su vez el 
proyecto en función 
de los equipos elegi-
dos). Atención espe-
cial a las fechas plani-
ficadas. 

S. Rigurosa política de 
stocks. 

6. Profesionalidad 	a 
todos los niveles sin 
excepción. 

Aunque está demostrado 
que un fallo en cualquie- 
ra de las condiciones 
anteriores conduce inevi- 
tablemente al deterioro 
de la situación. 
Con este sistema los 
objetivos de mejora de 
productividad de la mano de obra 
en un año de ocupación han sido 
del 10% en casco, de 15% en 
armamento, del 15% en plazo de 
construcción. 
Se están ya produciendo los 
buques en nuestro Astillero bajo 
los postulados de la bien conocida 
"Tecnología de grupos" cuya teo-
ría no se va a desarrollar aquí 
puesto que ya ha sido expuesta en 
varios artículos en esta Revista. 
Básicamente podrá resumirse la 
nueva filosofía productiva en los 
siguientes aspectos: 

,, 	-•-. 	- 
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• Mayor volumen y calidad de la 
información técnica a talleres 
para realizar la obra con menor 
esfuerzo del trabajador, a 
menor coste, más rápida y con 
más posibilidades de mecani-
zar. 

• Sustitución de parte de la buro-
cracia administrativa por infor-
mación gráfica. 

• Especialización de áreas de tra-
bajo secuenciales clientesy 
proveedores de la anterior y 

siguiente respectivamente. 

• Incorporación de pie-
zas y elementos en el 
momento óptimo, 
generalmente el pri-
mero posible. 

Este complejo tecnoló-
gico y organizativo se 
está aplicando a buques 
pesqueros actualmente 
en construcción, con lo 
que se da un paso 
importante sobre la 
etapa anterior sin la 
cual no hubiera sido 
posible este cambio. 

OTROS PROYECTOS 

Además de los proyec-
tos que componen el 
cuerpo de las actuacio-
nes ya expuestas hay 
otros ya iniciados que 
se espera tener finaliza-
dos en el primer semes-
tre de 1.995. 

Garantía de Calidad: Implantación 
de un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad para conseguir la 
calificación en base a la Normativa 
lSD 9001/87. 

Automatización : Diversos proyec-
tos de avances en automatización 
de corte y soldadura. 

Salud Laboral: Plan integrado. 

Formación: Basada en cualquier 
innovación pero previa a ella. 

Reciclaje. 



SP Systems - 
When performance really counts 
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In the world of high performance craft advanced composites are playing a key role in 
allowing designers, builders and operators to achieve significant increases in speed, 
strength and longevity. Leading the world in the development of these materials is the SP 
Systems Group who have been involved in virtually every new development of advanced 
composites for marine applications. Rescue craft for the Royal National Lifeboat Institution, 
Azimut high speed motor yachts and Swedish coastguard cutters are just three projects 
which show SP Systems materials and technology at work. For a fuIl information pack on 
SP Systems products and services contact: 

Javier Pujol 
SP Systems. Madrazo 83 	Barcelona. Espana . Tel +34 3201 3742. Fax +34 3201 3742 

ADVANCED 
COMPOSITE 
MATERIALS 



FESTIVIDAD DEL CARMEN, 
HOMENAJE A LOS VEERANOS 

Texto: M Carmen Villazala 

Fotos: A u gel Gal vn 

"ENTREGA DE MEDALLAS A LA PROMOCION DE 
1944 E INSIGNIAS A NUEVOS COLEGIADOS" 

Un año más la celebración 
de la Virgen del Carmen, 
patrona de los ingenieros 

navales, acogió el 
reconocimiento a los 

compañeros que cumplían 
sus "bodas de oro" 

profesionales. La entrega 
de medallas a aquellos que 
se graduaron en 1944y las 
insignias, dadas a la nueva 

promoción que se 
incorpora con ilusión al 

ejercicio profesional, fue el 
prolegómeno de un 

amistoso cóctel con los 
compañeros y familiares de 
ambas generaciones, en la 

E. T. S.l. N. 

T
ras una breve presentación de 
D.Juan Antonio Alcaraz, 
D. José María Lossada leyó la 

relación de los componentes de la 
promoción, y el Decano del Colegio 
D. Alejandro Mira Monerris y el pro-
pio D. Juan Antonio Alcaraz entrega-
ron las medallas a los homenajea-
dos asistentes; en esta ocasión la 
promoción de 1944, que estuvo re-
presentada por D. Carlos Godino 
Pardo, D. José Manuel Gutiérrez 
Ojanguren y D. Gabriel Tejada 
Meque. En el mismo acto algunos de 
los recién titulados recogieron las in-
signias que les acreditan como cole-
giados, entre ellos D. Emilio Bonelli 
Mir, D, Jorge González Lapuente y D. 
Santiago López Recio. 

UNA VIDA DEDICADA 
A LA INGENIERIA 

D. Gabriel Tejada en representa-
ción de los compañeros que cum-
plían su 50 aniversario profesional 

4 
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u muro a D. J. A Airaras en el momento de recoge' su medalla 

pronuncio unas palabras de agra-
decimiento por la concesión de esta 
medalla que significa ni más ni 
menos que el reconocimiento a toda 
una vida dedicada a la profesión". 
Recordó el momento en que "recién 
salidos de la escuela llegábamos a 
los astilleros en aquellos tiempos 
tan difíciles, en los que había que 
construir los barcos chapa a chapa, 
supliendo con imaginación y entu-
siasmo la escasez de materiales de 
todo orden que sufríamos. Años en 
los que constructores y proveedores 
teníamos la necesidad de unir es-
fuerzos para afrontar con un duro 
trabajo la dificultad de montar los 
buques en grada, hasta llegar, por 
fin, a la Edad de Oro de la construc-
ción naval en nuestro país, en la dé-
cada de los setenta". Expresó su 
gratitud a las respectivas esposas 

"El mérito de esta 
celebración es el de 

la antigüedad, la 
gentileza, la 

amabilidad y el 
cariño de los 

compañeros por este 
homenaje." 

por apoyarles siempre y sobre todo 
en los momentos más comprometi-
dos de su carrera. 

Don J. 	Arrtrurmu Ujrrrryururr rec;be e rredum k lo rrurur• •.0 	 i•u 

Por parte de los nuevos colegia-
dos tomó la palabra Santiago López 
que justificó la ausencia de alguno 
de sus compañeros a este acto por 
su reciente incorporación a la vida 
profesional en astilleros. También 
manifestó su agradecimiento al 
Colegio y la Asociación por su 
ayuda y formación, no sólo durante 
los cursos, sino también en el post-
grado. Resaltó, su convencimiento 
de que la Escuela es el modelo de 
otras carreras universitarias. No 
obstante, sugirió a la Escuela la in-
corporación de materias orientadas 
a la ingeniería naval deportiva "por 
su importancia en peso económico y 
número, aunque no por tonelaje". 
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Santiago L. Recio durante su intervención. 

Sr. Teace, er ecesenTacicn ce lus veteranos, expresó su agradecimento por el homenaje. 

] 

También recordó a su madre, falleci-
da días atrás, que fue quien le 
animó a dejar la competición de vela 
y dedicarse a la Ingeniería Naval. 

En la clausura del acto D. Ale-
jandro Mira, director de la ETSIN, 
resaltó que sentía una sana envidia 
por los que celebraban sus 50 años 
de profesión, "porque han constitui-
do familias de Ingenieros Navales", 
y confió a los nuevos colegiados la 
tarea de "engrandecer con inteligen-
cia, imaginación creatividad y senti-
do común a la Ingeniería Naval", 
asímismo les animó con humor a 
seguir el consejo de Ortega y 
Gasset, "pensar 15 minutos al día". 
Cerrado el acto, se dio paso a un 
animado cóctel en los jardines de la 
Escuela. 

SATISFACCION 
PROFESIONAL 

Durante la celebración tuvimos 
oportunidad de hablar con algunos 
de los homenajeados. Don Carlos 
Godino haciendo gala de su buen 
humor, que durante el acto le llevó a 
interrumpir jocosamente las pala-
bras de sus compañeros, valoré su 
variada carrera profesional centrada 
en la faceta comercial con gran satis-
facción porque "me ha gustado ven-
der los buenos productos, los malos 
no los he vendido nunca". Otro de 
los galardonados, el Sr. Tejada, se 
mostro"feliz y contento de que nos 
den este homenaje a los que hemos 
cumplimos los 50 años, a mí —reite-
ró—, me satisface plenamente", y 
expresó su añoranza por la época en  

que trabajaba en la compañía Eus-
kalduna de Bilbao, en 1968, "enton-
ces sí que era un gran momento, 
construíamos un barco cada 7 u 8 
meses". También Don José Manuel 
Gutiérrez Ojanguren comentaba que 
no podía imaginarse sin haber sido 
Ingeniero Naval, "me he sentido 
como pez en el agua", y resaltaba 
que "el mérito de esta celebración 
es el de la antigüedad, la gentileza, 
la amabilidad y el cariño de los com-
pañeros por este homenaje". 

Los más jóvenes como Santiago 
López Recio y Jorge González La-
puente, expresaron su alegría por 
estar trabajando ya en el sector 
naval, se sentían muy satisfechos 
con la formación que habían reci-
bido en la ETSIN, y coincidieron en 
manifestar su deseo de que se incor-
poren al plan de estudios materias 
relacionadas con el diseño y cons-
trucción deportiva, faceta donde fal-
tan titulados en España que mejoren 
la técnica. 

ci Sr. Srigrn cuiDe la 'elicitscSr. de 
u esposa tras recoger la medalla. 

5 la izquierda algunos de los homenajeados 
con sus familias 
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NUESTRA LABOR SE RECONOCE INTERNACIONALMENTE 

CESOL ES LA UNICA ENTIDAD ESPAÑOLA QUE PUEDE FORMAR Y 

CERTIFICAR SUS EXPERTOS EN SOLDADURA A NIVEL EUROPEO 

EUROPEAN WELDING 
FEDERATION 

IIat'in' mel tite requi/-einents of the currem issue of 

EWE Documenf .'Vu,nher 416 

Associación Española de Soldadura 
y Tecnologías de Unión 

is herehv awarded the certijicale of 

¡o ihe coontry of 

Spain 

for ¡he aivard of tite ¡d1owing E W1 quahJicalions: 

European Welding Engineer 
European Welding Technologist 
European Welding Specialist 

Certiticate No: 3 
	

Date of issue 	2 / 12' 93 

Date ot'expirv 	2 / 12: 98 

Prnnidcnt of EWF 
Autborisalion, Qualilicalion 
and RngsIrotion ('ommillcn 

CESOL agradece a sus Miembros. Profesionales e Industriales, las aportaciones para la consecución de este logro 
pañola de5°ld 
	

en el campo de la Formación en la Tecnología de Soldeo 
AS0 

CESOL 	0/ María de Molina, 62, 8 A - 28006 MADRID 
Teléfonos 56249 12/13-Fax411 0370 

Y Tecztoogias de 



FERNANDO 
COROMINAS 

"La calidad empresarial 
comienza por las 

personas" 

EN 

L a vida profesional 
de Fernando 

Corominas tiene 
un antes y un después 

de su estancia en 
Venezuela. Al 

continente americano 
se marchó un ingeniero 

naval dispuesto a 
Drepetir la experiencia 

de poner en 
funcionamiento un 

astillero como el de 
Puerto Real. De allí 

regresó un experto en 
temas de educación 
infantil que en pocos 
años ha creado el 
Instituto de Estudios 

Europeos de la 
Educación, la 
Asociación 

Panamericana de 
Estudios Sociales y la 
colección de libros 

Hacer Familia que ha 
editado más de 
cincuenta títulos. 

Además ha recorrido 
quince países de 

Europa, Asia y América 
en los que ha 

pronunciado más de 
mil conferencias para 

orientar a los padres en 
la educación de sus 

hHos. 

1 R 	1 5 T A 
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¿Qué sucedió en Venezuela para reo-
rientar su vida profesional de esa 
manera? 

La verdad es que allí, sin darme 
cuenta, se me abrió un panorama 
impresionante que me apasionó desde 
el primer momento. Al POCO  tiempo de 
llegar a Venezuela me invitaron a una 
cena en la Embajada de España. en la 
que entablé amistad con ci entoncc 
Ministro de lnte]igencia. Luis Macha-
do, que me contó Llfl ambicioso plan 
de educación que su Gobierno tenía 
previsto implantar en el país. El pro-
vecto estaba basado en unas innovado-
ras investigaciones que habían realiza-
do prestigiosas universidades nortea-
mericanas, después del gran fracaso 
educativo de los Estados Unidos en la 
década de los 60. Sin embargo, al poco 
tiempo hubo elecciones en el país y el 
nuevo partido en el poder orientó sus 
medidas políticas en otra dirección. 
Así es que hacia 1980 yo me encontré 
con una información revolucionaria a 
la que debía de dar cauce oportuno. 

"El astillero de Puerto Real 
fue todo un reto" 

¿Cuál fue su trayectoria profesional 
antes de dedicarse a temas educati-
vos? 

La verdad es que yo estudié ela 
carrera porque era algo ciie  se daba por 
hecho en mi familia: mi padre era 
ingeniero naval y desde pequeño me 
inculcó una gran afición a los barcos. 
así es que cuando llegó el momento de 
matricularme en la Universidad no 
hubo ninguna duda. Desde que terminé 
los estudios en el año 56 hasta que me 
jubilé en 1985, estuve trabajando en 
Astilleros de Cádiz (y, posteriormente, 
en Astilleros Españoles) durante casi 
veinte años: pasando por todo tipo de 
escalafones hasta que me metí de lleno 
en la proyección de astilleros. El reto 
más ambicioso luc, sin duda, la puesta 
en func to ti amiento del astillero de 
Puerto Real en el que invertimos cinco 
años. Terminado este astillero me tras-
ladé a Madrid y comenzamos a presen-
tarnos a concursos internacionales para  

construir otros fuera de España, porque 
en ese momento nuestros conocimien-
tos técnicos eran muy importantes. 
Ganamos el concurso para construir 
uno en Venezuela. y allí estuvimos tra-
bajando durante diez años. 

¿Por qué estuvo tantos años en ese 
país? 
• Porque el proyecto tuvo muchos altos 
y bajos en su realización ya que hubo 
unas elecciones generales que trajeron 
un importante cambio en la orientación 
política del país. Sin embargo. los 
períodos de "ocio" los empleé a fondo 
en investigar y profundizar en el mate- 

rial educativo que mi amigo me había 
proporcionado y aprendí tantas cosas 
apasionantes que cuando en 1985 me 
dieron la jubilación anticipada mc metí 
de lleno en este nuevo campo. 

¿No se había sentido atraído antes 
por la educación? 

Sí. lo de Venezuela fue un tercer 
momento en el dcscuhrimiento dc esta 
nueva faceta en mi vida, aunque siem-
pre he tenido bastantes inquietudes 
sociales. En 1968, estando en Cádiz. 
me metí en política y formé con unos 
amigos un grupo institucional que pre-
tendía sacar a la luz un partido políti- 
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Artículos exclusivos de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 
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TITU LOS PUBLICADOS 
POR FERNANDO 

COROMINAS EN LA 
COLECCION "HACER 

FAMILIA" DE EDICIONES 
PALABRA: 

• "Educar hoy" 

• "Hacer familia hoy" 

• "Urgencia de la cateque- 

sis familiar" 

• "Cómo educar a tus hijos" 
Serie A: COMO EDUCAR. 

• "Cómo educar la volun-

tad" 
Serie O: EDUCAR EN VIRTUDES. 

'77 

7' 

co; la iniciativa fue un fracaso rotundo 
pero refleja ini preocupación por mejo-
rar la situación social. Más adelante, 
ya en Madrid. realicé unos cursos de 
"management" en ci LESE que mc 
abrieron otro panorama porq LIC comen-
zaron a interesarme los tenias (le recur-
sos humanos: la persona en la empresa, 
las motivaciones humanas, cte.: pensa-
ha que una sociedad mejor se lleva a 
cabo con personas que trabajan mejor. 
Finalmente, en Venezuela, este recorri-
do se cerró con el siguiente razona-
miento: si podemos educar a las perso-
nas desde pequeñas para que sean 
mejores, estamos cambiando de raíz la 
sociedad que era lo que yo pretendía 
primero desde la política y después 
desde la empresa. 

Vamos hacia la calidad total 
en las personas 

¿En qué se basa este proyecto educa-
tivo innovador? 

El proyecto se basa en la llamada 
Teoría Z que introdujo hace unos años 
William Ouchi en la dirección ile 
empresas; él pensaba que para solucio-
nar el problema de la productividad era 
necesario aprender a dirigir a las per-
sonas (le tal manera qie pudiesen tra-
bajar juntas más eficazmente. Esta teo-
ría de la calidad empezó en la década 
de los años 60 referida a productos 
corno lavadoras, coches, construccio-
nes, etc. Posteriormente, en los años 
70. los círculos de calidad se orienta-
ron hacia la mejora (le sistemas (de 
producción, organización, ventas, com-
pras, etc.); finalmente, en los años 80 
se inició el boom de la calidad total 
referida a las personas, con aportacio-
ties como las de Ouchi. La idea básica 
es la siguiente: si en una empresa las 
personas fueran más leales, más traba-
jadoras, supieran colaborar con los 
demás, etc., serían más felices, la 
empresa iría mejor, y se ganaría más 
dinero. 
Todos los estudios realizados para 
adultos son perfectamente aplicables a 
los niños: por ahí —y comenzando por 
los niños subnormales— se iniciaron 
unas investigaciones que son las que 

yo recibí en Venezuela por las que se 
ha iniciado una nueva forma de educar 
más eficaz. 

¿Qué descubrimientos harán más 
eficaL la educación de las personas? 

Hoy cii día se conoce con bastante 

Femir= Corominos ocompañadn 

Do 	Carmen. 

perlección cómo crece, se desarrolla y 
funciona el cerebro humano. Se sabe 
que hay unos períodos sensitivos en 
los que el aprendizaje es más rápido de 
iiiuilo (Ile, si se aprovechan correcta- 
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tra en el período sensitivo del lenguaje. 
En esta etapa. si  oye hablar tres idio-
mas es capaz de aprenderlos sin nin-
gún problema. y siempre los hablará 
corno si fuera nativo: más adelante. 
corno SLI capacidad de asimilar lengua-
jes es tan potente, puede aprender sin 
muchas dificultades otros tres idiomas. 
Otro ejemplo: si se aprovecha bien el 
período sensitivo del equilibrio, vernos 
que LIfl niño es capaz de aprender a 
patinar en un día: y. además, ya siem-
pre estará muy bien dotado para todo 
tipo de deportes que tengan relación 
con el equilibrio. Así podría enumerar 
cientos de ejemplos porque, hasta los 
dieciocho años, se puede aprender de 
todo con facilidad y perfección: desde 
ser buen deportista hasta ser generoso, 
desde ser un amigo leal hasta ser orde-
nado, etc. 

¿Han cuajado en España estos des-
cubrimientos? 

• Es a lo que yo me dedico mediante 
las Escuelas Familiares que estamos 
implantando en todo el país. Se trata 
de una especie de Master en Educación 
de los Hijos que sigue el método de 
aprendizaje de las universidades a dis-
tancia. La gente estudia una serie de 
asignaturas mediante los libros que 
hemos publicado y una vez al mes, les 
reunimos durante dos horas para solu-
cionar dudas y dialogar sobre la mane-
ra de poner en práctica con mayor 
efectividad los conocimientos que van 
aprendiendo. 

¿Cuáles son sus proyectos pal -a el 
futuro? 

• Implantar en nuestro país muchas 
escuelas familiares, independientes de 
centros educativos, que transmitan 
estos conocimientos al mayor número 
posible de padres. Además, ya estamos 
haciendo todos los trámites para 
comenzar cuanto antes en Irlanda. 
Inglaterra e Italia. 
Mi ambición no tiene límites porque 
creo que esta tarea es la base de una 
sociedad mejor. 

Texto: Cristina Larraortdo 
Fotos: Angel Galván 

mente, el desarrollo de la persona es 
mayor y se adi1 LI cren unos hábitos 
1 nihorrables. Además, poseemos unos 
instintos-guía que sólo afloran al exte-
rior cuando se les estimula adecuada-
mente. 
Con estos dos descubrimientos bien 

orientados somos capaces de mejorar 
notablemente a las personas porque 
hacen referencia tanto al aspecto físico 
como al de los valores. 

¿Podría poner algún ejemplo? 
Sí, entre O y 3 años el niño se encuen- 

imp 
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LA FLOTA MUNDIAL 
A 1 H ENERO DE 1994 

A 1 de Enero de 1994,   la flota mundial contaba con 
80.655 buques de más de 100 gt y con un tonelaje 
total que ascendía a 457.914.808 gt, lo que supone un 
aumento respecto del año anterior de 929 buques y 
casi 13 millones de gt. 

La flota, que había permanecido en una situación de 
cierta estabilidad a lo largo de la década de los 
ochenta, oscilando en torno a los 400 millones de gt, 
ha experimentado un crecimiento sostenido de unos 10 
millones de gt por año en la presente década, como se 
aprecia en el gráfico 'Evolución de la flota 
mundial'. 

De los casi 458 millones de gt, el 31 ,24% corresponde 
a buques petroleros; el 30,77% a graneleros y 
combinados; el 24% a buques de carga general y 
unitizada; el 5,36% a buques de transporte de 
productos químicos y gaseros; el restante 9% se 
distribuye casi a partes iguales entre buques de pasaje, 
pesqueros y auxiliares de puerto y offshore. 

Si se atiende al número de buques, casi el 48 % está 
constituido por pesqueros y diversos (no de carga), el 
27% corresponde a cargueros, el 8,12% a petroleros, 
el 7,4% a graneleros, el 6% a ferries y pasaje y el 3,8% 
a los buques gaseros y de productos químicos. 

La estructura de la flota mundial se analiza en el 
gráfico 'Estructura de la flota mundial a 1-1-
94' y con más detalle en la tabla 'Estructura de la 
flota mundial por tipos de buques' 

Los tamaños medios de los buques de los distintos 
segmentos de la flota corresponden a: 21.800 gt los 
petroleros; 23.600 gt los graneleros; 5.100 gt los 
cargueros; 7.700 gt químicos y gaseros y  2.950 gt los 
ferries y pasaje. 

Tanto la estructura de la flota por tipos de buques, 
como el tamaño medio de los mismos son muy similares 
a ios correspondientes a igual fecha del año pasado. 
(Se puede apreciar este comentario con más detalle 
remitiéndose al número del mes de Julio-Agosto de esta 
misma revista de 1 993) 

La edad promedio de la flota de transporte es de 17 

años y la de pesca y diversos es de 18, resultando una 
media de edad de 18 años. Tan sólo siete de las veinte 
principales flotas tienen una edad media inferior a los 
15 años: Japón, Liberia, Singapur, Noruega, Hong-
Kong, India y Bahamas. 

Hay un total de 726 buques de más de 150.000 tpm, 
que suponen más de 178,6 millones de tpm. con una 
edad media de 13 años. 

La flota petrolera tiene un edad media de 16 años, 
mientras que la de buques graneleros es de 14 años. 

El 1 9% del tonelaje tiene más de 20 años y el 36% 
menos de 10, mientras que el 28% está entre los 15 y 
20 años. 

La flota más joven es la de buques químicos y gaseros, 
con casi el 70% del tonelaje de menos de 15 años, 
mientras que la de más edad corresponde a la flota 
pesquera, con un 60% de su tonelaje por encima de los 
15 años y un 43% con más de 20 años. 

Con más de 1 5 años, se encuentra el 58% de los 
buques cargueros, el 49% de los Graneleros y 
combinados y el 57% de los petroleros. 

Las veinte principales flotas a nivel mundial están 
tabuladas en la tabla 'Principales flotas a 1 
de Enero 1994' 

Estas veinte banderas, de las cuales casi la mitad son 
banderas de conveniencia, suponen más del 75% de 
todo el tonelaje mundial y casi el 60% del número total 
de buques que componen la flota. 

En la flota correspondiente a Noruega se ha incluido la 
flota de bandera NIS. 

La flota mundial perdió durante el año 1993,   entre 

desguaces y pérdidas de diversas causas, 702 buques 
con un total de 9,2 millones de gt. 

El número y tonelaje por tipos de buques de las 
pérdidas y desguaces se pueda apreciar en el gráfico 
'Estructura de pérdidas y desguaces de la 
flota durante 1993' así como las causas de las 
pérdidas. Llamaremos la atención sobre el hecho de 
que al hacer el análisis de la estructura de pérdidas y 
desguaces, y las causas de los mismos, se ha utilizado 
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como fuente el Lloyd's, Casuality Return. De este 
análisis se desprende, y como se aprecio en el gráfico, 
que el mayor porcentaje de pérdidas ha tenido lugar 
en el segmento de cargueros y pesqueros, mientras que 
más de la mitad del tonelaje total desguazado tuvo 
lugar en el sector de petroleros. La mayor parte de las 
perdidas de buques fue debida a zozobras causadas 
por el mal tiempo, y a encayamientos y posterior rotura 
de fondo, ver gráfico 'Causas de pérdidas de 
buques'. Las pérdidas de vidas humanas por 
accidentes en la mar, han ascendido a 504, cifra ésta 
que casi doblo la del año anterior. 

El tonelaje de la flota correspondiente a los países de 
Europa supone algo menos del 30%, y algo más del 
30% en número de buques, respecto a la flota mundial 
total. 

En el caso de los países de la UE, la flota supone el 
1 3,5% en gt y casi el 1 5% en número de buques del 
total de la floto mundial. 

De igual forma que la flota mundial, la de la 
Comunidad inició un crecimiento moderado desde 
1990,   en gt, pero, por el contrario, viene disminuyendo 
en número de buques. 

A Enero de 1994,   la flota comunitaria contaba con 
111.913 buques y un tonelaje de 61,8 millones de gt; 
cifras que representan aproximadamente el 50% del 
tonelaje que registraba el conjunto de paises de la 
actual UE en su máximo histórico de 118,7 millones de 
gt. en 1978. 

En cuanto a la composición de la flota comunitaria, la 
de petroleros represento el 33%, el 27% del tonelaje 
corresponde a buques graneleros y combinados, el 
22% son buques cargueros, el 7% pasaje y ferries y, el 
6% son buques químicos y gaseros, y el 5 % restante 
pesqueros y varios. 

Como es natural, en número de buques el reporto es 
sensiblemente distinto, correspondiendo a los buques 
de carga general y unitizada el 22%, el 10% a ferry y 
pasaje, el 6% o los petroleros, el 5% a graneleros y 
combinados, el 4% corresponde al grupo de buques de 
transporte de gas y químicos, el 32 a pesqueros, y 
finalmente el 20% a buques auxiliares y diversos. A la 
cabeza de la flota comunitaria se encuentra Grecia, 
que ha aumentado su flota en unos 3 millones de gt 
situándose en 29,1 millones, seguida de Italia con 7 
millones, Dinamarca con 5,2, Alemania con 4,9, 
Holanda con 4,1, y  Reino Unido con 4,1 millones de 
gt. En el octavo puesto se encuentra España, con una 

cifra de flota (según Lloyd's) de 1,7 millones de gt, 0,7 
millones menos que el año pasado. 

La flota española de transporte, a 1 de Enero de 1994,   
estaba compuesta por 294 buques y un tonelaje de 
1,17 millones de gt, 49 unidades y  0,7 millones de gt 
menos que el año pasado (según cifras del Lloyd's) 

La flota de transporte española, que presentaba un 
perfil creciente desde 1973 hasta 1982,   año en el que 
se alcanzaron los 7,4 miflones de gt y 714 buques, 
ha venido desde ese año presentando un descenso 
continuado y creciente, hasta llegar a las cifras 
actuales que suponen una pérdida del 84% de su 
capacidad en gt y de más del 58% en número de 
buques. 

Las razones de esta situación no vamos a analizarlos 
ahora, pero desde luego nada tienen que ver con la 
tendencia descendente de la flota global comunitaria, 
que lo que h0 experimentado es una readaptación al 
mercado y no una mera pérdida de efectivos. 

La estructura de la flota de transporte española es un 
claro índice de que no se ha readaptado a las 
necesidades de transporte, pues se muestra 
descompensada (ver 'Comparación de 
estructuras de las flotas de transporte: UE-
España') aparte de disminuida, frente a los demás 
países comunitarios. 

Del gráfico 'Evolución de las principales flotas 
de la UE' se desprende con claridad que, mientras lo 
flota española evoluciono hacia dimensiones muy por 
debajo de sus valores desde 1982,   países como 
Alemania, Dinamarca e Italia, con segundas 
banderas y sin segundas banderas, han mantenido 
unos y recuperado otros, las dimensiones propias de 
países con un importante volumen de comercio 
marítimo. 

Es evidente que de un análisis de datos estadísticos no 
se puede ni se debe concluir otro tipo de argumentos 
que no sean los que las cifras muestran, pero no cabe 
duda que la sensación al observar las cifras de la flota 
española no puede ser otra que la de que España, ante 
la inminente apertura de tráficos a la libre competencia 
europea, no tiene en absoluto la menor capacidad de 
defensa de su transporte marítimo, con una flota en la 
situación en la que se encuentra en la actualidad la 
flota nacional. 

