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LA FUERZA DE LA RAZON 

Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadores,barcos de pasaje y ferrys... sea cual sea su nece- 	.i 

sidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias. 

iiiMAS EFICAZ &si'1 [si '1 t'i'J.i'I'l1 ;t,) I] It.) 

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi, 	* 

cuyos motores ofrecen la mejor relación costo-rendimiento con un consumo promedio de gasóleo de un 12% menos que lo 	• 
habitual. 

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo 
dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado. 

9 ASISTENCIAiTECNICATiI;fl 'L 	 • 

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con 
la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos. 

k MITSUBISHI 
DIESEL ENGINES 

La cti-icia d cir Líder 

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A. 
Paseo de la Castellana, 130- 28046 Madrid. TeL (91)5622207. Fax (91) 564 14 13. 

Sucursal : • Gremio Horneros, 15. Poligono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. TeL (971) 2071 30. Fax (971) 76 04 95. 
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D 1 T O R 1 AL 

ESTRATEGIAS DEL PRESENTE PARA 

II CONGRESO NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS MARITIMAS 

E
n el pasado número de nuestra revis-
ta (julio-agosto) incluímos —en tas 
páginas que dan noticia de Nuestras 
Instituciones— información sobre la 
convocatoria del II Congreso Na-
cional de Industrias Marítimas, 

bajo el lema que encabeza nuestro edito-
rial de este mes. 

Quisiéramos destacar, de nuevo, la 
importancia de este evento que trata de 
reunir —en un momento crucial de nues-
tro posible resurgir económico— a los 
principales actores implicados en el com-
plejo entramado social de estas indus-
trias (Administración, empresas y profe-
sionales, en todos sus niveles), así como 
a los agentes sociales que intervienen en 
el mismo (asociaciones, federaciones, 
cofradías, etc.). 

Con independencia de los programas que 
pronto se harán públicos, vamos a dar 
aquí una somera idea de su contenido. 
Cada ponencia será presentada por un 
especialista en el tema que, a su vez, ha 
recogido documentación de otros exper- 

tos. La exposición será seguida de un 
debate dirigido por un presidente y un 
moderador. 

1 er  DIA 

CONSTRUCCION NAVAL E INDUSTRIA AUXI- 
LIAR 

1.Características de la industria 

2. Situación actual de la construcción 
naval 

3. Fortalezas y debilidades de la cons-
trucción naval española. 

4. La industria suministradora. 

5. El mercado nacional y la exportación. 

6. Proyección futura de la industria naval. 

MARINA MERCANTE Y PUERTOS 

1. Area de Marina Mercante. 

1. La competitividad de las empresas y 
las necesidades para la renovación de 
la flota. 
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2. Las oportunidades de las navieras 
españolas desde la perspectiva de los 
grandes usuarios industria les. 

3. Necesidades y oportunidades de fina n-
ciación de las compañías navieras. 

II. Area de Puertos. 

1. La transformación de los servicios de 
la oferta portuaria. 

2. La competitividad de los servicios por-
tuarios desde el punto de vista del 
naviero. 

PESCA Y ACUICULTURA 

1. Situación actual. 

2. Problemática del sector pesquero 
español. 

• El sector extractivo. 

• El sector transformador. 

• Los canales comerciales. 

3. Plan sectorial de pesca 1994-1999.  

RECURSOS MARINOS 

1. Planteamiento general. 

2. Recursos geológicos. 

3. Recursos energéticos. 

4. Usos innovativos de los océanos. 

5. Planteamiento estratégico y política 
del sector. 

El día siguiente tendrán lugar una serie 
de mesas redondas —sobre cada una de 
las cuatro ponencias presentadas el día 
anterior— con representantes de los 
ministerios a los que pertenecen cada 
una de las actividades, y con represen-
tantes de las asociaciones, federaciones y 
cofradías que agrupan a los profesiona-
les, así como con los principales empre-
sarios del sector. 

Finalmente, se clausurará el Congreso 
con la presentación de las principales 
conclusiones de las jornadas preceden-
tes. 

IMIflI4 II 1 - - - w__ - - -- --- - - ----- 
Boletín de sIJscripdón 	 EDITADA POR LAASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES 
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

FONDO EDITORIAL 
DE INGENIERIA NAVAL 

rti 
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LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXION.—Autor: José M. 1  Sáez de 
Benilo 4.500 

MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGIA DE LOS PLÁSTICOS REFORZA- 
DOS.—Autor: José Luis Gonzilcz Díez 5.000 
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APROVECHE TODA NUESTRA EXPERIENCIA 

Experiencia y flexibilidad para adaptar nuestros conocidos motores 
a sus necesidades concretas ya sean para aplicación marina o 
terrestre. 
Desde el diseño a la fabricación (500 a 12.000 kW) aproveche 
nuestra experiencia. 
Díganos sus requisitos técnicos y resolveremos el problema. 
Posteriormente nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encargará 
de todo. 
Fabricamos bajo licencia MTU y MAN-B&W con ingeniería y 
soluciones BAZAN. 

'MOTORES 
Ctra. de la Algameca sin.  30205 CARTAGENA 
Tel. 968-50 63 00 • Fax 968-50 09 02 

Guipo INI 
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TENEO' y el BN BATOLJTA scn b 'rás reretes envegas de H.J. BARRERAS 

UN ASTILLERO EN VANGUARDIA 

HU01 BE J' E Rffk1 

M P R E 5 A 	D E L 	M E 5 

F undada en 1895, H. J. Barre-
ras, está enclavada en un 
magnífico puerto natural, la 
Ría de Vigo. 

Desde 1976 esta empresa está 
integrada en AESA (Astilleros 
Españoles) perteneciente al grupo 
de empresas del I.N.I. (Instituto 
Nacional de Industria). Puede de-
cirse de este Astillero que ha lo-
grado una óptima reconversión 
tras la crisis del sector implantan-
do los más modernos sistemas de 
planificación, de diseño y técnicas 
de producción. 

"Con la entrada de España en la 
CE, los cambios originados en la 
Europa del Este, y la crisis del sec-
tor, nuestro reto ha sido —afirma 
José Fco. González Viñas, Director 
del Astillero— pasar de un mercado 
cautivo, el nacional, a competir con 
éxito en el nuevo marco creado. 

ORGANIZACION Y OBJETIVOS 

En cuanto a los medios y dentro 
del Departamento de Producción, 
hay que destacar la aparición del 
concepto cliente interno; es de-
cir, cada unidad productiva trabaja 
realizando un producto perfecto 
que debe vender a la siguiente 
etapa de la cadena del proceso de 
producción. 

Dentro de los procesos de pro-
ducción se vienen incorporando a 
éstos, en una mejora continua, au-
tomatismos y robotización cada 
vez más cualificados que contem-
plan la aportación de los avances 
y necesidades detectadas en la in-
vestigación de estos procesos a 
través de una retroalimentación de 
todas aquellas actividades relacio-
nadas, buscando obtener una ac- 

Con una superficie total de 
108.000 tn 2, este Astillero 
es noticia por sus inoder-

tias técnicas de diseño, por 
sus avanzados sistemas de 
gestión, y por su elevada 

productividad. El recono-
cimiento de la cota 9001 de 

Aseguramiento de la 
Calidad en el mes de Julio 
del corriente año, aplicada 
a todos sus procesos pro- 
ductivos, la sitúan en una 
posición puntera dentro 
del ranking de los astille- 
ros europeos. Las últimas 
entregas realizadas, el bu- 
que cablero 'Teneo"para 
Temasa, empresa filial de 

la Cia. Telefónica 
Española, en el mes de 
Diciembre de 1992, y  el 

Ro-Ro-Ferry "IBN 
Batouta 2 ", para la com- 
pañía marroquí Limadet 

(Líneas Marítimas del 
Estrecho ), participada por 

la compañía española 
Transmediterrán.ea, en 

Marzo de 1993, la avalan 
como una empresa de pro- 

metedor futuro. 
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UNITROL® 
¡UNA PARA TODO! 

Nuevo Diseño, 

alta Demanda y 

suministro "just in time". 

Westfalia beparator  

lo consigue. 
El nuevo modelo de barcos ha su• 

perado las previsiones de ventas, 

Ud. ha explorado nuevas ideas e 

incorporado la experiencia de los 

Suministradores. Por ello ha sido 

una elección lógica para Ud. colo-

car a Westfalia Separator en lo 

más alto de la lista. 

Todo coincide, desde una oferta 

bien detallada en base a un Pro. 

yecto de ingeniería, hasta una fá-

cil instalación y eficiente puesta en marcha. Todo ello 

escoltado por la necesaria documentación y un servi-

cio post.venta a nivel mundial. Sólo tres modelos base 

de Depuradoras le facilitan la elección. 

Muy sencillo tanto si se trata de 

pequeña:alas o grandes capacidades. 

Para las 	de depuradoras di. 

señadas en los Astilleros orienta-

dos hacia el futuro, suministramos 

llave en mano, a su debido tiempo 

y justo precio, la instalación de tra-

tamiento de aceite, amparada en la 

norma DIN 150 9001. Nosotros le 

ayudaremos en este mundo de 

gran competencia, de forma que-

su buque sea botado puntualmente. 

Cuente con nosotros. 

WESTFALIA 
Con agrado 	 SEPARATOR 
le asesoraremos. 