Ferliship 
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8 6 10, 8 

46 24 56 24 
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FLOTA DE LOS PAISES EUROPEOS A 1 DE ENERO DE 1994 

PAISES 

FLOTA DE TRANSPORTE FLOTAS PESQUERA Y DIV. FLOTA TOTAL 

EDAD N° GT EDAD N2  GT EDAD N2  GT 
BUQUES BUQUES BUQUES  

ALBANIA 	 30 20 57.598 21 4 1.462 28 24 59.060 

AUSTRIA 	 15 28 159.937 0 0 0 15 28 159.937 

BULGARIA 	 19 141 1.260.964 20 69 52.953 19 210 1.313.917 

CROACIA 	 30 170 180.473 27 54 12.209 30 224 192.682 

CHEQUIA 	 12 19 228.126 0 0 0 12 19 228.126 

FINLANDIA 	 24 169 1.273.671 27 105 80.661 25 274 i 	1.354.332 

HUNGRIA 	 15 9 45.105 0 0 0 15 9 45.105 

ISLANDIA 	 17 19 33.503 20 362 140.003 20 381 173.506 

LITUANIA 	 18 64 363.235 16 173 275.626 16 237 638.861 

MALTA 	 19 969 14.122.674 23 68 40.683 19 1.037 14.163.357 

NORUEGA(incluyeNlS) 	21 1.515 20.924.294 21 784 611.381 21 2.299 21.535.675 

POLONIA 	 16 220 2.429.554 19 371 216.162 18 591 2.645.716 

RUMANIA 	 14 313 2.703.930 17 135 163.032 15 448 2.866.962 

RUSIA 	 17 1.946 11.030.428 15 3.389 5.783.333 15 5.335 16.813.761 

OTRAS REP.SS. 	 17 101 637,400 17 238 167.152 17 339 804.552 

SLOVENIA 	 18 3 966 15 8 1.113 16 11 2.079 

SUECIA 	 28 376 2.333.714 25 238 105.075 27 614 2.438.789 

SUIZA 	 11 19 298.683 20 1 1.599 12 20 300.282 

UKRANIA 	 17 596 4.402.685 15 528 861.793 16 1.124 5.264.478 

YUGOSLAVIA 	 32 5 1.016 11 4 1.335 22 9 2.351 

TOTAL Europa no comunitario 	19 6.702 62.487.956 17 6.531 8.515.572 18 13.233 71.003.528 

ALEMANIA 	 16 824 4.770.008 21 410 208.558 18 1.234 4.978.566 

BELGICA 	 13 20 73.222 17 179 144.745 16 199 217.967 

DINAMARCA(IncIuyeDIS) 	15 589 5.080.031 20 477 212.701 17 1.066 5.292.732 

ESPAÑA(*) 	 19 294 1.171.882 21 1.591 573.911 21 1.885 1.745.793 

FRANCIA 	 19 225 2.468.556 18 550 232.777 18 775 2.701.333 

GRECIA 	 23 1.644 29.034.892 28 285 99.543 24 1.929 29.134.435 

HOLANDA(IncluyeAntillas) 	13 528 3.581.819 16 647 542.660 14 1.175 4.124.479 

IRLANDA 	 12 67 141.234 21 122 43.487 18 189 184.721 

ITALIA 	 20 872 6.532.847 21 676 497.390 20 1.548 7.030.237 

LUXEMBURGO 	 8 47 1.318.278 3 1 8.248 8 48 1.326.526 

PORTUGAL 	 18 88 887.993 20 245 113.558 19 333 1 .001 .551 

REINOUNIDO 	 19 449 3.383.694 20 1.083 733.174 19 1.532 4.116.868 

TOTAL Europa Comunitaria 	19 5.647 58.444.456 20 6.266 3.410.752 19 11.913 61.855.208 

TOTAL PAISES DE EUROPA 	19 12.349 120.932.412 19 12.797 11.926.324 19 25.146 132.858.736 

() Espaci, 5ecúri crcs de L:cyd's egister. \/voiId Fleel. 	 Ferliship. Fuente: Loyds Register. 
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PRINCIPALES FLOTAS A 1 DE ENERO DE 1994 

FLOTA DE TRANSPORTE 	FLOTAS PESQUERA Y DIV. FLOTA TOTAL - 

PAISES N2  GT EDAD N2  GT EDAD N9  GT %N %GT EDAD 

PANAMA 4.286 56.785.086 16 1.278 	833.537 	21 5.564 	57.618.623 6,90 	12,58 17 

LIBERIA 1.526 53.466.622 12 85 	451.912 	13 1.611 	53.918.534 2,00 	11,77 12 

GRECIA 1.644 29.034.892 23 285 	99.543 	28 1.929 	29.134.435 2,39 	6,36 24 

JAPON 5.719 22.880.612 9 4.231 	1.366.913 	12. 9.950 	24.247.525 12,34 	5,30 10 

CHIPRE 1.534 22.795.562 16 57 	46.447 	17 1.591 	22.842.009 1,97 	4,99 16 

BAHAMAS 998 20.941.200 14 123 	282.964 	16 1.121 	21.224.164 1,39 	4,63 14 

NORUEGA 751 19.317.819 13 34 	65.598 	15 785 	19.383.417 0,97 	4,23 13 

RUSIA 1.946 11.030.428 17 3.389 	5.783.333 	15 5.335 	16.813.761 6,61 	3,67 15 

CHINA 1.811 14.183.545 17 699 	761.454 	14 2.510 	14.944.999 3,11 	3,26 16 

MALTA 969 14.122.674 19 68 	40.683 	23 1.037 	14.163.357 1,29 	3,09 19 

EE. UU. 551 12.533.628 27 5.095 	1.553.197 	21 5.646 	14.086.825 7,00 	3,08 21 

SINGAPUR 726 10.897.212 14 403 	137.619 	10 1.129 	11.034.831 1,40 	2,41 12 

FILIPINAS 1.012 8.344.551 18 457 	121.620 	24 1.469 	8.466.171 1,82 	1,85 24 

HONG KONG 356 7.630.037 13 62 	34.263 	12 418 	7.664.300 0,52 	1,67 13 

COREAS. 744 6.468.024 16 1.341 	579.159 	20 2.085 	7.047.183 2,59 	1,54 19 

ITALIA 872 6.532.847 20 676 	497.390 	21 1.548 	7.030.237 1,92 	1,54 20 

INDIA 411 6.160.504 14 475 	414.229 	13 886 	6.574.733 1,10 	1,44 14 

CHINAYTAIWAN 268 5.938.609 13 383 	132.582 	19 651 	6.071.191 0,81 	1,33 16 

SAN VICENTE 749 5.160.291 22 212 	126.880 	20 961 	5.287.171 1.19 	1.15 22 

UCRANIA 596 4.402.685 17 528 	861.793 	15 1.124 	5.264.478 1,39 	1,15 16 

RESTOMUNDO 14.683 94.591.748 20 18.622 	10.505.116 	21 33.305 	105.096.864 41,29 	22,95 21 

TOTAL 42.152 433.218.576 17 38.503 	24.696.232 	18 80.655 	457.914.808 100,00 	100,00 18 

Feriiship. Fuente: Loyds, World Hect 
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ESTRUCTURA DE LA FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES 

TIPOS DE BUQUES Ng GT TPM EDAD 

PETROLEROS 6.550 143.077.375 270.200.000 16 

TOTAL PETROLEROS 6.550 143.077.375 270.200.000 16 

QUIMICOS 1.957 11.082.035 18.800.000 11 

OTROS LIQUIDOS 297 364.016 500.000 20 

GASES LICUADOS 946 13.113.465 13.400.000 13 

TOTAL QUIMIQUEROS Y GASEROS 3.200 24.559.516 32.700.000 12 

- 	 -- CARGA SECA 4.592 116.380.350 208.000.000 14 

OSOs 264 16.142.356 30.000.000 14 

CARGA SECA AUTODESCARGABLE 159 2.827.515 4.900.000 23 

OTROS CARGA SECA 939 5.565.135 7.700.000 14 

TOTAL GRANELEROSYCOMBIS 5.954 140.915.356 250.600.000 14 

CARGA GENERAL 16.843 54.649.853 80.900.000 20 

PORTACONTENEDORES 1.461 31.661.686 35.300.000 11 

CARGA REFRIGERADA 1.553 7.790.182 8.500.000 15 

RO-RO 1.494 14.389.923 10.200.000 14 

OTROS 193 1.654.003 2.100.000 19 

TOTAL CARGA GENERAL Y UNITIZADA 21.544 110.145.647 137.000.000 19 

PASAJE/CARGA GENERAL 395 853.908 400.000 27 

PASAJE/RO-RO 2.125 8.415.493 2.900.000 18 

PASAJE 2.384 5.251.281 1.300.000 18 

TOTAL PASAJE 4.904 14.520.682 4.600.000 19 

TOTALMERCANTES 42.152 433.218.576 695.100.000 17 

PESQUEROS 23.515 11.196.991 18 

OTROS 768 2.132.248 17 

TOTAL PESQUEROS 24.283 13.329.239 0 18 

OFFSHORE SUPPLY 2.324 1.735.263 15 

OTROS OFFSHORE 439 2.293.413 21 

ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS ETC. 802 1.016.062 19 

REMOLCADORES 7.176 1.953.247 21 

DRAGAS 1.087 1.769.166 18 

OTROS AUXILIARES 2.392 2.599.842 17 

TOTAL OTROS BUQUES 14.220 11.366.993 0 19 

TOTAL NO MERCANTES 38.503 24.696.232 18 

TOTAL 80.655 457.914.808 18 

Ferliship FuriIe Uo.d s, /Vo d HeeI  
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T o d o v a r i a b le   
con el andamio de módulos RUX-VARIANT. 

Los trabajos en astilleros e instalaciones offshore exigen por 
parte de los andamistas y de los sistemas de andamios 
utilizados un máximo en flexibilidad, rápidez y una absoluta 
seguridad. El sistema modular RUX-VARIANT, con su medida 
reticular lógica, ahorra material y reduce los tiempos de 
montaje. 
Gracias al enganche multidireccional de los tirantes y al gran 
número de distintos largos de tramo, es posible una 
adaptactión óptima de los andamios a las formas de los 
barcos, muchas veces complicadas, a causa de los radios 
divergentes que confluyen horizontal y verticalmente. Las 
piezas de montantes con fijación opcional por pernos, 
permiten el transporte y la elevación de las torres de andamio, 
lo que viene a ser un modo de operar utilizado con frecuencia 
en trabajos de andamios para astilleros e instalaciones 
offshore. 
La fácil utilización en plan de andamio sobre montantes y/o 
andamio colgante asegura un uso universal de este sistema. 
Las posibilidades de combinación ofrecen un sinfín de 
variantes. Así, por ejemplo, el sistema de andamio modular 
RUX-VARIANT puede servir como construcción portante para 
el sistema de casetas RUX-ALU-RASANT. Este sistema de 
casetas permite eregir naves de montaje a prueba de 

intemperie hasta una anchura de 40 m para trabajos en los 
cascos o en las cubiertas de barcos, evitándose así pérdida 
de jornadas de trabajo a causa de inclemencias del tiempo. 

Nos agradaría poderles dem- Andamios Universales S.A. 
ostrar con quién pueden Vds. Herr Dr. Par re o 
contar. Soliciten hoy mismo c/Reyes Magos, 18 
informaciones detalladas. 1 ° izda E-28009 Madrid 

Tel. 91-551 95 53 
Fax 91-501 51 31 

El programa completo para la con-
strucción rentable de andamios 

wRi 
GÜNTER RUX GmbH Una empresa del grupo 111UX 
Postfach 7461 . D-58125 HAGEN 
Tel. 07 49-23 31-47 09-0 
Fax 07 49-23 31-47 09-41 V1 



SuP PRODUCTION & SHIP PROCUREMENT 
E 	9 3 	• 	v 	D R 	D 	I!Ii 

_ 	ESTRUCTURA DE AC 0 
FA RICACION 

Y Mo\ —A 1 
Dr. T. John Parker. 

DSc, ScD, F. Eng., FRINA, FIMARENG. HARLAND &WOLFF LTD. 
LJnited Kingdom. 

Se exponen los 
factores clave para la 
progresiva melora  de 
la productividad en la 
construcción de un 
buque: 
estandarización de 
productos, desarrollo 
de procesos y 
formación de 
personal. 
Se presentan los 
principios del sistema 
T.A.C.T. y del sistema 
Número de Orden de 
Fabricación utilizados 
en el astillero 
Han rland & W0lff, y 
se describen las 
instalaciones de 
fabricación y montaje 
de acero actualmente 
existentes. 
Por último, se presenta 
la estructura de la 
organización del 
Departamento de 
Fabricación del Casco 
en Harland & Wolff 

1. PRODUCTION PROCESS 
PHILOSOPHY 

u Harland & Wolff SHI Ltd. the system of 
troduction operates within a process orga-
nised philosophy. 

This rneans that processes are arrangcd 
such that individual production areas are 
dedicated to producing particular itcms and 
products. 

To a large extent thc manut'acturing pro-
cess clictates detail clesign and in order to 
stanctardise arid simpli íy the items and pro-
ducEs to suil 1Fie process, it is neccssary to 
dcsign ihe ship with as few "differing" 
items and products as possible. 

Ohviously, hecause the end product is a 
ship, tbk stanclardisation has practical 1 mi-
lalions and cicarly compromises are neces-
sary hctwcen design constrainis and mano-
facturing ideals. 

Equally obviously though, hecause a ship 
comprises many individual pa1s, ihe "grou-
ping" of ihese parts julo as few ,  as possible 
different types is clearly possible if suffi-
cient thought is given at the dcsign siage. 

Standardisation by Unit Type 

If further thought is given, then sub-as-
seinhlies, fabrication units, and ultimatelv  

erection units, can equally be classified into 
similar groups, thus standardisation of 
"producEs" to be maniifactured and assem-
bled becornes feasible - albeit there still is a 
number of "differing" groups. 

Process FIow Sheet 

By such a classification of fabrication 
unit, suh-assemblies and parts into similar 
groups, the establishing of a standardised 
manufacturing process for cach stage of 
production, for each of these groups, also 
becomes feasible. 

This enables specialisation hy work type 
leading to the continuous developrnent of 
processes, metliods and equipnient, thereby 
realising the henefits arising froin repetitive 
workiiig. 

Also as these groups liave similar work 
content hy stage, standard cycle times can 
he established aliowing the application of a 
much simplified production scheduling sys-
1cm to permit easier organising for, and 
control of, production. 

In surnmary then, a philosophy which 
combines the standardisation of design and 
processes. thereby enabling work speciali-
sation and simplified production control, 
creates the ability to establish a highly effi-
cient, continuous flow-type. production 
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El desarrollo del 
proyecto debe 
realizarse 
teniendo en 
cuenta el proceso 
de construcción 
con el fin de 
estandarizar y 
simplificar los 
productos y 
adoptarlos al 
proceso 

system capable of producing the many dif-
ferent products" which make op the steel 
structure of a ship, at greatly improved pro-
ductivity tlian hitherto. 

Continuous FIow Production Svstem 

The ultimate aim of pursuing such a phi-
losophy is to create an assernhly line-type 
production system such that alt areas within 
the production process operate ori a conti-
nuous flow hasis, similar to that employed 
by the more progressive mass production 
industries. 

The insallation of this tvpc of sstem is 
however, c]early easicr within sorne arcas  

of production than in others. lo preparation 
and outfit manufacturing areas for example, 
it is a relatively simple exercise to standar-
dise items and production cycle times, as 
many of these jobs tend to be of simple 
work contcnt, machine oricntated and of 
one man operation. 

Sirnilarly. within arcas such as the panel 
line. which vas purpose built tu operate as 
a flow-line from the stari. standardisation of 
product and processes is not difficult as the 
complexity of any panel is relatively low 
and specialised work stations are already in 
existence. 

Within these lypes of arcas production 
can be "halanced" with vcry little halancing 
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loss and without the need for excessive 	In any case the larger that units and sub- 
"buffer" stocks. 	 assernblies becoine, the more likely it is 

th.t 	 t,-  k 
Installation of such a philosophy within 

the sub-assembly and final assernbly arcas 
however, poses more of a problem in that 
these assemblies tend to be of a much more 
complex nature and the work itself is more 
complex and multi-skilled. Especially 
when considering that pre-outfitting is in-
troduced at these stages. 

There is also the prob]em of halancing 
the cycle times in assernbly arcas with 
"supplier' preparation arcas, without crea-
ting excessive "bLlffer" stocks of parts.  

tli&tL Ll1¼J VV 111 11¼.A.0 t'J L'¼_ Ct.).VLIIIUILI.J III 	'VLU 

tic' work stations. 

Manpower on the other hand is infinitely 
mobile and H&W SHI have overcome the 
situation in such arcas by utilising thc man-
power as the "convevor" system. 

Principie of Nlanpower Utilisation in 
"Static" Workstation Areas 

This means thai ihe work stays static and 
the manpower moves from job to job along 
work stations. They do this according to a 

Una filosofía 
que combine la 

estandarización 
del proyecto y 

los procesos 
permite la 

especialización 
en el trabajo y 
el control de la 

producción 

39 PRINCIPIE OF MANPOWER UTILISATION IN "STATIC" WORK STATION AREAS 

[UAL TIME UNITSj 	"T" 	 "T" 	 "T" 	 "T" 	 "T" 

UNIT COMPLETE 

WORK STÁTION "A" 	1 	 2 	 3 
WORK SCOPE 	1 WORK SCOPE 	WORK SCOPE 

SQUAD 1 	 SQUAD 2 	 SQUAD 3 

UNIT COMPLETE 

 

OFNPOWER MOVEMENT 

WORK SCOPE 1 	WORK SCOPE 	WORK SCOPE k 
WORK STATION "B" 	 1 	 2 	 3 

SQUAD 1 	 SQUAD 2 	 SQUAD 3 
UNIT COMPLETE 

MOVEMENT OFMANPOWER 

WORK SCOPE 	WORK SCOPE 	WORK SCOPE 
WORK STATION "C" 	 1 	 2 	 3 

	

SQUAD 1 	 SQUAD 2 	 SQUAD 3 

One solution would he lo completely re-
arrange the Iayout of thc facilities and ins-
tafl conveyor type process unes in these 
arcas, with defined work stations for each 
operation. This however. is not an imme-
diate option due to thc high capital expendi-
ture required and indeed is probably im-
practical considering, as is ihe case with 
many yards, that the layout of facilities in 
H&W has developed over many ycars with 
shops being buili where space permitied, 
rather than to a process flow directed plan. 

Such a solution would still not necessa-
ruy solve the balancing problern between 
interfacing arcas either.  

fixed window of ime, dictated by a produc-
tion schedule which is balanced, using as-
scmhly-Iine balancing and production smo-
othing techniques. to achieve a continuity 
of operations throughout the total process. 

Due to the mobility of manpower the rate 
of production can be quickly adjusted in 
any particular area, thus alleviating arly bot-
tlenecks which might occur froin time to 
time. 

Manpower mobility iherefore, is a key 
ingredient in Ininimising the balancing dif-
ficulties inherent in any assembly-line type 
production system. 
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Obviously then. another key ingredient is 
a practica!, simp!e, detailed production 
scheduling system, which simpli Lies pro-
cess flow balancing and minirnises !osses 
hetween operations wbich have varying de-
viations in work times. 

T.A.C.T. System Principies 

The system in use by H&W SI-!! is ha-
sed on the TIME ALLOCATION CON-
TROl. TECI-INIQUE (T.A.C.T.), and iii-
vo]ves a detailed ana]ysis of t]ie process to 
divide johs mio elernents of vork. These 
elements are then reorgatiised on the basis 
of tael time and ihe number of tacts is de-

terni i ned. 

The tact times are dcterm ¡ ned through 
work rate measurement and manning is 
a! located based on the work vo!ume of each 
tact. 

Examp!e T.CT Schedu!e 

TACTS are allocated to work stations 
and a simp!e production schcdule produced. 
One important characteristic of the system 
is its simplified contro!. 

Comp!icated process charts are nol re-
quired and une management's main respon-
sibility emphasises Iess the efficiency of 
operators Qn each process. and more main-
taining the balance between ah processes 
and the overa!l cfficieney of the production 

FIow Quantity Chart 

The maximum and minimum volume of 
hufí'cr storage required between interfacing 
production arcas to maintain the ha!ance, is 
pre-planned from the outset and is contro-
1 !cd using simp!ifTied charts. 

La 
¡mplementación 
del sistema de 
producción 
de flujo continuo 
es más fácil 
en unas áreas 
de producción 
que en otras. 

EXAMPLE T.A.C.T. SCHEDULE 

]3UILD UP SHOP DETAU. SCH[DULE FOR STATIONS 	A 	B & C 

TEAM 1 

AM] 

TEAM 3 

AM3 

) JOB 

- 2 

- U - 	lI• I 

- 22 

__________ 
ICU' '4.. - 22 

• 
______ '1I'• 

,, 

f  

______ 

A  

D lCr 	 1 

sm TC1 

la*CIu 

ç/w rCI • 

1 	MLI. Id 	 1 

/W IAC1 

tV 

S/ 	 lCr 

IACI 

	

  ___________ 	 TEAM 2 STEEL WORK 

WELDINGTE AM 2 

J. 

MOVEMENT OFTEIAMS 

3H r f  

2 	H14H2 
 

_______ • 	 __________ 

. 	 •,, 

	

••. .. 	 STEELWORK 

WELDING TE 

FROMJOBT( 

:: 

HJ311 3 

_______ ___________ _______ 

- ____ 

u, 

- ____ 

O - 

____ 

F  
[1  
—  

Ji 21A - 

w9  i  4-  —  ~-,  
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P.O.N. 	'A' 

,- 

W 
1 

PLATES FOR SUD 
ASSEMBL!ES 

2. LAYOUT & PROCESS FLOW 

Yard Lavout 

The steel manufacturing and assernbly 
facility as cLlrrently arranged produces 
around 42,000T of steel per shift per year 
with current lahour levels and productivity 
performance 

The facility consists of 4 preparalion 
shops. 1 ¡anel une, 1 sub-assenihly shop 
and 4 uilit assemhly/hlocking shops. with 
the major part of thc complex bcing situa-
ted on ihe north-west side of the building 
dock.  

rate arcas for shothlasting and prinhing of 
raw materials. 

In order to operate as close as possible to 
a continuous flow proccss and balance the 
total preparation activities as best as possi-
ble, raw matcrials are grouped and proces-
sed under a prcparalion order numbering 
system. 

This system cnables much tihter control 
of niaterinls througlioul the preparation pro-
ces ses. 

Preparation Order Number System 
Philosophy 

Cuanto más 
grandes sean 

las unidades y 
sub-bloques es 
más probable 

que necesitarán 
ser montados 
en estaciones 

de trabajo 
"estáticas" 

2.1. Layout of Preparation Areas 

Preparation Shops Layout 

The steel preparation processes are ca-
rried out in 4 different locations, with sepa- 

Process 
Basical]y this system requires the albea-

tion of a process "route" related number 
—the Preparation Order Number— to tlie raw 
material for each fabrication unit. This 
number shows the preparation shop that the 

r 

PREPARATION ORDER NUMBER SYSTEM PHILOSOPHY 

• GROUPS RAW MATERIASL FOR EACH FABRICATION 
UNIT BY PREPARATION PROCESS & STAGE 

• APPLIES TO BOTH PLATES & SECTIONS 

• 3 DIGIT NUMBER USED EG. 	1 	F 	G 

Designates preparation shop 

Desígnotes preparotion process 

Designates next stage for pcirts 

• DIFFERENT DESIGNATORS USED FOR THE VARIOUS 
PREPAR.ATION SHOPS, PROCEDURES AND NEXT 
STAGES. 

P.O.N.'_
-'  

P.O.N. 	'D' - 
PLATES FOR GROUP 1 

PANELS 

PANEL FABRICATION 
(GROUP 1) 

.SECTIONS FOR .SUB 
ASSEMULY STAGE 

+ 	[Ti ) 	— 
SUB ASSEMBLY PLATES SUD ASSEMBLY STAGE PRE—ASSEMBLY STAGE 

CU'VFING STAGE 

FABRICATION UNIT 

PON. 'C' 
PO.N. E' 

1LATES FOR GROUP 
2 PANELS 

SECTIONS FOR GROUP 
1 PANELS 

P.O.N. 'F' 

r 
SECTIONS FOR 

GIWUP 2 PANELS 

F'ANEL FABIUCATION 
(GROUP 2) 

1 
FiNAL ASSEMBLY 

STA G E 
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La movilidad de 
la mano de obra 
es clave para 
minimizar las 
dificultades de 
equilibrio en 
cualquier 
sistema de 
producción en 
cadena 

material will be processed within and also 
the within that shop. 

It also shows the next stage sub-as-
sembly or assembly shop to which the pre-
pared material is to be sent. Preparation 
work area schedules are drawn up at the 
P.O.N. level of detail. 

lo this way huffer stocks betwecn prepa-
ration arcas and other arcas are kepi to a 
minirnum. 

Thc preparation ai -eas are as foliows:- 

2.1.1 Steel Stockyard 

Raw material in the form of steel plates 
and sections are delivered hy ship and unlo-
aded at the steel receiving jetty. 

The raw plate material is marked by the 
suppliers to show Preparation Order 
Number and weldment number to assist in 
subsequent marshalling and processing. 

The material is processed through the 
shot blast and priming system and marsha-
lled hy preparation order number work lot 
group ready for processing through the 
plate burning machines. 

Raw section material is similarly pioces-
sed through a separate shotblasting and pri-
ming system for onward transmission to the 
section fabrication shops for further proces-
sing. 

The whole stockyard operation including 
sorting, marshalling and shotblasting and 

STEEL STOCKYARD 

AREAS: RECEIVING WHARF, 2.200 m 2 . PLATE RAW MATERIALS, 20.390 m 2 , FINISHED PLATE STORAGE, 4.532 m 2 . SECTION RAW 
MATERIAL, 11 .970m2 . FINISHED SECTION STORAGE, 1.720 m2 . 

CRANAGE: 2 0FF HOOK 1 6T SWL. RECEIVING WHARF. 4 0FF MAGNETIC TURNTABLE 7,5T SWL, SECTIONS. 5 0FF MAGNETIC 
TURNTABLE 1 ÓT SWL PLATES. 

EQUIPMENT: PLATE STRAIGHTENING ROLLS FOR LIGHT & HEAVY PLATES. CONVEYORS, PLATE CAPTIVATOR. 4,1 m PLATE 
SHOTBLAST/PRIMING PLANT. 2M SECTION SHOTBLAST/PRIMING PLANT. 

T ;HOTBLÁST 

LAYOUT 

 

rU 

L 7 5T 

— 

___ 	 1PLÁTF ROUS 	
E 

_ 

CAPTWÁTOR 
PIAlES 

161 

,HEDPMT _____ 	 DIREcTION OF FLOW 
STORAGE AIREA

Li [_ 
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Otro factor clave 
es un sistema de 

planificación 
detallada de la 

producción, 
sencilla y 

práctica, que 
simplifique el 
equilibrio del 

flujo del proceso 
y minimice las 
pérdidas entre 

priming is carried out oii a halanced conti-
flUOIIS flow-typc system with a relatively 
small buffer storage inventory hetween 
stockyard and plate burning and section fa-
brication to help balance the flow between 
these areas. 

2.1.2. Plate Burning Shop 

Plates received from the input buffer sto-
rage area are processed on semi-automatic 
plasma and gas burning machines through 2 
distinct process fiows. 

One is plate piece part cutting for sub-as-
semblies and the other for panel une plates, 
usually rectangular. 

The plates destined for panel line are cut 
and fed tu the panel line in ihe correct se-
quence on a ust-on-time principIe. 

Other plate parts (lianged brackets etc) 
are processed before being kit marshalled 
for sending to the sub-assembly shop at the 
required time to suit the progressive as-
sernbly of the sub-assembly in question. 

2.1.3. Section Lines 

Section parts are processed through 3 
main fiows. 

Main Section Line 
One is straight main stiffeners, the majo-

rity of which are routed tu the panel une. 

PLATE BURNING SHOP LAYOUT 
	 L 

SHOT L kSTED 
&Y Rl W 

PAE 
lb Pl T 

CE- 

51' 	 16F 	161' 

PLASMJ 

- 	 1 FAME 
[PLANER , 

'E 

ZZ 

ZO 

AREAS: SHOP OVERAIL 
'LENGTH/BREADTH, 204 m. x 44 m.  L 	1. 
'SHOP OVERALL AREA M, 8.967 M. 

CU? PLATE PARTS 
CRANAGE: OVERHEAD BAY CRANE, FOR SUB-ASSEMBLY 
16 tons, MAGNETIC TURNTABLE. MACHINERY: OXY PLAMA CU1TER CNC., 
OVERHEAD BAY CRANE, 16 tons., 	FLANGING MACHINE, 
MAGNETIC TURNTABLE. 	 SINGLE SICOMAT "C" MACHINE, 

SEMI GOLIATH, 5 tons, MAGNETIC 	STANDARD SICOMAT "D" MACHINE, 

.TURNTABLE. 	 STANDARD SICOMAT "B" MACHINE 
CONVEYORS R8 & RIÓ 
FLAME PLANER 
PLATE EDGE MILL 

2, 

CUT PLATES POR 
SUPERSTRUCTURE 

FABRICATION 

CUT PLATES 
FOR PANEL UNE 

Piece parts for sub-assemblies are kit 
marshalled into plate-joining pieces and 
other pieces, (ie flanged brackets etc). 

The plate-joining pieces are fed to the 
sub-assembly shop on a just-on-time basis, 
although to assist in balancing the flow 
rates a small buffer storage is sometimes re-
quired. 

Others are routed to the forming and ben-
ding work stations to be shaped for inclu-
sion in curved panels. 

Minor Section Une 
The third process une deals with rninor 

stifleners, generally straight but with a va-
riety of end shapes. The bulk of these are 
destined for inclusion in sub-assemblies. 
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MAIN SECTION LINE LAYOUT 

SI-IOTBLAS FEO 
& PRIMEO 

RAW 
MA ÍIRIAL 

L 
SN AOL D 

BARS TÚ 4-.---. 
MIJGGRAVF 1 AA 

SHOP 

(LLER TRANSFER- 
IJPNINc 	 -- 

--- 
URNIN 	-• 	1 	PANEL 

1 
PANEL 1ACIIINO  

PUNCH 
1 AU l I I NLT_).__1 	

LINL 	 -.. 
BAR 

LINL 
BAR EuRNING, 	 U1-NINc 

1 	Ñicirr' 	 ArFIINr1 
roro 	 STORAGE AREA 

o 	 FOR COMPI E1EI) 
rru 

- 	PANEL [PAf RAR 	- z - 
L -----,---- 	1 . 

ARLA 	LRAM[ 
__ BENDER 

BAR 
SQU[EZ[R 

________ BAR [BOL CLEANER 

* 

AREA: 7.872 m. 	 MACHINERY: 

CRANAGE: 	 4 BURNING MACHINES. 	BAR SQUEEZER 

OVERHEAD BAY CRANE, 7 tons, MAGNETIC TURNTABLE. 	ROLLER TRANSFER SYSTEM 	MEASURING DEVICE IBURNING 
BAR PUNCH (NOTCHING 	MACHINES) 

OVERHEAD BAY CRANE, ( FLOOR CONTROL) 17 tons. 	 MACHINE) 	 BAR FEEDS TO PANELLINE 

OVCERHEAD BAY CRANE, 7 tons,, MANETIC TURNTABLE. 	FRAME BENDER 	 BAR EDGE CLEANER 

MINOR SECTION LINE LAYOUT 
PROHSEC BURNING MACHINE 	 PROFISEC B'JRNING MACH'NE 

RAM 1EgrOFI' 

	-- -- -i 	 --- 	 RING 
 ENDE 

1 SEC BURNING MACHINE 

SHOTBLASTED 
& PRIMEO 

RAW 	 21 	 T 	T 	2T 

MATERIAL 

 

]7r 

 CORTA K 	 ROIKE 	 CORTA K 	 4 	T 

	

: —T 
MATERIAL 	BURNINO MACHINE BURNING IÁACHINE 	ci DURNING MACHINE 	GUILLOTNE 

	

RECEIVING 	 r-  i 	ri 	 ---- i 	 COLD 
AREA 	 —ji FTiuuI_ 	 - 	- 	L J 	FRAME 

:j  BENDEF 

AREA: 6.600m. 

CRANAGE: 

OVERHEAD BAY CRANE, 7 tons, MAGNETIC TURNTABLE. 

SEMI GOLIATH CRANE, 2 tons., MAGNETI TURNTABLE 

OVERHEAD BAY CRANE, 7 tons., MAGNETI TURNTABLE 

OVCERHEAD BAY CRANE, 2 fons., MANETIC TURNTABLE. 

MACH INERY: 

3 PROFISEC BURNING MACHINE WITH CONVEYOR & ROLLER FEED 
CORTA K BURNING MACHINE WITH CONVEYOR & ROLLER FEED 
KOIKE BURNING MACHINE WITH CONVEYOR & ROLLER FEED 
CORTA K BURNING MACHINE WITH CONVEYOR & ROLLER FEED 
COLD FRAME BENDER 
DARLY GUILLOTINE 
RAM BENER 
HYD. RING BENDER 

2.1.4. Plate Forming Shop (PFS) 

Plate Forming Shop 

Here shell parts that require cutting and 
forming are produced, ie rolling, pressing 
andlor heat lining. 

Also prodLlced here are flatiged parts 
which subsequently go mio ihe assemhly of 
rElajo cai'io hoid transveNe hul kheads. 

The PFS receives shoth]astcd aoci prinicd 
piales direct froni thc stockyarcl aoci tlie  

total proccss operates on a cont nuous flow-
type system. 

Also within separate work stations in this 
shop standard tic plates, collars and lifting 
Iugs are produced and palletised for indivi-
dual Lmits according to a pre-planned pailet 
lisi. 

2,2. Panel Line 

Th is is designeci lo prOLILICe Iarge fiat 
sti Poned panels. 
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PLATE FORMING SHOP LAYOUT STANDARD SMALL PARTS 
(COLLARS,LIFTING LUGS. 

ilE PLATES ETC) - _ 
ROLLUD & FLANCED PLATES 

STORAGE ÁREA FOR 
ROftED OR BURNT 

1Tj 

LATE STORAGE ÁREA 	1 

4IIh16f 
r ------- Lj HANDCOMMAN 

BURNNG_MACHINJ PLATE ROLLS 

16T 	STATOSEC 	 MULTISAC 

	

BURNING MAl 	BURNMACHINE 

PLATE & 
LUG 

AREA 

RESS .ZLRT.A1 P S í;L UNE ÁREA IPRESSI 1 
AREA; 5.096 m2 	 MACHINERY: 

CRANAGE: 	 FLAME CU1TING MACHINE (HAND-COMMANDER) 

1 BAY CRANE (DOCK END) - 16 ion.- MAGNETIC BEAM 	ROLL PRESS - 3.000T
PORTAL PRESS 1 BAY CRANE - 16 ions.- 5ton.- (CABIN CONTROL) 	
STATOSEC BURNER 1 SEMI GOLIATH -16 ion.- (GROUND CONTROL) 	
MULTISEC BURNER 	 '. 1 SEMI GOLIATH - 16 fon.- (GROUND CONTROL) 	
GAP PRESS 	 SHAPED PLATES 

Plates received from the PBS are proces-
sed through 7 discrete work stations, on a 
virtual continuous flow systcm, with stiffe-
tiers being iii jected at thc las! 2 work sta- 

tions. The une operates on a 2.5 hour cvcle 
time for each work station, giving a maxi-
mum of 17.5 hours to produce a panel and 
14 panels/week for a 37 hour week. 

SUB ASSEMBLY SHOP LAYOUT 

AREAS: 6.000 m. 	 CRANAGE: 

AREA 2: 1.180 m. 	 2 GANTRY CRANES -5 tons. 
ÁREA 3: 2.510 m. 	 2 GANTRY CRANES -15 fons. 
ÁREA 4 & 5: 2.310 m. 	 3 OVERHEAD RAY CRANES -30 ton/5 tan 
OVERALL LENGTH: 220 m. 	 DOORS:ACCORDIAN TYPE 1 2,7m. WIDE X 8 m. HIGH 

VERTICAL SLIDING 22,5 m. WIDE X 4 m. HIGH 

15T 

CUTPLATEPARTS f --i- 	1 	t+1 i f - 
FROMPLATE 3°f 	 1 

i 
 BURNING SHOP.- 2 

..._.  
STIFFENER PARTS_ __. 

FROM MINOR - 
SECTION SHOP E  ' 

1= T:_1 L 	E 1 
ST 

ENO ROOM & 	MIO-BI 
FWO ENO 	 SUS A 

SUB 	 TO A  
AREA 1 SI1FFENED BRACKETS ETC TO MUS BLOCKIf4G 

SHOP  

2 PLATE JOINING AREA - 4 WORK STAI1ONS 

3 MID-BODY SUS ASSEMBLIES - 8 WORK STATIONG 

4 ENO ROOM,AFT & FWD ENO SUB ASSEMBLIES - 4 WORK STAT1ONS 

5 SHAPED SHELL UNIT SUS ASSEMBUES - 4 WORI< STAilONS SHAPED SHELL 
SUB-ASSEMBLIES 

TO MUS FABRICATION 
SHOP 
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2.3. Sub-Assembly Shop 

Sub. Assy. Shop Layout 
More 

Here ah the suh-assemblies for a com-
plete ship are fabricated. 

The shop is arranged into 5 work areas:- 

One area for production of minor sub-as-
semblies, generaily consisting of one plate 
part with one or minor stiffeners cg, stiffe-
ucd brackets etc. 

Que aren where al 1 pIalejoining for 
major sub-asseiiiblies is carried oul. 

Three assembly arcas where ihe major 
sub-assembhies are built up, with a discrete 
area producing sub-assemblies of particular 
types for supply to a particular final as-
semhly shop. 

Thus one area produces sub-assemblies 
for mid-body blocks. one for engine room, 
aft end and forward end blocks, and the 
other for shaped shell blocks. 

The whohe suh-assernbly process opera-
les on a conhinuous flow-type production 
system ulilising ihe T.A.CT. schcduling 
and control technique. 

This rneans for example, that a set of 
sub-asseniblies for a typical mid-body 
biock can be produced in 5 days. 

2.4. Alexandra Fabrication Shop (AFS) 

T]ie hine is fed from tlic piiiel ¡inc and 
the suh-assenibly shop. 

Adjacent to the line are 2 bays used 
mainly for production of different "off-
line" units however, from time to time these 
hays are utilised as part of the "on-hine" 
process depending on the units being pro-
duced. 

Current overall throughput of the AFS is 
around 23000T/shift per annum and future 
plaris are tu mercase this to around 
42000T/shift per annum. 

2.5. Build-Up Shop (BUS) 

Un its 

The BUS is mainly used for further as-
sembly of the AFS output into larger 
blocks, mainly mid-hody double hottom 
—hopper— bulkhead stool combinations, hut 
also shoulder ballast tank. etc. 

Shoulder Bailas Tank Unit 
Further l)1e-outfittin g  is installed at this 

stage. 

Superstructure units are assernbled in 
this shop and pre-outfitted prior to despatch 
to the Block Assernbly Aren, where they 
are buiR up into the complete superstructu-
re block for erection onto the ship. 

El sistema 
T.A.C.T. implica 
un análisis 
detallado del 
proceso para 
dividir las tareas 
en elementos de 
trabajo. 

El sistema 
Número de 
Orden de 
Fabricación 
requiere la 
asignación de 
una "ruta" del 
proceso al 
material para 
cada unidad de 
fabricación 

AFS Line Layout 
This area is an assembly area for buil-

ding up mid-body units. It consists of a 
chain conveyor production ¡inc divided hito 
8 work stations where steelwork erection, 
welding and prc-outl'itting work is carried 
out in nominated work stations. 

AFS 
The output is mainly part assembled 

blocks called pre-assernblies, which are 
transported to other fabrication shops for 
further build up. 

The une operates within a balanced con-
tinuoLis flow-type system with a 6 hour 
cycle time per station. giving 48 hours lo 
produce a unit and 6 units per week on a 37 
]iour week. 

Bus Layout. Bus TACT System Scheduhe 
The BUS is currently divided up into 3 

main work arcas, one area for each lype of 
unit. There are a total of 12 work slations 
and the whole process operates on a TACT 
system wilh specific manpower moving 
from job lo job over a fixed number of 
work stations. 

The rest of the steel fabrication facility is 
situated on the south-east side of the buil-
ding dock and consists of the following:- 

2.6. Musgrave Fabrication Shop (MFS) 

Iii this shop shaped shell panel type units 
are fabricated on pin jig work stations using 
a purpose-designed output frorn the steerbe-
ar systeni. 
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AREA: 

OVERALL LENGTH/BREADTH 180 m. x 52 m. 
OVERAIL ÁREA 9.360 m. 
FABRICATION ÁREA 7.600 m. 

CRANAGE: 

2 OVERHEAD BAY CRANES -40 ton LOW LEVEL. 

2 OVERHEAD BAY CRANES -200 tan.- HIGH LEVEL 

DOORS: 

1 ELECTRICAL OPERATED 29m WIDE X 21 m. HIGH 
1 ELECTRICAL OPERATED 3 LEAF 33 m WIDEX 21 m. 
HIGH 

MAXIMUMS: 

STRAIGHT LIFT -400 tons. (2 x 200 T( 
TURNOVER LIFT -200 tan 
TURNOVER HEIGHT 29 m. 

BUILD UP SHOP LAYOUT 

SECTIONAL VIEW 

MES Layout 

Tlie shop consists of 2 bays each with 6 
work stations and the units are fabricated 
using a TACT sysem to create a flow of 
work. Where applicahle pre-outfit is insta-
ucd in these units. 

Approxirnately 50% of the output of the 
shop is direcied lo otEier fabrication shops 
for furiher huihi-up mio larger units, with 
the other 50% going direct lo Construction. 

2.7. Musgrave Fabrication Shop (MFS) 

MBS Lay oh 

The MBS is divided into 2 distinct pro-
duction areas with one side of the shop 
heing split into 8 work stations for the fa-
brication of transverse bulkhead units, in-
cluding the installation of pre-outfit work. 

This arca operates on a continuous-flow,  
type TACT system, 

The other side of the shop is divided mb 

4 larger work slations where engine rooni 
blocks are bLult-up and pre-outfitted. 

MBS Output 

All of the output of the MBS is delivered 
to construction, after painting in the paint 
celis, to be further built-up into larger 
blocks before erection in the building dock. 

3. ORGANISATION & PEOPLE 
INVOLVEI\íIENT 

The orzanisation has chaned rnarkedly 
over recent years against a philosophy to 
decentralise and devolve authority as much 
as possible down the organisational pyra-
mid. 

Organisation 

Consistent with this philosophy the steel 
manufacturing and assembly function is he- 
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ORGANISATION STRUCTURE 
Huli Manufacturing Dept 

GENERAL MANAGER 

uNE 	 SUB 	AFS 	AFS 	MFS 	MBS 
MANAGEMENT PREPARATION 	ASSEMBLY 	FABRICATION 	FABRICATION 	FABRICATION 	FABRICATION 
LEVEL 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 

1 
SUPERVISORY 
LEVEL 	 • • 

WORK 
STATION 	 •••• • 
CO-ORDINATORS 

WORK 
FORCE 

aded hy a General Manager supported by 6 
production une managers, (Mini-Business 
Managers) who in turn are supported by su-
pervisors. 

Thus a much flatter management/super-
vision pyramid has been created consisting 
of onlv 3 leveis. 

This philosophy promotes a leadership 
style of managernent and supervision which 
recognises the importance of:- 

• high visibility (o alI employees 

• open communication with alI employees 
and encouraging employee involvement 
in alt aspecis 

• explaining targets, goals, performance 
achicvements to cmployees 

• generalty involving employces in (he 
process 

A more recent development has been ihe 
creation of work station co-ordinators or 
team leaders from among the workforce 
who are responsihie for detailed on-the-job 
co-ordination of a designated group of wor-
kers in particular work stations. 

These co-ordinators report directly to the 
supervisors and their main function is to 
head a local production team in a designa- 

ted work station dealing with detailed re-
source management and cornrnunication. 

This releases time for supervisors to beco-
me more proactive in forward planning and 
organising for work, together with seeking 
and implementing improvement measures. 

Mini-Business Organisation 

To support the decentralisation and deve-
lopment of authority the total Steel 
Manufacturing Department has been orga-
nised into 6 MJNI-BUSINESS groups. each 
having a high degiee of autonomy, in such 
a way that each mini-husiness is a supplier 
to an internal customer. 

qpoiied 

Each niini-business is headed bv one of 
the six line nlanagers who is responsible for 
his operational strategy, operational budgets 
and continuous developrnent of bis busi-
ness and is bv nominated members of seivi-
ce functions who have authority to act 00 

behalf of their departments. 

Each business is thereforc internal mar-
ket orientated, dedicated to meeting internal 
customer requirements and quality stan-
dards in conformity with the overali 
Departmental and Company business stra-
tegy. 
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El proceso 
completo de 

sub-bloques se 
lleva a cabo 

sobre un 
sistema de 

producción del 
tipo de flujo 

continuo 
utilizando la 

técnica de 
control y 

planificación 
T.A.C.T. 
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SUPPORT SYSTEMS 

	

CAD 	 IALS 
(INFoATIoN 

SYSTEM 

MATERIALS 
/ DRGS, PARTS 

/ PALLET LISTS 
STATUS 

PERSONNEL 
CH DETAILS 

CO-ORDINATEDQ 	

( 

	

7 PLANNING 	 PERsoNNEL 
SYSTEM 	 SYSTEM 

EDULES 	

PERFORNCE/ 
STATUS

JOB 
INFORMATION 

5YSTE /// 

Deve1opnent of a continuous f]ow-type 
production system hased on assembly une 
principies is a key responsibility for each of 
these mini-husiriesses. Similarly a policy 
of contlnLlous. systematic, improvement has 
been adopted, with each manager encoura-
ging his group of employees to contribute 
continuously to alt kinds of improvements. 

By,  the ability tu use Kawasaki Heavy 
Industries as a benchmark this concept has 
proved to be very successful in practice. 

El desarrollo de 
un sistema de 

producción del 
tipo de flujo 

continuo es una 
responsabilidad 
fundamental de 
cada uno de los 

seis grupos de 
mini-negocios 

• Personnel 

• Job Information 

Also, as Wc employces aie seen to be the 
most irnporlant asset niuch investment has 
been made, and continues to be made, in 
education and training at alt leveis. 

All these systems have been developed 
to provide correct and up-to-date informa-
tion to managers and supervisors to enable 
them to better plan and control the work 
and are therefore considered vitally impor-
tant. 

4. SUPPORT SYSTEMS 

To support rnini-business managers, su-
pervisors and employees 6 main integrated 
systems have heen developed dealing with:- 

• Communication 

• Productivity Development 

• Scheduling 

• Materials Management and Control  

Productivity Development (Principies) 

The most important however, is the 
Productivity Developmerit System (cahled 
GENESIS) which has beco developed by 
H&W SHI to educate, train SYSTEM and 
coach all leveis of staff in all kinds of sys-
tems and techniques relative to people in-
volvement, culture change and productivity 
improvernent. 

The main element of the system is conti-
nuous improvement through constant elimi-
nation of waste. 
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DEVELOPMENT PROCESS 
STANDARD PRODUCTS STANDARD PROCESS  

• 	Simpfied design • Continuous flow prodn 

• 	Standardisation • 	 ri Job standardisatio  • 	Production smoothing 
• Minimise variants • 	Totalqua!ity 
• lmprovedprod'n eng • 	Sniall lot production 

CETIMES 

REDUCTION IN MANHOURS 

INCREASED  

II 
PEOPLE DEYELOPMENT 

• Elimination of waste 
• Increased added value 
• Multi-function worker 

Continous improvmt groups 

FACILITIES DE VE LOPMENT 
• Layout improvements 
• lAutomation 
• Process engineering 

5. SYNOPSIS & FUTURE 
DEVELOPMENTS 

The development of the steel manufactu-
re and assembly process has consisted of 3 
broad elenients:- 

Relationship-Standard Product 
Standard Process People Developrnent 

1. Stwulardising of ¡he Produci 

Standardising and simplifying as much 
as possible, the confines of the overail ship 
design. the "products". ie units, sub-assem-
blies, parts etc to be manufactured and as-
sembled, thereby creating groups of "pro-
ducts" of similar work conteni thaI are pro-
cessed in a similar way over similar cyc]e 
limes. 

2. Deielopment of ¡he Proces.s 

To estab!ish a continuous flow-type pio-
duction system with emphasis on creating 
rnanufacturing and assembly process 1 mes 
dedicated to produce these standardised 
producls. 

This in turn has led to the introduclion of 
an assembly line-type schedu]ing and con-
trol system to "balance" the total process. 

3. People Deve?upmenr 

This has consisted, not only of on the job 

skills and fiexibility training, but also of ex-
tensive "cultural change" type coaching and 
training. 

An exlremely importanl element of this 
has been the introduction of a Company, 
purpose designed, Productivity Develop-
ment Systeni. based initial]y on the JAPA-
NESE KAIZEN philosophy. 

The underlying theme of this system is 
the pursuit of constant small step improve-
ment through the elimination of waste in all 
its forms, thus increasing (he "value added" 
vork hy decreasing Ihe non-value added 

work. 
In the past three years this operating stra-

tegy has lead to substantial improvcments 
iii productivity and tliioughputs. 

The strategy for the iiiimediate future is 
to continue on the saine lines based on the 
experiences gained to date. 
On condesed more 

Longer term strategies. ie 1995/96 will 
concentrate further developnient of the faci-
lity itse!f, to and to condense and adopl a 
more refined layout compatible with the 
process sequence. 

It is considered that by following such a 
strategy current productivity and through-
put leveis can he doubled with a mininiuni 
of capital expendilure. 
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SuP PRODIJCTION & SIiIP PROCIiREIENT 	lIiI 
E '1, 1 	9 3 	• 	M A D R 	D 

ESTRUCTURA 
DE AC 0 1  A CAC ON Y MONIA11 

Mr. H. A. Boer. 
YSSEL-VLIET COMBINATIE. 

NETHERLANDS. 

As responder fo the 

speaker, Mr. John Parker 

of Harland and Woif, it 

was not easy fo follow the 

guidelines as given by the 

WEMT 93 organisation 

and 1 couid oniy 

concentrate on a part of 

my assignment, nanlely 

the subject: 

"Jo propose alternate 

approach, criferia and 

deta jis." 

The reasons for this are 

quite simple. The 

shipbuilding industry in 

the Netherlands in 

general and the company 

that 1 represent, the Yssel-

TIVIi et Combinatie (YVC) 

in particular, adopts a 

compietely different 

market approach and 

choice of product and 

Hariand and Woif. 

I n this respect 1 would 
like to explain briefiy, 

within the 15 minutes time 
limit 1 goL ihe following 
points to you: 

1. The product/market 
choice of the shipbuilding 
industry in the Nether-
1 ands. 

2. The consequences 
thereoff. 

3. The state of ihe art uf  
thc hcionging production 
proc e sses. 

1.1. PRODUCT/- 
MARKET CHOICE 

Contrary to the choice of 
fairly simple vesseis. bu!k-
carriers with a large steel 
production and built in se-
ries. the Netherlands Ship-
bitilding lndustry iii gene-
ral, and the NS groLip iti 

particular has chosen to 
concentrate un very com-
plicated, mediurn-sized 
one-off's. 

In Holland the NS is a 
group of 5 individual me-
dium sized shipyards, able  

to huild vessels with a bre-
adth over 16 metres. They 
represent almost 70% of 
the Dutch newbuilding turn 
over and cooperate close 
together, amongst other ac-
tivities, in technical deve-
lopments. 

The NS group consists 
of the following shipyards: 

• Van dcr Giessen-de 
N oord 

• Vero] mc Sehccpswerf 
Heusde n 

• Frisian Shipyard 

• De Merwede 

Yssel-Vliet Conihinatie 

while for the research in 
technical developments 
also, the IHC group partici-
pates. The reason for this 
cooperation is the follo-
w i ng: 

The site of tlie maritime 
industry in tlie Nether]ands 
is. international ly seen 
small, and close to a criti-
cal mass, below which no 
sufficient research and de-
veloprnents can be perfor -
mcd. Each individual yard 
certainly can not perform  

sufficient research on its 
own. 

It should even be consi-
dered tu look for further 
cooperation with other 
West European shipbui!-
ders. 

Before 1 explain our pro-
duct/market choice ]el me 
firsi give you sorne impor-
tan ti factors: 

• Like in al! Westi Euro-
pean counlries the costs of 
laboLir are verv high in the 
Netherlands. 

• The productivity in 
the Netherlands is arnongst 
the highest in the world. 
The social structure is 
sound, with only very few 
labour strikes. 

• There is a good infras-
tructure for shipbuilding 
with sufficient education 
ami rescarch institutes and 
local shipowners with mo-
dern and specialized tonna-
ge. 

• The size of yards bu ji-
ding seagoing ships in the 
Netherlands ranges betwe-
en SO and 600 persons. 
Even the biggest yard in 
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the Netherlands has inter-
nationallv to be considered 
as a rnedium sized yard. To 
place the dutch shipbuil-
ding industry in perspecti-
ve: the total steelproduc-
tion in the Netherlancls is 
probably smaller than that 
of the single yard descri-
bed in ilie previous paper. 

Years ago we tried tu 
answei' ihe queslion: Huw 
tu be competitive with the 
aboye given conditions? 
Tu our opinion this could 
he achieved with: 

a) Concen Ira! ion on 
coniplicated su iptvpes. 

The labour costs consti-
tutes a small part of the 
total price uf these ships, 
whilst on ihe other hand 
design aiid engineering 
with highly qualificd peo-
pIe is a relative impurtant 
part of the ships pricc. 

1 will illustrate our aim 
t() concentrate on medium 
sized complicated une-
off's whereby a relative 
smail part o! the ships 
price consists of labour 
costs, with the following 
si ide: 

The left figure sliows 
the ]ahour costs as part of 
the total ships price for a 
complicated one-off. a 
"fishing factory trawler". 
These amounts 30% of the 
ships price. 

The right diagram as a 
comparison shows the 
same division in costs for a 
product tanker. Labour 
costs in this case are about 
50% of the ships price. 

Ifwe divide the tota] ]a-
bour costs into engineering 
and other labour, we see 
again un important diffe-
rence. 

For a fishing factory 
trawler 20% of the labour 
costs constitutes out of en-
ginecring, design and ge-
nerals whilst for a product 
tanker this part requires 
only...%. 

(In total a remarkable 
di fference.) 

h) A high productii'itv 
rhivugh oJ;çanisation 

e) A Ji igli productit'iv 
through ineclianisation 

These measures have 
been folluwed by the Dutch 
Shiphui Iding industry ¡o 
the mentioned sequence. 

By way of illustration, 1 
will mention hercafter the 
special types of vesseis on 
which we concentrate: 

• Chernica] tankcrs with 
st'ainless steel tanks 

• Gastankers 
• Fishing factorv trawlers 
• Heavy load calTiers 
• Ro-Ro ferries 

The thus followed strate-
gic market approacli has 
proveo tu be succesful. also  

in limes thai ihe shipbuil-
ding markei in general is 
showing a strong decline. 

That ve succeeded in 
bui]ding rather complica-
ted ships follows from for 
instance the AWES statis-
tics of delivered ships ex-
pressed in gross tons and 
compensated gross tons. 
The relation between gross 
toris and compensated 
gioss tons is un indication 
fur the cornplexity of a 
shiptype. 

Where this factor for the 
total west european ship-
building industry amounts 
to 0. 85 a 1.00, this factor 
is 1.80 for the dutch ship-
building industry as you 
will see in the following 
stat i s tic s. 

2.THE 
CONSEQUENCE 

OF THE PRODUCT/- 
MARKET CHOICE 

The complicated one-
off's however require an  

extensive, expensive and 
high-quality engineering 
department. anticipating 
and going along with the 
market for specialities in a 
flexible and innovating 
way. 

This is une consequence 
and difference with the 
m arket appruach/prod uc t 
choice of Har]and and 
Wolf. 

A second distinct diffe-
rence is the quantity of 
steel production in tonnes 
per year. Harland and Wolf 
hand]es well over 41.000 
tonnes per year. whereas 
YVC handles maximum 
8000 tonnes of steel, and 
the NS group as a whole 
handles around 40,000 tun-
nes per year. 

lo the one hand un ad-
vantage because we try to 
reach the situation that la-
bour costs constitutes a 
small part of the total price 
of the ship, bul on the 
other hand a disadvantage. 

A disad•'antage that 
goes with uur niarket choi-
ce for complicated one-
off's is, pruductiun-lechni-
caily speaking, the relative 
small steel production wilh 
little repeat operations, 
hampering the develop-
ment and applicatiun of 
profitah]e large-scalc robo-
ti zat ion. 

The NS specialists plus 
IHC have investigated —as 
un alternative l'ur the indi-
vidual approach of the 
questiun ol' robotization-
thc possihiiity tu make co-
Ilectively central invest-
ments on robotized pro-
cluctiun processes. 

Analysing we have 
drawn the foliowing con- 

El astillero más grande 

de Holanda ha sido 

considerado internacionalmente 

como un astillero de tamaño 

medio 

Una desventaja de la construcción 

de buques complicados es la 

relativamente pequeña 

producción de acero con pocas 

operaciones repetidas 
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clusion. In the llexible ilia-
nufacturing process that 
goes with the succesfull 
N5 market approach of 
complicated one-off's, a 
broadly-based robotized 
production process is not 
feasible at this mornent on 
economical grounds. 

However, we carne to 
the conclusion that rohoti-
zing on a srnall scale will 
result iii savings for the 
yarcl. Roholizing and opti-
rnizing of especially the 
welding proccsses on well 
thought-out pioduction 
unes will be un important 
money-saver for the yards. 

The sophisticatcd equip-
ped individual yards of the 
N5 group have already 
done quite a lot in the field 
of innovation and optirni-
zing of the production met-
hods. And the co-operation 
in the development of mo-
dern production techniques 
will undouhtedl' result in 
innovating systems. 

3. THE STATE OF THE 
ART WITHIN THE N5 

+GROUP 

1 will now i!ive you the 
following visualized exam-
pies of the rnodern me-
thods and equiprnent. 
which are presentiv in use 
on the yards. 

1. Panel Lines 

The yards huye been 
equipped with so called 
panel unes on wich the pa-
nels/seciions are transpor-
ted. to the work stations. 
equipped with rnodern and 
labour saving tools. 

2. The numerical con-
trolled plasina dutting 
machine 

It goes without saying 
thai we use "plasma under-
water cuttinz machines" as 
you see here un the sheet. 
This one is still using the 
paper tape as carrier for the 
numerical data, others are 
"direct" numerical contro-
ucd by the computer. 

3. The one side el-
ding station 

This is the first slation 
of the panelline. The pla-
tes. with a thickness up tu 
18 mm.. are welded iii one 
l)SS without edgeprepara-
tion un a powder backing. 
Stainless steel paneis., for 
example duplex steel for 
chemical tankers, are made 
on the sarne panel une. 

4. The profile cutting 
robot 

With the information of 
the Cad/Cam system and 
qualified people you can 
make all kind of shaped 
ends un many different 
kinds and siles of profiles. 
The weldpreparation is 
done in the sanie routine. 

5. The profile positio-
nhig machine. 

With this Iraverse beani 
profiles are positioned hito 
every prescribed direction 
and place. Even the profi-
les placed under an angle 
are manipulated the sanie 
way. When there is a gap  

between profile and piale it 
is easy to eliminaic ibis 
gap hy pulling ihe piaLe lo 
the profile with the va-
cuum sucker. also un siam-
less steel. 

6. The MIG webframe 
welding machine. 

The web and girder are 
pushed together onto the 
right position and welded 
on both sides at the same 
time without any tackwel-
ding. Even wcbframes 
with unequal sides are th-
reated the sume way. The 
automatic JvIIG wclding 
and prestressed webframe 
produces a minimum of 
distortion and afterwards 
straightening. 

7. The automatic wel-
ding machines. 

With a special zincsili-
cate primer it is easy LO 

MIG weld filletwelds with 
a prescribed throatthick-
ness o! 3 1/4 mm. The two-
sides or the smaller one-
side MIG welding machi-
nes al-e easy lo prograrn 
also for chain or staggered 
intermittend welding on 
the panelline. The une side 
MIO filiet welding machi-
nes with a weight of 8 ki-
Iograrnme are specially de-
velopped for short welding 
distances and are easily to 
carry to another welding 
place, 

8. The four-sided verti-
cal MIG welding station 

As we cali it 'the spi-
der". Only one operator is 
necessary lo weld four 
sides of vertical crossings 
aL the sume time and to 
move the spider to another 
place after welding these 
fillet welds. 

9. The numerical con-
trolued milling machine 
Instead of making the 
mouids un the moulding 
loft wc make tliese rnoulds 
witti a Ii uniei'ical contro-
ucd niilling machine. The 
plywood plate is nested 
with templates in the 
CAD-CAM system like a 
ordinary plate. Within a 
few minutes these templa-
les are ready. 

10. The hydraulic ro-
Iling press. This press is 
rolling the elongation mb 
the shellplates instead of 
stamping. With the infor-
mation of the computer it 
is very easy lo bring dic 
exact amount of elongation 
very srnoothly on the right 
place. Laler un with the 
moulding roliers and tem-
plates it cost jusi a little of 
time to make shellplates 
with camber. 

11. The numerical con-
trolled hydrauuic ram. 
After many years of study 
this hydraulic ram bends 
the frames without measu-
rements or interventions by 
people because this machi-
nc is measuring bbc result 
after each bending step and 
using these figures tu ad-
just the deviation \nitli the 
next hending step. The 
bending date are of course 
extracted from the CAD-
CAM system. The result is 
for example a bended S- 

La robotización y optimización de 

los procesos de soldadura en las 

líneas de producción permitirá 

una reducción importante del 

coste en los astilleros 
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GT  
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Belgium 14 52 48 50 8 113 

Denmark 260 312 316 381 458 504 

Finland 102 210 210 190 145 176 

France 188 11 174 52 142 135 

Germany 344 528 476 881 828 881 

Greece 0 3 3 6 0 0 

Italy 393 188 214 375 496 444 

Netherlands 84 61 85 186 113 229 

Norway 62 69 57 101 177 200 
Portugal 14 19 0 84 11 91 

Spain 265 140 63 371 443 525 

Sweden 64 17 12 2 2 23 

UnitedKingdom 1 	218 18 57 48 163 225 

CGT  
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Belgium 22 39 62 60 23 126 
Denmark 168 197 209 260 323 325 
Finland 160 309 358 310 223 205 
France 253 30 227 95 230 218 
Germany 420 528 505 1121 1056 908 

Greece 0 5 5 9 0 0 
Italy 233 170 164 319 420 365 
Netherlands 202 164 172 346 206 413 
Norway 196 203 152 224 299 333 
Portugal 27 27 0 78 25 55 
Spain 341 272 190 384 415 407 
Sweden 94 30 32 9 10 32 
United Kingdom 177 37 62 80 1481 188 

CGT/GT  
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Belgium 1.57 0.75 1.29 1.20 2.88 1.12 

Denmark 0.65 0.63 0.66 0.68 0.71 0.64 
Finland 1.57 1.47 1.70 1.63 1.54 1.16 
France 1.35 2.73 1.30 1.83 1.62 1.61 
Germany 1.22 1.00 1.06 1.27 1.28 1.03 
Greece 1.67 1.67 1.50 
Italy 0.59 0.90 0.77 0.85 0.85 0.82 
Netherlands 2.40 2.69 2.02 1.86 1.82 1.80 

Noiway 3.16 2.94 2,67 2.22 1.69 1.67 

Portugal 1.93 1.42 0.93 2.27 0.60 
Spain 1.29 1.94 3.02 1.04 0.94 0.78 
Sweden 1.47 1.76 2.67 4.50 5.00 1.39 

United Kingdom 1 	0.81 1  2.06 1.09 1.67 0.91 0.84 

franie with a maximuni de- 	Shell plates with dimen-  The places and the heights 
viation of 5 mm on a sions np to 10 by lO ni. are of the studs are given by 
Iength of 8 ni. 	 assemhled and we]ded on the Cad/Cam systeni, After 

12. The shellplate ma-  this automatic hvdraulic assemhling of Ihe shaped 
niputator. 	 movable bed with stucls. shellplates by tackwelding.  

the seams are welded with 
a submerged arc welding 
machine which controis 
the manipulator in such a 
way thai on the place 
where the welding machi-
nc is working. the pIale is 
moved in an exact horizon-
tal position. After welding 
the longitudinal seams at 
one side. the frames are 
placed and welded automa-
tical with the Mig proces 
in again a horizontal posi-
tion. When everything is 
ready on the frameside of 
shellplatcs, the shellpanel 
is turned around to weld 
the backside with submer-
ged arc. 

13. Pre-outfit. 

Pre-outfit is not only 
theory but also used in 
practice with high priority. 
Even subcontractors are 
used to it. to fit for exam-
pIe cahleways, pipelines 
and so on. Before placing 
the seclions on the slipway 
they are blasted where ne-
cessary and completely 
painted in the painting 
shop. 

14. Units. 

tJnits, iii snial l and big 
sizes up to 50 tons, again 
not only theory but more a 
way of life, to save time 
and money when you are 
huilding 3 to 4 ships a year 
on one slipway. Ship for 
ship, piece for piece, from 
stem to stern tailor made. 

15. Barcode. 

Last but not least the 
controJ of logistics. Nowa-
days one of the important 
items in the shipbuilding 
industry. Caused by short 
times of delivery, sharp 
linces and the supply of 
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Delivered CGT   
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

AWES 
FarEast 
Rest 

1692 
4987 
2563 

2115 
4458 
2025 

2262 
5059 
2992 

3217 
6000 
2270 

3107 
6122 
2194 

3314 
6315 
2209 

Total world 9242 85981 10313l 11487 114231 11 838 

i Netheriands 202 164 172 346 206 413 

CGT/CT  
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

AWES 
Far East 
Rest 

0.86 
0.64 
1.03 

1.26 
0.62 
1.04 

1.17 
0.60 
1.20 

1.15 
0.58 
0.84 

1.09 
0.57 
0.91 

0.98 
0.51 
0.84 

Total world 0.75 0.791 0.801 0.731 0.711 0.65 

Nethertar,ds 2.40 2.69 11 2.02 1.86 1,82 1.80 

Share in GT production of the Netherlands of (%): 
1987 1 1988 1 1989 1 1990- 1 1991 1 1992 

AWES 	 4.4 	3.8 	4.6 	7.1 j 	4.1 	7.3 
World 	 0.7 	0,6 	0.7 	1.2 	0,7 	1.3 

Share in CGT production of the Netherlands of (%): 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 

AWES 	 13.6 	8.4 	8.2 	12.1 	7.1 	14.2 
World 	 2.2 	1.9 	1.7 	3.1 	1.81 	3.6 

POSITION OF DUTCH SHIPBUILDING INDUSTRY 
(source: Annual reports VNSI/AWES) 

Delivered GT  
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

AWES 
FarEast 
Rest 

1974 
7799 
2486 

1 674 
7216 
1952 

1931 
8481 
2 484 

2 805 
10277 
2 706 

2 852 
10724 
2402 

3 365 
12285 
2 636 

Total world 12259 108421 128961 157881 159781 18286 

Netherfands 84 61 85 186 113 229 

TRAWLER 
MANHOURS 30% 

,1 0,01%L 

MATERIALS 70% 

GENERAL & ENGINEERINO 

material just iii time. For 
those reasons ah the inco-
ming goods are labehled 
with barcode labels. As a 
matter of course you liave 
to add these lahels to the 
orderconfirmation which 
you seud to the supplier. 

With the aid of barcoderea-
ders and a computernet-
work you are able to con-
trol and manage every sin-
gle part up to the report of 
fitting and testing. 

Our ami lo the future is 
to iniprove alI the mentio- 

ned items, to enlarge the 
assistance of the computer 
for numerical control of 
machines and logistics, to 
mechanize on many pla-
ces, not for the sake of me-
chanization or computen-
zation but only to save 

STEEL 50 	75T 30% 

TANKER 
MANHOURS 50% 

time and money. A never 
ending story as Levi-
Strauss wrote in 1964: 
Every improvement gives 
new hopes, connected to 
the solution of a new pro-
hiem. The dossier (file) is 
never closed. 
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ESTRUCTURA D AC 0 1  "Al[ERES Y 
PREMONTAJE 

Dr. Ing. Jürgen Gollenbeck. 
SCHICHAU SEEBECKWERFT AG. 

Germany. 

Harland & Woiff SHI Ltd. 
presented o paper about 
shop and preassembiy in 
the steel structure 
production process; 
fomous european 
shipyard, staying in 
business since 1861.  
Ihis shipyard has a iong 
tradifion in the design and 
consfrucfion of aimost oil 
types of ships and is now 
on the way, not oniy to 
defend its position but 
oiso to attack far east 
shipbufiders ir the 
mportant market of buik 

corriers. 1 fourd it 
exlremely irteresting to 
read about a shipbuilding 
pbiiosophy, leading lo 
higher productivity and 
improved competifiveness 
not oniy by spending 
miiiions of pounds into a 
shipyards new 
infrasiructure. 
The paper is divided into 
four main chapfers: 
1. Production process 
ph i iosophy 
2. Layout and process 
flow 
3. Organisation and 
peopie involvement 
4. Support systems.  

1 PRODUCTION 
PROCESS 

PHILOSOPHY 

The production 1)hilo-
sophy is mainly process 
oriented. Manufacturing 
process dictates even detail 
design in order to minimi-
ze the number of different 
iterns/subproducts and to 
minimize the number of 
"Groups" of i.hese parts. 
which can be produced in a 
wel 1 organized production 
une at specialized stations 
br lypical construction 
work. This stanciardi salion 
by unit types is explained 
in detall for the midbody 
bulkhead-section of a bulk-
carrier. The fabrication 
flow is divided into para-
Ilel and serial work se-
quences, each with aimost 
similar work content and 
synchronized standard 
cycle times. Such a system 
allows simplified and stan-
dardised scheduling, easier 
organisation and control of 
the production process. 
Whole shops and within 
them selected areas are 
allocated to typical produc- 

tion of groups with simple 
work content machine 
orientation and one man 
operation. Optimized ba-
lancing of production cy-
cies over all these stations 
allows a reduction of huf-
fers, but also requires a 
mobile man power systeni. 

Capitalintensive invest-
ments have been avoided 
by the installation of static 
workstation arcas. Steel 
production lead times and 
capcitics can he optimized 
hy CLI LI al it i ng tact ti mes 
anci adjusting the number 
of tacis. 

Deviations to the pro-
duction schedule are com-
pensated by the allocation 
of the right number of wor-
kers according to work yo-
lume and tacts times. 