Siempre con rumbo 
Westfalia Separator Ibérica, S.A. 
Po nd Congost Avda San Juan. so. Anartaco Correos, 187 Tc 	93i 849 42 11 - Fax (931 849 44 47 

-9400 GrxnoI]'s lEspaña) 



M P R E S A 	D E L 	M E S 

tualización de competitividad 1 	 ¡ 	de soldadura automática por 
más dinámica e innovadora. 	 / 	 una sola cara y arco sumergi- 

Mejoras concretas en esta 	 / 	. - 	do y tres estaciones de incor- 

línea son la instalación del 	------ ' 	 poración de perfiles por me- 

parque de chapas y perfiles 	 dio de soldadura automática. 

cerca de los talleres de ela- 	Además se han instalado 

borado, así como un sistema 	 nuevos puntales para arma- 

de conformado por calor y 	 do de los paneles curvos y 
una nueva máquina de corte 	 r dos cubiertas moviles, de for- 

con plasma En cuanto al cor 	 ff 	 ma que disminuyan los tiem 

te y conformado de perfiles 	 pos improductivos debidos al 

se cuenta en la actualidad ç 	 - 	 1 mal tiempo. 

con una máquina zizallado- 	.. . 	 • . . 	 El Astillero ha estudiado la 
ra/punzonadora que ha mejo- 	 necesidad de acometer la 
rado la productividad—calidad W creación de mayores superfi- 
de los productos fabricados y 	 - 	 ! ¡ 	 cies cubiertas para lograr re- 
una máquina de soldadura 	 - - 	- 	------ 	- 	1 	ducir las horas improductivas 
automática en esquina para 	 motivadas por las inclemen- 
soldar perfiles de tipo T; es- 

	
cias meteorológicas, y crear 

tando prevista la instalación 	 - -. 	un ambiente agradable hacia 
de una estación de soldadura 	 el trabajador; por esto, en la 
robotizada de previas planas. 	1 	 - 	actualidad, con la incorpora- 
Lo que ya existe en la actuali- •- 	 -: 	 - 	 ción de 2 nuevas naves colin- 
dad es una estación de pane- 	- 	 - 	- 	 dantes con las gradas dota- 
les planos con una máquina 	

- 	
. 	 das de los más modernos 
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Reductores e 
Inversores Marinos 
Más de 70.000 barcos en todo el mundo, han sido 
equipados con reductores e inversores REINTJES, 
gracias a su: 

- ALTA FIABILIDAD. 
- SENCILLO MANEJO Y MANTENIMIENTO. 
- ALTO RENDIMIENTO. 
- BAJO NIVEL DE RUIDOS. 

y un inmejorable servicios post-
venta ha constribuido a que 
REINTJES sea la marca más 
solicitada. 

Marine Reverse and 
Reduction Gears 
Over 70.000 vessels have been equiped 
worldwide wíth REINTJES gearboxes due to: 

E;-- 
HIGH RELIABILITY 

- SIMPLE INSTALLATION ANO MAINTENANCE 
• 	 - HIGH PERFORMANCE 

- LOW NOISE LEVEL 

and the unsurpassable after sales 
service has contributed to make 
REINTJES the most solicited trademark. 

T 

...... ¡NAVAL,,. 

4,  

i2 

A 	

H1 6280118 



MPRESA 	D 
	

MES 

medios con cubiertas móviles en 
dos mitades que permiten, en su 
desplazamiento encajar una den-
tro de la otra en ambos sentidos, 
liberar cualquier zona cubierta pa-
ra aportar los bloques al montaje 
en gradas por medio de las grúas 
para tal fin. Se ha logrado que to-
do el proceso anterior de montaje 
en grada (Aceros y Armamento), 
se realice bajo cubierta. 

Pero las novedades más intere-
santes están quizás en el Departa-
mento Técnico, en el que los siste-
mas CAD/CAE/CAM, han constitui-
do una verdadera evolución. En la 
fase inicial del proyecto el sistema 
FORAN ha mejorado la fiabilidad 
de los proyectos y al acortamiento 
de los plazos de las ofertas. En 
cuanto al diseño propiamente di-
cho, destaca el sistema AUTOCAD 
de diseño funcional por ordenador 
que ha supuesto una mejora sus-
tancial de la productividad de la 
Oficina Técnica, el sistema AUTO-
KON de Aceros con su consiguien-
te información detallada y dirigida 
a cada Unidad Productiva del ta-
ller, facilita la posibilidad de una 
modificación inmediata, y AUTO-
FIT en armamento cuyo control de 
calidad en cada proceso ha su-
puesto el triunfo del concepto de 
cliente interno y un mayor rendi-

miento en referencia a los costes. 

Es preciso reseñar que la infor-
mación de aceros y armamento 
para las actuales construcciones 
se está realizando con este siste-
ma, utilizándose para éllo una mo-
delización tridimensional del bu-
que que incorpora todos los ele-
mentos estructurales. 

Toda la información, tanto de 
aceros como Armamento, va con-
figurada en paquetes de trabajo 
(pallets), asignado a bloques y zo-
nas del buque. 

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGIAS 
DE GRUPO 

La aplicación en este Astillero 
de la tecnología supone un salto 
en la organización del trabajo liga- 

do íntimamente a la reorganiza-
ción de los recursos ya que al per-
sonal se le dota de conocimientos 
y habilidades en diversos oficios 
desapareciendo el concepto de de-
dicación a un solo gremio; estan-
do, por consiguiente, capacitado 
dentro de la Unidad Productiva de 
acometer las diferentes tareas exi-
gidas en la elaboración/fabricación 
del producto que se trate, así co-
mo el permitir su asignación de re-
curso a otras Unidades Produc-
tivas, de acuerdo con las necesida-
des de Planificación. 

En este concepto se ve implica-
do todo el personal de Factoría 

(Técnico, Administrativo, y perso-
nal de Taller), este concepto es de 
vital importancia, máxime tenien-
do en cuenta que en este astillero 
se ha pasado de 1.800 empleados 
en 1979 a 457 en 1994. La estanda-
rización y especialización, tanto de 
los talleres como del personal, es 
lo que se denomina Unidades Pro-
ductivas. En ellas se fabrican unos 
productos lo más estandarizados 
posible que son los Productos 
Intermedios, (P. 1.), los cuales es-
tán recogidos en un catálogo de-
nominado "Catálogo de Productos 
Intermedios". Actualmente el 
Astillero está definido en 33 

Unidades Productivas que englo-
ban diversos departamentos: 
Técnico, Producción, Aprovisiona-
miento, Recursos humanos, Admi-
nistración, Comercial, Planifica-
ción y Aseguramiento de Calidad. 

El área Técnica y Proyectos di-
seña pensando en el proceso pro-
ductivo desde el primer momento, 
ya que las primeras etapas del di-
seño tienen un enorme potencial 
de influencia en el coste del pro-
ducto final. Cuanto más se estudie 
y analice el proyecto en su fase de 
diseño, menor será el coste del 
producto final, con la consiguiente 
mejora de los resultados. 

Las distintas U.P. reciben "única-
mente" los documentos que ellas 
necesitan para su trabajo específi-
co (planos y listas de materiales). 
Esta nueva organización del proce-
so productivo implica una mayor 
cantidad de información a generar 
para las distintas U.P., lo que se 
traduce en un mayor número de 
horas empleadas en la Oficina 
Técnica, con lo que la implantación 
de un sistema CAD/ CAM absorbió 
parte de este incremento de horas, 
así como dio lugar a una mayor 
fiabilidad y flexibilidad. Estos talle-
res del departamento de produc-
ción, que tradicionalmente eran 
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en GONSIJSA 

tratamos los 

interiores Cliii 

el gusto y el 

diseño 

necesarios para 

una 

incomparable 
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inohi 1 iario 

tapizado, 

sallitarilis. 

Llecoracloli 

naval y 

nobiliario 

metálico, con lo 

del área de Aceros exclusivamente, en la actualidad in-
corporan pallets de Armamento con los mismos recur-
sos asignados a la U.P., con lo cual la división clásica 
de Acero y Armamento ha desaparecido pasándose a 
una construcción integrada (Acero y Armámento). 

En el proceso de construcción actual se trata la 
Construcción como un todo integrador en las Areas de 
Acero, Armamento y Pintura. Las líneas de fabricación 
se apoyan en la Tecnología de Grupos. Como integra-
dor de toda la información que interviene en el ciclo 
constructivo del buque, desde su inicio en Oficina 
Técnica hasta su evolución final en Producción, se ha 
creado un sistema que se denomina SICOBU (Sistema 
Integrado Construcción Buque). 

SICOBU está desarrollado en entorno Supra y con 
Software mantis, en un host IBM 9000 con arquitectu-
ra ESA, situado en la factoría de Puerto Real, que con- 

-: 	 : .Ii.rJ,,eerI aactuol. 

templa la disponibilidad en las diferentes áreas de 
Oficina Técnica, Planificación, Compras, Almacén, Pro-
ducción, Financiera y Aseguramiento de Cali-dad, de 
toda la información de aplicación al buque en cuanto a 
gestión, planificación, asignación de recursos, pedi-
dos, verificación, etc. 

CONTROL DE LA PRODUCCION PLANIFICACON 

Este aspecto, junto con el de los Recursos 
Humanos, es cada vez más el reflejo fiel de la imagen 
de la empresa hacia fuera. En H.J. Barreras se ha teni-
do esto muy en cuenta, instaurándose un Control de 
Avance de Obra que supone entre otras ventajas una 
medición objetiva del costo, predicción precisa y ade-
lanto de las desviaciones en costo y plazo, una tem- 
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El Mar es su Hogar. 

Y nosotros podemos conseguir pertilería, pavimentos, puertas 

que sea también el suyo. Porque homologadas, mobiliario de 

comodidad. En acomodación que la garantía de los materiales 

naval realizamos estudios y utilizados reúne todas las 

proyectos, reparaciones. exigencias de un producto líder. 

aislamientos para bodegas, aire En GONSUSA siempre hemos 

acondicionado. acomodaciones dicho que "sólo si mira por la 

"llave en mano" y, en resumen, ventana, sabrá que está en el 

la habilitación integral para que mar". porque en acomodación 

usted se ocupe, tan sólo, de aislamiento naval estamos a 

	

"tomar posesión de su casa". 	millas de distancia. 

Asimismo, somos fabricantes Sabemos diseñar el niar para 

de mamparos homologados. que se convierta en 

	

techos incombustibles, 	su auténtico hogar. 

CC-1GONSUSA  
M. GONZALEZ SUAREZ. S.A. 