For me this seems to be 
an ideal proccss organisa-
tion as long as a procluct 
mix of ships and particular 
the steel huhi design to the 
given structure of work 
station. working tacts and 
tact times. It is my impres-
sion. that such a system re-
quires a comparahly high  

amount of information in 
order to prepare the detai-
lcd planning, including the 
necessary workin g  times 
for each item and each pro-
duction step. 

This systems suits exce-
lentiy for the production of 
a series of equal or at least 
similar ships and 1 am 
afraid, that such system 
will not be flexible enough 
to allow the production of 
diffeient types of ships in 
small numhers. 

2. LAYOUT AND 
PROCESS FLOW 

The structure of the 
vork shops and the mier-
nal layout follow strictly 
the production process phi-
losophy of the yard. Thc 
existing infrastructure, es-
pecially work shops at 
their particular locations, 
grown ayer several deca-
des in the oid shipyard are 
consequently utilized. hike 
in many other oid european 
shipyards. 

The result is a compro-
mise hetween an ideal ove- 
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rail material flow with a 
reduced demand on trans-
portation and a limited 
budget for new invest-
ments with reasonable pay 
of periods. Thc technical 
equi [Jillelli of the works-
hops including cranc Íici Ii-
ties in my 01)11)100 repre-
sents an adequate and good 
technical standard. Mosi 
rnodcrn anci future oriented 
equipment like automated 
profile unes. handling Oí 

welding rohots are not 
mentioned jo the paper anil 
are according to my un-
derstanding not in une 
with the strategical goal to 
iimit expensive invesi-
ments. 

Regarding forming of 
plates 1 wouid iike to meo-
tion that rnany german 
shipyards inciuding Schi-
chau Seebeckwerft are 
very successful in avoiding 
heat forming. 

The panel line layout 
shows two separate sta-
tions for stiffener fitting 
and weldinc, . It is also our 
experience that stiffener 
welding is the bottle neck 
of a modero panel une. 
Our sol ution to overcome 
this bottle neck lcd to a re-
duction of welding times 
for each stiffener instead of 
instailation of a second sta-
tion tor stiffener titting and 
welding. 

Ail other fabrication 
unes like minor section 
line, main section une, 
sub-assembiy shop. mid-
body unit and preassemhly 
shop, shape shell unit shop 
and final hiocking shops 
for large rnidhody units as 
well as aft- and fwd. end 
units and engineroom units 
are alI under cover. This is  

a big advantage in itself, if 
you consider normal west 
european weather condi-
tions. Beside this ac hieve-
nient iii PF0dICti1tY it iS 

niy understanding that ilie 
reduction of iiian hours al 
particular specializcd wor-
king stations is mainiy 
based on the reduction of 
work preparation times. 

3. ORGANISATION 
AND PEOPLE 

INVOLVEIENT 

The organisation struc-
ture of a huil manufacture 
department in Harland & 
Wolff comprises 6 in-
dependant devisions, so 
called Mini-Business-
Groups. including 4 orga-
nisation levels under the 
General Manager. 

1. Management level 
2. Supervisory level 
3. Workstation Coordina-

tions 
4. Work Force 

Conipared with ship-
yards of our size. the verti-
cal siructure is almosi si-
mil am, hul the horizontal 
siructure is much broader. 
One procluction engineer 
instead ot six is assisied by 
three supervisors. specialy 
ski 1 lcd and adj ucated foi -e-
meo instead of 12 and 
another 7 foremen. Witli 
this organisation we are 
controlling a work force of 
about 320 production wor-
kers like shipbuilders and 
welders and additionai pro-
duction support activities 
like scaffolding, provisio-
nal electric light, transpor-
tation 00(1 cleaning. 

This organisation pro-
ved several times to be  

able to build more than 
20.000 tons of steel sec-
tions per year for different 
types of ships. 

Comparable figures of 
Harland and Wolff are un-
íortunately not rnentioned 
in ihe paper. 

'Flie Mini-Business-
Operating Philosophy in-
eludes a high degree of au-
tonomy and these groups 
understand each other as 
interna! supplier or internal 
customer. Beside all ad-
vantages of such a produc-
tion structure, which has 
been described in detail 
before, this operating 
structure also creates five 
interfaces between the 
M i n i - B u s i n e s s - Gro u p s, 
five interfaces with respect 
to responsibilty for 

• production schedule 

• production budgets 

• production qua!ity 

1 would like to hear so-
mething more about, how 
these interfaces are cove-
red ancl how ihe different, 
may be contrary interests 
of the Mini-Busincss-
Groups are handled. 

Furthermore it is extre-
niely interesting that KA-
WASKI Heavy Industries 
was used as a benchrnark 
and that this coneept has 
proved to be very success-
ful iii practice 

Perhaps it is possible to 
get sorne more detailed in-
formation about how suc-
cessfui this concept is. 

4.SUPPORT SISTEMS 

The support systems 
mentioned in thc paper, in  

my understanding compu-
ter based support systems, 
represent the state of the 
art of our industry. 
CAM—systems like NC-
plate— or profile cutting are 
fol mentioned, which 1 
guess are most probably 
uva ji a bI e 

Bcside thai 1 could not 
identify control cycies. es-
pecially with respcct to 
planning. scheduling and 
re-scheduling as well as 
cost controluing. 

Furthermore it would be 
interesting to hear about 
data capturing systems at 
the different work stations 
in order to identify produc-
tion status as well as qua-
uity control circles, which 
for my understanding are 
necessary for elirnination 
of waste and continuous 
improvement of the steel 
production. 

5.CONCLUSION 

1 would like to congratu-
late Harland & Wolff for 
their very practical and 
weli developed organisa-
tion of the Steel production 
of bulk carriers. The ad-
vantages of such a concepi 
are obvious for series of 
standard ships of almost si-
milar design. These orders 
can he booked as all of us 
have learned from far east 
niarketing aetivitie, espe-
cially in the tanker- and 
bu!k carrier market. Those 
Shipyards which see their 
future in a higher flexibi-
lity regarding different 
types and sizes of ships 
should set other priorities 
and will most prohah!y 
find other solutions. 
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WEMJ93 • 	MADRD 

DE 

lo 
AC 0 

FABRICACION 
Y MONTAJE 

Mr. Francisco Martínez de Castro. 
ASTILLEROS ESPAÑOLES. FACTORIA DE SESTAO. 

España. 

Los traba'os a realizar 
en los Tal eres de 
Acero representan un 
porcentaje muy 
elevado del total de la 
construcción de un 
Buque, por lo que 
cualquier mejora en 
este área se puede 
convertir en una 
substancial mejora de 
laproductividad total 
del buque. 
En este sentido, la 
conferencia de Mr. 
Parker incide sobre un 
área claramente 
importante, 
habiéndonos 
expuesto, de una 
forma brillante, los 
factores clave para la 
progresiva mejora de 
la productividad, 
agrupándolos en 
actuaciones para: 
1. Estandarización de 
Productos. 
2 Desarrollo de 
Procesos. 
3 Formación del 
Personal. 

S iguiendo este esquema y bajo la 
misma filosofía general ya expuesta, 

me gustaría incidir, dando un repaso a 
aquellos puntos que. según nuestra expe-
riencia en la Factoría de Sestao de 
Astilleros Españoles, SA., considerarnos 
corno factores clave para la mejora de pro-
ductividad, en los Talleres (le Elaboración y 

PicIibricación de Acero. 

Factores Clave en la \1jora de 
Productividad' 

•ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 

• TECNOLOGIA DE GRUPOS 

• MEJORA DEL FLUJO DE PRODUCC ION 

• CONTROL DE LA PRECISION 

DIMENSIONAL 

• SISTEMA DE RETROALIMENTACION 

• PROGRAMACION 

• PALETIZACION 

• MEJORA DE PROCESOS 

• CAMBIO DE CULTURA 

• FORMACION DEL PERSONAL  

1. ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 

"Estrategia Constructiva" 

• MEJORAR LA ORGANIZACION DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• REDUCIR LOS COSTES DE 

FABRICACION 

- AUMENTAR PRODUCTIVIDAD 

- REDUCIR PLAZOS 

• DEFINIR EN LA ETAPA INICIAL 

• BASE FUNDAMENTAL PARA PODER 

PLANIFICAR Y DIRIGIR 

ORGANIZADAMENTE LA 

PRODUCCION, DANDO RESPUESTA A: 

QUE! DONDE! 

CON QUE! COMO! 

CUANDO! RECURSOS 

INCLUYENDO ASPECTOS DEL 

DISEÑO! INGENIERIA! 

MATERIALES! PRODUCCION! 

PLANIFICACION! CALIDAD! 
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La Estrategia Constructiva debe quedar 
definida desde la etapa inicial del proceso y 
es la base fundamental para poder planifi-
car y dirigir organizadamente las activida-
des que afectan a la producción. dando res-
puesta a qué, con qué, cuando, dónde, cómo 
y con qué recursos. Incluyendo, por lo 
tanto, aspectos del diseño, materiales, pla-
nificación, ingeniería, producción y calidad. 

Por lo que, dentro de la Estrategia Cons-
tructiva están incluidos una gran parte de 
los temas que vamos a comentar en los 
apartados siguientes.  

2. TECNOLOGIA DE GRUPOS 

La estandarización de productos y la es-
pecialización de Talleres y personal en la 
fabricación de dichos productos estandar de 
la forma más repetitiva posible, son la base 
para la aplicación de la Tecnología de gru-
pos en la construcción de buques. 

Siguiendo esta filosofía, en nuestra 
Factoría hemos generado un Catálogo de 

"Productos Intermedios de cada Etapa 
de Fabricación" 

La Estrategia 
Constructiva es 

la base para 
planificar y 

dirigir 
organizada- 

mente las 
actividades de 

producción 

[TAPAS DE FABRICACION 

PRE-ELABORACION 
CORTE 
CURVADO 
CLASIFICACIONDE MATERIAL DE ACERO ELABORADO 
ELABORACION DE TUBERIAS 
PRUEBAS DE TUBERIAS 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE TUBERIAS 
PALETIZACION DE TUBERIAS 
FABRICACION DE MODULOS DE ARMAMENTO-
TRANSPORTES INTERIORES 
FABRICACION DE PREVIAS 

12. FABRICACION DE CONJUNTOS 
13. FABRICACION DE SUBLOQUES 	

' 

14. FORMACION DE BLOQUES 
15. ANDAMIADO EN PREFABRICACION 
16. ARMAMENTO EN PREFABRICACION 
17. PINTURA EN BLOQUES 
18. ANDAMIADO 
19. MANIOBRAS 
0. MONTAJE DE BLOQUES 

?1. UNIONDE BLOQUES 
2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

?3. MONTAJE DE MODULOS 
4. MONTAJE DE EQUIPOS 

?5. TERMINACIONDE SUBZONAS 
6. CONTROL DE CALIDAD 
7. PRUEBA DE SUBZONAS 

?8. PINTURA Y TRATAMIENTO 
?9. AISLAMIENTOS 
10. TENDIDO DE CABLES 
11. BOTADURA 
12. CONEXIONADO DE CABLES 
13. PRUEBA DE SERVICIOS 
14. PRUEBA DE EQUIPOS 
15. DIQUEADO 
16. PRUEBAS DE BUQUE 
17. ENTREGA 

59 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

ETAPA 12 
"FABRICACION DE CONJUNTOS" 

1. PANELES PLANOS 

2. PANELES LIGEROS 

3. PANELES CURVOS 

4. PANELES DOBLES (TIPO SANDWICH) 

S. MAMPAROS CORRUGADOS 

6. VIGA DOBLE FONDO MOTORES 

7. MODULOS CON PIEZAS FUNDIDAS 

8. RESTO DE CONJUNTOS 
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El resultado 
más visible 
de la mejora 
de la precisión 
dimensional es 
la eliminación 
de demasías 
de acero 

Productos Intermedios correspondientes a 
cada Etapa de fabricación del buque, así 
como la identificación de las Cnidades 
Productivas donde van a ser fabricados. 

3. MEJORA DEL FLUJO 
DE PRODUCCION 

"Flujo de Fabricación de Bloques 
Planos" 

fabricación de la estructura, por lo que su 
Control debe ser cuidadosamente estu-
diado, desarrollado, comprobado y anali-
zado. 

Para cada tipo de buque, y de acuerdo 
con los procesos (le fabricación, debe ha-
cerse un estudio de los Puntos Vitales de 
Control, y realizar un Control Di-
mensional Estadístico de las piezas y resto 
de productos intermedios, así como de 
todos los bloques y la posterior retroali- 

CORTE DE LONGITUDINALES 

CORTE DE 	SOLDADURA 	ARMADO DE 	SOLDADURA DE 	ARMADO 	SOLDADURA 
CHAPAS 	PLANCHAS 	LONGITUDINA- 	LONGITUDINA- 	ESTRUCTURA 	ESTRUCTURA 	INSPECCION 

LES 	 LES 

LINEA DE BLOQUES PLANOS 

LINEA DE BLOQUES PLANOS 
A 

CORTE DE 	SOLDADURA 	ARMADO DE 	SOLDADURA DE 	ENDEREZADO 
CHAPAS 	PLANCHAS 	REFUERZOS 	REFUERZOS 

Para mejorar el flujo de Producción, de-
bemos procurar organizar los Talleres, en la 
medida que las características de la Planta 
lo permitan, de forma que los trabajos se re-
alicen de acuerdo a un sistema de flujo 
continuo de producción, tratando de rea-
lizar las operaciones de corte en cabecera 
de cada línea, procurando disminuir al 
máximo los almacenamientos interme-
dios y eliminando al máximo los trans-
portes, tratando de realizar una alimenta-
ción directa al siguiente taller. 

4. CONTROL DE LA PRECISION 
DIMENSIONAL 

mentación de información en el montaje en 
Grada o Dique. 

El primer paso para la implantación de un 
Control Dimensional Estadístico es estabili-
zar los procesos de trabajo con el objetivo 
de poderlos mantener bajo control. De aquí, 
una vez más, la importancia de la estandari-
zación. 

El resLiltado más visible de la mejora de 
la precisión dimensional es la sucesiva eli- 
minación de demasías de material de acero, 
cada vez en etapas anteriores dci proceso de 
fabricación. De forma que, sobrantes corta- 
dos en la etapa de montaje en Grada o 
Dique, al mejorar, irán pasando a ser corta- 
dos en bloque, subloque, panel, siendo el 
objetivo final el terminar cortando las pie- 
zas directamente a la medida necesaria en 

de Elaboración y, por lo tanto, sin Este es un factor decisivo para la mejora el Taller 
de la productividad del proceso global de sobrante. 
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Un plan de 
mejora de la 

precisión 
dimensional 

afecta al 
diseño, 

procedimientos 
y procesos de 

producción 
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Pero un plan de mejora de la precisión 
dimensional, no puede simplificarse en un 
mero control dimensional y eliminación de 
demasías, ya que, de hecho, tiene una 
amplitud mucho mayor, afectando al dise-
ío, procedimientos y procesos de produc-
ción. 

Estando, por lo tanto. relacionado tam-
bién con la estandarización, simplificación, 
e incluso, con el desarrollo de útiles espe-
ciales, así como con el necesario estable-  

cimiento de un Sistema de Retroalimenta-
ción. 

Por lo tanto, la mejora relacionada con la 
Precisión Dimensiona] es mucho mayor que 
el simple ahorro derivado de la eliminación 
de las demasías, pues dicha mejora tiene 
una dimensión multiplicadora al afectar a 
todas las etapas del proceso de fabricación, 
reduciendo reprocesados y posibilitando el 
cumplimiento de la programación, al evitar 
trabajos inesperados. 
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EVOLUCION DE ELIMINACION DE DEMASIAS 

100% 

BRTH 

80% 

PANE 

60% 

40% 

20% 

90 	91 	 92 	 93 	 94 	 95 

% Longitudinal de corte de unión de bloques por etapas. 

CUTT1G SHOP 

Una 
retroalimen-
tación ágil 
permitirá 
capitalizar lo 
antes posible 
las mejoras de 
productividad 
derivadas de 
los procesos 
repetitivos 

5. SISTEMA DE 	 En este apartado hay que hacer mención 

RETROALIMENTACION 	a la necesidad de que el sistema de retroali- 
mentación de la información que se esta- 
blezca debe ser ágil y eficaz, estando basa- 
do, fundamentalmente, en un buen nivel de 

"Sistema de Retroaliinentación" 	 Comunicación entre las distintas areas de la 

EL SISTEMA DE RETROALIMENTACION DEBE SER 

AGIL Y EFICAZ 

BASADO FUNDAMENTALMENTE EN UN BUEN NIVEL DE 

COMUNICACION 

Y CON UNA 

PARTICIPACION 

DECISIVA DEL PERSONAL DE STAFF DE PRODUCCION CON SU PRESENCIA DIARIA EN LA 

OBRA QUE NOS PERMITA 

CAPITALIZAR LO ANTES POSIBLE LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD 

DERIVADAS DE LOS PROCESOS REPETITI VOS 
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En la fase 
inicial de un 
proyecto se 

desarrolla un 
Esquema 

General de 
Programación 

que abarque y 
coordine en el 

tiempo las 
actuaciones de 

las diferentes 
A reas 

empresa y con una participación decisiva 
del personal staff de Producción con su pre-
sencia diaria en la obra. 

Solamente una retroali mentación ágil no 
permitirá capitalizar lo antes posible las 
mejoras de productividad derivadas de los 
procesos repetitivos. 

6. PROGRAMACION 

Uno de los puntos clave para el éxito en 
el cumplimiento de plazos es el estudio y 
desarrollo en la fase inicial de un proyecto 
de un Esquema General de Programación 
que abarque y coordine en el tiempo las ac-
tuaciones de las arcas de Ingeniería. 
Ingeniería de Producción, Aprovisiona-
mientos y Producción, cubriendo las etapas 
de Contrato, Estratégica y Operativa. 

Con este marco general (le coordinación, 
y en cada nivel de responsabilidad, se desa-
rrollará la Estrategia Constructiva Básica, 
posteriormente los Planes Maestros y, final-
mente, la programación de Unidades 
Productivas, siguiendo una filosofía de des-
centralización de responsabilidades. 

En los Talleres de Acero la programación 
de las Unidades Productivas está basada en 
el sistema de líneas de flujo continuo, o 
bien en el sistema de programación TACT, 
como ha sido claramente descrito en la con-
ferencia de Mr. Parker.  

7. PALETIZACION 

"Paletización" 

Nos referimos aquí, no solamente al con-
cepto de palet físico como tal, sino al con-
cepto más general y que corresponde a la 
organización del flujo de información y ma-
teriales necesarios para la realización de 
cada uno de los trabajos, integrando la do-
cumentación técnica, de planificación, de 
materiales, del proceso constructivo y de 
calidad. 

El concepto de paletización debe, por lo 
tanto, agrupar la siguiente información de 
cada uno de los productos intermedios a fa-
bricar: 

• Tipo o código del producto intermedio, 
el cual tiene asociado un proceso deter -
minado de fabricación. 

• Unidad Productiva donde va a ser fabri-
c ado. 

• Unidad Productiva de destino. 

• Fechas de Planificación del producto. 

• Duración prevista para su fabricación. 

• Número de unidades físicas correspon-
dientes al indicador de productividad uti-
lizado en ese producto intermedio, ya 
sean número de toneladas, de metros de 
soldadura, de metros de cables, etc. 

Horas previstas para su fabricación. 

• Productos Intermedios base que lo com-
ponen, indicando la Unidad Productiva 
de procedencia y fecha de terminación. 

ORGANIZACION DEL FLUJO DE 

INFORMACION Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA LA REALIZACION 

DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS, 

INTEGRANDO LA DOCUMENTACION: 

o TECNICA 

DE PLANIFICACION 

• DE MATERIALES 

• DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

• DE CALIDAD 

N 2  707 JULIO-AGOSTO 1994 • INGENIERIA NAVAL 

• Materiales Específicos necesarios, indi-
cando el Suministrador, N° de Pedido, 
Línea y fecha de entrega. 

• Materiales de Stock y libre disposición 
necesarios. 

Información técnica necesaria 

• Información de calidad relacionada con 
dicho producto. 

8. MEJORA DE PROCESOS 

Hablando en relación con el proceso e-
neral de construcción, la primera mejora 
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El proceso debe de orientarse hacia traspasar la 
mayor cantidad de trabajo posible hacia 

general de las etapas iniciales de la construcción. 

construcción se 
puede mejorar 
traspasando la 
mayor cantidad 
de trabajo 
posible a las 
etapas iniciales 

MEJORA DE PROCESOS 

• TRASPASAR LA MAYOR CANTIDÁD DE 
TRABAJO POSIBLE HACIA LAS ETAPAS 

INICIALES DE LA CONSTRUCCION. 

• ELIMINACION PROGRESIVA DE LAS 
PRINCIPALES CAUSAS DE PERDIDAS 
QUE NO DAN VALOR AÑADIDO Al 

PROC ESO. 

El aumento de armamento en bloques 
y módulos, tratando de disminuir todo lo 
posible el armamento a bordo, es una 
clara muestra de mejora por traspaso de tra-
bajo a etapas iniciales pero esto debe en-
tenderse en el sentido más amplio posible, 
de forma que el traspaso de trabajos 
desde producción a ingeniería debe in-
cluirse como un objetivo más de esta filo-
sofía. 

"Líneas de referencia" 

1. TRAZADO DE PIEZAS 
2. MARCAS DE POSICIONAMIENTO 

LONGITUDINAL 
3. LINEAS DE CALOR 
4. LINEAS DE REFERENCIA PARA CONTROL 

DIMENSIONAL. 
5. LINEAS DE REFERENCIA PARA 

ACOPLAMIENTO DE PIEZAS 
6. LINEAS DE REFERENCIA PARA MONTAJE 

EN GRADA O DIQUE 

En este sentido, podemos mencionar 
como ejemplo el aumento de trabajo en la 
etapa de definición de piezas de acero. tra-
tando de incrementar el número de líneas 
de referencia, que a ser posible puedan ser 
posteriormente marcadas por las máquinas 
de control numérico, evitando posteriores 
trabajos de trazado y marcado en las etapas 
de producción, evitando errores en obra y 
simplificando el proce so de fabricación. 

Dentro de estas líneas de referencia po-
demos inclLlir las correspondientes a: 

• Trazado de pieZls 

• Marcas de posicionamiento longitudinal 

• Líneas de calor 

• Líneas de referencia para Control 
Dimensional 

• Líneas de referencia para Acoplamiento 
de planchas 

• Líneas de referencia para Montaje en 
Grada o Dique. 

"Chaflanes para soldadura en ángulo 
distinto de 900 
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La calidad 
total debe 
impregnar 
la cultura 

de todo el 
personal de la 

empresa 

Otro ejemplo de traslado de trabajo a 
etapas iniciales puede ser la definición de 
los chaflanes de las piezas correspondien-
tes a soldaduras en ángulo distinto de 90° 
con el fin de cortar en e! Taller de Elabora-
ción el chaflán adecuado en cada pieza 
para lograr un perfecto acoplamiento. 
evitando el exceso de trabajo de soldadura, 
así como los derivados de las deformacio-
nes producidas por ese exceso de solda-
dura. 

1 a otra gran vía de actuación para la me-
jora continua de los procesos debe estar 
basada en la eliminación progresiva de las 
principales causas de pérdidas que no dan 
valor añadido al proceso. Tema sobre el que 
volveremos a incidir en el siguiente apar-
tado. 

Como último pLinto de este apartado, no 
podemos dejar de mencionar el aumento de 
la soldadura mecanizada como uno de los 
puntos importantes de mejora. 

"Desarrollo de Soldadura" 

9. CAMBIO DE CULTURA 

La empresa tiene que evolucionar me-
diante un Proceso de Cambio de Cultura 
orientado hacia la Calidad Total. 

Hay,  que conseguir involucrar al personal 
en el Proceso de Cambio para que la parti-
cipación en la Mejora Continua de la 
Empresa sea lo más amplia posible, ya que 
la Calidad es un producto de dicha partici-
pación total. 

Para lograr este objetivo hay que llegar a 
una comunicación con todos los trabajado-
res, de la forma más directa posible y darles 
el protagonismo de la mejora. 

La difusión a todos los niveles de los 7 
Principios de la Cultura de Calidad, hasta la 
identificación con ellos de todo el personal, 
es una fase obligada del proceso, así como 
la difusión de las 7 Causas Principales de 
Pérdidas, pues la disminución de estas últi-
mas es una de las vías claras para la mejora 
de los procesos. 
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La cultura de 	 "LOS SIETE PRINCIPIOS DE LA CULTURA DE CALIDAD" 

calidad debe 
1. CALIDAD A LA PRIMERA 

Tenemos que empezar a ser 

conscientes de que el no realizar 

nuestro propio trabajo desde el 

principio con la calidad adecuada, 

genero posteriormente unos costes 

que, generalmente, son superiores a 

lo que ha costado hacer nuestro 

propio trabajo. 

5. MEDIR LOS RESULTADOS 

Debemos utilizar la palabra "Medir" 

en su más amplio sentido, desde un 

control dimensional, duración de los 

procesos, ratios de productividad, 

etc., hasta, finalmente, los resultados 

económicos; ya que cualquier mejora 

debe ser medida y, además, estar 

basada en el conocimiento de la 

realidad actual. 

empezar 
desde la 
primera fase 
del trabajo, 
e involucrar 
a todo el 
personal 

D 
2. EL CLIENTE INTERNO ES EL DEPAR-

TAMENTO SIGUIENTE 

Cada Departamento, Fase o Unidad 

Productiva debe entregar al siguiente 

los trabajos completamente 

terminados y con la calidad 

requerida, considerándolo como su 

Cliente y siendo, por lo tanto, 

inaceptable el entragarle productos 

incompletos o defectuosos. 

3. MEJORA CONTINUA 

Debemos empezar un proceso de 

revisión para la mejora continua de 

nuestros procedimientos de trabajo. 

Considerar que siempre es posible 

una mejora es la clave de este punto. 

4. PREVENIR LOS POSIBLES PROBLE-

MAS 

Adoptar una posición dinámica 

adelantándonos a prevenir los 

problemas antes de que ocurran y 

melorando, por lo tanto, nuestros 

procesos. 

6. INVOLUCRARSE, RESPONSABILI-
ZARSE 

Tenemos que participar activamente 

en la melora  continua de los 

procesos y, responsabilizamos de 

nuestro propio trabajo, prestando 

especial atención en la terminación 

completo de los mismos y con la 

calidad requerida. 

7. ESCUCHAR A CLIENTES Y SUMINIS-

TRADORES 

Nos referimos, no solamente al 

Armador y Suministradores externos, 

sino también a nuestro Clientes y 

Suministradores Internos que son el 

Departamento, Fase o Unidad 

Productiva siguientes y anteriores en 

el proceso productivo, y con los que 

tenemos que establecer unos 

mecanismos de comunicación 

eficaces que permitan una mejora 

basada en el conocimiento de los 

problemas en las fases productivas 

posteriores. 

En nuestra Factoría y con el fin de moti-
var la participación de] personal en la forma 
más amplia, editamos y difundimos regu-
larmente las mejoras realizadas, ya sean por 
un grupo de trabajo o de forma personal, in-
cidiendo en cual ha sido la principal causa 
de pérdida eliminada con la mejora.  

10. FORMACION DEL PERSONAL 

La Formación debe estar orientada 
para hacer posible el Proceso de Cambio, 
por lo que todos los temas relacionados 
con dicho proceso como Comunicación, 
Participación, Cultura de Calidad, etc., 
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"LAS SIETE CAUSAS PRINCIPALES DE PERDIDAS" 

1. ESPERAS 
Los tiempos de espera por materiales 

o información técnica son claramente 

tiempos improductivos que hay que 

tratar de eliminar 

2. TRANSPORTES 
Es evidente que la reducción de 

transportes disminuye los costes, por 

lo que hay que prestar especial 

atención en el estudio de los flujos de 

materiales y productos intermedios 

que favorezcan esta reducción. 

3. MOVIMIENTOS 
Nos referimos en este apartado a 

todos los movimientos de materiales 

y productos intermedios que se 

realizan dentro de un Taller o Unidad 

Productiva, los cuales deben de ser 

estudiados con el fin de ser reducidos 

al mínimo posible. 

muy elevado ya que, cuanto mayores 

sean los tiempos de almacenamiento, 

más largo será el período 

de construcción del buque y, por lo 

tanto, más tarde recuperaremos 

el dinero que ya hemos ido 

invirtiendo en la compra de los 

materiales y en la fabricación de los 

productos intermedios. 

Aunque parece evidente que estas 

operaciones no deberían existir, 

hemos de decir que gran parte de 

nuestros procesos contienen 

operaciones innecesarias, que 

deberían ser eliminadas 

pudiendo lograrlo en algunos 

casos simplemente con el 

estudio y aplicación de los útiles 

adecuados. 

Al personal 
hay que 

formarle en 
las técnicas 
adecuadas, 

de acuerdo con 
el tipo y nivel 
de problemas 

a resolver 

67 

6. OPERACIONES INNECESARIAS DE 
UN PROCESO 

4. HACER DEFECTOS 
No realizar los trabajos con la 

calidad requerida o con defectos 

adicionales, genera unos costes 

adicionales que pueden incluso 

superar al del propio trabajo. 

5. ALMACENAMIENTOS 
Los tiempos de almacenamiento de 

los materiales o productos 

intermedios no añaden ningún valor 

y representan un coste financiero 

PRODUCIR MAS DE LO PLANIFICA-
DO EN ALGUN TALLER 
Ningún Taller o Unidad Productiva 

debe producir más de lo que sean 

capaces de absorber las Unidades 

Productivas siguientes ya que, en 

caso de hacerlo, se estarían 

aumentado los Almacenamientos con 

el elevado coste que esto implica, 

como ya hemos indicado 

anteriormente. 

deben estar incluidos en el Plan de For-
mación. 

Las Técnicas de Resolución de Pro-
blemas como Diagrama de Pareto. Dia-
rama de Causa y Efecto, Grificos de 

Control, Técnica de Grupo Nominal, etc.,  

son también materia obligada, debiendo 
formar al personal en las técnicas adecua-
das, de acuerdo con el tipo y nivel de pro-
blemas a resolver. 

También hay que mencionar la forma-
ción orientada hacia la creación de grupos 
multifuncionales de trabajo. 
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"Hemos creado 
una vía de 
formación 
compuesta por 
tres niveles 
para ampliar 
los 
conocimientos 
en otras 
habilidades 

El distintas de las 
específicas del 
propio gremio" 

FORMACION PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS 

ACTITUD ESTATICA 

Hacer las cosas como siempre 

ACTITUD DINAMICA 

Búsqueda periódico y  constante 

de la mejora de los procesos 

FORMACION PARA MEJORA DE LOS PROCESOS 

Técnicas de Resolución de Problemas en Grupo 

_________ 
PROBLEMAS 	

OBJETIVOS

DE MEJORA 

INMOVILISMO 

4.  
CRISIS 

MEJORA CONTINUA 

4. 
EXITO 

NIVELES DE FORMACION FUNCIONALES 

Unidades Productivas 

Trabalos Repelitivos 

Procesos Estables 
TECNOLOGIA 

Aumento de Productividad 
DE GRUPOS 

Plantillas Estables 

4,  
Absorción de Fluctuaciones 

gremiales de trabajo 

NIVELES 	NIVELES 
GREMIALES 	FUNCIONALES 

1 3 

Módulos de Formación 

de Grupos Funcionales 

Nivel 3 de Polivalencia 

Nivel 2 Funcionales 

Nivel 1 de Disponibilidad 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE MANDOS 

r2 	 Taller3 Taller  

Jefes 	 A 	 B 

Gremiales 	 de Armadores 	 de Soldadores 

La estructura 
de mando 

debe 
organizarse 

en forma 
funcional en 

vez de gremial 

Responsables de operaciones pero no del producto 

Unidad Productiva 1 	Unidad Productiva 2 	Unidad Productiva 3 

Jefes 	 Jefe U.P. 1 	 Jefe U.P. 2 	 JeTe U.P. 3 
Funcionales 

Responsables de la terminación completa de los productos intermedios 
fabricados en su Unidad Productiva 

69 

En este sentido, hemos creado una vía de 
formación compuesta por 3 niveles para 
ampliar los conocimientos en otras habi-
lidades distintas de las específicas del 
propio gremio: 

Nivel 1: De Disponibilidad 

De amplia aplicación y dirigido a que la 
mayor parte de los trabajadores realicen, 
dejando a un lado los trabajos de su propio 
gremio, funciones que no necesitan espe-
cialización, como repasos de pintura des-
pués de soldar, pasar el disco, enganchar 
piezas. etc. 

Nivel 2: Funcional 

Que capacita a los trabajadores en deter-
minadas habilidades de otro gremio distinto 
del propio, como puede ser el formar a ar-
madores para poder realizar trabajos de sol-
dadura bajo mano. 

El objetivo de este nivel es el poder ab-
sorber las fluctuaciones gremiales dentro de 
una Unidad Productiva, derivadas de los 
distintos productos a fabricar en la mismas. 

Nivel 3 De Polivalencia 

Que capacite a los trabajadores en todas 
las habilidades correspondientes a otro gre-
mio distinto del propio. 

El objetivo de este nivel es el poder ab-
sorber las fluctuaciones gremiales deriva-
das del cambio de tipo de buque a fabricar, 
lo que puede conllevar una variación im-
portante en el contenido de trabajo de algu-
nos grenlios. 