OFICINAS: Marqués de Valladares: 343,2 Of. 2 y  3 
Telfs.: 22 61 27 - 22 17 29 Fax 43 80 66 Télex 83437 GONS VIGO 

FABRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 
Telf.: 42 45 60 Fax 42 49 55 VIGO 



prana identificación de los proble-
mas, mejora continua del proceso 
productivo y asignación de horas 
de presupuesto a los paquetes de 
trabajo. 

Pero quizá uno de los puntos 
más novedosos, lo constituya el 
sistema ARTEMIS de planificación. 
Gracias a él se ha definido perfec-
tamente el plan de Montaje de Blo-
ques en Grada con duraciones rea-
les y desfases, además de otras 
subredes estándar en las que se 
abarcan actividades tan diversas 
como corte y conformado de cha-
pas y perfiles, fabricación de pre-
vias, paneles planos y curvos, blo-
ques y montaje en grada. 

Como suma de las subredes de 
cada bloque y de las redes de 
Armamento se tiene una red total 
de Producción y, una vez identifica-
dos los Pallets previstos de Acero y 
Armamento, se une esta red con la 
red de Oficina Técnica y Aprovisio-
n amiento. 

En el proceso de construcción 
actual se trata la Construcción co- 

mo un todo integrador en las Areas 
de Acero, Armamento y Pintura. 
Las líneas de fabricación se apoyan 
en la Tecnología de Grupos. 

La economía de mercado exige 
una satisfacción del cliente en cali-
dad, plazo y precio del producto 
contratado. Por ello, en lo referen-
te a la calidad, este Astillero ha im-
plantado un sistema de asegura-
miento de Calidad, avalado en la 
actualidad por la obtención del 
certificado de aprobación de cum-
plimentación ISO 9001, emitido 
por BVQI que engloba el diseño y 
fabricación de los buques de acero 
construídos en el Astillero. 

Como dice el Director de H.J.B., 
con ser importantes las nuevas 
tecnologías introducidas, el valor 
mas importante del Astillero es sin 
lugar a dudas su potencial huma-
no y su alta cualificación, que ha-
cen mirar el futuro con todo opti-
mismo a pesar de las dificultades 
que presenta este sector en la ac-
tualidad. 

REINTJES ESPAÑA, S.L. EN 
LOS FERRIES PARA ARMAS 

C URBE LO 

Ha suministrado 2 Reduc-
tores Marinos Reintjes 
por buque de la serie VA 
3540, que proporcionan una 
reducción de 3,043:1, con eje 
de entrada y salida desplaza-
do horizontalmente con bomba 
y enfriador de aceite incluido. 
Con un sentido de giro: entra-
da antihoraria y salida hora-
ria. 

El reductor incorporo una 
toma de fuerza (pto.) de 1.200 
kw a 1 .506,4 rpm. y cojinete 
de empuje. 

Dentado de los engranajes 
mecanizados helicoidalmente, 
tratados térmicamente y rectifi-
cados en los Flancos. 

DIESELMOTORENWERK 
ROSTOCK 

WISMARER PROPELLER 
UND MASCHINENBAU 

variable Reductores 
Hasta 30.000 kW 
• Muchos años de experien-

cia y competencia en el 
proyecto y la construcción 
de reductores de buques. 

• Máximas normas de cali-
dad, certificadas por la 
Germanischer Lloyd y el 
Lloyds Register of 
Shipping. 

• Alta fiabilidad, muy baja 
emisión de sonidos, man-
tenimiento simple, servi-
cio en todo el mundo. 

Hélice de paso 
De 500 kWa 30.000 kW 
• 30 años de éxito en el proyecto y 

construcción de hélices de paso 
variable. 

• Para cualquiertipo de buque, la 
solución óptima de propulsión. 

• Máximo know-how en la hidrodi-
námica. 

• Cooperación con SISTE MAR 
Madrid para "CLT-Design". 

Agente exclusivo para España: 

ALFA ENERGIA 
Diplomáticos, 4 28023 MADRID 

TeL 91-411 38611908-72 4272 Fax 91-562 1448 



Después de 
5 años 

S"Ulmosa*a 
tL 

siendo 

iIIR 
NAUTICAL 



JJ 

4. 	., 

. Ci Al 

: 

\ 	

4ç 

h 	 - 

	

\ 	t:• 

•&\- 	\ 

_ k ¶ 



Después de 
i1s años 

Snulmosate  
Trabajando cerca de usted 
NAUTICAL conoce perfectamente el mercado en el que se desenvuelve. Conoce las 
necesidades de sus clientes y colabora con ellos para encontrar la solución más 
apropiada en cada caso. 

Nuestra misión no termina en la entrega e instalación de equipos y sistemas sino 
que seguimos trabajando junto con nuestros clientes para asesorarles en cómo 
obtener el mejor rendimiento de los mismos. Esta misión se lleva a cabo allí donde 
se encuentra nuestro mercado, es decir, los barcos y en cualquier parte del mundo. 

Instalan do las mejores marcas. 
Tradicionalmente NAUTICAL ha ofrecido una selección de primeras firmas 
mundiales en equipos electrónicos aplicados a los buques. En sus campos de 
actuación como ayudas a la navegación, comunicaciones, detección de pesca, 
gobierno y automación contamos con una gama de productos del máximo prestigio 
y garantía y con la óptima relación calidad/precio. 

Ofreciendo el mejor servicio 
NAUTICAL es consciente que por muy excelentes que sean los equipos, es 
necesario un eficaz servicio de asistencia técnica. Este servicio interviene tanto en 
la realización de una correcta instalación como el posterior mantenimiento 
preventivo y correctivo. Nuestros hombres de servicio técnico son auténticos 
profesionales de la electrónica y de la mar, perfectamente entrenados y dispuestos 
a atender su barco en cualquier punto y en cualquier momento. 

NAUTICAL 
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JOSE CARLOS 
FERNANDEZ VAZQUEZ 

"Los equipos humanos 
son los que resuelven los 

problemas 11 

N T R E Y 1 S T A 

D esde que Astilleros 

Españoles decidió 

descentralizar su 

organización, D. José 

Carlos Fernández 

Vázquez, Director del 

Astillero de Puerto Real, 

fue nombrado 

en febrero de este año 

Director General de 

Astilleros del Sur, que 

agrupa a los astilleros 

de Puerto Real, Sevilla 

y Cádiz. 

Texto y Fotos: 
E CO PRE SS 

José Carlos Fermindez pertenece a la 
promoción de 1970, deI plan de 1957, 
y en abril de 1971 empezó a trabajar 
en el astillero de Asiano en la ría de 
Ferrol. Se casó con una sevillana y. 
después de 17 años en Galicia. volvió 
a la tierra de su muier. Dirigió primero 
el astil 1cm ile Sevilla durante un año y 
medio, y desde hace seis años estí al 
frente de la Factoría de Puerto Real. 

¿Por qué se ha creado esta Dirección 
General de Astilleros del Sur? 

Porque las cifras de resultados de los 
últimos años llevaron a una profunda 
reflexión dentro de la División de 
Construcción Naval (DCN), de la cual 
surgió un cambio en la Organización 
que se efectuó para rentabilizar a un 

iI1 
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ritmo más acelerado las mejoras conse- 
CLI id 	 m as en los últios años y fortalecer 
así nuestro posicionamiento en el mer-
cado. Las líneas maestras de esta 
nueva organización son: 
- Transl'ormar los Astilleros en 

Unidades de Negocio en vez de 
Centros de Producción. 

- Descentralizar y redistribuir funcio-
nes de forma que los Astilleros for-
mulen y desarrollen estrategias a 
corto y medio plazo, y la Oficina 
Central a largo plazo y corporativas. 

- Simplificar la organización estable-
ciendo líneas más claras de respon-
sabilidad, reduciendo asimismo la 
distancia y plazo entre decisión y 
ejecución. 
La Dirección General de Astilleros 

del Sur engloba a las factorías de Sevi-
lla, dedicada a la construcción de bu-
(IUC5 de tamaño medio, limitado por el 
ancho (le la esclusa del río Guadalqui-
vir: a la (le Cádiz, especializada en repa-
raciones y transformaciones; y a la de 
Puerto Real, que se dedica, sin restric-
ción de tamaño a nuevas construccio-
nes. Se pretende incrementar la sinergia 
entre las tres y de hecho se vienen utili-
zando muchos recursos en común, 
tanto humanos como materiales. 

Cádiz necesita las instalaciones de 
Puerto Real para hacer grandes trans-
formaciones y se sirve también (le sus 
departamentos de Ingeniería. Aprovi - 
sionaniientos y Control de Gestión, 
produciéndose de esta forma un ahoi -ro 
considerahle. 

Con Sevilla, por ejemplo, se com-
parte carga de trabajo cuando es nece-
sario y todas las superestructuras de 
los buques que construye se fabrican 
en Puerto Real. El buque. recién bota-
do navega río abajo y en apenas veinti-
cuatro horas regresa con la superes-
tructura incorporada y completamente 
terminada, con camarotes, instrumen-
tos de navegación, etc. 

"Un barco es un "puzzle" 
gigante" 

¿Por qué estudió la carrera de 
Ingeniería Naval? ¿Tenía anteceden-
tes en su familia? 

• No, yo soy el primer Ingeniero Naval 
de mi familia, pero he nacido en Neda, 
al fondo de la ría del Ferrol, cercano a 
la ribera, al mar, al bote de remos. 
Cuando me vi en la tesitura de estudiar 
una carrera, lo habitual en la zona era 
prepararse para la Marina de Guerra, 
pero a mí no me gustaba. Así que me 
fui a Madrid con la vocación no muy 
definida. Después de hacer el Selectivo 
en la Facultad de Ciencias, decidí con-
tinuar en la Escuela (le Ingenieros 
Navales. La vocación ha ido surgiendo 
a medida que iban pasando los cursos 
y ahora, después (le 24 años de profe-
sión, puedo decir que me gusta lo que 

hago y que no me gustaría hacer otra 
cosa. 

¿Qué es lo mejor de su trabajo? 
• Trabajar con equipos humanos que 
son los que resuelven los problemas y 
proporcionan la oportunidad de conse-
guir un enriquecimiento en las relacio-
nes personales. 
Hoy las técnicas modernas de gestión 
tratan de involucrar a todo el personal, 
impulsando su participación en el tra-
bajo diario, a través de "grupos de 
mejora'' en los que participan jersoIs 
paii dar solución a los problemas que 
se presentan, pLICS la Empresa es un 
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entramado común de intereses de 
todos: directivos, mandos y operarios. 

Usted hace muchos años que dirige 
Astilleros, ¿qué trabajos ha realiza-
do antes? 
• Yo empecé nada más terminar la 
carrera en un taller del Astillero 
Astano y he recorrido toda la escala de 
Producción hasta llegar a Jefe de De-
partaniento. La DCN creó la figura (le 
Project Manager y durante dos años la 
ejercí como tal en la Plataforma semi-
sumergible que se construyó allí y, a 
continuación, vino mi traslado a 
Sevilla en septiembre (le 1987. 

¿Cómo definiría este trabajo? 
• La Construcción Naval es una Indus-
tria (le síntesis, fundamentalmente, en 
la que se tienen también que optimizar 
los procesos de fabricación interme-
dios. En cualquier caso, un barco es un 
"puzzle" gigante: se trata de recibir 
materiales y equipos y de ensamblarlos 
en el menor tiempo posible. Por esa 
razón tiene tanta importancia que la 
gente trabaje con objetivos comunes, 
para aumentar nuestra competitividad 
en un mercado tan duro y de ámbito 

mundial. Es un trabajo duro, pero apa-
sionante. 

"Desde la Dirección se tiene 
una visión global del negocio" 

¿Cómo le ha servido lo que aprendió 
en la Escuela? 

1 a Escuela da una formación amplia 
qLie. por su dificultad, prepara para 
hacer frente a cualquier tipo de proble-
ma por complejo que sea. Creo que 
carga el acento en la parte teórica ' que 
es insuficiente en la parte práctica. 
Aunque desde hace unos años los 
al urnnos del último curso hacen SLi 
segundo cuatrimestre precisamente cii 
esta factoría de Puerto Real. no sólo 
siguiendo aqLií sus asignaturas sino tra-
baj ando cii proyectoshajo tLitela de 
peritos e ingenieros muy cualificados y 
con gran experiencia. Así entran en 
contacto con las personas. conocen los 
procesos y las instalaciones y se fami-
liarizan con la vida real del Astillero. 
¿Cuántos Ingenieros Navales hay en 
la plantilla del Astillero de Puerto 
Real?  

• De unos sesenta titulados superiores 
de todas las especialidades. más (le la 
mitad son Ingenieros Navales y fruto 
de esta cooperación entre la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y Asti-
llecos Españoles. hemos te ti ido la 
oportunidad de incorporar en este asti-
llero en los últimos tres años diez inge-
nieros navales jóvenes, tres de ellos 
mujeres. y me satisface decir que están 
aportando savia nueva y que son ya 
unos excelentes profesionales. 

Usted lleva más de 10 años dirigien-
do Astilleros ¿Cómo ha cambiado su 
trabajo? 

A medida que uno se separa del tra-
bajo más directo, se adquiere una 
visión más amplia del negocio. 
Mientras que en cada departamento se 
viven los problemas concretos del 
mismo, desde la dirección se tiene la 
visión global del negocio y, por tanto, 
las decisiones que se tienen que tomar 
influyen en el conjunto del Astillero. 

¿Qué decisiones son éstas? ¿Qué 
objetivos a corto y largo plazo tiene 
para los Astilleros del Sur? 
• Estamos compitiendo con los líderes 
mundiales como Corea y Japón por 
una parte, y también con países cuya 
situación socio-laboral les permite 
ofrecer costes de producción más bajos 
que los nuestros, sobre todo el coste de 
la mano de obra. 
Por eso, el objetivo prioritario es 
aLimentar sustancialmente nuestra pro-
ductividad, mejorar nuestros procesos 
de trabajo, mejorar los métodos de ges-
tión y en definitiva sanear nuestra 
cuenta (le resultados. Y ésto es difícil 
en una industria ya madura corno ésta, 
pues obliga a un cambio de mentalidad 
en las personas, en sus hábitos y coni-
portanhientos tiara superar con éxito 
esta nueva situación de tremenda coni-
pctitivad y asegurar nuestra permanen-
cia en el mercado. 

Usted se casó nada más terminar la 
carrera, con una sevillana ¿,Cómo 
conoció a Carmen. su mujer, siendo 
de Ferrol y estudiando en Madrid? 
• La conocí en Madrid. a través de un 
amigo y compañero de la Escuela que 
era primo suyo, con motivo de la fiesta 
del Colegio Mayor "Jorge Juan" en el 
que estuve durante toda la carrera. 
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"Cuando uno viene a vivir al 
sur ya no se quiere marchar" 

José Carlos Fernández tiene cuatro 
hijos: Carmen. de 21 años que estudia 
4° de Filología Gallega, Carlos de 20 
años que hace 1° de Químicas y Marta 
y María que empezarán este curso 3° de 
B. U. P. 

¿Le hubiera gustado que alguno de 
sus hijos hubiera estudiado Inge-
niería Naval? 

La verdad es que 110 he influido nada 
para que así fuera. Es evidente que me 
hubiera gustado, pero a mi mujer y a 
luí nos gusta más aún qie nuestros 
hijos estudien lo que ellos elijan y qLie 
lo hagan a SLI gusto, sin limitaciones. 

¿A qué ha dado prioridad en la edu-
cación de sus hijos? 
• La educación de los hijos es una tarea 
prioritaria en todas las familias. La 
nuestra no es una excepción. Mi mujer 
ha llevado la parte principal en esta 
tarea y ambos hemos querido inculcar-
les que más importante que cualquier 
otra cosa es ser una buena persona. 

¿Qué ha supuesto para toda la fami-
lia venir, después de tantos años en 
Ferrol a vivir a la tierra de su 
madre? 
• A todos nos ha gustado mucho vivir 
en Sevilla, que es una ciudad preciosa y 
que por relaciones familiares va la co-
nocíamos muy bien. La hija mayor ha 
preferido estudiar en la Universidad de 
Santiago de Compostela, pero los otros 
tres están completamente integrados. 
La verdad es (l1C cuando uno viene a 
vivir aquí ya rio se quiere marchar. 

¿El trabajo le deja tiempo para 
tener algunos hobhies? 

1-le sido deportista en la época de 
estudiante, y todavía ahora suelo prac-
ticarjogging cuando me es posible. Me 
gusta mucho el cine, oír música y asis-
tir a todos los conciertos que puedo, 
salir con amigos. Lo normal para tratar 
de desconectar de los problemas. lo 
cual no siempre es fácil 

¿Se reúne alguna vez con sus amigos 
de la promoción de la Escuela? 

• Por una u otra razón yo sólo Ile podi-
do asistir a la celebración de los 20 
años que se celebró en el Parador de 
Sig(ienza. Lo pasamos estupendanien-
te, ya que después de los prinueros ins-
tantes conectamos sin ninguna dil'icul-
tad. recordando situaciones vividas en 
la Escuela y en la Milicia. Fue muy 
agradable. 

Por último señor Fernández Váz-
quez, ¿qué le diría a un alumno que 
está a punto de empezar a ejercer 
esta profesión? 

• En los tres últimos años he tenido la 
oportunidad de dirigirme a los alumnos 
que vienen a Puerto Real en el último 
trimestre de la carrera y con muy pocas 
variantes les he dicho casi siempre lo 
mismo.En el Astillero se manejan 
recursos materiales y humanos, se ges-
tionan instalaciones y procesos y estas 
asignaturas no están aprendidas, se tie-
nen que aprender a base de experiencia 
y para ello hay que hacerse notar, 
meter la pata, y no hay otro libro que 
ci trabajo diario y el ejemplo. Desde el 
prinler día tienen que tener en cuenta 
que una empresa está para generar 
riqueza, que es la única garantía de 
futuro, y que en todas las parcelas 
existen tremendas oportunidades de 
mejorar y que la labor prioritaria con-
'íste en descubrirlas y en incorporar 
estas nuejoras a los procesos de trabajo, 
no individualmente sino contribuyendo 
como uno más en el grupo en que le 
toque desarrollar su cometido. 

19 
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D 

CONTRATOS DE BUQUES 
MES DE JUNIO DE 1111 
;fi 	 uTa  ~n, 

lmocc 	Sh poiidng, 	 D uKcoríier 	 69.900 rp 	<eeehVaíiime. Tope 	 ayo 	6 

lnrari Shipbuilding, Marugame gapón( Bu)kcarrier 11 168.000 1pm Niftelsu Koiun Kaso, Tokyo Veíano 96 
(Nippon Steell  

SHn Kurushima Dockyard i apón) Cuiriquero (1) 

Bulkcarrier 11 

Pecoero aíramax 1 

22.000 1pm 

39.000 ipn 

15520 1pm 

Tokyo Madne r  Tokyo 

Variaspes Compañía Naviera, 
arc mó 

Octubre95 

Mayo 95 shikawajima-Hoíima H.L, Tokyo Japón) 

Namura Zosensho, Osaka djpónl AsDn Shipping, Monrovia Marzo 96 

Namura Zcsensho, Osaka d#1 Bulkcarrier 11) 167.000 1pm Navix Line, Tokyo Enero96 

168.000 1pm 

180.000 1pm 

Otoño 95 Sasebo Hec\ 	Industries (japón) Bulkcarier 111 

Bulkcarrier (2) 

NIlelsu Kaiun Kaiso, Tokyo 
Nippon Steell  

Saseac Hecvy industries (japón) Shoungong Concord Internat., Fin. 96/Pcipios. 97 

18.800 m. cu. 