"Esquema de funcionamiento 
de mandos" 

Finalmente, comentar que la estructura 
de mando debe organizarse, por lo tanto, 
en forma funcional en vez de gremial, de 
forma que los Mandos Intermedios 
deben recibir la formación adecuada 
para poderse responsabilizar de la termi-
nación completa de determinados pro-
ductos intermedios realizada por grupos 
multifuncionales de trabajo. 
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CONTRATOS DE BUQUES 
MES DEMAYO DE 1111 
IJIIsJÁ  

Hcoocle Dcc• Jopc 

Sumimoto Heavy Industries, Oppamo lJapón(  

Vocerec 31 	 24.200 pm 

eirolero (1) 	 284.500 1pm 

3J<-lorriers 12 	- 	 45000 Ipm 

ananiax Bulkcarrier 	11 	71.000 1pm 

j l<-.orriers 16 	 48.000 1pm 

1  Mm 1  9c 0 mi,  o,  .~  1. me 
t'AisJ 03K *es, Tokyo Oct.95'Abri 96 

Mobil Oil Corporchon, Foirfcx 

Mitsui & Co 	Tokyo 

Far Eastern Silo Corporarion. 
Taipei  

Hong Kong MIng Wab 
Shipping, Hong Kong  

Ppios. 96 

96 

Dciembre 95 

Tsuneishr_Srrpbuding 	Numakumo japoni 

Hitachi Losen, Moizuru ijopón 

Oshima Shipbuilding dopóri 

Doe Dong Shipbuilding, Buson Coreo del S.J 

7 Cuct. 96/Fin. 96 

Petrolero de Productos (4} 8.500 1pm Parakou Shipping, Hong Kong Junio95 

Han jin Heavy Industries, Pusan (Corea del S.l Bulkcarrier (4) 45.000 1pm Parakou Shipping, Hong Kong Fin.95/Medid, 96 

Han jin Heay Industries, Pusan (Corea del 5.1 Portacontenedores (1) 4.000 TEU Han jing Shipping, Seoul Ppios. 96 

Hyundai Heavy Industries, Ulsan 
(Coreo del 5.) 

Portocontenedores (1) 4.500 TEU Malaysian InI. Shipping Corp., 
Kuala [umpur  

Octubre95 

Han jin Heavy Industries, Pulsan (Coreo del 5.1 Portocontenedores 
Post-panamax 111 

4.970 TEU Hna)in Shipping, Seoul Mediados 96 

Samsung Shipb. & Heavy Industries, Petrolero 111 

Bulkcarrier (2) 

Koje Island (Corea del Sur)  
150.000 1pm Thenamaris, Piraeus Abril 96 

Balti)skij Lavad, St. Pelesburg (Russio) 35.000 1pm Torvald Klaveness, Oslo 97 

Elbewerft Boizenburg (Alemania) Poiacontenedores (2) 3.500 tpm/300TEU Armadores alemanes Febrero/Mayo 95 

Kvrner Floro (Noruega) 

Kvrner Kleven J.steinvik (Noruega) 

Kvrner Kleven U3teinvik Noruega) 

Ulstein Verft, Ulsteinvik lNoru.egoj 

Kvrner Kieven Leirvik (Ncruegol 

Quimiquero 	1 

Buque deinvestigación 111 

Pasaje/Ferry_1) 

37.500 1pm 

80 ro 

Siorli, Bergen/Notional 
Chemical Cciers, Riyadh 

Otoño 96 

Septiembre 95 Rieber Shipping, Bergen 

Oíotens of Vesteraalens, Narvik 11.000 gl/700_pasajeros Febrero97 

Pcso/Ferrv 	( 

Pesquero Facloria 

11.0009t Iroms Fylkes Dampskibsselskap, 
Tromso 

Finales Marzc 96 

 Andenes Havfiskeselskap 	- Finales 95 

Fincantieri, [ivorno (Italia) Cablero (1) 3.400 1pm  Armador italiano 96 

Bumeister & Wain Skibsvaer 	(Dinamarca) . Bulkcarrier Panamox 	21 

Portocontenedores Ii) 

74.500 1pm Intereses daneses Fin. 95/Ppios. 96 

Enero 96 Odense Staalskibsvaerh, Lindo (Dinamarca) 4.300 TEU A.P. Moller,Copenhagen 

Svendborg Verft (Dinamarca) Buque transporte ganado (1) 1,500 gt//OO cabezos Armador danés 96 

Finnyards,Rauma (Finlandia( Catomarán Ferry)]) 1.500 pasaj./375 coches SIena Group. Gothenburg Primavera 96 

Leroux & [otz, Nontes (Francia) Posa)e/Ferry alta velocid. 111 102m./500 pasaj./ 
148 coches 

Soc. Not. Moritime 
Corse-Mediterranee, Marsefo 

Julio95 

Unión Nava) de Levante, Valencia (España) Pasaje/Ferry (1) 1 70m./2.000 pasaros Vtereses argelinos 

Be(le of Orlecns/BaI!ys  Cas Vo 
Hold Vgs 

Mediados 95 

Ppios. 95 Avondale Industries (Boat Divis.), 
Westwego lEE. UU.) 

Buque "Paddlewheel" (1) 350 pies 

432 
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N - U E S TR A S 	N S T 	T U Ç  1 O N E S 

II CONGRESO NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS MARITIMAS 
"Estrategias M presente para ganar el futuro" 

La Asociación y el Colegio de 
Ingenieros Navales de España 
tienen entre sus principales 
cometidos, y así está reflejado en 
sus Estatutos, promover todo 
tipo de acciones que tiendan a la 
mejora de la profesión y al pro-
greso de la técnica y de las acti-
vidades relacionadas con la 
Ingeniería Naval. 

Ahora bien, nuestra profesión 
se encuentra incorporada como 
parte de un Sector en el que 
intervienen actividades que se 
integran en un todo y que, en 
nuestro caso, es el Sector 
Marítimo. 

Ya en el año 1978, promovido 
por nuestras dos Instituciones y 
en un momento crucial, se cele-
bró el 1 Congreso de "La Cons-
trucción Naval y el Tráfico Marí-
timo", y en estos momentos en 
que nos encontramos en el 
umbral del año 2000, existen cir -
cunstancias que hacen necesaria 
una nueva convocatoria para tra-
tar la problemática conjunta del 
sector en sus componentes bási-
cos: Construcción Naval y Equi-
pos, Tráfico Marítimo, Pesca y 
Recursos Marinos. Nada es ajeno 
entre ellas y todas están unidas 
por un nexo común, la mar. 

España, que es un país geo-
gráficamente marítimo, ha visto 
reducida su actividad en este 
ámbito. El Sector es base de un 
amplio tejido de actividad indus-
trial, comercial y social que debe 
recuperar posiciones que por 
razones de tipo diverso hemos 
ido perdiendo, Los momentos de 
crisis han sido siempre puntos 
de arranque para recomenzar. La 
reflexión, el análisis de la situa-
ción y la identificación de la pro-
blemática del Sector se hacen 
necesarios y todos, como un  

solo cuerpo, han de sumar sus 
propuestas dando una respuesta 
integral. Ahora bien, las iniciati-
vas profesionales tienen que ser 
oídas y necesitan su desarrollo 
empresarial y el apoyo de la 
Administración, sin cuya volun-
tad activa no pasarían del simple 
campo de los deseos. 

En base a estos supuestos 
básicos hemos querido abordar 
este Congreso: una primera 
parte tecnológica y una segunda 
en que entren en juego las inicia-
tivas empresariales y de la 
Administración. Como conse-
cuencia hemos elaborado un 
programa global del Sector. 

Como puntos que apoyan esta 
convocatoria, citamos los si-
guientes: 

• La integración en Europa ha 
supuesto un reto generalizado de 
reestructuración, que exige en 
estos momentos una atención 
especial. 

• Por su parte, la Unión Euro-
pea ha desarrollado un foro 
específico para el tratamiento 
integral de las industrias maríti-
mas (Maritime Industries Fo-
rum), desde 1992. 

• Se trata de un Sector que: 
- es importante desde el 

punto de vista económico y 
social, 

- tiene futuro, siendo una 
industria cuyos factores tec-
nológicos y productivos tie-
nen un alto componente 
nacional, 

- exporta mucho e importa 
poco, 

- integra tecnologías avanza-
das con importante creación 
de empleo, 

- está inmerso en problemas 
de competitividad que nece-
sitan un tratamiento inte-
gral. 

• Un mercado en España de 
40 millones de consumidores y 
en la Unión Europea de 375 
millones, supone un potencial al 
que atender y servir como base 
de unas industrias extractivas, de 
construcción y de transporte, si 
no queremos ser atendidos y 
servidos por otros. 

Por todo ello, y ante el umbral 
del año 2000, es necesario: 

• Recuperar el potencial marít-
mo perdido en las dos últimas 
décadas, 

• prepararse para estar en las 
primeras posiciones tanto tecno-
lógicamente como en adecua-
ción profesional, 

• y, fundamentalmente, movi-
lizar la atención de la Sociedad 
para recuperar el protagonismo 
marítimo. 

Las Instituciones convocantes, 
en la medida de sus posibilida-
des, esperan colaborar en la con-
secución de estos logros, me-
diante la organización del pre-
sente Congreso. Los principales 
protagonistas del Sector, profe-
sionales, empresarios y Adminis-
tración deberán hacer el resto. 
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UESTRASNSTITUCONES 

E.P.S. FERROL Seminario de Reparaciones de Buques 

El pasado 28 de abril se celebró 
en los locales de la Escuela Poli-
técnica Superior de Ferrol un 
Seminario sobre "Reparaciones de 
Buques", dirigido a ingenieros, ar-
quitectos, licenciados, ingenieros 
técnicos y arquitectos técnicos, or -
ganizado por la Universidad de La 
Coruña y dirigido por el profesor 
D. Alfonso García Ascaso. Ha sido 
la primera vez que este tema se ha 
tratado en España de modo mono-
gráfico; y, a lo largo de la jornada, 
se pudieron debatir diversos pun-
tos de vista sobre aspectos dife-
renciados y de gran actualidad pa-
ra el negocio de las reparaciones 
de buques. 

Debido a la masiva asistencia al 
seminario, se pretende continuar 
con éste en años sucesivos, dando 
entrada a otros aspectos no con-
templados en esta primera edi-
ción, como los relativos a la ns- 

pección de las reparaciones, segu-
ros, influencia en los tráficos, etc. 

Para la celebración del seminario 
se contó con una subvención de la 
Universidad de La Coruña, y con la 
colaboración tanto de grandes em-
presas del Sector como de Asti-
lleros Españoles, Empresa Nacio-
nal Bazán, Astilleros y Talleres del 
Noroeste, y Repsol-N aviera Vizcaí-
na, como de instituciones como el 
Colegio de Ingenieros Navales, la 
Asociación de Armadores de Bu-
ques, la Xunta de Galicia y Caixa 
Galicia (Aula de Cultura). 

El seminario fue inaugurado por 
D. Alejandro Mira Monerris y se 
expusieron cinco ponencias: "El 
negocio de reparaciones de bu-
ques", por D. Javier Echevarría 
lzaguirre."La demanda de repara-
ciones de buques", por D. José 
Luis Moya Domenech. "El centro 
de reparación de buques", por D. 

Rufino Carlos Fernández Muñoz. 
"Las grandes transformaciones y 
reparaciones de buques", por 
D. Manuel de Oña Compán y D. 
José María Herranz Tardón. "La 
reparación de buques bajo la pers-
pectiva de un armador", por 
D. Manuel Pieltain Alvarez-Arenas. 

Tanto en la jornada de mañana 
como en la de tarde, se celebraron 
dos animados coloquios donde se 
debatieron los diferentes puntos de 
vista de los asistentes, intervinien-
do los ponentes con la precisión y 
conocimientos acreditados en su 
larga experiencia profesional. 

El acto fue clausurado por 
D. Julio Sequeiros Tizón, Vice-
rrector de Asuntos Económicos, en 
representación del Rector de la 
Universidad de la Coruña, que 
anunció la publicación de un libro 
donde se recogerán las ponencias 
e intervenciones del seminario. 

XX ANIVERSARIO DE LA XXXVI PROMOCION 
_- 

LI. : 
f  

El pasado 4 de junio nuestros 
compañeros de la XXXVI promo-
ción de Ingenieros Navales cele-
braron el vigésimo aniversario del 
comienzo de su profesión. El lugar 
de encuentro fue Madrid, y la con-
vocatoria tuvo una respuesta muy 
numerosa con asistencia de com-
pañeros de toda España. 

Se celebró una Misa de acción 
de gracias, en la que se recordó al 
compañero fallecido Luis Sobredo, 
en la Capilla de la Escuela, que fue 
seguida de un almuerzo en el que 
se pasó revista a los hechos más 
significativos acontecidos a cada 
uno de los presentes, sin salvarse 
los ausentes, durante este corto 
período transcurrido de 20 años. 
Se acordó por unanimidad felici-
tarse mutuamente todos los com-
pañeros por dar la impresión de 
no haber pasado más de 4 ó 5 
años desde que terminaron los 
estudios, y comunicar dicho acuer- 

do a las respectivas esposas para 
su conocimiento y efectos. 

Los actos se cerraron con una 
cena en el viejo Casino de Madrid, 
presidida por la madrina de la 
XXXVI promoción, María Comin-
ges; en la despedida todos se die-
ron cita hasta las bodas de plata 
que se celebrarán en 1999. 

Todos los actos quedaron 
inmortalizados para la posteridad 
en las correspondientes fotos y 
video que serán remitidos a todos 
los asistentes, y a los no asistentes 
que lo soliciten. 

Vaya desde aquí nuestra sincera 
enhorabuena. 

Fernando Llopis 
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L ASEMPRESAS 	INFORMAN _ 

SP SYSTEMS 

LA MAYORA DE EDAD DE LOS MATE RALES COMPUESTOS 
La construcción naval en mate-

riales compuestos comenzó a 
desarrollarse ampliamente en los 
años 60, adquiriendo el GRP 
(poliester reforzado con fibra de 
vidrio) una reputación de material 
prodigioso que no requería mante-
nimiento alguno y con el cual 
todos los barcos serían construí-
dos en el futuro. Estas expectati-
vas se han demostrado en la 
actualidad generalmente infunda-
das. 

A medida que la industria naval 
fue adaptándose al uso de mate-
riales compuestos, la mayor parte 
de viejas costumbres de construc-
ción naval persistían. Los barcos 
se diseñaban y construían basán-
dose especialmente en la expe-
riencia; siendo ésta escasa, debido 
a la novedad de los materiales, se 
producían fallos con frecuencia. La 
necesidad de lograr una total inte-
gración entre el diseño, ingenie-
ría, construcción y elección de 
materiales fue probablemente 
identificada por primera vez con 
SP Systems a principios de los 80. 
Este método de trabajo ha sido 
asumido en todos los proyecto 
punteros, relacionados con los 
materiales compuestos.Tal como 
sucede con cualquier nueva indus-
tria en desarrollo, comenzaron a 
surgir especialistas en cálculo de 
estructuras con materiales com-
puestos, cuyos servicios son con-
tratados por arquitectos navales 
que no son expertos en este 
campo. Esta es genéricamente la 
situación hoy en día. 

En los albores de la ingeniería 
de materiales compuestos la res-
ponsabilidad de las especificacio-
nes de laminación se repartía entre 
la oficina de diseño y el astillero. 
Los conocimientos sobre cargas 
eran escasos, excepto los conoci-
dos en las construcciones en metal 
o madera. 

Los tiempos han cambiado. La 
investigación teórica, apoyada por 
experimentación práctica, ha pro- 

porcionado a los diseñadores unos 
conocimientos más profundos de 
las cargas experimentales por 
estructuras reales. Tal como ocu-
rre en muchas otras industrias, el 
análisis matemático por medio de 
ordenadores está al alcance de las 
más modestas oficinas de diseño. 

La importancia del control de la 
relación resma-fibra fue asumida 
por la industria en la fase inicial 
del desarrollo de los materiales 
compuestos. Los sistemas de con-
trol de esta importantísima varia-
ble fueron desarrollados por la 
industria aeronaútica principal-
mente, realizando por separado 
los procesos de impregnación en 
húmedo y laminación durante el 
proceso de construcción. Los 
materiales preimpregnados, co-
múnmente llamados pre-preg, 
habían nacido. 
Inicialmente se usaban resinas con 
curado a temperatura ambiente y, 
durante algún tiempo, algunos 
sectores de la industria naval 
siguieron este camino. No se tardó 
mucho en desarrollar sistemas con 
resinas que requieren un curado a 
temperatura media (60-85 grados), 
pero que ofrecen unas propieda-
des mecánicas muy superiores y 
permiten una manipulación mejor 
aunque también obligaron a los 
astilleros a cambiar en parte sus 
sistemas constructivos. La utiliza-
ción de sistemas pre-preg forzaron 
a los astilleros a equiparse con fri-
goríficos de almacenaje, moldes 
estables para procesos de curado 
a alta temperatura, hornos de 
curado con controles eficaces, sis-
temas de vacío suficientes para 
obtener una buena consolidación 
de las capas de laminado, etc. 

Inevitablemente los pre-preg 
son más caros que los componen-
tes adquiridos por separado. La 
facilidad de manipulación y la 
mejora de las prestaciones de las 
estructuras en general se contra-
ponen a los altos costes de puesta 
en marcha. En la medida en que  

los pre-preg tienden a bajar, la 
diferencia de costo entre el siste-
ma por via húmeda y pre-preg es 
cada vez menor. Hoy en día la 
mejora de prestaciones así como 
la seguridad y salubridad del pro-
ceso con pre-preg son causa sufi-
ciente según muchos astilleros 
para compensar la diferencia. Los 
precios relativo por el uso de 
materiales "exóticos" cambian 
apreciablemente cuando se toman 
en consideración otros aspectos 
además de los citados anterior-
mente. Estos son los relacionados 
a las expectativas de vida en servi-
cio del barco y al coste del mante-
nimiento durante la misma. 

Está comprobado que los pro-
blemas estructurales (principal-
mente internos) se eliminan utili-
zando sistemas de altas prestacio-
nes. La absorción de agua 
(problema crítico para los barcos 
construídos con poliester) deja de 
ser una preocupación con las resi-
nas epoxy. El R.N.L.I. (Royal 
National Lifeboat Institution) ha 
adoptado los materiales compues-
tos como su sistema de construc-
ción preferido, en lugar de G.R.P, 
aluminio o acero. Los nuevos tipos 
Mersey, Severn Trent se están 
construyendo en estructura mono-
casco, utilizando básicamente 
preimpregnados epoxy con multia-
xiales de aramida, vidrio E y PVC 
linear de alta densidad, como 
núcleo. 

No solamente ha influido en 
esta decisión la mejora de presta-
ciones, sino también la rentabili-
dad de los barcos construidos por 
este sistema. No hace mucho se 
identificaban los materiales com-
puestos con costosísimos barcos 
de competición. La situación en la 
actualidad es totalmente diferente 
y la industria naval está adoptando 
con rapidez esta tecnología para 
aplicarla en proyectos que requie-
ran barcos de altas prestaciones, 
duraderos y fiables en servicio 
rigu roso. 
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L A S 	EMPRESAS 	1 NFORMAN 

CESOL 

ASOOAOON ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGIAS DE UNON 

CESOL, Asociación Española 
de Soldadura y Tecnologías de 
Unión, es una Asociación de Per-
sonas y de Empresas, indepen-
diente y sin ánimo de lucro, al 
servicio de la tecnología del sol-
deo y demás tecnologías de 
unión, en la que pueden partici-
par todas cuantas personas físi-
cas y/o jurídicas estén interesadas 
en los fines de la misma. Tiene 
una decidida vocación de futuro, 
actuando en el campo de los nue-
vos materiales y de sus tecnologí-
as de unión. 

CESOL es el resultado de la fu-
sión de ADESOL, Asociación 
Española para el Desarrollo de la 
Soldadura creada en 1977, y  el 
CES, Centro Español de Sol-
dadura y Tecnologías de Unión, 
creado en 1988. Su existencia sig-
nifica la continuidad de las activi-
dades de las entidades fusionan-
tes y la gestión de los recursos 
por ambas acumulados, cuyo to-
tal supuso el fondo social inicial 
de CESOL. 

CESOL existe por y para sus 
Miembros, siendo sus objetivos 
la información, formación, inves-
tigación, desarrollo y difusión de 
las tecnologías de unión en el 
más amplio sentido de la expre-
sión, de cara a potenciar el desa-
rrollo de los diferentes sectores 
industriales. Su funcionamiento 
se basa en la coordinación y com-
plementación de los recursos dis-
ponibles a nivel nacional. 

Los Miembros Profesionales 
(personas físicas) y los Indus-
triales (personas jurídicas) de CE-
SOL abonan cuotas anuales, en 
compensación de los diferentes 
servicios que la Asociación les 
presta, definidas por sus Repre-
sentantes en la Junta Directiva. 

ESTRUCTURA DE CESOL 

El órgano supremo es su 
Asamblea General, en la que to- 

dos los Miembros tienen voz y 
voto, que establece las directrices 
generales y designa la Junta 
Directiva que vigila el cumpli-
miento de las mismas, así como 
el desarrollo de las tareas y pro-
gramas que CESOL emprenda, de 
acuerdo con los criterios estable-
cidos en sus estatutos. La parte 
ejecutiva se desarrolla depen-
diendo de un Director General. 

ACTIVIDADES DE CESOL 

INFORMACION 

Por medio de: 

a) Revista "Soldadura y Tecno-
logias de Unión" 

Al ser propiedad del CES, sus 
Miembros la reciben gratuitamen-
te y tienen, además, los siguien-
tes privilegios: 

descuentos en las tarifas de pu-
blicidad; preferencia para incluir 
informaciones técnicas, sobre 
productos o de cualquier otra ín-
dole; posibilidad de su divulga-
ción a terceros. 

b) Base de datos sobre publica-
ciones técnicas 

Acceso gratuito para los 
Miembros a los más de 3.000 artí-
culos que contiene, así como a 
las copias. 

Además de información técni-
ca, la revista incluye las noticias 
nacionales e internacionales más 
relevantes sobre: nuevos produc-
tos y equipos, congresos, cursos,  

exposiciones, ferias y evolución 
de la normativa aplicable al sol-
deo y sus tecnologías afines. 

FORMACION 

• Cursos Monográficos de 1 a 4 
días de duración sobre temas 
de interés general. Cursos de 
Formación de Ingenieros, 
Técnicos, Especialistas y En-
cargados Europeos de Solda-
dura, de acuerdo con la Fede-
ración Europea de Soldadura. 
Cursos de Formación Ocupa-
cional. 

• Cursos a medida para empre-
sas en función de sus necesi-
dades. 

Los Miembros de CESOL dis-
frutan de descuentos especiales 
en todas las actividades de for-
mación que se convocan. 

NORMALIZACION 

La integración de CESOL en la 
Federación Europea de Solda-
dura, y en el Comité Nacional so-
bre Normalización en Soldadura, 
así como la participación en las 
actividades del Instituto Inter-
nacional de la Soldadura, permi-
ten estar al día en relación con el 
estado de las reglamentaciones 
(códigos, normas, especificacio-
nes, etc.) nacionales e internacio-
nales aplicables al soldeo y sus 
tecnologías afines (oxicorte, ensa-
yos destructivos y no destructi-
vos, recargues, seguridad y salu-
bridad). 

La información, y la gestión pa-
ra la adquisición relacionada con 
cualquier tipo de reglamentación, 
es gratuita para los Miembros de 
CESOL. 

CERTIFICACION 

La experiencia en la cualifica-
ción y certificación de Inspectores 
de Construcciones Soldadas, des-
de 1980, y en las mismas activida- 
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des en relación con los Inge-
nieros, Técnicos y Especialistas 
Europeos de Soldadura, desde 
1991, ha sido el motivo por el que 
la Secretaria del Comité Técnico 
de Certificación de AENOR rela-
cionado con el personal de solda-
dura, está siendo gestionada por 
CESOL. 

Lo anterior supone a los 
Miembros de CESOL una impor-
tante ventaja a la hora de validar 
las cualificaciones de sus Solda-
dores, Inspectores y Coordina-
dores de Soldadura, de acuerdo 
con la nueva normativa europea 
según la vaya AENOR publicando 
oficialmente. 

Dicha validación supondrá la 
cumplimentación con las normas 
sobre certificación de personal re-
lacionado con el soldeo implanta-
das en los 12 países de la UE, los 
7 de la EFTA y la mayoría de los 
de la Europa Oriental. 

INFORMATICA 

• Desarrollo de programas de in-
terés general sobre cualifica-
ción de procedimientos y de 
soldadores (NOVA) y sobre el 
cálculo de costes. 

• Aplicación de programas sobre 
simulación gráfica en tres di-
mensiones y programación 
on/off-Iine de robots. 

• Desarrollo de programas multi-
media para formación a distan-
cia. 

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA 
TECNICA 

En colaboración con los 
Centros de Investigación y Labo-
ratorios, nacionales e internacio-
nales, mejor-dotados para cada 
caso. 

Para más información dirigirse 
a la siguiente dirección: 

C/ María de Molina, 62 8Q - A 
28006- MADRID 

Tel.: (91) 562 49 12113 

Telefax: (91) 411 03 70 

ShipRight es la culminación de 
muchos años de trabajo de inves-
tigación y desarrollo, realizando 
tanto estudios teóricos como 
prácticos de todos los aspectos 
de la eficiencia estructural de los 
cascos de los buques. Tiene en 
consideración factores como el 
extenso uso de aceros de alta re-
sistencia, la optimización de las 
estructuras del casco y la necesi-
dad de asegurar la resistencia ge-
neral y a la fatiga de los petrole-
ros de doble casco de nueva ge-
neración, y otros grandes buques 
complejos. 

ShipRight es un juego de ocho 
procedimientos que cubren las 
etapas de la vida del barco apoya-
dos por una amplia gama de he-
rramientas de software. 

Los procedimientos de Ship 
Right son: 

Diseño y Construcción 

1. Evaluación del Diseño Es-
tructural (Structural Design 
Assessment, SDA). 

2. Evaluación de la Resistencia a 
la Fatiga (Fatigue Desigri 
Assessment, FDA). 

3. Escantillones Aumentados 
(Enchanced Scantlings, ES). 

4. Control de Construcción (Cons-
truction Monitoring, CM) 

Durante la vida en servicio 

5. Control de la Condición del 
Casco (HulI Condition Monito-
ring, HCM). 

6. Pintura de Protección (Pro-
tective Coatings, PCWBT). 

7. Análisis del Estado del Buque 
(Ship Event Ana lysis, SEA). 

8. Respuesta a Emergencias del 
Buque (Ship Emergency Res-
ponse Service, SERS). 

Este paquete técnicamente 
avanzado se extiende bastante 
más allá de los requisitos obliga-
torios para la clasificación del 
casco. Cada procedimiento dis- 

pondrá de una flotación apropia-
da en el Libro de Registro para 
demostrar a la comunidad maríti-
ma el compromiso del armador 
con la mejora de la seguridad. 

Dos de los procedimientos 
—Evaluación de la Resistencia a la 
Fatiga y Control de la Condición 
del Casco— son nuevos y únicos; 
otros están ya establecidos. 
Colectivamente, ShipRight con-
siste en un conjunto de medios 
para abordar con autoridad las 
complejas estructuras de los bu-
ques de hoy en día y para tratar 
los problemas que han preocupa-
do a la industria en los últimos 
años. 

El Inspector Jefe de Casco de 
Lloyd's Register, Garry Beau-
mont, dice: "Uno de los objetivos 
fundamentales del trabajo que se 
ha materializado en ShipRight fue 
el capitalizar los rápidos desarro-
llos tecnológicos asociados a los 
ordenadores, para asegurar que 
nuestros servicios técnicos conti-
nuan satisfaciendo las necesida-
des cambiantes de la industria." 

"La necesidad de controlar la 
optimización del peso de acero 
durante el diseño estructural, y de 
confirmar la validez de los deta-
lles estructurales asociados en el 
contexto de la vida a fatiga del 
buque se ha intensificado en los 
últimos años. Pero ShipRight es 
mucho mas que un juego avanza-
do de técnicas de evolución de di-
seño estructural: facilita la confir-
mación de los niveles de preci-
Sión requeridos en la cons-
trucción y ayuda a asegurar el 
buen mantenimiento en servicio." 

"ShipRight es en la actualidad 
el único programa de medidas 
globales para garantizar la máxi-
ma seguridad durante la vida de 
un barco y para demostrar el 
compromiso de un armador con 
el cuidado y mantenimiento conti-
nuo de su buque. 

LLOYD'S REGISTER 

ShipRight, nuevo procedimiento de casificación 
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COSU'94 
	

REAL EMBAJADA DE NORUEGA 

UtiHzación de Espacio 
	

JORNADA HSPANO-NORUEGA 

Oceánico Costero 

76 

El Simposio Internacional COSU 
'94 se celebrará en Buenos Aires 
(Argentina) del 28 de noviembre al 
1 de diciembre de este año, cen-
trándose en el tema del Desarrollo 
Sostenible. 

COSU '94 tratará de contribuir 
al desarrollo sostenible por medio 
de la aplicación de la Ingeniería 
Oceánica y campos relacionados 
con la ciencia y la tecnología; de 
estimular la utilización del espacio 
oceánico y su proyección en la in-
tegración regional; y de proveer 
un Foro Internacional para científi-
cos y profesionales de la Inge-
niería Oceánica y campos relacio-
nados para acelerar la transferen-
cia de información y tecnología y 
acrecentar el intercambio y la coo-
peración internacional. 

El Simposio incluirá los siguien-
tes temas: desarrollo de recursos 
oceánicos y tecnología asociada, 
desarrollo de infraestructura oceá-
nica costera, ingeniería oceánica y 
transporte marítimo, manejo cos-
tero integral para la utilización en 
armonía con el ambiente, y forma-
ción de recursos humanos en in-
geniería oceánica. 

Para más información: 

D. Alejandro Mira. 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 

Avda. Arco de la Victoria, s/n. 
Ciudad Universitaria. 

28040 Madrid. 

SECRETARIA DEL SIMPOSIO 

Centro de Ingeniería Oceánica 

Universidad Católica Argentina 

C/. Ramón Freire, 183 

(1426) Buenos Aires 

ARGENTINA 

TeL (541) 552-2711 ext.: 159 

Fax: (54-1) 553-5278 - 774-7352 

El dia 17 de junio se celebró en 
Madrid una Jornada Hispano 
Noruega sobre seguridad maríti-
ma y protección medioambiental. 
Importantes empresas e institu-
ciones del país nórdico, represen-
tadas por sus principales directi-
vos, expusieron los más recientes 
desarrollos noruegos en seguri-
dad marítima y lucha contra la 
contaminación. 

Tras la apertura del acto del Sr. 
Helge Vindenes, embajador de 
Noruega en España, un alto cargo 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de aquel país destacó el pa-
pel de vanguardia noruego en 
materias de desarrollos tecnológi-
cos para seguridad en la mar y 
protección del medio marino. A 
continuación intervinieron repre-
sentantes de instituciones y em-
presas noruegas: Odd P. Torseth, 
Vice-Presidente de Det Norske 
Ventas; Hans Bjerkvig, Director 
de Marketing de Frank Mohn A/S; 
Svein Tryggstad, Presidente de 
Oceanor; lan C. Vendreli, Director 
de Marketing de Norcontrol A/S; 
Joan Kjol, Director de Marketing 
de Seatex; Haraid Baklid y Erik 
Sevaldsen, de Simrad Subsea; y 
Ame Larsen, Dtor. de Marketing 
de Ulstein Forsyningstjeneste. 

La generación de bombas NPR, 
incorporadas por Manufacturas 
Aranzabal, son bombas de proce-
so -"heavy duty"-, fabricadas de 
acuerdo con la norma constructiva 
API-610 (séptima edición). 

Estas bombas son el resultado 
de la importante ingeniería de 
que dispone Bombas Itur para de-
sarrollar productos especializa-
dos. La serie ha sido diseñada 

mejorando la anterior serie NP 
(API-sexta edición), y reúne todas 
las prestaciones exigibles en 
cuestión de bombeo en las indus-
trias química y petroquímica. La 
intercambiabilidad de compone-
fletes, gracias al concepto de mo-
dularidad con que se fabrican, 
permiten asegurar su manteni-
miento con reducidos costes para 
el usuario. 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S.A. 

BOMBAS NPR 
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MUCHOMEDIA 
	

CAVALLET DE MAR 

MuchoMedia S.L. ha firmado 
un acuerdo de colaboración con 
la compañía británica BDC 
Infovisión Ltd. para la comerciali-
zación, realización y servicios de 
mantenimiento en España del 
Sistema DRUID, un innovador 
software para la gestión y control 
de documentos diseñado para re-
volucionar los sistemas de archi-
vo electrónico de documentación 
masiva. 

DRUID es un programa infor-
mático que trabaja en ordenado-
res compatibles (PC), y que está 
especialmente diseñado para con-
centrar y organizar un gran volú-
men de documentación (imagen y 
texto) en el disco duro del propio 
ordenador. Una vez que la infor-
mación está almacenada, se pue-
de introducir en un CD-ROM y a 

La compañía japonesa Furuno 
es el primer fabricante que ha ob-
tenido la aprobación total Inmar-
sat para su terminal de comunica-
ciones vía satélite en standard B, 
que reduce los costes de comuni-
cación del buque a la mitad. 