Hong Kong 

Asia [NG Tronspon (NYK Mayo 97 NKK Corporalion, Tsu rjapó [NG 
Line/Perbadan N. Ship. [me) 

150.000 1pm Golden Ocean Group, Bermudas 1996 NKK Corporalion, Isu Japón) Bulkcarrier (2) 

Tsuneishi Shipbuilding, Numakuma (japón) Bulkcarrier (1) 45.000 1pm Firsl Steamship Company, Taipei 1 2  Mitad 96 

Far Eastern Silo Corp., Taipei Pcipios. 96 Hitachi Zosen, Maizuru (japón) Panamax bu)kcarrier 11 

Bulkcaríier 11 

7 1. 000 1pm 

Kanda Shipbui)ding Kawajiri 167.000 1pm Navix [me, Tokyo Enero 96 

Onomichi Dockyard (japón) Petíolero de pcductos 	1 44000 1pm D/S Torm, Copenague 2 Mitad 95 

Hyundai Hl. 	Ulsan (Corea 5.1 Bu)kcarrier 11 161 .000 1pm So) marine International, Wolleroi Enero 96 

Hyundoi H. 1., Ulsan (Corea S.) Poítacontenedcres 'ver 4.900 TEU Hyundai Merchani tv\anine, Seu) Enero 96 
panamcx)  

Porlacontenedores )wider 4.900 TEU Hyundai Vierchanr Marne, Seu) l—yunidai H. 1., Ulsan (Corea S.( Enero 96 
panamax) 

Petroiero de productos )) Korea Tacoma Marine Masan )Han(in) (japón) 11.000 1pm Honam Tanker,, Seu) Agosto 95 

Slocznic Gdanska, Gdonsk (Polonia) Open halch bu)kcarrier (21 48.000 1pm Egon O)dendoríf, Lubeck Abril/Agosto 96 

Slocznio Gdanska, Gdonsk !Po)onia) Portacontened. con grúas (6) Intereses alemanes 

Doyle Fishing, Kihybegs, Irlanda 

Alucom Shipping Corp., 

1 .100 TEU 

197 pies 

24.000 1pm 

(Casco subcontratado a Nordfiord Sdps md.)  

Finales 95 y 96 

Octubre 95 

Diciembre 95 

Eidsvik Skipsbyggeri, UskecoHn Noruega) Pesquero factoría 111 

Harten Shipyard (Noruega) Bu)kcarrieí (11 
Monrovia (Navix [inc. Tokyo) 

McDermoll Shipyards, Amelia (EE. UU. Remolcador (2) 220 gI Craw)ey Marine Services Dic. 94/Feb. 95 
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SuP PRODUCTION & SuP PROCUREMENT 
\\' E 	1 	9 3 	• 	A D R 	D 

Oj1 1TNG & 
ASSEM LY 

Mr. Massimo Breda 
FINCANTIERI C.N.I. S.p.A. Italy. 

Para ser competitivos, 

los astilleros 

deben desarrollar 

métodos 

innovadores de 

diseño e 

ingeniería, y cooperar 

técnica mente 

con el cliente, 

suministradores 

y otros astilleros 

FOREWORD 

T he marine transport development thai 
has been characterizing recent years. 

particularly through ihe growing up of crui-
se passenger transport asks to shipbuilding 
industry to be more and more customer 
oriented, thai is te say te meet the needs of 
inerchant shipping transport and!or cruise 
services customer. S uch higher customer-
oriented trend should —in any case— take 
into consideration other not Iess important 
targets of product manufacturing cost and 
time reduction, as well as better Qualitv. 
Those targets are regarded as strategical for 
the competitive success of both ship huil-
ding and shipowning companies. In order 
lo achieve ihose targets, the shipbuilder's 
atiention is turned to: 

• irnproving design 1)1)ceduIes and opti-
flhi/iflg production processes: 

• rcducing enginecring and production 
lead mee, linding out innovative SO1LI-

iions and providing ter an adequate pro-
cess improvemeni: 

• saving engineering and manufactuning 
costs and supply cosi. 

—for both quality and quantity— of the ves-
sel's outfitting. 

From such a competilion take advantage 
those shipbuilders who can better industria-
lize their product and lo this purpose. they 
iieed lo develop more creative and negotia-
tory abilities, l'hose ahi lities are exempli-
fied as foliows: 

• innovation of design and engineering 
methods; 

• technical co-operation with ihe customer 
lo define plant and system engineering 
philosophies; 

• technical co-operation with suppliers to 
cletect the solutions with the best perfor-
mances/cost ratio among the several 
solutions available on the market 

• technical and commercial co-operation 
among ihe shiphuilders themselves 
airned al selecting arnong the best sup-
pl iers. 

The critenia (o he followed are: 

• choosing the niost competitive ones as 
for performances/cost ratio, qualitv assu-
rance, industrial profile arid capabilities 
etc. 

The challenge ami consequeni competi-
tion in the shipbuilding industry are in strict 
relation with the higher added volume 
naval product, as resulting from the weight 

• choosing the ones en which ihc most 
significani supply volumes can he con-
centrated to pursue the benefits of scale 
produciion: 
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• choosing ihe ones with which to pursue 
a technoiogical and manufacturing har-
monisation to zoom up engineering solu-
tions; 

• choosing the unes with which lo proio-
te industrial parinership. 

ENCINEERING 

Engiiieering design is playing a new and 
more important role in developing metlio-
dologies and production processes. Make nr 
buy choices made on the vessel's main 
plants and systems are reconsidered in 
order to recover engineering knowledge 
and the management of the competitive 
choices. No douht in fact that the sole 
Builder, as main contractor. has an overali 
view of the product, whereas nobody of his 
subcontractors or suppliers can himself 
optimize solutions and performances 
aiming at the total cost saving. 

To this purpose it is necessary: 

a plant integralion through the optimiza-
tion of plant and system arrangements, 
lo grant the best service performances 
with the least expense of technological 
resources 

• avoiding the turn-kcv supplies mark-up. 
providing definite supplv packages. co-
ordinated with the other supplies. 

SHORE PRE-FABRICATION 

The Shipbuiider's instailation activities 
should be more and more oriented lo trans-
fer dic highesi number of them fi -om hoard 
lo shore. Those activities, alrcady perfor-
mcd for the more traditiona] oLltfitti ng coni-
ponents such as pipings, nr large machine-
ries. are today extended nol on]y to plant 
outfilting components. hut also, for exam-
pie. to furnishing systenis, which, due to 
their volumes and covered arcas, are very 
important for passenger ships. 

Suitable philosophies, methods and ms-
truments are to be adopted to he ahie tu 
shift work at most from board to shore up 
to the plant technological limits. Engi-
neering solutions are so heing examined in 
order to fit components nr system assemhly 
(machinery modules. outfitting units, etc.) 
in a modular way and use is inade of indus-
trial products. The adoption of design met-
hods, production and check procedures sup-
poned by dynamic and flexible working 
instrurncnts allow to pursue a "zero defect" 
Eargct, i.e. not lo transfer errors and/or 
Íaults downstream. The applied research 
lcd in co-operation with suppliers speciali-
zed in the various plant and, especially, fur-
nishing (e.g. for cruise ships) outfittiiig sec-
tors aliows tu study and develop ilinova-
tions optimizing the pursuit of simple. fle-
xible and economical solutions. 

La adopción de 
métodos de 
diseño y 
procedimientos 
de producción 

y 
comprobación, 
soportados por 
instrumentos 
de trabajo 
dinámicos y 
flexibles, 
permite 
perseguir un 
objetivo de 
"cero defectos" 

New working instrumenls necessary to 
achieve a plant distributive engineering 
ainhing at the actual outfitting "contenf' 
itself rather tlian at its "hoider". An exam-
pie of ihose instiuments is the "Transition 
Plan', which lies between the key-plan and 
ihe composile plan. Its aim is to give a lo 
pographical lay out of the whole oí pianis 
and systems. 

Wc can identifvIwo different stages: 

• the first one named TPA, which aims at 
describing the plants and systems of the 
whole ship 

• the second one named TPB. which aims 
at giving details about planis and sys-
tems of each ship area. becoming in such 
a way an effective and powerful instru-
menE of plant/structural integration. 

PRODUCT PROCESS LEAD TIME 

The quick changes in the market deniand 
introduce a fuither competition factor for 
the Builder. j.c. "lead time". Demand iii 
fact not only clianges hecause of economic, 
oF customary factors, hut also because of 
normative factors affecting shipowning 
customer's requirements. Bui Ider's capahi-
lity of building in the shorl ierm aliows the 
service operators to more quickly enter the 
market and cxploit the chances of fered. 

The right path tu follow is undoubtedly 
to contcmporaneously operate on enginee-
ring, procuremenl and production al various 
development stages. Work organization 
needs tu develop from the function opera- 
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ted by each body involved to the product 
itself. This approach is growing up in the 
most important companies. That is however 
not enough yet, because it is necessary to 
improve the effectiveness of (he operations 
occurring during ah "critical' phases. 
which affect the production processes lead 
time. To improve effectiveness. implemen-
ted actions are directed hoth towards the 
"outside" (shipowning customer and sup-
pliers) and towards the "inside" (new 
hard/software for engineeri ng and produc - 
tion ). 

"OUTSIDE" ACTIONS 

The customer-oriented trend is exempli-
fied bv a hi g her attention to understancl 
needs', already at a precontractual stage. 

with a suitable anal\'sis of: 

• THE PRODUCT (general description, 
main services. integration level. 1 iving 
cycle, installation environment) 

• THE CONDITIONS FOR A DESIGN 
DEVELOPvIENT (actual situation, 
limits, studies alreacly carried out on ihe 
procluct, service functions, conditio-
niflgs, performance evaluation entena, 
funclion fulfi] nient leveis. fiex ibi 1 ity. 
reliability. etc.). 

Outsidc directed actions are supported by 
partnership between major suppliers and 
shiphuilders. Technical information is thus 
more quickly available to engineering. 
which can so present solutions already exis-
ting on the market. and of fer best perfor-
mances at most competitive cost. 