El standard B es el nuevo siste-
ma de comunicaciones via satéli-
te totalmente digital, y su instala-
ción va a permitir al usuario redu-
cir enormemente sus gastos de 
teléfono, telex y fax, llegando 
hasta el 40 o 50%. El modelo 
Felcom-80 de Furuno es un avan-
zado terminal lnmarsat-B para bu-
ques que necesitan unas comuni-
caciones de calidad a nivel global.  

través de DRUID acceder de forma 
casi instantánea a cualquier punto 
de la enorme base de datos con 
muy pocas órdenes de teclado o 
de ratón. No hay que pasar por al-
to que el programa trabaja bajo el 
conocido entorno windows, y tie-
ne una atractiva presentación, lo 
que facilita un aprendizaje senci-
llo, rápido e intuitivo. 

Aunque el programa ordena 
todo tipo de archivos de datos e 
imágenes, resulta muy adecuado 
para informatizar grandes ma-
nuales técnicos. En este campo 
se ha convertido en un estándar a 
nivel internacional. Compañías 
como Rolls-Royce, British Gas, 
Mobil, Boeing, British Aerospace 
o Cathay Pacific utilizan DRUID 
con resultados plenamente satis-
factorios. 

Furuno es el primer y único fabri-
cante que ha obtenido la aproba-
ción de lnmarsat. 

El Felcom-80 ofrece toda la ga-
ma de servicio en comunicacio-
nes lnmarsat-B, tales como télex 
en duplex, comunicación telefóni-
ca buque-tierra en semiduplex, 
fax y transmisión de datos a tra-
vés de la red telefónica, comuni-
caciones alarma de socorro, ur-
gencia, así como otros muchos 
servicios. 

Para más información: 

Furuno España, S.A. Clauido 
Coello, 50. 28001 Madrid. Tel: 
4359520. Fax: 4313082. 

Cavallet de Mar es un flotador 
autopropulsado inventado y cons-
truído por Antoni Ortiz, medio ide-
al y novedoso para salvamentos. 
La potencia de su motor de gasoli-
na, la excepcional estabilidad que 
le dan sus alerones, la estanquei-
dad del flotador y el peso del sub-
marinista o nadador que ejerce la 
función de lastre, hace que pueda 
romper con gran facilidad el oleaje 
para salir de la playa, llegar rápi-
damente al lugar del siniestro, y 
transportar al naúfrago cogido de 
un salvavidas, de una cuerda o del 
mismo asidero del aparato. 

Además, Cavallet de Mar puede 
ser un eficaz instrumento para que 
los socorristas no tengan dificulta-
des ni necesidad de exponer su vi-
da en caso de difícil salvamento. 

ASCARGO INT. 
(A.l.) ha llegado a un acuerdo 

de colaboración comercial con 
MACOR (Ex-MacGregor, Ale-
mania) para nuevas construccio-
nes de Equipos de Escotillas y Ro-
Ro. Con esto A.l. completa su ser-
vicio de Repuestos y Reparaciones 
de todas las marcas. 

Durante 40 años, MACOR ha co-
laborado con Astilleros de todo el 
mundo en la construcción de más 
de 4.000 buques con escotillas 
Mac Gregor y posteriormente con 
equipos MACOR. 

CO[ABORACON CON BDC 
NFOVSON LTD. 

FURUNO 

PRiMER INVARSAT-B DEL MUNDO 
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OTICAS 	1 NTERNACONALE S 

L AS DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD, PRINCIPALES CAUSAS DE 
LAS DETENCIONES DE BUQUES 

La Australian Maritime Safety Authority (AMSA) 
ha publicado los resultados de las inspecciones re-
alizadas en 1993 a 2.003 buques por parte de las 
autoridades portuarias del pais; 283 buques más 
que en el año anterior. En total, los inspectores han 
detectado un total de 7.186 deficiencias (2.496 me-
nos que en 1992), de las que casi la mitad afecta-
ban directamente a los sistemas de salvamento 
(27,9%) y  extinción de incendios (21,6%). 

En el ranking de deficiencias han seguido a conti-
nuación los problemas relacionados con la seguri-
dad en general (12,7%), las líneas de carga (9,6%), 
los equipos de navegación (6,6%) y  maquinaria 
(4,4%), entre otros. 
El porcentaje de detenciones (un 3,6% de los bu-
ques inspeccionados) fue similar al registrado un 
año antes. En total, 72 buques de 23 países fueron 
detenidos, de los que 2/3 partes eran bulkcarriers. 

BUQUES DETENIDOS EN AUSTRALIA DURANTE 1993 

PABELLON DEL N9  BUQUES N9  DEFICIENCIAS 	N2  DE BUQUES % DETENCIONES 
BUQUE DETENIDOS en buques detenidos) 	INSPECCIONADOS (sobre buques insp.) 

S.Vicente & Grenad. 4 32 12 33 

Honduras 1 13 4 25 

Malta 3 38 16 19 

Indonesia 1 72 9 11 

Antillas Holandesas 1 2 10 10 

China 10 99 107 9 

Turquía 1 15 11 9 

Egipto 1 27 12 8 

India 4 62 48 8 

Fillipinas 13 106 169 8 

Malaysia 2 17 32 6 

Rusia y Ucrania 2 13 40 5 

Chipre 2 32 55 4 

Corea 2 16 48 4 

Panamá 12 62 298 4 

Noruega 3 14 104 3 

Hong Kong 2 18 95 2 

Japón 2 9 109 2 

Liberia 3 16 199 2 

Grecia 2 18 143 1 

Singapur 1 1 69 1 

TOTAL 72 
Fuente: AMSA 
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ESA COMPITE PARA UN 
CONTRATO CON STATOIL 

La compañía pública petrolífera Statoil, de 
Noruega, tiene previsto contratar en breve la cons-
trucción de un buque multipropósito de 90.000 
tpm., cuya entrega estaría prevista para 1996. El va-
lor del posible contrato ascendería a más de 80 mi-
llones de dólares. 

Entre los ocho astilleros a los que se ha pedido 
oferta (3 europeos, 2 japoneses, 2 coreanos y  1 de 
Singapur) se encuentra Astilleros Españoles. 

El buque, denominado Combiship, será construído 
inicialmente como un petrolero tipo shuttle con ca-
pacidad para 500 barriles de buques en áreas de 
riesgo para el medioambiente; proveer a los puer-
tos británicos con instalaciones adecuadas para la 
recogida de desperdicios; mantener tres remolca-
dores de salvamento en las costas británicas; etc. 

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

(1 DANSK CONSTRUIRA DOS 

1 T BUQUES MULTIPROPOSITO 
U PARA EGON OLDENDORFF 

El astillero polaco Gdansk construirá dos buques 
multipropósito de escotillas abiertas para una com-
pañía filial de la alemana Egon Oldendorff. Los bu-
ques, de 48.800 tpm. y doble casco, serán entrega-
dos en Abril y Agosto de 1996. 

Los buques podrán transportar tanto carga unitiza-
da, como productos forestales, férreos, alumínicos, 
además de contenedores y grano. 

El 87% del acero de construcción es acero de bajo 
contenido de carbono y el restante 13% es acero 
HTS (acero de gran resistencia a tracción), lo que 
supondrá un aumento en toneladas ligeras cercano 
al 23% frente a los construídos en los principales 
países asiáticos. 

Cada buque cuenta con tapas plegables de escotilla 
y cuatro grúas pescante electro-hidráulicas con una 
fuerza de izada de 35 toneladas y anclajes de made-
ra. Asímismo, lleva un motor propulsor principal 
5RTA62U de 15.100 HP. 

fl AIS VASCO: EL SECTOR NAVAL 
y FACTURO 156.000 MILLONES 
1 EN 1993 

Según datos publicados por la ADIMDE (Agru-
pación de Industrias Marítimas de Euskadi), el volu-
men de facturación alcanzado por el sector naval 
vasco en 1993 ascendió a 156.619 millones de pe-
setas, de los que un 82 por ciento correspondió a 
exportaciones. Asimismo, el número total de em-
pleos directos relacionados con esta industria su-
peró los 11.000. 

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

fi OBRENA: CONTRATO PARA 
REPARAR CINCO BUQUES 

U EN BLOQUE 

El astillero francés de reparaciones, Sobrena, ha 
conseguido un contrato para reparar cinco buques 
de la compañía sueca Atlantic Container Line 
(ACL). El valor del contrato asciende a 2,5 millones 
de dólares y comprende diversos trabajos de repa-
raciones en cinco buques gemelos de 2.908 TEU, 
así como el pintado de los cascos y de los espacios 
de carga. Los buques llegan al astillero a lo largo 
del mes de Julio. 

Este es el segundo contrato que consigue Sobrena 
este año para realizar reparaciones en bloque a una 
serie de buques. El anterior comprendía a cuatro 
buques de SCAC Delmas Vieljeux. 

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

fl LAN DE RENOVACION DE 
y FLOTA EN NITTETSU KAIUN 
1 KAISHA 

La compañía japonesa Nittetsu Kaiun Kaisha, per-
teneciente al grupo Nippon Steel, ha encargado la 
construcción de dos bulkcarriers de 168.000 tpm., 
cuyo precio no ha sido desvelado, a los astilleros 
japoneses Sasebo Hl. e Imabari Shipbuilding, que 
serán entregados en otoño de 1995 y  el verano de 
1996, respectivamente. Ambos pedidos forman 
parte del plan de modernización de flota que está 
llevando a cabo la compañia japonesa. Los dos bu-
ques se destinarán al transporte de carbón y mine-
ral de hierro importados de Australia y Canadá. 

79 
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OTCIAS 	1 NTERNACONALES 

fi SA: NEWPORT NEWS RECIBIRA UN FONDO DE 3 MILLONES 

U DE DOLARES 

El Gobierno norteamericano, a través del Programa 
Maritech (Maritime Systems Technology Program), 
ha aprobado la dotación de un fondo de reestructu-
ración por un valor de 3 millones de dólares al asti-
llero estadounidense Newport News Shipbuilding, 
de Virginia. 

El fondo permitirá a este astillero finalizar su dise-
ño de petrolero de 46.000 tpm., clase Double Eagle, 
asi como iniciar la automatización y robotización 
del proceso de producción, entre otros destinos. 

Newport News firmó el pasado mes de Mayo una 
carta de intención con la compañía griega Eletson 

Corporation para la construcción de dos petroleros 
de productos de 46.000 tpm. y doble casco, en la 
que se incluía la opción a un tercero y cuarto bu-
que. La formalización de este contrato, que está 
pendiente de la aprobación definitiva por parte de 
la Maritime Administration norteamericana, su-
pondria el primer contrato de un buque comercial 
para exportación que consigue un astillero esta-
dounidense desde 1957. 
El Programa Maritech contempla la concesión de 
fondos por valor de 30 millones de dólares para es-
te año, de 40 millones para 1995 y de 50 millones 
para 1996, 1997 y  1998, respectivamente. 

SS SSSSSSS •SSSSSSS••Sa 

LEMANIA: LA SEGURIDAD EN LOS BUQUES, PRIORIDAD DURANTE 
SU PRESIDENCIA EN LA UE 

El Gobierno alemán considerará la seguridad en 
los buques como uno de los temas prioritarios du-
rante los seis meses de su mandato al frente de la 
presidencia de la Unión Europea, que comenzó el 
pasado 1 de Julio. 

El ministro de Transportes alemán, Matthias 
Wissmann, ha declarado que su pais dirigirá sus 
esfuerzos hacia tres puntos básicos. Primero, el es-
tablecimiento de estándares de calidad para las so-
ciedades de clasificación, encaminados a asegurar 

la libertad de servicios en base a unos requerimien-
tos de alta seguridad en los buques. Segundo, la 
imposición de niveles mínimos en la preparación 
de las tripulaciones. Por último, la reducción de las 
tasas portuarias para los buques de doble casco, 
acercándose a un promedio del 17% en la UE. 

Alemania espera conseguir una posición común 
europea para adoptar normas complementarias pa-
ra los buques que transportan cargas peligrosas, 
así como para mejorar los controles portuarios. 

SSSSS SS •SSS.SS...SS.. 

fl ROPUESTA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION Y REPARACION 
' NAVAL SOBRE MEDIDAS RESPECTO A LOS BUQUES SUB-ESTANDAR 

Como suministradores principales en el mundo de 
buques nuevos de alta calidad, así como de su 
mantenimiento seguro, estamos profundamente 
preocupados sobre el problema actual de los bu-
ques sub-estandar (buques SS), para asegurar la 
protección del medio ambiente marino y la seguri-
dad de las vidas humanas en el mar. 

Las reglas existentes son adecuadas en su mayor 
parte pero, debido a la ligera exigencia de cumpli-
miento de las reglas y regulaciones internacionales 
por algunos Estados y sociedades de clasificación, 
es necesario una implementación más estricta para 
estimular a los armadores a mejorar o desguazar 
los buques subestandar. 

Para la eliminación de los buques sub-estandar 
consideramos que los siguientes aspectos son re-
quisitos clave: 

1. Definir claramente la responsabilidad del 
Estado. 

2. Estrechar los requisitos de cualificación y refor-
zar las posiciones de las sociedades de clasifica-
ción a las que los Estados confian la inspección 
de los buques. 

3. Estrechar más la inspección directa de los bu-
ques cuando estén en puerto por el PSC (Port 
State Control), reforzar las inspecciones intensi-
ficadas por los Estados y las Sociedades de 
Clasificación. 
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4. Reducir la diferencia entre los buques nuevos y 
existentes en términos de estandares IMO, lo 
que implicará reconsiderar los períodos de tran-
sición actualmente permitidos por IMO. 

5. En la actualidad, los objetivos principales de ins-
pección por los Estados (Sociedades de Clasi-
ficación si es el caso) y PSC (Port State Control) 
son: 

5.1. Conocimientos de la tripulación en la ma-
niobra y operación 

5.2. Suministros y equipos para seguridad y 
contraincendios 

5.3. Estructuras del casco y estabilidad 

Encontramos que la inspección de las estructuras 
del casco no es suficientemente estrecha y nos 
gustaría hacer un especial énfasis en la importan-
cia de este aspecto. 

La seguridad tiene un coste directo. El coste de los 
buques seguros es más alto pero a largo plazo es 
probable que sean más económicos debido a la re-
ducción del riesgo de pérdida, daños y desastre 
ecológico. 

Es evidente que el coste del transporte marítimo de 
mercancias es insignificante comparado con el va-
lor de la carga y con el coste potencial derivado de 
un desastre ecológico, no sólo considerado indivi-
dualmente sino su efecto acumulativo. Dicho coste 
ha de ser soportado finalmente por los ciudadanos 
de la región afectada. 

El coste y los beneficios de utilizar tonelaje más se-
guro ha de ser conocido por las personas y sus 
Administraciones, premiando la selección de tone-
laje de alta calidad. 

A la vista de esta situación, la industria, mientras 
desempeña su papel tanto en asuntos técnicos co-
mo en otros, intenta atraer la atención sobre la im-
portancia de que se tomen medidas contra los bu-
ques sub-estandar, a través del diálogo con las au-
toridades gubernamentales de todos los paises 
implicados y otras industrias interesadas, con énfa-
sis especial sobre los siguientes puntos: 

A. Cada Gobierno debe ratificar las líneas guía res-
pecto a las inspecciones intensificadas, decidi-
das en la reunión general de IMO, y ajustar su 
legislación de acuerdo con dichas líneas guía, en 
la primera oportunidad. 

B. Implementar las inspecciones intensificadas re-
queridas por IMO 

B.1. Puesto que la convención pertinente de IMO 
no está relacionada con la estructura del 
casco, que es un asunto de la Sociedad de 
Clasificación (SC), cada país puede inspec-
cionar los buques clasificados por una SC 

no miembro de IACS, de acuerdo con las re-
glas acordadas internacionalmente (IACS). 

La industria de construcción naval solicita al IACS 
que extienda el programa de inspección intensifica-
da del casco a todos los tipos de buques. 

B.2. Cada país puede implementar la inspección 
de acuerdo con las reglas unificadas inter -
nacionalmente, el IACS debe dictar el crite-
rio respecto a la evaluación de los resulta-
dos de las inspecciones estructurales (espe-
cialmente de los buques existentes) 
seguido por su ratificación por lMO y las ac-
ciones legislativas correspondientes en los 
diferentes países. 

B.3. Particularmente debe realizarse una inspec-
ción estricta de las estructuras del casco en 
los buques viejos (en los buques de 20 años 
o más se ha debilitado alarmantemente las D 
estructu ras del casco). 

El Programa de Inspección Intensificada IACS, que 
es más demandante con la edad y condición del 
buque, parece que es una respuesta adecuada ac-
tualmente. 

B.4. Debe alcanzarse una pronta exigencia obli-
gatoria de las "Líneas guía para la autoriza-
ción de Organizaciones que actúen en nom-
bre de la Administración". Especialmente, 
IMO debe dictar las cualificaciones de las 
Sociedades de Clasificación que actúen en 
nombre de los Estados a fin de que pueda 
realizarse la inspección fiable 

C. En vista del establecimiento de marcos para la 
cooperacion regional en el control en puerto, de-
ben efectuarse las disposiciones necesarias en-
tre los países y regiones que cooperen para la 
inspección directa de los buques cuando estén 
en puerto bajo el PSC. 

La red de cooperacion regional PSC debe tener 
abierta una Base de Datos de buques deficientes 
para el acceso de todas las partes implicadas en el 
tráfico marítimo. 

D. A fin de sofisticar las técnicas de inspección y al-
canzar una inspección del casco más eficiente, 
los gobiernos, organizaciones relacionadas y las 
industrias implicadas, deben promover activida-
des conjuntas de investigación y desarrrollo pa-
ra mecanizar los procedimientos de inspección 
(incluyendo, por ejemplo, la robotización de la 
inspección del casco y mecanización de la ins-
pección visual) entre otras cosas. 

E. Cada gobierno nacional debe solicitar a las auto-
ridades portuarias y de canales que revisen las 
tarifas aplicadas a petroleros a fin de fomentar 
los buques ambientalmente favorables. 
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D 
Un total de doce astilleros, cuatro japoneses, cua-
tío coreanos, dos estadounidenses y dos europeos, 
compiten para adjudicarse un contrato con la com-
pañía venezolana PDV Marina, filial de la compañía 
estatal Petróleos de Venezuela, mediante el que se 
construirán cuatro nuevos petroleros de productos, 
de 40.000 tpm., por un valor total próximo a los 120 
millones de dólares. 
Aunque la compañía no ha desvelado los nombres 
de los astilleros, tiene intención de adjudicar el 
contrato a uno sólo de estos, entre los que figuran 
Hyundai Hl., Samsung Shipbuilding, Daewoo 

S•SSSSSSS •. .......... 

E L GRUPO HANJIN 
CONSTRUIRA LOS MAYORES 
PORTACONTENEDORES 
DEL MUNDO 

Los astilleros coreanos Hanjin Heavy Industries 
construirán dos buques portacontenedores de 
4.970 TEU para la compañía naviera del grupo, 
Hanjin Shipping. La entrega de los buques está pre-
vista para el año 1996. Estos portacontenedores se-
rán los mayores construidos en el mundo hasta 
ahora, superando a los portacontenedores de 4.950 
TEU que contrató el pasado mes de marzo la com-
pañía Orient Overseas Container Line con los asti-
lleros Mitsubishi y Samsung. 

ONTRATO DE UN SUEZMAX 
PARA SAMSUNG 

La compañía griega Eastern Mediterranean 
Maritime ha extendido su programa de nuevas 
construcciones y ha contratado con los astilleros 
coreanos Samsung H.l. la construcción de un petro-
lero Suezmax de 150.000 tpm. 

El precio del buque no ha sido facilitado por la 
compañía, pero podría rondar los 50 millones de 
dólares. La entrega está prevista para el segundo 
trimestre de 1996, después de la entrega de los pe-
troleros Suezmax de 95.000 tpm. que la compañía 
griega tiene contratados con el mismo astillero co-
rea no. 

Actualmente, Eastern Mediterranean Maritime 
cuenta con una flota de 23 buques, principalmente 
bulkcarriers. 

Shipbuilding, Hanjin H.l., Fincantieri y Astilleros 
Españoles. 

Tres de los nuevos buques se destinarán al tráfico 
costero y reemplazarán a cuatro buques que ope-
ran actualmente. 

El buque restante se destinará al tráfico con la cos-
ta Este de EE.UU. 

Este es el segundo contrato importante que adjudi-
cará PDV Marina en los últimos años; Hyundai H.l. 
construyó ocho petroleros de 85.000 tpm. que ha 
ido entregando en los dos últimos años. 

(1 OREA PODRIA DUPLICAR 

1 SU CAPACIDAD 
%./ DE CONSTRUCCION NAVAL 

Según se desprende del último informe publicado 
por el Japan Maritime Research Institute, Corea 
podría ver incrementada su capacidad de construc-
ción naval a casi el doble, teniendo en considera-
ción los planes de expansión previstos por los prin-
cipales constructores navales coreanos, Daewoo, 
Samsung, Hyundai Hl. y Halla Engineering. De esta 
forma, la capacidad de construcción actual, de 5 
millones de gt., podría elevarse a 9 millones de gt. 
en el año 2000. 

Asimismo, los efectos de estos planes de expan-
sión, las mejoras en la productividad, y los planes 
de expansión de astilleros chinos podrían provocar 
un incremento de la capacidad mundial de cons-
trucción, elevándose de los actuales 22,5 millones 
de gt. a unos 34 millones de gt. 

j STILLEROS BALENCIAGA 
ENTREGA UN REMOLCADOR A 

LI BP EXPLORATION 

El astillero privado vasco Balenciaga, que forma 
parte del Grupo Construnaves, ha entregado a la 
compañía británica BP Exploration el primer remol-
cador de escolta (Emergency Response Vessel) de 
última generación que se ha construido en España. 
El buque 'Cramond', primero de una serie de dos 
buques contratados con BP, tiene 34,3 m. de eslora 
y 10,5 m. de manga, y está capacitado para auxiliar 
a petroleros de hasta 300.000 tpm., pudiendo reco-
ger 100.000 litros/hora de crudo vertido al mar, co-
mo consecuencia de cualquier accidente. 

OCE ASTILLEROS COMPITEN PARA UN CONTRATO CON VENEZUELA 
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UQUE DE CRUCEROS "MAASDAM" 

El 30 de octubre del pasado año tuvo lugar en el 
astillero italiano Fincantieri Monfalcone la entrega 
a Holland-America Line del buque "Maasdam", se-
gundo de los tres buques de crucero contratados 
por dicha empresa. La entrega del primero de los 
buques, el "Statendam", tuvo lugar en enero de 
1993 mientras que la entrega del último, el 
"Ryndam", está prevista para este año. 

El avanzado diseño de los buques combina una al-
ta tecnología con un estandar excepcional para la 
acomodación de los pasajeros, así como el cumpli-
miento de las últimas enmiendas a SOLAS 90. 

Además de su clasificación, el Lloyd's Register ha 
sido responsable de la expedición del Certificado 
de Seguridad de Buques de Pasajeros así como de 
otros certificados legales y de auxiliar al armador 
en las inspecciones de verificación de la U.S. Coast 
G u ard, 

El "Maasdam" ha recibido la notación de clase 
+ 100A1 Passenger Ship, Ice class 1 D, = LMC, 
UMS. 

En el caso de los buques "Statendam" y "Maas-
dam", el astillero ha realizado cálculos directos ex-
tensos, de acuerdo con los requisitos del L.R. y la 
práctica normal. Dichos cálculos incluyen el análi-
sis por elementos finitos (FEM) en tres dimensio-
nes, para evaluar la efectividad de la resistencia 
longitudinal de las cubiertas de la superestructura 
e investigar áreas específicas donde se esperaba 

que se presentara concentración local de esfuerzos. 
Posteriormente, estos fueron investigados en deta-
lle por medio de un análisis estructural local. 

Todos los buques cumplen los últimos requisitos 
de seguridad contra incendios con respecto a su 
atrio de tres cubiertas. 

El requisito clave es que en él debe haber un siste-
ma de extraccción de humos que sea capaz de eli-
minar el humo del atrio en diez minutos o menos. 
Este requisito, que se considera especialmente im-
portante ya que protege contra la inhalación del 
humo así como mejora la visibilidad y también 
ayuda al escape, se aplica a todo atrio de cualquier 
tamaño y altura. El sistema de extracción de hu-
mos debe ser activado automáticamente por el sis-
tema de detección de humos que también hará que 
suene una alarma en el puente de gobierno. 

El "Maasdam" difiere del "Statendam" en que ya 
cumple los requisitos GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety Systems) mucho antes de la fe-
cha obligatoria de su cumplimiento. Como estas re-
gulaciones no se aplicarán a los buques nuevos 
hasta el 1 de febrero de 1995 será clasificado como 
un buque existente a este respecto y, por consi-
guiente, no se necesitaría cumplir con los requisi-
tos GMDSS; asímismo, tiene un moderno sistema 
de comunicación por satélite, algunos de cuyos de-
talles de instalación difieren de los estipulados en 
los requisitos 

Eslora total .........................................219, 3m 

Mango de trazado ......................... . ....... 30,8 m. 

Mango máxima (en la cubierta 11) ......... 34,4 m, 

Calado de proyecto ................ . .......... . ...... 7,5 m. 

Peso muerto correspondiente ................. 6.600 t. 

Velocidad en pruebas ............ . .......... .22,6 nudos 

Velocidad de servicio ........................ 20,0 nudos 

Motores de propulsión eléctrica ... ....... 2x1 2 MW. 

Maquinaria principal ................... 3 x D/A 8 ZAL 

40 S/3 x 5.760 Kw 	2xD/Al2ZAV 

405/2 x 8.640 Kw. 

Número de hélices ... .......... 2 de paso controlable 

Número de timones ......................................... 2 

Camarotes de pasajeros .............................. 633 

Suites ............................................................ 29 

Minisuites .......... . ....................... .. ................ 1 20 

Camarotes esta ndars exterior ...................... 352 

Camarotes estandars interiores .................... 1 32 

Capacidad de pasajeros y tripulación 2.100 per. 

Capacidad máxima de pasajeros .... . ......... 1 .629 

Camas extra pullman / sofá ........................ 250 

Camarotes de la tripulación ......................... 333 

Capacidad máxima de tripulantes ............. ... 618 
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D ebe recordarse que la-
rnaba la atención un grá-
fico, que titulaba la revis-
ta "Mmd the gap.-
Spains GDP as % of EEC 
average" ("Atención a la 

distancia. -Renta per cápita españo-
la, comparada con la media de la 
CEE"), que se publicó en los núme-
ros citados de INGENIERIA NAVAL, 
y que se repite a continuación como 
Gráfico 1, teniendo en cuenta que va 
a ser útil para la actual exposición. 

Recuérdense también las obser-
vaciones de entonces: 

•La primera, la mejora rápida y ca-
si constante de la economía espa-
ñola que tuvo lugar entre los años 
1960 y  1975, época de los Planes 

D de Estabilización y Desarrollo. 

• La segunda, el empeoramiento 
desde 1975, debido principalmen-
te a la crisis provocada por la su-
bida del precio del petróleo y la 
mejora que tiene lugar desde en-
tonces, coincidiendo con el ingre-
so de España en la CEE. 

• La tercera, que el máximo acerca-
miento al nivel europeo, fue del 
81,90% en 1975. 

CICLOS DE AMBAS 
ECO NOM lAS 

El Gráfico 2, que procede del 
Servicio de Estudios del BBV, mues-
tra el crecimiento anual del Producto 
Interior Bruto (PIB) en España y en la 
Unión Europea. 

Entendido el ciclo como el espa-
cio comprendido entre sus cotas 
más altas o más bajas, puede decir-
se que los ciclos vienen durando 
unos catorce años. Conviene hacer 
notar una cierta coincidencia en el 
perfil de ambos ciclos económicos, 
el español y el comunitario, con la 
diferencia de que el ciclo español 
muestra un cierto retraso con el eu-
ropeo, y que la economía española 
crece más deprisa que la europea en 
etapas expansivas y sufre mayor 
deterioro en las épocas de crisis. 
Con ello se comprueba la interde-
pendencia de la economía española 
con la del conjunto de los países de 
la UE. 

Las tendencias puestas de mani-
fiesto por este Gráfico 2, a partir de 

Por Fernando del Molino. Dr. lng. Naval 

ECONOMIAS COMPARADAS, 
tw 

ESPANA Y LA UNION EUROPEA 

En los números de INGENIERÍA NAVAL de 
octubre y diciembre de 1992 se publicaron 
dos artículos titulados "Unas consideracio- 
nes sobre economía", en los que se hacían 
unas reflexiones a propósito de un artículo 

que publicó la revista británica "The 
Economist" en su iiúmnero de abril-mayo de 
1992, titulado "A survey of Spain. Afler the 

Fiesta" ("Una visión sobre España. Después 
de la Fiesta"), en el que se anun ciaba,, mila- 
los augurios para nuestra economía una vez 
que concluyeran los extraordimi arios acomi te- 

cimientos de la Expo-92 en Sevilla y de la 
Olinipiada de Barcelona. 
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GRÁFICO 1: ECONOMAS COMPAR/L)AS RC: Espoíio / Media U E 

GRÁFICO 2: ECONO//1[AS COMPARADAS PIB. Espaíia y In ori [uocea 

GRÁFICO 3: ECONOMAS COMPARADAS RPC España / Media U.F. 

1960, coinciden con las del Gráfico 1 
anterior. El ciclo económico español 
que se inició a partir de la estabiliza-
ción del año 1960 duró hasta 1973, 
año en el que se alcanzó una tasa de 
crecimiento del 9,2%. A causa del 
aumento del precio del petróleo co-
mienza una fase descendente del ci-
clo, con un mínimo del 0,4% en 
1980; desde entonces, empezó la re-
cuperación hasta llegar a 1988, año 
en el que se alcanza una nueva cres-
ta con valor 5,2%. 

Desde 1988, a causa del creci-
miento del gasto público, de nuevo 
se ha generado una desaceleración 
de la actividad económica. Si se re-
pitiese la historia, en este año 1994 
con un crecimiento esperado del 
0,9% en España y del 1,2% en la 
Unión Europea, se habría entrado en 
una nueva fase de recuperación. 

PREVISIONES PARA EL FUTURO 

En el Gráfico 3, que es una pro-
longación en el tiempo del Gráfico 1, 
se han proyectado tres hipótesis pa-
ra hacer una previsión futura de la 
evolución del porcentaje de la RPC 
española frente a la de la UE. 

• En la primera, la más pesimista, 
con crecimiento continuado del 
PIB español de sólo un 0,5% por 
encima de la media europea, se 
llegaría a un 88,5% en el año 
2020. 

• En la segunda, con un crecimien-
to del PIB del 1,0% por encima del 
europeo, se alcanzaría el 100% en 
el 2020. 

• En la tercera, la más optimista, 
con un crecimiento del PIB del 
1,5% se alcanzaría el 100% en el 
año 2010. 

Si se repitiese lo que se logró du-
rante los años 1985 a 1992, la econo-
mía española crecería cada año 1,2 
puntos más que la de la Unión 
Europea. Es un objetivo difícil de al-
canzar, pues no puede olvidarse que 
el crecimiento en esos años se debió 
en gran parte a los efectos deriva-
dos de nuestra integración en la 
CEE. Pero tanto el Gobierno como 
las organizaciones empresariales y 
sociales deberían intentarlo, porque 
en los momentos difíciles el fijar un 
objetivo ambicioso es ya un estímu-
lo para la acción. 
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L a utilización de la turbi-
na de gas como ináqui- 

iia de propulsión, despla-
zando a la turbina de 
vapor, ha sido total en 
todas las flotas de guerra, 
desde la Segunda Guerra 
Mundial y principalmente 
en los últimos 25 años. 
Esta utilización comenzó 
en fragatas y destructores 
(buques entre 2.000 a 
10.000 t), alcanzando ac-
tualmente a cruceros, por-
taeronaves (20.000 t) y bu-
ques de apoyo logístico 
(hasta 50.000 t). 

Sin embargo, antes de 
llegar a este empleo masi-
vo de la turbina de gas 
como máquina propulsora 
indiscutible de los buques 
de guerra actuales, ha sido 
necesario recorrer un pro-
ceso largo, experimental y 
muy costoso. 

Como es sabido, la tur-
bina de gas hizo su apari- 

ción en el área industrial en 
1.938, al entregar Brown 
Bovery (Suiza) una turbina 
de gas para una central 
eléctrica de Neuchatel. 

Poco antes de terminar 
la Segunda Guerra Mun-
dial, Sir Frank Whittle co-
menzó sus investigaciones 
con el primer motor de 
aviación accionado por tur-
hina de gas. construyendo 
la Gloster E28/39 en Mayo 
de 1941. El desarrollo rapi-
dísinio de la aviación, tanto 
militar como civil, hizo 
que al final de los años 50 
la turbina de gas se impu-
siera totalmente, despla-
zando a los motores de ga-
solina. Por otra parte, el 
gran mercado que repre-
senta la aviación, hizo que 
la turbina de gas alcanzase 
un grado tecnológico muy 
avanzado, motivado princi-
palmente por las ingentes 
cantidades de dinero apor- 

tadas por las compañías aé-
reas de todo el mundo y 
por la característica exigida 
de "seguridad máxima de 
funcionamiento" en vuelo. 

Entre los años 1940 y 
1960 se realizaron varios 
proyectos específicos para 
las marinas militar y civil 
en Gran Bretaña. Así des-
tacaremos la introducción. 
en 1947, de la turbina 
GATRTC en la patrullera 
MGB.2009, en 1953. de la 
turbina RM60 en la HMS 
Grey Goose, en 1958, de la 
turbina PROTEUS de 
3.500 HP en las patrulleras 
rápidas de la clase Brave y 
las experiencias de la 
Royal Navy. con la turbina 
de gas Metropolitan-Vi-
ckers 06 en los buques de 
las clases Tribal y County. 

Sin embargo, a pesar de 
la experiencia adquirida 
con las turbinas de gas ma-
rinas citadas anteriormente, 

D iimeio oile 
SSTEAS ACTUALES DE 
PROPULSION 
EN BUQUES )~Gu~RRA)~  SUPERHCE 

José Carlos Merino Rego. 

Doctor Ingeniero Naval. Jefe de Plataforma de la Oficina Técnica de BAZAN-FERROL. 

• Maria del Carmen Ramírez Gómez. 

Licenciada en Ciencias Físicas. Departamento de Física de la UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. 

o Manuel Angel Recamán Rivas. 
Inoeniero 	 e e J Naval. f cJe 	 L Provectos de la Oficina Tecnica de RAZAN-FERRO 

El artículo presenta, en 
primer lugar, las razones 
por las que 1as Marinas 
de Guerra de todos los 
países han ido 
evolucionando, en la 
segunda mitad del siglo 
xx, desde la propulsión 
"a vapor", a las plantas 
actuales en base a 
turbinas de gas de 
segunda generación, bien 
solas en aplicaciones 
COGAG,o en 
combinación con otras 
máquinas, en 
aplicaciones COGOG, 
CODOG y  CODEOG; 
para analizar, 
posteriormente, las 
posibles ventajas e 
inconvenientes que 
presentan los diversos 
conceptos de sistemas de 
propulsión que se están 
aplicando, en estos 
momentos, en las Marinas 
de los países más 
avanzados 
tecnológicamente y, que 
por tanto, representan el 
estado del conocimiento. 
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La utilización de la turbina de gas 

como máquina de propulsión ha 

sido total en todas las flotas de 

guerra desde la Segunda Guerra 

Mundial y principalmente en los 

últimos 25 años 

se empezó al comienzo de 
los años 60 a pensar en la 
posibilidad de emplear, 
sobre todo en los buques 
de guerra, la gran expe-
riencia y desarrollo tecno-
lógico de las turbinas de 
gas de aviación, conve-
nientemente marinizadas. 
En principio, se enfocó su 
aplicación a corbetas, fra-
gatas y destructores, apro-
vechando además la infra-
estructura industrial que 
ofrecía la aviación y adap-
túndolas para cumplir con 
los requisitos de operación 
de un buque moderno de 
guerra de superficie. 

Estos requisitos que 
debe cumplir el motor pro-
pulsor de un buque de gue-
rra de tonelaje medio (fra-
gata/destructor) se indican 
a continuación: 

• Alta velocidad punta 

• Gran autonomía en cru- 
cero y a toda fuerza. 
Rapidez de respuesta 

• Capacidad para navegar 
a velocidades bajas sos- 
tenidas 

• Bajas firmas mfra-roja y 
de ruido radiado subma-
rino (detectahilidad) 

• Buena capacidad de re-
sistencia NBQ y resis-
tencia a choque 

• Baja relación: Peso ma-
quinaria/Peso combusti-
h le 

• Buena seguridad de fun-
cionamiento, disponibi-
lidad y mantenibilidad, 
con un buen soporte lo-
gístico 

• Bajo coste inicial y bajo 
coste operativo a lo lar-
go de la vida del buque 

Como ya se sabe, las 
turbinas de gas derivadas 
de aviación no cumplen  

todos los requisitos ante-
riores, si bien presentan las 
ventajas siguientes: 

• Gran disponibilidad, al 
contar con la gran infra-
estructura de la indus-
tria de aviación 

• Gran seguridad de fun-
cionamiento, probada 
suficientemente en mi-
llones de horas en vuelo 
en todo el mundo 

• Facilidad ' simplicidad 
de automación y control 

• Rapidez de respuesta y 
baja necesidad de aten-
ción de personal 

• Bajo peso específico y 
bajos niveles de vibra-
ción 

• Buen consumo de com- 
bustible a toda fuerza 

• Gran ficilidad de modu- 
larización 

Las ventajas anteriores 
pesaron mucho más que 
los inconvenientes, entre 
los que citaremos los si-
guientes: 

• Necesidad de alta tecno-
logía en todos los aspec-
tos 

• Combustible de alta ca-
lidad (Gasóleo) 

• Aumento notable del 
consumo de combusti-
ble a marchas reducidas 

• Irreversibilidad de la 
turbina de gas para la 
marcha de ciar 

Todo lo anterior condujo 
a que la Royal Navy toma-
se la decisión, en 1.967. de 
utilizar las turbinas de gas 
derivadas de aviación, 
corno máquinas pi'opulso-
ras de los futuros buques 
de guerra, realizando la 
primera instalación experi-
mental en la HMS Ex-
mouth, con una turbi na 
Olympus de 16-20 MW 
para la potencia punta y 
una turbina Tyne de 3 MW 
para crucero, siendo ambas 
turbinas de la firma hritú-
lijen Rolis Royce. Esta 
planta fue la que sirvió de  

base para las plantas pro-
pulsoras de los buques de 
la Royal Navy, tipos 21, 
22, 42 y 82. todos ellos de 
dos ejes. 

La Olympus de RolIs 
Royce es una turbina de 
gas derivada de aviación 
de la primera generación y 
en las plantas de los bu-
ques anteriores se resolvie-
ron todos los inconvenien-
tes que presentaba la utili-
zación de las turbinas de 
gas a bordo de buques de 
guerra, como son princi-
palmente: conductos de 
aire y gases de grandes di-
mensiones, sistemas de 
transmisión de potencia 
(engranajes reversibles o 
hélices de paso regulable y 
reversibles), utilización de 
gasóleos y protección de la 
contaminación al aire y 
combustible y otros agen-
tes agresivos que impone 
el ambiente marino. 

En Estados Unidos, se 
tomó la decisión de utilizar 
las turbinas de gas como 
máquinas propulsoras de 
los futui'os buques de gue-
rra, en 1.972 (cinco años 
después), lo que permitió 
utilizar una turbina de gas 
más avanzada (de la se-
guiida generación). como 
es la LM 2500 de General 
Electric (G.E.). Después de 
un período e Xl)C  ri mcii tal en 
el Admii'al M. O'Callag-
ham, la U.S. Navy empezó 
la construcción de los des-
tructores 1313963, de la 
clase SPRUANCE, con 
dos ejes y dos turbinas de 
gas LM 2500 en cada eje y 
las fragatas FFG, con un 
S610 eje y dos turbinas de 
gas LM 2500. 

La turbina de gas LM 
2500 de G.E. se instaló 

Las turbinas de gas presentan 

ventajas como gran capacidad 

de funcionamiento, 

facilidad y simplicidad 

de automación 

y control 
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Tabla 1.1(a). Cies 	 ide del e..cue. 

CONCEPTO MATERIALES MANO DE OBRA TOTAL 

CASCO 2 7 9 

PROPULSION 9 3 12 

INSTALACION ELECTRICA 4 4 8 

COMUNICACIONES Y CONTROL 31 2 33 

SERVICIOS AUXILIARES 7 5 12 

EQUIPO Y HABILITACION 2 5 7 

ARMAMENTO MILITAR 7 1 8 

APOYO DURANTE LA CONSTRUCC. 3 5 8 

COSTES TOTALES RECURRENTES 65 32 - 97 

C. NO RECURRENTES (4 Buques) - - 3 

COSTE TOTAL DE ADQUISICION 100 

Tabla 1.1(b). Ccee de 

Tabla 1. Costes totales previstos de una fragata moderna 

para una potencia unitaria 
de aproximadamente 16 
MW. De forma similar a lo 
sucedido en Gran Bretaña. 
hubo que resolver nueva-
mente los problemas de las 
entradas de aire, exhausta-
ciones, materiales, contro-
les y sistemas de transmi-
sión. Igualmente, otro pro-
blema a resolver y quizá el 
más importante fue el de-
sarrollo de Liii sistema de 
apoyo logístico 

Como ya hemos indica-
do, la Royal Navy comen-
zó utilizando dos modelos 
de turbinas de gas de Rolls 
Royce (Olympus para toda 
fuerza y Tyne para cruce-
ro) y la U.S. Navy. sin em-
bargo, desarrolló desde el 
principio un sistema de 
apoyo en base a una sola 
turbina de gas de G.E. (LM 
2500). 

Para cumplir con los ie-
quisitos (le operación del 
buque en la guerra naval 
moderna, el buque de su-
perficie se ha convertido en 
un navío sumamente sofis-
ticado. El alto coste resul-
tante que supone su adqui-
sición hace que las Marinas 
(le Guerra tengan (lificul-
tades para conjugar los re-
quisitos mínimos en com-
bate, con un coste límite 
que permita la adquisición 
de una flota con suficiente 
número de unidades. 

Esto ha dado lugar a una 
tendencia. en todas las 
Marinas, hacia buques 
menos costosos, lo que po-
dría suponer un riesgo ina-
ceptable al perder efectivi-
dad en combate. En el caso 
del sistema de propulsión. 
sin embargo, el coste ini-
cial es una pequeña parte 
del coste total de adquisi- 

ción y de operación del 
buque en la vida prevista 
del mismo. No parece jus-
tificado, por tanto, el redu-
cir la especificación del 
sistema de propulsión, es-
pecialmente si ello com-
promete su eficacia. 

El coste total de adquisi-
ción de un buque de guerra 
comprende los costes recu-
rrentes y los costes no re-
currentes (proyecto, logís-
tica, etc.). Los costes recu-
rrentes se componen del 
coste de construcción del 
buque (mano de obra) y 
del coste de los equipos! 
sistemas (materiales). Los 
costes no recurrentes se 
componen del proyecto 
técnico del buque y de las  

actividades logísticas desa-
rrolladas durante el pro-
yecto y construcción. En 
general, estos costes no re-
currentes se reparten entre 
el número (le unidades a 
construir. 

Como se muestra en la 
tabla 1.1 (a), el coste total 
de adquisición sólo es el 
20 % de los costes totales 
de adquisición y opera-
ción, en una fragata típica 
moderna. El sistema de 
propulsión, por otro lado, 
sólo significa el 12 % del 
coste total de adquisición 
del buque, tal como se 
muestra en la tabla 1.1 (b). 
Así pues, la maquinaria y 
el sistema de transmisión 
supone sólo un 2,4% de los  

costes totales de adquisi-
ción y operación de una 
fragata, durante su vida. El 
coste de adquisición e ms-
talación de la maquinaria 
no es, por tanto, Liii factor 
decisivo. Sólo desde un 
punto de vista puramente 
económico es importante 
su elección, en cuanto a los 
costes de combustible y de 
mantenimiento. Pero el 
coste efectivo depende 
además de la evaluación 
subjetiva sobre la impor-
tancia de otros factores, 
tales como el ruido radiado 
submarino, la resistencia a 
la vulnerabilidad, la firma 
mfra-roja, la carga de tra-
bajo en el mantenimiento y 
otros aspectos. 
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Figura 1.1. r'umc Eoecf co Compacrivc lo, 2500 y  [siL nos de 

Gas de Pr mero Generación. 

La técnica de determinar 
los costes totales ha tenido 
una amplia aceptación por-
que es un proceso numéii-
co, pero no tiene en cuenta 
muchos imponderables 
que, sin embargo, son fac-
tores vitales en e] aspecto 
militar. Además, su evalua-
ción depende de los su-
puestos que se realicen 
para una duración del 
buque en servicio que 
suele ser de 20 a 30 años y 
por tanto presenta un con-
siderable riesgo de no ser 
real en un mundo de situa-
ciones rápidamente cam-
biantes y  de datos incier-
tos. El mérito de la validez 
radica en establecer com-
paraciones entre un tipo de 
sistema y otro, cuando 
éstos son equivalentes en 
su comportamiento militar. 
Pero distintos sistemas di-
fícilmente tendrán siempre 
el mismo valor. 

Asi pues, el coste de ad-
quisición junto con el fac-
t()r de aptitud deben ser los 
principales determinantes 
de la elección de los siste-
mas de propulsión de bu-
ques de guerra. 

Para ilustrar el ahorro 
que supone la utilización  

de sistemas de propulsión 
en base a turbinas .de gas, 
en relación con los clásicos 
de vapor de los años 70, la 
tabla 1.2 muestra los aLio-
iros de costes de construc-
ción y de operación, indi-
cados en la tabla 1.1, en 
los casos de empleo de tur-
binas de gas de la primera 
generación (Olympus de 
RolIs Royce), o turbinas de 
gas de la segunda genera-
ción (LM 2500 de G.E.). 

En la citada tabla 1 .2, 
aunque los datos reflejados 
pueden ser algo parciales 
por ser proporcionados por 
suministradores de turbi-
nas de gas (Rolls Royce y 
GE.) y por establecer 
comparación con plantas 
de vapor de los años 70, 
sin tener en cuenta que 
éstas no han evolucionado 
lo suficiente en los últimos 
25 años, por quedar fuera 
de los programas navales, 
son muy significativos. 

El impacto del sistema 
de propulsión sobre los sis-
temas de apoyo logístico 
en tierra puede ser signifi-
cativo, dependiendo de las 
características de manteni-
miento de las máquinas. El 
coste de un sistema logísti- 

co completo, para máqui-
nas de alta potencia y fun-
cionamiento, puede ser 
considerable, en función 
del grado de autoseguridad 
que se busque. 

Los componentes bási-
cos de un sistema logístico 
son: 

• Respetos y herramientas 
especiales (Piezas) 

• Máquinas de respeto 

• Facilidades de desmon- 
taje de la maquinaria 

• Facilidades de adiestra-
miento 

• Manuales técnicos 

• Provisión de piezas se-
cundarias 

Todo esto último y su 
repercusión en el coste es 
lo que ha obligado a las 
Marinas Británica y Ame-
ricana a utilizar el mínimo 
número de modelos de tur -
binas de gas, logrando las 
potencias necesarias com-
binando dos, tres o cuatro 
turbinas iguales y emple- 

ando siempre el mismo 
modelo en todos los tipos 
de buques. Diremos. por 
último, que el coste de la 
infraestructura del soporte 
logístico de la propulsión 
de un buque de guerra mo- 

TURBINAS DE GAS TURBINAS DE GAS 
1 GENERACION 	20 GENERACION 

	

COSTES INICIALES (ADQ. Y MONTAJE) 	+13% 	 -6% 

COSTES OPERATIVOS (Vdo del Buque) 

COMBUSTIBLE 	 -5% 	 -37% 

TRIPULACION 	 -40% 	 -52% 

MANTENIMIENTO 	 -5% 	 -37% 

Tabla 1.2. Anoo ce los 3 como' o. 	o, 	 i- . 1 	os Sistemas de Vupor de los Años 70 

El sistema de propulsión significa el doce por ciento del coste total 

de adquisición del buque 

IV 	 INGENIERIA NAVAL • N 2  707 JULIO-AGOSTO 1994 



cierno puede oscilar entre 
el 25 y  el 50% del coste de 
adquisición de las turbinas 
propulsoras. 

La figura 1.1 muestra el 
consumo especifico de 
combustible de la turbina 
LM 2500 (segunda genera-
ción) y lo compara con el 
de las turbinas de primera 
generación. 

Las dos turbinas citadas 
anteriormente han sido el 
motor principal de la in-
troducción de las turbinas 
de gas en los sistemas pro-
pulsores de los buques de 
guerra de los últimos 25 
años, desplazando a las 
plantas clásicas de vapor. 

Ambas turbinas de gas 
constan de una primera 
parte. denominada "gene-
rador de gas", que com-
prende el compresor de 
aire, las cámaras de com-
bustión y la turbina de AP 
que acciona el compresor. 
Este conjunto tiene nor -
malmente eje único y gira 
a las mismas revoluciones 
(compresor y turbina de 
accionamiento). 

La segunda parte se de-
nomina "turbina de poten-
cia" de BP, que va a conti-
nuación con eje indepen-
diente, girando a menos 
revoluciones y que es la 
que lleva al final la brida 
de acoplamiento de salida. 
Esta turbina de BP va 
unida a la de AP sólo aero-
dinámicamente y no mecá-
nicaniente. 

La mejora del consumo 
especifico de combustible 
de las turbinas de gas de 
segunda generación sobre 
las de primera, ha sido po-
sible aumentando el grado 
de compresión y la tempe- 

ratura de entrada de los 
gases de combustión en la 
turbina de AP, gracias al 
avance en la producción de 
metales con gran resisten-
cia al "creep" y a la "rela-
jación" a altas temperatu-
ras y sobre todo al sistema 
de refrigeración de toberas, 
paletas y discos con aire 
del compresor, completado 
con técnicas de protección 
y revestimiento de paletas 
y toberas. 

Por otra parte, el ciclo 
teimodinámico empleado 
en las turbinas cte gas cita-
das, asi como en sus pre-
decesoras de aviación, es 
el ciclo abierto, que es el 
más simple de los posibles, 
no utilizando ni intercam-
biadores de calor, ni 
complejidades. Este ha 
sido, probablemente, el 
factor que más ha influido 
en su introducción, adapta-
ción y aceptación en gru-
pos propulsores de buques 
de guerra.  

1. EXPERIENCIA 
ACTUAL. ESTADO 

DEL CONOCIMIENTO 

Como ya se dijo ante-
riormente, desde el año 
1.970, la práctica totalidad 
de los buques de guerra de 
tonelaje medio construidos 
(fragatas, destructores y 
cruceros), instalan turbinas 
de gas como máquinas 
propulsoras principales. 
Las turbinas de gas instala-
das corresponden práctica-
mente todas a dos únicas 
firmas: 

• Rolis Royce (Gran 
Bretaña) 

• General Electric (USA) 

En estos últimos 25 
años, se construyeron casi 
un centenar de buques que 
instalan turbinas de gas de 
Rolls Royce como máqui-
nas propulsoras. 

Las turbinas de gas de-
sarrolladas inicialmente 
por Rolls Royce fueron: 

• La Olympus Primera 
Generación / 24.000 
28.000 hp 

• La Tvne Primera Gene-
ración/4.250 hp 

Con estas turbinas, Rolis 
Royce acaparó el mercado 
mundial durante diez años, 
aprovechándose de los 
cinco años de adelanto, 
con respecto a la US Navy, 
en la decisión de implantar 
las turbinas de gas deriva-
das de aviación en los futu-
ros buques de guerra. La 
situación cambió, sin em-
bargo, sustancialmente 
cuando la US Navy co-
menzó la construcción de 
los buques de las clases 
DD 963 y FF0. utilizando 
la turbina LM 2500 de 
General Electric, ya que: 

La LM 2500Segunda 
Gene ración / 20.000 
25.000 hp 
es una [urbina de gas de 

segunda generación, con 
mejol' consumo especifico 
de combustible (25%) y 
además con mayor dura-
ción de vida. Si además se 
tiene en cuenta que las se-
ries de la US Navy son 
muy numerosas, esto hizo 
que esta turbina se impu-
siese definitivamente en 
los últimos quince años. 

De este modo, en los úl-
timos 25 años se Constru-
yeron más de 350 buques, 
que llevan instaladas turbi-
nas de gas de General 
Electric y que como se ha 
dicho, es prácticamente 
siempre la LM 2500, 

Todo lo anterior hizo 
que Rolis Royce, a partir 
de 1.985. desarrollase una 
nueva turbina de gas man -
na: la SPEY (derivada de 
la turbina de aviación RB- 

Las turbinas de gas de Segunda 

Generación tienen mejor 

consumo específico 

de combustible 

y una mayor duración 

de vida 

Las turbinas de gas constan 

de dos partes: 

un generador de gas, 

y una turbina de 

potencia 
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La United States Navy 

ha adaptado todos sus buques 

al sistema COGAG, 

instalando siempre 

dos turbinas iguales sobre 

cada eje 

211). que es de segunda 

generación y con con-

sumos de combustible 

semejantes, pero ligera-

mente mejores, que los de 

la LM 2500. En un princi-

pio. se  desarrolló la SMIA, 

de 17.000 hp y más tarde 

la SMIC, de 24.000-25.000 

hp. 

Por tanto, la Royal Navy 

tiene aciLlalmente tres tur-

binas de gas, de Rolls 

Royce, en servicio, si bien 

todo parece indicar que la 

Spey se convertirá en la 

única turbina a utilizar en 

los próximos buques. 

Por lo que respecta a la 

US Navy, ésta ha potencia-

do la utilización tic la tur-

bina LM 2.500 de GE., 

instalándola en más de 300 

buques. Este criterio ha re-

presentado una gran sim-

plificación del apoyo logís-

tico. lo que ha repercutido 

beneficiosamente en los 

costes operativos de la 

Ilota. 

De todas estas aplicacio-

nes, se deduce que las tur-

binas de gas se están insta-

lando en los buques de 

guerra modernos solas o en 

combinación con otras má-

quinas. 

Asi. la Royal Navy co-

menzó con el sistema 

COGOG (Combined Gas 

or Gas), en base a la turbi-

na Olympus. para toda 

fuerza y a la Tyne, para 

crucero, trabajando ambas 

independientemente. Este 

sistema ha siclo el predo-

minante en la Royal Navy 

durante los años 60, 70 y 

&), instalándose en buques 

de dos ejes, con una turbi-

na de cada tipo por eje. 

Esta combinación presenta  

sLlliciente redundancia y 

además soluciona en parte 

el problema del consumo 

especifico de combustible 

muy elevado de las turbi-

nas Olympus, a marchas 

reducidas. 

Otras Armadas Occiden-

tales han utilizado también 

el sistema de propulsión 

COGOG, si bien en las úl-

timas décadas han sustitui-

do la turbina de crucero del 

sistema COGOG por un 

motor diesel, de mucho 

mejor consumo especifico 

de combustible. De este 

modo, el sistema que se 

viene utilizando extensiva-

mente en los últimos años 

en los buques de las Arma-

das Alemana. Italiana, 

Holandesa, Canadiense, 

Portuguesa. Australiana, 

etc.... es el sistema 

CODOG (Combined Die-

sel or Gas). 

La US Navy, sin embar-

go, ha adaptado hasta  

ahora todos sus buques al 

sistema COGAG (Comb-

mcd Gas and Gas), insta-

lando siempre dos turbinas 

iguales sobre cada eje. Asi 

por ejemplo, en la clase 

DD963 instala cuatro tur-

binas LM 2.500, en dos 

ejes, mientras que en la 

clase FFG instala dos tur-

binas LM 2.500, en un eje. 

Esta última solución, un 

tanto atípica dentro de las 

Armadas Occidentales, se 

debe. probablemente, al 

hecho de que en EEUU no 

exista tina industria punta 

de motores diesel rápidos. 

El sistema CODAG 

(Combined Diesel and 

Gas) presenta la aplicación 

de un motor diesel y una 

turbina trabajando conjun-

tamente. Esto es tecnica-

mente posible por medio 

de un convertidor de par 

(acoplamiento hidrodiná-

mico) o de un engranaje 

reductor de dos velocida- 

des (crucero y toda fuerza), 

sin embargo los casos de 

aplicación son escasos, ya 

que para potencias impor-

tantes, es un elemento adi-

cional que añade compleji-

dad e inseguridad. 

Por tanto, la mayoría de 

los htiques registrados en 

los últimos 25 años, y an 

provistos con alguno de los 

tres sistemas de propulsión 

siguientes: C000G, CO-

GAG o CODOG. 

El sistema COGOG. uti-

lizado hace años por la 

Royal Navy está hoy en 

día en desuso, debido prin-

cipalmente a la aparición 

de la Spey y al mucho 

menor consumo de com-

bustible que presentan los 

motores diesel. 

El sistema CODOG co-

menzó su desarrollo en bu-

ques de pequeño tonelaje 

(menos de 3.000 t), debido 

a que en aquellos tiempos 

la potencia máxima de los 

motores diesel rápidos es-

taba limitada en el entorno 

de los 4.000 hp. lo que sig-

nificaba velocidades de 

crucero no muy altas (16-

18 nudos). Con el paso de 

los años, la potencia de los 

motores diesel rápidos ha 

crecido enormemente por 

el aumento de presiones 

medias y por la utilización 

de sistemas de turboali-

mentación secuencial de 

dos etapas. Esto ha hecho 

que los motores diesel 

sean, hoy en día, capaces 

de proporcionar velocida-

des de crucero en el entor-

no de los 1 8-20 nudos. a 

buques de guerra de super-

ficie de tamaño medio. 

Como resumen de lo ex-

puesto y a la vista de los 

El sistema CODAG (Combined 

Diesel and Gas) 

presenta la aplicación de un 

motor diesel y una turbina 

trabajando 

conjuntamente 
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DESIGNACION BUQUE TIPO 

DD963 FFG7 

Generador de Gas 

Turbina de Potencia 

12.319 h. 

24.256 h. 

18.443 h. 

24.859 h. 

Tabla 2.2. [Nt 2500. 1 (r' - ioe medio de íuii(-ie[ (:¡T i 	e Hir 
de un primor dosiriorro o por cuaiqiio CCIUS(J 

centenares de buques cons-
truiclos en el mundo, en los 
últimos años, existen dos 
sistemas de propulsión que 
dominan en el increado ac-
tual de buques de guerra de 
superficie: 

El sistema COGAG de 
la US Navy (utilizado ge-
neralmente en buques de 
más de 7.000 t de despla-
zamiento) y el sistema 
CODOG (utilizado en la 

CODAD presenta la limi-
tación de la velocidad má-
xima, en buques de tamaño 
medio, debido a la i nsufi-
ciente potencia instalada. 

Otro sistema, utilizado 
por la Royal Navy en sus 
últimas fragatas (tipo 23), 
es el sistema CODEAG 
(Combined Diesel Electric 
and Gas). Este sistema ha 
sido concebido especial-
mente para operaciones an- 

males de crucero, al necesi-
tar ambas turbinas de gas 
en este modo operativo. 

De las turbinas de gas 
utilizadas en los últimos 25 
años, descartadas hoy en 
día la Olympus y la Tyne, 
por ser de primera genera-
ción, quedan solamente la 
Spey de RolIs Royce y la 
LM 2500 de G.E. (ambas 
de segunda generación), 
con gran ventaja de esta úl- 

mantener esta turbina 
como soporte logístico 
único de toda la flota ame-
ricanay los programas 
compartidos con G.E., de-
dicando grandes inversio-
nes a ellos, como son: el 
F.C.P. (Fuel Conservation 
Programme), para lograr 
una reducción del consumo 
a toda fuerza del 3 % y del 
9% a 5.000 hp y el C.I.P. 
(Component Improvement 

DESIGNACION BUQUE TIPO DD963/DD993 BUQUE TIPO FFG7 

Gen. Gas * Turb. Pot. Gen. Gas Turb.Pot. 

Fechas de construcción 1 .972-76 1 .972-76 1 .977-85 1 .977-85 

Número de turbinas instaladas 139 137 100 95 

Ng total de horas de funcionamiento antes del 1 er  desmontaje 1 .071 .794 1.422.533 774.636 845.211 

N2  medio de horas de funcionamiento antes del 1 .erdesmontaje 7.710 10.383 7.746 8.896 

N5  más alto de horas sin necesidad de un 1 er desmontale 15.796 17.700 14.222 13.068 

% de turbinas en funcionamiento, todavía sin un 1 er desmontale 37,2 57,7 58,0 65,0 

N5  de turbinas que han excedido 10.000 horas de 

funcionamiento sin 1 er desmontale 49 83 31 29 

* Generador de Gas o Turbino de Potencia. 

Tabla 2.1. Datos de funcionamiento a bordo de lo turbino de gas LM 2500 de G.E. 

mayoría de fragatas y, en 
general, en buques de 
menos de 7.000 t de des-
plazamiento). 

Otros sistemas posibles 
hoy en día son el sistema 
CODAD (Combined Die-
sel and Diesel) y el sistema 
CODAG. si  bien este siste-
ma está poco experimenta-
do, representando un ries-
go importante, ya que los 
acoplamientos hidrodiná-
micos prácticamente no 
existen para las potencias 
necesarias y los engranajes 
reductores de dos velocida-
des, en la transmisión die-
sel, con los embragues co-
rrespondientes son muy 
complejos y un foco poten-
cial de averías. El sistema  

tisubmarinas, por lo que 
potencialmente presenta 
unos niveles de ruido ra-
diado submarino muy bue-
nos a bajas velocidades (6-
12 nudos). 

El sistema, sin embargo, 
presenta una complejidad 
considerable, un peso de 
maquinaria elevado y un 
consumo de combustible 
muy alto a velocidades nor- 

tima, ya que mientras que 
la Spey está actualmente 
abriéndose camino, princi-
palmente en buques de la 
Royal Navy y de la Marina 
Holandesa, la LM 2500 
tiene en estos momentos 
(1.994) una experiencia en 
buques como jamás tuvo 
nunca otra turbina. 

Programme), para mejorar 
la seguridad de funciona-
miento y aumentar consi-
derablemente las horas 
entre reemplazos de pie-
zas, alcanzándose las 
10.000 horas de TBO 
(Time Between Overhauls) 
y más de 10.000 horas de 
MTBF (Mean Time Bet-
ween Fails), todo ello re-
sulla en que esta turbina de 
gas parece ser la máquina 
lógica en la que basar cual-
quier sistema de propul-
sión, en los próximos pro-
yectos de buques de guerra 
de superficie. 

Las tablas 2.1 y 2.2 
muestran, respectivamente, 

Si a esto se añade el in- 	datos relativos al funciona- 
terés de la US Navy en miento abordo de estas tur- 
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binas y al tiempo entre 
averías de sus componen-
tes, en los buques de la US 
Navy 1313963, DD993 y 
FFG7, que fueron los pri-
meros en instalarla. 

2. SISTEMAS 
ACTUALES DE 
PROPULSION 

2.1. General 

Los factores más impor-
tantes que influyen en la 
selección de que el sistema 
de propulsión sea CO-
DOG. COGOG o COGAG 
(los sistemas más utiliza-
(los en los buques cons-
truidos en los últimos 25 
años), o bien CODAD o 
CODEOGJAG, son, de 
forma general, los siguien-
(es: 

a) Máxima velocidad de 
crucero 

b) Autonomía 

c) Coste de construcción 

d) Costes operativos 

e) Ruido i'adiado submarino 

f.) Logística 

g) Peso de "maquinaria + 
combustible" 

h) Resistencia a la vulnera-
bilidad 

Otros factores también 
importantes, como disponi-
bilidad, rapidez de res-
puesta y firma i nfra-roj a, 
no se analizarán en este 
apartado por ser más espe-
cíficos de un tipo de buque 
determinado, de un cierto 
desplazamiento, misión 
concreta y con unos requi-
sitos específicos de poten-
cia y velocidad punta. 

Este apartado presenta 
distintas alternativas de  

sistemas de propulsión, 
para un buque de guerra 
hipotético de tonelaje 
medio, que tuviese que 
cumplir los requisitos y 
condicionamientos que 
exige la guerra naval mo-
dern a. 

En principio, sólo se 
consideran sistemas de 
ProPIlsión, qie han sido 
adecuadamente probados 
por la experiencia de las 
Marinas de Guerra Occi-
dentales. 

De lo anterior se deduce 
que los sistemas a conside-
rar son los que resultan de 
la utilización de turbinas 
de gas, motores diesel rápi-
dos y de la combinación de 
ambos; es decir: 

• Sistema CODAD 

• Sistema COGAG 

• Sistema CODOG 

Solamente al final, se 
considerará una solución 
del sistema CODEOG, se- 

mejante a la utilizada en 
las fragatas Tipo 23, de la 
Royal Navy. 

Todas las disposiciones 
propuestas. por aspectos de 
maniobrabilidad, vulnera-
bilidad y seguridad de fun-
cionamiento. se  basan 
siempre en la aplicación de 
dos lineas de ejes. 

El tipo de hélice adopta-
do para todas las alternati-
vas será el HPR (Hélice (e 
Paso Regulable), por haber 
sido elegido en la mayoría 
de los proyectos de buques 
de guerra con turbinas de 
gas y/o motores diesel, en 
los últimos 25 años, y estar 
completamente aceptado. 
en la actualidad, por las 
Marinas de todo el mundo. 
Otros sistemas, como el 
basado en reductores re-
versibles y hélices de paso 
fijo (HPF), o corno el basa-
do en acoplamientos hidra-
úlicos reversibles (tipo 
Franco Tossi) y hélices de  

paso fijo (HPF), se han uti-
lizado solamente en casos 
muy especiales por la 
Royal Navy (Portaviones 
"Invincible") y por la 
Marina Italiana (Porta-
viones "Garibaldi"), res-
pectivamente. 

Para la producción de 
energía eléctrica, todas las 
alternativas a analizar se 
basan en la aplicación de 
diesel/generadores. 

En el análisis y valora-
ción de cada uno de los 
sistemas, se contemplan 
aspectos mecánicos, de 
instalación y montaje para 
mejorar los niveles de 
ruido radiado submarino, 
asi como una estimación 
de riesgos técnicos y con-
sideraciones de resistencia 
a la vulnerabilidad de las 
plantas propulsora y de ge-
neración eléctrica. 

2.2. Presentación de 
sistemas de propulsión 

En este estudio se consi-
deran los sistemas de pro-
pulsión y las disposiciones 
de maquinaria que se des-
criben a continuación y 
que se muestran, en forma 
de diagrama de bloques, en 
la figura 3.2.1. 