"INSIDE" ACTIONS 

Inside actions operate both on enginee-
ring and production processes at the ship-
yard. As for design activities, CAD beco-
mes and essential instrument for the com-
piex anci articulated work of solving all pro-
hleins concerning per forrnances, rules. 
worth (VALUE and USE), in order to build 
the required product with the necessary 
quality requirements. As for production 
activities, the accuracy in Production 

Engineering allows to optimiLe the huil-
ding. foliowing modular constructional 
techniques, which grant the best dehivery 
time and ¡te highest quality. Shifting the 
work from board to shore, through the 
construction of ship's pre-fabnicated hlocks, 
sections and modules complete with all orn-
fitting components. is the strategic appro-
ach to build. 

That approach makes the assembly acti-
vities easier and better organized with the 
provision of shop structures specia!ly set 
op, in order to avoid the chaotic and com-
p!ex on hoard working operations. That is 
the aim of the autoniation projects for ship-
yard production process (e.g. FASP). These 
project exemphify the niost advanced 
C.I.M. (Computer Integrated Manu-
facturing) entena through the completion 
of robotized plants for ¡te manufacturing of 
huli structure components aocI suh-compo-
neo ts. 

Wc have already previous!y recahied that 
competitiveness is closely linked to the 
choices made on the market of supplies 
from both a technical and an economic 
point ol' view. The technical choices the 
Builder is to make are aimed at: 

• sehecting highly standardizecl materials 
useci in indusiry (e.g. hine components of 
plants and systems - valves, piping, 
cables, electrical equipment, etc.): 

• purchasing the manufactured goods ¡te 
customer onhy defines jo term of pen-
formances, without linhiting thcir con-
figuration and manufacturing: 

• designing and engineering open archi-
tectunah p]ants or system abhe to be cus-
tomerized (e.g. automation systems): 

• selecting machineries from the catalo-
gues of suppliers able to guarantee the 
w idest range of performances; 

• manufacturing the modules fon machine-
ries and p!ants. made up of functiona!ly 
independent complex assemblies to be 
inserted jo a pre-arranged design of 
auxiliary services: 

Para mejorar la 
eficacia, las 

acciones 
implementadas 
están dirigidas 

hacia el 
"exterior" 

(cliente y 
suministra- 

dores) y hacia 
el "interior" 

(nuevo 

hard/software 
para ingenieria 

EXTERNAL COSTS 	 y producción) 
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• detecting complex plants, which have 
the largesl content of distrihutive engine-
ering, of which the hest arrangement is 
lo be siudied; 

• leading an applied rcsearch, aimed at 
finding out the most advanced and suita-
hie solutions meeting customer's needs 
(j.c. the adoption of new materials for 
marine applications). 

For example, ihis is the case of research 
ori the use ol composite materia]s adopled 
instead o] íerrous materials, or 1 ight al loys 
for siructural applications, planÉ outfitting, 
and furnishing. T}iose new applications 
have an effect on both dcsign and produc-
tion, with significant economic effects on 
technology. production, and safety require-
ments. Similarly. economic choices are to 
be made airning at: 

• avoiding the mark up due to trade inter-
mediation: 

• searching for the best price on the mar-
ket. according lo the quality of the sup-
plied produci: 

FORWARD ENGINEERING 

The innovative solutions creativeness, 
and, even more, the examination of their 
implementation are essential lo achieve an 
improvement in the effectiveness of the 
product/process technical iii novation engi-
neering and industrialization cycle. invol-
ving dcsign. methods, puichases, and ship-
yard workshops. The experimental appro-
ach, hased un the Forward Engineering 
instrLlrncnts, is directed towards the distri-
butive engincering to be able to achieve the 
highes t production effectiveness 011 the out 
fitting of hoth p!ants (pipes, cable, dLlcts), 
and furnishing (cabin panel/wall assemhly, 
sanitar\ Llnits, furnitures. etc.). 

The henefits of the suggested and adop-
ted actions are evaluated both: 

• from the viewpoint of innovation capa-
cities exploitation and during assembly 
and outfitting stages 

• measuring the lead time and total cost 
decrease and the satisfaction of the shi-
powning customer, 

El astillero llega 
a ser el 
promotor de 
una innovación 
tecnológica 
que, mediante 
soluciones 
adecuadas, 
asegura el 
cumplimiento 

D de estándares 
esperados y 
consolidados 

• pursuing the volume effect to achieve a 
cosI saving through anitary fixed cost 
reduction by scale production, chiefly 
conccntrating thc procurement on a limi-
lcd number of main suppliers; 

• pursuing the harnionization effect, 
focussing technical choices on well-defi-
ned and repetitive accornplishment solu-
tions in order to achieve a cost saving 
through unitary variable COSI reduction 
Iinked to custoniarization; 

• signin technical/commercial agreemcnts 
to guarantee a continuous improve-
ment/program of the aboye- mentioned 
purchasing procedures, aimed al develo-
ping and applying technical actions 
directed towards a supply cosI reduction. 

Tu he effective, those procurement 
1)01 CV procedures necd to he appl ied with a 
signi ficant contractual power.The technical 
and commercial co-operation hetwccn buil-
ders is certain]y one of tite ways to he able 
to synergica]ly exploit the volunie and har-
irionization effccts, specially invcstigating 
on the market of non niarine suppliers. 

INTERNATIONAL REGULATIONS 

Thc desiun and the influence oil produc-
tion processes are affected not only by the 
design intrinsic requirements. bol also hy 
the constraint coming out froni rules and 
regulations put into force by Maritime Con 
ferences (IMO) and Classification So-
cieties. 

A direct involvement of Shipbuilders at 
the appropriatc leveis, near government 
bodies, or those appointed lo represent 
them, can give a valid contribution to the 
detection of technological problems linked. 
for examplc, to safety. reliability. etc. That 
significant design and engineering contri-
bution can support the function of the 
Authorities, no more in their role as impo-
sers of a constructional standard, but in a 
role of guidance and frarning of 1]ie pro-
blenis. 

A niajor industria] operator such as the 
Builder does not iii fact for get the main 
economic target, and becomes the promoter 
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of a technological innovation, which. 
through suitable solutions, ensures the mee-
ting of awaited and consolidated accom-
plishment standards, and also their overco-
ming towards another competition factor of 
growing importance: "The Necessary 
Qua!ity'. Why necessary! Quality is neces-
sar)' because it is useful to safety and 
because it is a guarantee of Customer's 
satisfaction and therefore economic relation 
cont ¡ nuity. 

ASSURED QUALITY 

What ve have just defined as "The 
Necessary Quality" becomes a quality to be 
assured hy hoth the Btiilder and Suppliers. 
To this purpose, it is nccessary to spend 
adquate human and economic resources to 
guarantee the right "rnind-approach" it is 
not a mere prohlem of quality coiitrol. The 
ability of starting procedures anci methods 
involving the effectiveness and eíficicncv  

of production on processes hecomes anot-
her basic requirement in the selection of 
major suppliers. Once more, engineering 
plays a very important role in design pro-
duct and building processes. focussing on 
the adoption of hardware and software ms-
truments able to pursue the highest levels 
of structura]/plant integration. 

CONCLUSION 

This sumniary of strategies and approa-
ches for the implemenration of engineering 
activities of procurcment and production 
affecting assernbly and outfitting process is 
nothing but a quick. exhaustive, but still 
incomplete report on available operations. 
The operations to be adopted to advance to 
the rank of "competitive manufacturer' can 
be found out through a careful creative 
effort; the sole that allows to lead industrial 
policy by means of actual technolog leal and 
svstematical innovations. 

La ingeniería 
juega un papel 

muy 
importante en 

los procesos de 
diseño y 

construcción del 
producto 

APROVECHE LAS 
CORRIENTES FAVORABLES 

Feria Internacional 
de la Industria 

Pesquera  

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

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

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

BILBAO, 15119 NOVIEMBRE, 1994 

FERIA BILBOKO 
INTERNACIONAL j  NAZIOARTEKO 

DE BILBAO ERAKUSTAZOKA 
Apdo. 468 - 48080 BILBAO - TeLç: (94) 42772 00 - 42766 00. Telex 32617 E/MB-E . Fax 94,1 442 42 22 
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Su? PRODt'CTION & 5111? PROC11EIENT 	•]• 
\EAT 	93 	• 	ADR 	D 

mo\ ..A 
 1 Y 

ARMAMENTO 
Mr. Murray S. Easton 

Manciging Director & Chief Executive 
YARROW SHIPBUILDERS IT. England 

I ani Ii onoLired to have hcen asked to res-
pond lo Mr Nlaffioli's paper wliich 1 read 

\vill) greal interest. 1 believe it makes a 
valuable contribution to understanding thc 
fu ndarnental strategies which need to he 
cmployed in orcier to ensure efficient 
asse m bly and outfitting in niodern sFiiphLiil-
ding. 

In the early 1970s, F -'incantieri ihenisel-
ves commissioned a detailed work stLftlV to 
quantify the advaniagcs of advanced outfil 
and 1 was privi]cged to observe ilie result 
du ring tlie con st ni c ion of 1 lic LU PO 
Fn gates at R iva Tri gosa. 

Whi]st 1 agree wi(h thc vast majoritv of 
the policy which Mr Maffioli outlines, it is 
materially most casi ly impleniented as a 
well-considered srrategy prior (o commen-
cement of a 51111) contract. 

Life naturaily is seldom so idealistic and 
1 wolild like to focus my paper today on the 
practical experience of assernbly and outfit-
ring in a shipyard which started business in 
1885. Wc are hardly iii the category of a 
green field' site -but a shipyard whose 

facilities and working practices have evol-
ved over many years, gcncrating a resource 
of imniense experience. Whilst using the 
toundation of (bat experience. ve decided 
haif-way through a ship series- that we 
must radically review our operations to 
generate a step-change in our performance. 

Whcn 1 joined Yarrow Shipbuilders in 
1987 we were in fact only 25% into the 
berth erection of our second Type 23 
Frigate, with the First of Class only recently 
launched. 

Mr Maffioli's philosophy liad not heen 
developed as a 'modus operandi' for the 
design and construction of this ship and, alt-
houg]i the teclinical information package 
liad becn proposed with consideration lo 
prc-outlitling, Ibis liad heen within ihe limi-
tations ol a traditional erection seuence 
(niatchcd to Iiniiied facililies). An equallv 
1 radil ional drawi ng package for procluclion 
vas Lililised which had evolved more to suit 

dic extci'nal custoriier's rcquirements for a 
datLini pack tlian to specifically assist pro-
d Lici bi Ii ty. 

The drawing package for the Type 23 
Frigate comprises approximately 25.000 
drawings, drawn in an era (early 1980s)   

'hen -although the companies marketing 
CAD would doubtless claim otherwise (iii 
this era, their niarketing was infinitely hetier 
than their shiphuilding knowlcdge! )- diere 
vas not a pro\'en suite of nitegrated packa-
ges available lo handle the complex shape 
and deiisity of outfit of a large suríace wars-
hip. So. although 1 concur with Mr Maffi-
oli's statement that "CAD is an essential ms-
trument", the Type 23 Frigate, like many be-
tore it, was drawn traditionally. Therefore 
ver)' few composites were provided. single 
'unit drawings' were developed to which 
outfit detail was added, making the informa-
tion very difficult to interpret with accuracy 
or consistency. The storage format of thc 
technical clata was microfilm which. alt-
hough excellent for storage, was highly inef -
ficicnt in retrieval by production personnel. 

Only niain structural steel was routed 
through the fahrication shops, the remainder 

21 In this response 1 have 

attempted fo focus on 

issues not only in 

support, but in 

supplemenf, to those 

expressed by Mr 

Maffioli - with 

practica1 and current 

examples. 1 do firmly 

believe fhat there are 

extremely important 

issues associafed with 

the modern approach 

fo Assembly and 

Out+it, on which 1 have 

touched, the most 

significant of which 

revolves around the 

issue of 'management 

of cha ng&', 

particularly in respecf 

fo the 

organisation/culture. 
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of small seats, brackets and steelwork out-
fitting heing manufactured hy the berth or 
post-launch laheur. 

Asscmbly of structure was limited to a 
maximum of 40T sections. usually of dou-
hle-bottom units: hulkhead and deck pancls 
were fabricated on the floor. being erected 
into steel only' units of a maxirnum of 55T 
prior to berth erection. Qn the berth, the 
main structure of the shell was erected. in 
situ, in paneis with subsequent erection of 
pre-assembled units. When the main struc-
ture was complete, outfit commenced by 
lining off the complete 6-sided structure of 
the compartment. 

Whethcr by restriction of facilities or cul-
ture, probahly hoth, tbe reason for the build 
strategy is not of consequence, exccpt in 
that it clearly focused our ellorts on the 
iiecessary arcas of change and thc need to 
develop and imp!emcnt a detailed series of 
integrated stratcgics. 

Noting with interest JVIr Maífioli's propo-
sed strategies. 1 would suggest that we must 
address iiot only his suggestions of 

• information strategy 
• huild (including modules) 
• procurement 
• quality 

hut also to develop strategies for mano-
facturing, material control, planning and 
Iast but not least, a strategy lo deal with the 
culture of the organisation. 

As afl of thcse strategies greatly interfere 
with one another, the task of development 
and implcmcntation in the midd!e of a huild 
programnie, w i thout havi ng a detri mental 
cffect on thc contract. is clear!y complex. In 
YSL, it has taken approximately 4 ycars, 
after which a further step-change in the use 
of CAD has beco implemented with addi-
tional impaci on assembly and outfit. 

One concept that we did not waste time 
quantifying, was the advantage in accelera-
ting the implementation of outfitting to 
early work stages; rather than the traditio-
nal, largely sequential steel ¡1cm outfit, we 
embarked on extensive advanced outfit, but 
at a cost and with iniplications. 

Most simphistically, we identified that 
nianufacture and installalion must organisa-
tionaily he separated. However, to signifi- 

cantly change the practice of skilled labour 
manufacturing items as required and the 
same lahour installing, the first focos was 
on thc clrawing package. 

Although the original budget tor produe-
tion drawings had already heen spent, wc 
made a major investment in the genelation 
of a package of work-station specific infor -
mation, and in particular 'hot-work' dra-
wings which ignored normal demarcation of 
either system or labour. (A hot-work dra-
wing contains penetration or applied welded 
attachments, with dimensions from specified 
datums). Although the initial investment 
was significant, this expenditure has had to 
he rnaintained in order that the database 
remains accurate considering the large num-
hcr of customer imposed changes. which - 
rcgardlcss hovv sniall- will incvitably affect 
hot-work, and hence re-work, un the vessel. 

Further cxtensive additional definition 
was creatcd in the identification of the 
many items which could be shop, rather 
than ship, manufactured. This database was 
created by transferring key production per -
sonnel to the Tcchnical department and for -
matting their numerous trade skctches for 
minor steelwork items, \'entilation. metal & 
wooden furniture, and electrics. Incor-
poration of skilled production experience 
into the Technical department has heen fun-
daniental in the generation of a comprehen-
sive, accurate and efficient assemhly and 
outfit integrated construction strategy. 

Planning is bcing dealt with in the paper 
hy Mr Denis Findlay. and 1 will only make 
passing conintent un the subject froni our 
practice at YSL. In reference tu manufactu-
ring. our adoptcd strategy for the identifica-
tion of piece parts against a 6-weck lead 
titile tu cover multi-process production acti-
vities is currently achieving a 98% availabi-
lity of supply lo the designated assemhly 
work-station. 

Taking this process a stage further, our 
manufacturing shops -for furniture and ven-
tilation- are provided with a 'flat-pack' of 
alh necessary parts for assembhy, direct from 
a dry-plasma burning rnachine controlled by 
DNC link to the Technical department, and 
i nterfaced with the schedu h i ng software. 

Whethcr for assemhly or pre-outfit, alh 
required piece parts are packaged in kits and 

La 
incorporación 

al 
Departamento 

Técnico de 
personal con 

experiencia en 
producción ha 

sido 
fundamental 

para la 
generación de 
una estrategia 

de construcción 
amplia, exacta 

y eficiente de 
montaje y 

armamento 
integrados 
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delivered to the workplace, a strategy of 
identification. manufacture and mai'shal liu 
which has a significani cosI hut which has 
saved enoirnously oji installation manhours. 

The second strate g y which 1 believe 
should suppIenent Mr Maffioli 'S paper. and 
indeed iS 1101 specifically referred to in the 
Conícrence papers. 15 ihe lundaniental issue 
of material control. 

1 ha\.'e already made reference to the kit 
marshalling of steel and outfit palis, howe-
ver an interesting development which we 
have implemented extensively at YaITow is 
the use of bar codes for ihe control of mate-
rial and budgets. 

Froni the hotwork and penetralion dra-
vi ng, ihe Tech ti ¡cal departrncnt create a 

comprehensive paris database which the 
Planners -with assistance froni Production-
aun bute for fi ti i ng lo a particular work 
stage (ie to an agreed outfit policy'). They 
also identify and schedule outfit modules. 
Once interfaced with ihe schedule. the plan-
ning software automatically dates the 
manufacturing requirements - assembly and 
outfit are therefore planned in a very struc-
tured way. 

The work package is subsequently bar-
coded and Production -whether in manufac-
ture, assernbly or outfit- claim manhour 
expenditure and progress easily by bar-
coded personnel Iists matchcd to the work 
packages. Withdrawal of stores rnaterials 01 

valuable tools duning assemhly and outfit 
stages is also registered against the bar-
coded personncl ID hadges. 

The planning strategy for assembly and 
outfit is controlled, in progress and 
hudget/cost, by a hierarchal system which 
integrates work package progress at the 
detailed level into networks. Mr Maffioli 
refers to the opportunity to instali outfit 
such as furniture at an early stage. At 
Yarrow our planners have followed this 
practice of instructing outfit installation al 
the earliest stage, foliowing the philosophy 
that the activity will he al reduced cost due 
to case of access. Here. 1 believe, is a prime 
example why the subject of 'assemhly and 
outfit' of rnerchaflt ships, with few space 
constraints, must be considered entirely 
separately to thai ol' high outfit densily 
warships. 

Firstl y. hy filting a mu 1 (ilude of small 
itenis al ihe fIat panel stage, it has - ni sorne 
uses - caused a safetv hazard. Thcrefore dis-
cretion musi be used as fol onlv must safety 
he rnai ntained. tiLlÉ productivity can be 
adveisely affected. Secondly. whilst ihe ms-
tallation of items such as furniture at an 
early slage undoubtedly gain from access 
efficiency, ve have expenienced too high 
leve]s of re-work through damage to surface 
finish. extensive and effective protection 
being expensive. With sorne equiprncnts, 
the supplier can be encouraged to enhance 
his protection of (he equipmcnt prior (o 
delivery. 

The opportunities for modular (outfit) 
installation as referred to in Mr Maffiolis 
paper are. 1 would suggest. quite different 
between merchani and warship. The many 
interfaces of slructure and outfit in the 
warship require very high accuracy of both 
assembly and manufactured outfit. Wc have 
certainly demonstrated that, where modules 
are identified, whether large (comprising 
machinery space pipework, walkways, han-
drails and equipnient) or smaller (cg srnall-
hore pipe/valve alTangenlenis. the installa-
tion costs have been reduced by greater 
than 50% compared with traditional met-
hods, alheit that there is an additional cost 
iii the provi sion of addi tional technical 
inforniation lo define the geometry of both 
module and hot-work attachments in the 
destination cornpartrnent. 