Todos los datos, corres-
pondientes a pesos, cálcu-
los de autonomía, dimen-
siones de espacios de má-
quinas, consumos anuales 
de combustible, etc..., se 
referirán a un buque gené-
rico de aproximadamente 
4.500 t de desplazamiento, 
con unos requisitos exigen-
tes de supervivencia (de-
tectabilidad y resistencia a 
la vulnerabilidad), como 

Los sistemas de propulsión más 

utilizados en los buques 

construidos en los últimos 

veinticinco años son: CODOG, 
COGOG o COGAG; o bien CODAD 

o CODEOG/AG 

El tipo de hélice adoptado para 

todas las alternativas es el HPR 

(Hélice de Paso Regulable), por 

haber sido elegido en la mayoría 

de los proyectos de buques de 

guerra con turbinas 
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corresponde a un buque de 
guerra de superficie de los 
años 90. 

1) CODADA. 

Este sistema de propul-
sión se basa en la aplica-
ción de cuatro motores die-
sel rápidos (tipo MTU 20V 
1163 TB93), situados en 
una disposición distribui-
da, en dos compartimentos. 
Esta solución es concep-
tualmente similar a la de 
las corbetas tipo Descu-
bierta de la Armada y a la 
de las últimas fragatas de 
la Marina Turca (fragatas 
tipo Meko). 

2) CODADB 

Este sistema de propul-
Sión se basa en la aplica-
ción de cuatro motores die-
sel rápidos, situados en una 
disposición concentrada, 
en dos compartimentos, de 
modo que el paquete pro-
pulsivo correspondiente a 
cada eje propulsor se insta-
la en un compartimento in-
dependiente. Esta solución 
es conceptualmente similar 
a la de las fragatas tipo 
Cassard de la Marina Fran-
cesa. 

3) CODADC. 

Este sistema de propul-
Sión se basa en la aplica-
ción de cuatro motores die-
sel rápidos, situados en una 
disposición distribuida, en 
tres compartimentos. Es, 
por tanto, similar al CO-
DAD A, excepto por la 
disposición de los engrana-
jes reductores en un com-
partimento independiente. 
Esta solución es concep-
tualmente similar a la del 
proyecto de fragata tipo 
124 de la Marina Alemana. 

4) CODAD D. 
Este sistema de propulsión 
se basa en la aplicación de 
cuatro motores diesel rápi-
dos, situados en una dispo-
sición concentrada, en tres 
compartimentos. Es, por 
tanto. similar al CODAD 
B. excepto por la disposi-
ción de una cámara auxi-
liar entre las dos cámaras 
de propulsión. Esta solu-
ción es conceptualmente 
similar a la (le las fragatas 
tipo Lafayetle de la Marina 
Francesa. 

5) CODOGA 

Este sistema de propul-
sión se basa en la aplica-
ción de dos motores diesel 
rápidos y dos turbinas de 
gas, situados en una dispo-
sición distribuida, en dos 
compartimentos. Esta solu-
ción es conceptualmente 
similar a la de las fragatas 
tipo M de la Marina 
Holandesa, a la de las fra-
gatas tipo FI 22 de la 

Marina Alemana y a la de 
las fragatas tipo Lupo de la 
Marina Italiana. 

6) CODOGB 

Este sistema de propul-
Sión se basa en la aplica-
ción de dos motores diesel 
rápidos y dos turbinas de 
gas, situados en una dispo-
sición concentrada, en dos 
compartimentos, de modo 
que el paquete propulsivo 
correspondiente a cada eje 
propulsor se instala en un 
compartimento indepen-
diente, Esta solución es si-
milar conceptualmente a la 
del buque poitahelicópte-
ros que la E . N . Bazán 
(Ferrol ) está actualmente 
construyendo para la Mari-
na Tailandesa. 

7) CODOG C 

Este sistema de propul-
Sión sebasa en la aplica-
ción de dos motores diesel 
rápidos y dos turbinas de 
gas. situados en una dispo- 

sición distribuida, en tres 
compartimentos. Es, por 
tanto, similar al CODOG 
A, excepto por la situación 
de los engranajes reducto-
res en un compartimento 
independiente. Esta solu-
ción es conceptualmente 
similar a la adoptada en el 
proyecto de la fragata 
NFR-90 y en las fragatas 
tipo F123 de la Marina 
Alemana. 

8) CODOGD. 
Este sistema de propulsión 
se basa en la aplicación de 
dos motores diesel rápidos 
y dos turbinas de gas, si-
tuados en una disposición 
concentrada. en tres com-
partimentos. Es, por tanto. 
similar al sistema CODOG 
B, excepto por la disposi-
ción de una cámara auxi-
liar entre las dos cámaras 
de propulsión. Esta solu-
cióri es conceptualmente 
si mi lar a la del nuevo pro-
y cc tu de lrag ata, ti PO 
FI 00, para la Armada 
(Fase de Viabilidad). 

9) CODOGE. 

Este sistema de propul-
Sión se basa en los siste-
mas CODOG A y CODOG 
C. excepto por la supresión 
de uno de los dos motores 
diesel de crucero y por la 
adición de una intercone-
xión mecánica (cross-con-
nection) entre ambos en-
(Tranajes reductores.Esta 
solución es, desde un 
punto de vista conceptual, 
similar a la de las fragatas 
tipo CPF de la Marina 
Canadiense. 

10) CODOGE 

Este sistema de propul-
sión se basa también en los 

Los distintos sistemas 

se diferencian 

por la velocidad, logística, 

costes, ruido radiado 

submarino, autonomía, etc. 

Los sistemas de propulsión 

CODAD se basan 

en la aplicación de cuatro 

motores diesel rápidos (dos 

por eje) 
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sistemas CODOG A y 
CODOG C, excepto por la 
supresión de una de las 
dos turbinas de gas y por 
la adición de una interco-
flexión mecánica entre los 
engranajes reductores. 
Esta solución es con-
ceptualmente similar a la 
de las fragatas tipo Anzak 
de la Marina Australiana. 

11) COGAGA. 

Este sistema de propul-
sión se basa en el sistema 
CODOG E, cuando se 
suprime el motor diesel. 
Esta solución acepta al-
gunas variantes, una de las 
cuales es la instalada en las 
fragatas tipo FFG de 
las Marinas Americana, 
Australiana y Española. 

12) CODEOGA. 

Este sistema de propul-
sión se basa en el sistema 
COGAG, cuando se insta-
lan motores eléctricos de 
baja velocidad y corriente 
contínua en los ejes pro-
pulsores. Esta solución es 
conceptualmente similar a 
la de las fragatas tipo 23 de 
la Royal Navy. 

3. SISTEMAS CODAD 

Los sistemas de propul-
sión CODAD (Combined 
Diesel and Diesel) se ba-
san en la aplicación de 
cuatro motores diesel rápi-
dos (dos por eje) y pueden 
instalarse en el buque en 
diversas disposiciones de 
maquinaria, tal como se 
muestra en la figura 4.1. 

3.1. Sistema CODAD A 

3.1.1 .Descripción general 

Este sistema de propul-
sión CODAD se basa en la 
aplicación de cuatro moto-
res diesel rápidos, dos por 
eje propulsor, instalados en 
una disposición distribuida 
en dos compartimentos, tal 
como se muestra en la fi-
gura 4.1.1. La planta eléc-
trica consta de dos pares de 
diesel-generadores, separa- 

CODAD C 

dos entre si por dos com-
partimentos (tres mampa-
ros estancos). 

Esta planta de propul-
sión consta de los siguien-
tes componentes principa-
les: 

4- motores propulsores, 
del tipo MTU 20V 1163 
TB93 

2- engranajes reductores 
de simple reducción 

4- diesel-generadores de 
1.000 kW 

Dos motores, uno por 
cada eje, proporcionan la 
potencia necesaria hasta la 
velocidad de crucero. Los 
cuatro motores proporcio-
nan la potencia por encima 
de la velocidad de crucero 
y hasta la velocidad máxi-
ma, que en este sistema se 
estima en 27/28 nudos. 

Esta disposición de ma-
quinaria ofrece los siguien- 

EE.E'E 

tes puntos de interés para 
el estudio: 

1) Los engranajes reducto-
res van rígidamente 
instalados al polín, in-
corporando la chumace-
ra de empuje. La caja de 
distribución de la HPR 
va situada por proa del 
reductor. 

2) Los motores considera-
dos en el estudio son 
MTU 20V 1163 TB93. 

Estos motores pueden 
instalarse con montajes 
elásticos simples o do-
bles, y con o sin módulo 
de insonorización, de-
pendiendo de la solu-
ción acústica adoptada, 
tal corno se muestra en 
la Tabla 4.1.1. 

Este es un sistema de 
bajo riesgo, como todas las 
otras versiones CODAD, 
excepto cuando los objeti-
voS de ruido radiado sub-
marino impusiesen la utili-
zación de módulos de inso-
norización y montajes 
dobles para motores diesel, 
diesel-generadores y otros 
equipos auxiliares, en cuyo 
caso el riesgo técnico sería 
moderado. 

Con respecto al impacto 
general en el proyecto del 
buque, este sistema, como 
todas las versiones CO-
DAD, es el de mayor peso 
de maquinaria (645 t para 
la opción óptima y 510 
para la opción mejorada), 
uno de los que menos com-
bustible necesita para cum-
plir unos requisitos norma-
les de autonomía (474 t), el 
que presenta el consumo 
anual de combustible más 
bajo (3.968 t), de acuerdo 
con un perfil operativo tí-
pico de buque de guerra de 
superficie y uno de los sis-
temas con menor coste ini-
cial, pero puede no alcan-
zar el objetivo de veloci-
dad máxima del buque. 

3.1.2. Discusión sobre el 
sistema CODAD A 

El sistema de propulsión 
CODAD A puede instalar-
se sin riesgos mecánicos, 
de coste o de programa im- 

Fig. 4.1. Siernos CODAD 

-- 	
--H---+ 

1 	- 	1 

Fug. 4.1.1. Ssierna CODAD A 
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ALTERNATIVAS DE CONTROL DEL RUIDO OPCION BASICA OPC ION MEJORADA OPCION OPTIMA 

MOTOR DIESEL 

Sistema de montaje Simple (estándar) Simple Doble 

Subbase NO SI SI( roft) 

Acoplamientos flexibles Simple (estándor) Simple (ruido y choque) Doble 

Tuberías y conductos Simple Simple Doble 

Módulo acústico NO NO SI 

REDUCTOR 
Calidad acústica Comercial Bueno Buena 

Sistema de montaje Rígido Rígido Rígido 

DIESEL-GENERADOR 
Sistema de montaje Simple Simple Doble 

Módulo acústico NO NO SI 

NIVELES DE RUIDO BASE 10115 dB inferiores 20/25 dB inferiores 

PESO (toneladas) 465 510 645 

ponantes,produc iefldt) (1,1 

opciáii óptima) niveles de 
ruido muy buenos. 

Con respecto a la resis-
lenci a a la vulnerabilidad 
de la planta propulsora, 
este sistema presenta unas 
características aceptables, 
pero limitadas. Por otra 
paL-te, esta solución puede 
pesentar una velocidad in-
krior a la deseable. 

La Tabla 8.1 (al final (le 
este artículo), ni ueslra las 
características genet -ales de 
esta solución. 

3.2 Sistema CODAD B 

3.2.1 Descripción general  

coinpoiie de dos I)ucs de 
diese 1-generadores separa-
dos entre si por dos com-
parti mentos (tres mampa-
ros estancos). 

Este concepto de dispo-
sición concentrada permite 
situar los engranajes reduc-
tores en diferentes compar-
timemos, aumentando la  

cero, la transmi len dos mo-
tores, uno por cada eje. La 
potencia necesaria por en-
cima de la velocidad de 
crucero y hasta la veloci-
dad máxima, que en esta 
solución se estima en 
27/28 nudos, la proporcio-
nan los cuatro motores. 
Desde el punto de vista 

neas (le cies con diferentes 
pendientes e inclinaciones 
latei -alcs, en función del ta-
maflo del buque. 

Con lespeeto al impacto 
general en el proyecto del 
buque, este sistema supone 
Llfl peso de maquinaria 
entre 655 t y  510 t (opcio-
nes óptima y mejorada, 
1 -espectivamente) y un peso 
de combustible, un consu-
mo anual y un coste inicial 
iguales a los del sistema 
CODAD A. pudiendo 
igualmente no alcanzar el 
objetivo de velocidad mó-
xirna del buque. 

La Tabla 4.2. 1 muestra 
diversas soluciones acústi-
cas aplicables a esta planta. 

Fig. 4.2.1. Sstemci COD,AD B 
Este sistema de propul-

sión se basa en la aplica-
ción de un grupo compacto 
de propulsión por cada eje, 
tal como se muestra en la 
ligura 4.2. 1 - Cada grupo 
consta de dos niotoies die-
sel y Lifl engranaje reduc-
tor. La planta eléctrica se  

probabilidad de la planta 
para mantener la movili-
dad, después de una avería, 
cuando se compara con el 
sistema CODAD A. 

La potencia propulsiva, 
hasta la velocidad de ci -u- 

mecánico, este sistema 
obvia el pi-oblema poten-
cial del sistema CODAD A 
de pasar ejes de alta velo-
cidad (1 200 rpm) a través 
de mamparos estancos. Sin 
embargo, puede reqLierir lí- 

3.2.2 Discusión sobre el 
sistema CODAD B 

El sistema de pi -opulsión 
CODAD B puede instalar-
se sin riesgos mecánicos. 
(le coste o de progr -aina ni-
portantes. La opción óp(i- 
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Fig. 4.3.1. Sistema CODAD C 

ALTERNATIVAS DE CONTROL DEL RUIDO OPCION BASICA OPCION MEJORADA OPCION OPTIMA 

MOTOR DIESEL 

Sistema de montaje Simple (estándar) Simple Doble 

Subbase NO SI Si (rait) 

Acoplamientos flexibles Simple (estándar) Simple (ruido y choque) Doble 

Tuberías y conductos Simple Simple Doble 

Módulo acústico NO NO SI 

REDUCTOR 

Calidad acústica Comercial Buena Buena 

Sistema de montaje Rígido Rígido Rígido/Flexible 

DIESEL-GENERADOR 

Sistema de montaje Simple Simple Doble 

Módulo acústico NO NO SI 

NIVELES DE RUIDO BASE 10115 dB inferiores 20/25 dB inferiores 

PESO (toneladas) 465 510 655 

Tabla 4.2.1. COCAD B SIuccre 	úicc, a:e[vcs 

ma (variante con reductor 
rígido) produce niveles de 
ruido muy buenos y pre-
senta unas características 
de resistencia a la vulnera-
bilidad de las plantas pro-
pulsora y eléctrica buenas. 
Esta solución, sin embar-
go, puede presentar una 
velocidad inferior a la de-
seable. 

La Tabla S. 1 muestra las 
características icnerales de 
esta solución. 

3.3. Sistema CODAD C 

3.3.1 Descripción general 

Este sistema de propul-
sión utiliza una disposición 
distribuida igual a la del 
sistema CODAD A, pero 
dispone los engranajes 
reductores en un comparti-
mento independiente, tal 
como se muestra en la 
figura 4.3.1. La planta 
eléctrica consta de dos 
pares de diesel-generado- 

res, separados entre si por 
tres compartimentos (cua-
tro mamparos estancos). 

Los modos de propul-
sión de este sistema son 
los mismos que en el si-
stema CODAD A. 

Del mismo modo, este 
sistema presenta unas 
características similares al 

CODAD A en todos los 
conceptos, excepto en la 
resistencia a la vulnerabili-
dad de las plantas propul-
sora y eléctrica, ofreciendo 
una respuesta considera-
bleniente mejor. 

3.3.2 Discusión sobre el 
sistema CODAD C 

El sistema de propulsión 
CODAD C puede instalar-
se sin riesgos mecánicos, 
de coste o de programa im-
portantes, ofreciendo unos 
niveles buenos de supervi-
vencia. Sin embargo, este 

sistema proporciona una 
velocidad máxima limi-
tada. 

La Tabla 8.1 muestra las 
características generales de 
esta solución. 

3.4 Sistema CODAD D 

3.4.1 Descripción general 

Este sistema de propul-
Sión utiliza una disposición 
concentrada igual a la del 
sistema CODAD B, pero 
dispone una cámara auxi-
liar entre las dos cámaras 
de propulsión, tal como se 
muestra eii la figura 4.4.1. 
La planta eléctrica consta 
de dos pares de diesel-ge-
neradores, separados entre 
si por tres compartimentos 
(cuatro mamparos estan- 
COS). 

Los modos de propul-
sión de este sistema son los 
mismos que en el sistema 
CODAD B. Del mismo 
modo, este sistema presen-
ta unas características si-
milares al sistema CODAD 
B en todos los conceptos. 
excepto en la resistencia a 
la vulnerabilidad de las 
plantas prop 1 sol -a y eléc-
trica, ofreciendo una res- 
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Fig. 4.4.1. Sistema CODAD D 

Fig. 5.1. Ssemo CODOG 

Fig. 5.1.1. Ssiur'c CC)DOGA 

puesta inmejorable, para 
este tipo y tamaño de 
buque. 

Desde el punto de vista 
mecánico, este sistema 
obvia ci problema poten-
cial de los sistemas 
CODAD A y CODAD C. 
de pasar ejes de alta velo-
cidacl (1.200 rpm) a través 
de mamparos estancos. Sin 
embargo. puede requerir lí-
neas de ejes con diferentes 
pendientes e inclinaciones 
laterales. 

3.4.2 Discusión sobre el 
sistema CODAD D 

El sistema de propulsión 
CODAD D puede instalar-
se sin riesgos mecánicos, 
de coste o de programa im-
portantes. Esta solución of 
rece, al mismo tiempo, 
unas características exce-
lentes de supervivencia pa-
siva. El sistema, sin em-
bargo, proporciona una ve-
locidad máxima limitada. 

La Tabla 8.1 muestra las 
características generales de 
esta solución. 

4. SISTEMAS CODOG 

Los sistemas de propul-
sión CODOG (Combined 
Diesel or Gas) se basan en 
la aplicación de motores 
diesel rápidos, para las 
operaciones de crucero y 
de turbinas de gas, para las 
operaciones de toda fuerza. 
La aplicación normal del 
sistema consta de cuatro 
máquinas. dos motores y 
dos turbinas. Otras aplica-
ciones posibles consisten 
en utilizar un motor y dos 
turbinas o bien dos moto-
res y una turbina. Todas 

Ei9I 

CODOO C 

19"  :  •1 

estas aplicaciones del siste-
ma CODOG pueden insta-
larse, en el buque, en di-
versas disposiciones de 
maquinaria, tal corno se 
muestra en la figura 5.1. 

4.1 Sistema CODOG A 

4.1.1 Descripció,z general 

Este sistema de propul-
sión se basa en la aplica-
ción de dos motores diesel 
para las velocidades de 
crucero y dos turbinas de 
gas para velocidades supe- 

I 1B 

I9 

CODOG 1' 

dos compartimentos,  simi-
lar a la del sistema CO-
DAD A. La planta eléctri-
ca consta de dos pares de 
diesel-generadores, separa-
dos entre si por tres com-
partimentos (cuatro mam-
paros estancos). 

Esta disposición, tal 
como se muestra en la fi-
gura 5.1.1. se basa en la 
aplicación de los siguientes 
equipos principales: 
2- turbinas de gas, tipo 

G.E. LM250() 

2- motores diesel, tipo 
MTU 12V 1163 TB83 

2- engranajes reductores 
de doble reducción 

4- diesel-generadores de 
1.000kW 

En este sistema, los mo-
tores diesel transmiten la 
potencia necesaria para las 
velocidades de crucero 
(hasta 18 nudos) y las tur-
binas de gas transmiten la 
potencia necesaria para las 
velocidades superiores y 
hasta la máxima. 

sión,  como todas las otras 
versiones CODOG de cua-
tro máquinas, es un siste-
ma de bajo riesgo, excepto 
cuando los objetivos de 
ruido radiado submarino 
del buque obliguen a insta-
lar los motores de propul-
sión, los diesel-genera-
dores y otros auxiliares 
sobre montajes dobles, en 
cuyo caso el sistema pre-
sentaría un riesgo técnico 
moderado. 

otra parte,  unas caracterís-
ticas aceptables, pero limi-
tadas, desde el punto de 
vista de resistencia a la 
vulnerabilidad de la planta 
propulsora y buenas con 
respecto a la planta eléc-
trica. 

de autonomía (465 t),  un 
consumo anual de conihus-
tibie razonable (SM 14 t) y 
LII) coste inicial algo alto. 

riores, instalados en una 
disposición distribuida en 

E.ste sistema de propul- 

El sistema presenta, por 

Con respecto al impacto 
general en el provecto del 
buque, este sistema presen-
ta, como la mayoría de las 
otras versiones CODOG, 
un peso de maquinaria ra-
zonable (493 t), un muy 
bajo peso de combustible 
para cumplir los requisitos 
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FE DE ERRATAS: En el artículo "Diseño de Hélices que funcionan en el interior de toberas y pro-
cedimiento para extrapolar sus resultados experimentales", realizado por D. Gonzalo Pérez 
Gómez, publicado como separata del N 2  702, correspondiente al mes de Febrero, aparecían algu-
nos erratas que convenientemente corregidas en el texto ofrecemos de nuevo a nuestros lectores. 

mo, se describe el procecli-
miento que ha de utilizarse 
para efectuar el diseño de la 
hélice imponiendo dichas 
condiciones de contorno. 

Las condiciones de contor-
no que la tobera impone sobre 
el agua que incide sobre la 
hélice originan las siguientes 
perturbaciones en el campo 
de velocidades: 

a) Se produce un incre-
mento A, ,  (l—w) en la compo-
nente axial de la velocidad re-
lativa del agua respecto a la 
hélice. 

Al igual que sucede con la 
componente V( l—w) se ha de 
suponer que tal perturbación 
existe ya en el infinito aguas 
aniha. 

Resulta cómodo tener en 
cuenta dicho incremento (le la 
componente axial dc la velo-
cidad actuando sobre el valor 
medio circunlrencial dcl co-
eficiente efectivo de estela. 

l—WTOTAL = 1 —WLO U. 

(l—W) U) 

Mediante la ecuación pie-
cedenie se está estableciendo 
que la circulación que se de-
sarrolla sobre las secciones 
nieridianas de la tobera niodi-
lica el campo de estelas efec-
tivas. 

La distribución radial ile 
los valores medios circunfe-
renciales (le los coeficientes 
efectivos de estela locales 
puede ser la LIUC  corresponde-
ría a una hélice sin tobera, 
pero desplazándola paralela-
mente de manera que la com-
ponente axial de la velocidad 
relativa del agua en la esta-
ción 0,7 adopte el valor que 
se ha de deducir con auxilio 
de los resultados de los ensa-
yos de las series Ka en to-
bera. 

Muchos proyectistas al di-
señar hélices en tobera supo-
nen que la distribución radial 
aparente de los valores l—w, 
es uniforme. Sin embargo lo 
correcto es aceptar que ésta  

crece monótona y suavemente 
con r. 

b) Se produce la aparición 
en el seno del fluido de una 
velocidad angular en la 
misma dirección de giro de la 
hélice. 

Se ha de suponer también 
que el agua posee ya dicho 
movimiento en el infinito 
aguas arriba. 

La existencia de la veloci-
dad angular de giro del agua 
trae consigo que para abordar 
el cálculo de las velocidades 
inducidas en el agua por la 
propia hélice sea preciso ge-
neralizar la Nueva Teoría de 
la Impulsión. 

3.2. Generalización de la 
Nueva Teoría de la 

Impulsión. 

1 os desarrollos (]lie se pre-
sentan a continuación tienen 
un alcance muy superior al 
que se vi sI umbra (leniro del 
marco dci presente capítulo. 

La motivación para su 
desarrollo partió de nuestro 
interés por ampliar los recur-
sos existentes para el diseño 
de hélices que han de tuncio-
nar asociadas a toberas o con-
ductos. 

Con posterioridad hemos 
visto que esta nueva generali-
zación de nuestra Teoría de la 
Impulsión resulta de la más 
viva actualidad para poder di-
señar hélices "tandem" (en  

serie) o hélices contrarrotati-
vas pero estas aplicaciones 
serán descritas en próximos 
trabajos. 

En lo que sigue se supon-
drá que la vena líquida que 
atraviesa el disco de la hélice 
además de poseer una distri-
bución radial de los valores 
medios circunferenciales de 
las componentes axiales de 
las velocidades conocida 
(V II —w J) también posee una 
distribución radial de las ve-
locidades angulares (oc) Ci) 

torno a la línea de ejes. 

Considérese un elemento 
anular elemental del disco ac-
tuador de radio r y anchura dr. 

Sea w0  la velocidad angu-
lar de la corteza de vena lí-
quida que pasa a través de 
dicho elemento anular, 

La distribución axial de las 
componentes axiales de las 
velocidades inducidas no se 
ve alterada por la existencia 
en el infinito aguas arri ha del 
cani po de ve loe idades angu la-
res y.  por lo tanto, siguen sien- 

di) válidas las expresiones de-
ducidas en los capítulos 7 s 
25 de referencia 5 para las ci-
tadas componentes axiales de 
las velocidades inducidas. 
Las velocidades inducidas an-
gulares. por el contrario si se 
ven afectadas por la existen-
cia del campo de velocidades 
angulares en el que ha de fun-
cionar la hélice. 

Sea w 1  la velocidad an-
gular inducida por el elemen- 

to angular de disco actuador 
de radio r y anchura dr. 

Sea Ao la velocidad an-
gular inducida por el elemen-
to anular de disco actuador en 
el infinito aguas abajo. 

Las velocidades angulares 
relativas del agua con respec-
to al disco actuador serán 
suma de la velocidad w 0  más 
la velocidad inducida angular 
que variará entre Aw 1  (en el 
disco actuador ) y Aw (en el 
infinito aguas abajo). 

El momento elemental 
d Mi que el elemento anular 
de disco actuador ejerce sobre 
el agua que lo atraviesa será: 

dMi = dLjw,+w(l 
- di .. w0  

dL es el momento de iner-
cia, en el infinito aguas abajo, 
de la masa de agua que atra-
viesa el elemento anular de 
disco actuador en la unidad 
de tiempo. 

dI_ 0, es el momento de 
inercia de la masa de agua an-
teriormente mencionada a su 
piso por el i nfi u ito aguas arri-
ba dci disco actuaclor. 

Por otra parte, la con serva- 
e ión del momento cinético 
entre el disco actuador y el 
inliito aguas abajo permite 
establecer. 

dl lAÚ), + 	= din [AÚ) 1  + 

(JOoJ (31 

dI 1)  es el momento de la 
inercia en el plano del disco 
actuador de la masa de agua 
anteriormente mencionada. 

Entrando en (2) con (3) se 
obtiene: 

dM 1  = dI 11  [Lo 1  +O)j 

— dI_a. (00 4) 

Resulta especialmente in-
cómodo que en la expresión 
precedente aparezca dL.  por 
lo que se tratará de que en (4) 
únicamente intervenga di )) . 

Es evidente que se verifi-
can las relaciones siguientes: 

• 	 e 
• La existencia de la velocidad 

: angular de giro del agua trae : 

: consigo que para abordar el : 

: 	cálculo de las velocidades 	: 
: 	inducidas en el agua por la 	: 

propia hélice sea preciso : 

: generalizar la Nueva Teoría de : 

: la Impuislon : 
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d1, = 	2irrdrV 011 -WrIp = rdrV 0 [1-Wr] 
di0  2it r0  dr1)  [V B  [l-Wrl +AV 1  Ip r) rdro [VB  [l-Wr] +AV 1 ] 

Por otra parte, en virtud de la ecuación de continuidad se 
puede establecer: 

2itr dr V 0  [l-WrI = 2it r di )  [V R  [1-WrI + AV 1  1 
De la expresión precedente se deduce: 

dr., = r0dr0  [V11  [l-Wrl + AVJJ 	
(6) 

r__ 	V 1  [l -Wrj 

Entrando con (6) en (5) se obtiene: 

dI... r3  r0dr, V 0 [l -WrI + AV 1 	V B  [l-Wri 	(7) 
df0 - ro droL. 	V B  [l-WrJ 	[V B  [l-Wrl+AVJ 

dL - 
dI ) , 

Entrando en (4)se obtiene: 

dM di0  ÍAO)i + w0—coO 
L 

dM = dIo 	+ CO)) 1 1- 1 
 .11 	(8) 

La relación entre r 0  y r_ correspondiente a cualquier ele-
mento anular, se puede obtener con auxilio de la ecuación dc 
continuidad. 

f

r: 	

V 11  1 l-WrJ = f2Tu r))  dr))  [y 11  [l-Wr] + AV 1 1(9) 

Siendo conocido el segundo miembro de (9), se puede dedu-
cir e] valor de r 

Cuando se trata de anteproyectos de hélices resulta de gran 
interés aplicar la teoría del perfil equivalente. 

Aplicando simultáneamente la teoría del perfil equivalente y 
la ecuación de continuidad se obtiene: 

M(R2 - rh) [VB[ l-WT] + AVi.,]- it (R.. - r h ) [VR[ l-Wr} 

Luego: 	 - r211  = VB[]-WTI + AV 17 	(10) 

R1 - r -h 	 VB[l-WTI 

Si se desprecia r h  en frente a R 2  y 	la expresión anterior 
se transforma en la siguiente: 

- VB[ l-WrI + AVi 07 	(11) 
R3 	 VIII l-WrJ 

Se supondrá que se verifica también: 

r2 	- VII[ l-WT] + AV 07  
- 	VR[l-WT] 

Entrando en (8) se obtiene: 

dM = dI )  [Aco + (0))  [i VB[ 1 WTI + AV 0711 

VB[l -W1] 	jj 

Efectuando operaciones se obtiene (12): 

dM 1  = dI 	+ (O [ -AV))7 11 	(12) 
VH[ i -wijj 

La igualdad (12) únicamente es válida cuando se aplica la teo-
ría del perfil equivalente. La expresión más general es la (8). 

En lo sucesivo se supondrá que las igualdades (8) y  (12) 
adoptan la expresión: 

dM 1  = dI0  [Ao-Co0 ] 	(13) 

Donde C en el caso de la igualdad (8) adopta el valor -1 + 
[rl r01 2 , mientras que en el caso de la igualdad (12 ) adopta 
el valor: 

AVi 07  
VB[ I-WTI 

Sea dM el momento elemental que la sección anular de la 
hélice, que ha sido modelizada mediante el elemento anular 
de disco actuador, recibe de la línea de ejes. 

Expresando que la energía que los Z elementos anulares de 
palas reciben de la hélice, cuando la hélice gira a la veloci-
dad angular co es igual a la energía que el elemento anular de 
disco actuador entrega al agua que lo atraviesa se obtiene 
(14): 

dMw = dT [VB[l-WT] + Ay 1 ] + dM1[oi0+Aw11 

Sustituyendo dM 1  por su valor (13) y  efectuando operacio-
nes se obtiene: 

dMo-dT [VB[l-WT] +AV 1 1 = Ato 1 1  + Ato 1(00-C(00 ]--O)11  C 
dI 11  

Se recuerda que cuando co . , es nulo la expresión del valor de 
Ato 1  es precisamente: 

Aw 0  = dMo - dT (V+AV) 
di ))  

La ecuación que permite calcular Aw es por lo tanto: 

Aw'+ Ato, wI 1-C] - o C - [A0)1 0 1 2  = O 

Efectuando operaciones se obtiene finalmente la expresión 
de Ato 0 : 

Ato = 112 {o()) + 	[l+C] + 4 [Ato101 2] (15 .) 

AWi 0  se ha de calcular previamente suponiendo que W )  es 
nulo. 
El valor de la velocidad angular relativa del agua con 1espec-
to al disco actuador (An) es: 

An = W0  + AW 1  =Wo  [1 + Cl +[[ Wo( i+C)]l + [AWI0[ 21(16) 

Conociendo Ato 1  para calcular Ato2 es preciso tener en cuen-
ta lo siguiente: 

dL (A0, + cofl) = di ))  (Ato + 

Por otra parte se verifica también: 

dI0  = r02 Ato, = dI0  (Ato + con) - (O 
dI.. r2 	- dL 

Cuando se trata de anteproyectos y se aplica la teoría del 
perfil equivalente se verifica también: 

¡ 	 V0(l -W 1 )+AV207  
Ao),= = (Ato 1  +o)-to= 	 lAco + a\ )]-to 

L 

En caso contrario sería preciso recurrir a (9). 

Se verificará por lo tanto: 

[V B( 1 - WT ) + AV207 1 A 1 + 1  [AV207  - AV 07] 
- - 
	 V 11 ( 1 - WT  ) + AV 117  
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En el CEHIPAR contamos con medios técnicos y humanos altamente 
cualificados que han hecho posible el desarrollo de nuevos métodos de 

experimentación: 
• Generación de oleaje: olas regulares, irregulares, oblicuas. 

• Estudios, análisis y optimización de cualidades de comportamiento en 
la mar de buques y artefactos. 

Ensayos de maniobrabilidad. 
• Ingeniería oceánica. 

• Pruebas de mar (GPS diferencial). 
• Proyectos de hélices. 

• Medidas de estelas nominales y efectivas (velocímetro Láser-Doppler). 
• Simulaciones matemáticas CAD/CAM. 

• Técnicas instrumentales para medidas avanzadas. 

Es nuestra respuesta a las nuevas estrategias del mercado de la 
Construcción Naval. 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO 
EL PARDO • 28048 MADRID 

Tel.: (91) 376 02 00 • Fax: (91) 376 01 76 • Télex: 49664 CAN E 



s rva sp cial . 

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 