An additional consideration which 1 
would suggest is made to the general theme 
of the main paper, is the vaniety of problems 
expenienced -particularly on surface wars-
hips- of integrating outtit on assemblies in 
the early stages of structure. Dependent 
obviously on the design, but relevant when 
discussing the ships currently under cons-
truction in our Coinpany, we have assem-
blies compnising plate thickiiesses as small 
as 3111111 and the average is 4-6mm. Steel of 
this scantling is extremely difficult to main-
1am lo the exacting tolerances of distortion 
within the specification, and alI the more so 
when welded attachments or penetrations 
are applied al the fiat panel stage. Clearly 
we have focused predominantly on the use 
of MIG welding processes, to minimise 
heat input, and ah steelwork structure is eit- 

La estrategia 
de planificación 
para montaje y 
armamento se 
con trola, en 
avance y 
presupuestol 
coste, por un 
sistema 
jerárquico que 
integra el 
avance del 
paquete de 
trabajo al nivel 
de detalle en 
redes 
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herig or at least level base restrained 
(kLrillg asseinhly to a specified weld sequen-
cc. Outfit penetrations are seldorn made 
within 1 5Omrn of a free edge during the 
assembly stages. however the advantages of 
sume outht installation al these early stages 
has liad tu be foregone in favour of keeping 
re-work to a minimum. (Note: by imple-
rnenting a strict policy of dimensional con-
trol, a large number of penetrations are cut 
uut oii individual plates at the first produc-
tion process, thereby reducing distortion.) 

Employing a build strategy of maximum 
downhancl work, we have rnatched our faci-
lities tu this concept. Major units of a ma-
ximum of 60T are turned prior to biock 
erection. and, after outfit tu a maximum 
load (structure and oullil) of 400T, transfe-
rred hy transporter tu the herth launch posi-
liun. Al launch. this stralegy achieves 80 51; 
outlil aclivities complete. 

A major constraint not yet referred to is 
the task of changing the culture of the orga-
nisation, at every level. tu be curnrnitled lo 
this assembly/outfit strategy. Particularly in 
a company of such long heritage and in the 
previously demarcation dominated envirun-
ment of the British shipbui!ding industry. 1 
helieve an evolution (or revolution) has 
taken place in many UK yards. Demar-
cation started in the Drawing Offices -now 
fully integrated into a compusite resource; 
the Loft, 10 years agu inferior tu the 
Drawing Office and now entirely inlerchan-
geable, comprising several skilled employe-
es from the manual trades: Ilat panels were 
previously marked off by each trade, nuw 
one marker for aIf systems: manual emplo-
yees, whether steel or outlit, are now trai-
ned and working interchangeably. 

At the manual level, whilst the cultural 
change has taken place by negutiation and 
subsequent training, the issue is not whether 
a tradesman is prepared tu work a process 
outside of his core skill' but whether, for 
reasons of maximising productivity and 
quality, there should be sensible limits pla-
ced on this tiexibility. 

¡ firmly believe that the problem of cultu-
re has heen much more difficult with super-
visory and managenient groups. For the 
supervisor, often selected al a lime iii his-
t()ry where trade knowledge was ihe main  

pre-requisite, the change in work load has 
been very draniatic. He IS 110W expecled lo 
be adaptable lo the highest standards uf 
supervisory managcmenl, use modern aids 
such as personal cumputers and assess pro-
gress measured against a network schedule. 

For this he has an allocated budget, sub-
divided into work-packages: in addition tu 
which, particularly in the assembly and uut-
fit arcas, he is expected regularly to manage 
the skills of as many as 9 different discipli-
nes and demonstrate a working understan-
ding of each of them in order tu direct them 
and overcome their difficulties. Clearly the 
rnodern supervisor is a key resource and 
une in whorn majur investnient niust be 
marIe in training and support. 111 my own 
Cumpany. notwilhstandilig Ihe efforts WC 

have already made iii Ihis suhject, 1 am con-
vinced that we have miich lo do hefore wc 
can claim tu have overcorne thc prohlem. 

As tu the Company managemenl, niany 
have adapted rapidly, observing thc need tu 
remain competitive: others, whuse long 
experience was tuo tied tu tradilion, have 
left only tu be replaced by a new generation 
who make up for what they lack in expe-
rience by lateral thinking. 

In my response so far, 1 have referred 
only tu assemhly and outfit in a traditional 
technical environment. On a current wars-
hip desigri contract for the Royal Malaysian 
Navy, WC are fully utilising a major CAD 
systeifi iii the generation of prucluction-
friendly data. 111 our design approach un this 
contract WC llave assured ourselves of con-
formity lo our assemhly and outfit policy by 
invuking a systematic practice of cuncurrcnt 
enginccring. 

Initially, design friendliness, cust tu pro-
duce and productivity issues were addressed 
by "Pruduction Task Groups" comprising 
relevant participants from the Design, 
Production, Drawing Office and Quality 
departments who revieWed alternative spe-
cifications and routing proposais. Addi-
tionally, from this group, modules were 
identified. Once designed, sections of the 
platfurni and systems underwent a 3-D 
design review iteration with the custumer iii 
order tu examine maintenance envelopes 
and ergununiic layuut. 

Una necesidad 
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SuP PRODUCTION & SuP PROCURMENT 	j 'lI , 
WEMT93 • 	MADRD 

mo\—A QE y 
ARMAMENTO 

Sr. Luis Rodríguez Peña 
H. J. Barreras. Vigo. 

D e las investi gaciones realizadas cii el 
proceso de diseño, se ha averiguado 

que no niás del 10 11, de todos los trabajos 
de diseño son realmente innovadores. El 
resto se consigue mediante el empleo. com-
binación, y modificación de diseños están-
dares. 

Cuanto mayor es la utilización de están-
dares, más bajos son los costes del diseño y 
más cortos los ciclos del mismo. La norma-
lización del diseño facilita el desarrollo de 
un planteamiento estándar para la construc-
ción naval. 

De esta manera, hay un circuito de infor-
mación que comienza con un diseño Lvora-
ble para producción gracias al desarrollo de 
estándares de diseño esto lleva al desarrollo 
continuado de métodos de trabajo estándar 
cte producción. La experiencia adquirida en 
pmducción se envía a ingeniería de produc-
ción y la información i -ecopilada se utilizará 
para refinar las normas de construcción. 
Estas normas serán incorporadas cii la polí -
tica de construcción naval de la empresa pa-
ra su utilización en diseños futuros. 

Asírnismo los detalles constructivos más 
habituales deberán ser incluidos en los pro-
gramas CAD/CAM así como todos los pro-
duetos intermedios básicos de acero y ar-
mamento (árbol de productos). 

En lo relativo al diseño, siempre se ten-
drá presente el realizar un DISEÑO PARA 
PRODUCCION para lo cual los represen-
tantes de oficina técnica deberán conocer  

niuy bien y estar en contacto con los repre-
sentantes de producción para abaratar el 
producto lo máximo posible tanto desde el 
pcIlto de vista de diseño como cte construc-
ción. Para ello hay que tener una política de 
construcción naval de establecer un plan-
teamiento estándar para la construcción de 
un buque. 

En la figura 1, se ve la influencia en cos-
tes del diseño. 

El diseño de los productos y la definición 
de los puestos de trabajo y sus métodos 
asociados tienen que permitir que la pro-
ducción logre de manera consistente los ci-
dos de tiempo y calidad para ciue  los ohje-
tivos generales de la compañía puedan ser 
consegu idos. Los proyectistas tienen que 
ser conscientes cte las capacidades de todos 
los puestos de trabajo. 
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[os astilleros hoy en 
día preparan 
inicialmente 
especificaciones 

técnicas de los buques 
en los que están más 
especializados, 
logrando un grado de 
normalización y un 
conocimiento 
avanzado del buque a 
construir. 

Bodegas, habilitación, 

cámara de máquinas 
tipo, caminos o rutas 
tipo de cables, 
tuberías determinadas, 
etc, les permite tener 
avanzado un estudio 

de oferta, presupuesto, 
proyecto, estrategia 
constructiva, 
planificación, etc., 

en ios buques. 
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lar será el objetivo a conseguir a la hora de 
definir las zonas posteriores al montaje. 

2. REDUCCION DE COSTES 

Son función de la mano de obra, los ma-
teriales, y los gastos generales (acortamien-
to de los ciclos de construcción). 

Los materiales mediante estandarización. 

Los costes de mano de obra (coste direc-
to), es relación de las horas empleadas que 
estáii en función de: 

El contenido de trabajo originado por el 
diseño. 

La productividad factible con el sistema 
de producción disponible. 

La eficacia definida como la productivi-
dad lograda comparada con la posible. 

• Medios (le ensamblaje de armamento 

Los deseos de construir ensamblajes in-
tegrados de equipo de armamento y piezas 
fabricadas de armamento en una base de 
acero requerirán LLfl edificio api-opiado don-
de construirlos. La capacidad de las grúas, 
las dimensiones de las puertas, y el sistema 
de transporte incidirán cii la construcción y 
tamaño de los ensamblajes. 

Los proyectistas 
tienen que ser 
conscientes de 

las 
capacidades de 

todos los 
puestos de 

trabajo 

La planificación es simple y estructura-
da. El conti -ol se ejerce por departamento y 
unidad de planificación al nivel más alto y 
al paquete de trabajo y puesto de trabajo a 
nivel de detalle. 

Se consigue un alto nivel de especializa-
ción en los puestos de trabajo. 

Los requisitos de precisión son elevados 
con muchos cambios de la responsabilidad 
entre las etapas. El control lo realizan los 
operarios y capataces en cada etapa. 

1. ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 

• ldentitjcación de zonas de armamento 

Paralelamente a la subdivisión (le los 
bloques se completará la división del casco 
Cii espacios de forma que el armamento 
posterior al montaje pueda organizarse en 
zonas definibles. 

La división de las cámaras de máquinas 
ha de tener en cuenta el método de arma-
mento previsto y la disposición de la sala. 
La división final estará inl]uenciada Por  la 
capacidad de las grúas pero el objetivo 
principal será el de diseñar la disposición 
de las máquinas y los lfmites de los bloques 
de forma que se puedan completar una can-
tidad importante del armamento en los blo-
ques antes de su montaje. 

Secuencia de instalación 

Se requiere un análisis de cada zona, qué 
elementos del contenido de armamento 
pueden ser instalados durante las etapas de 
ensamblaje del acero. El principio es el de 
completar el trabajo de instalación tan 
pronto como sea posible y en el lugar más 
conveniente. 

• Identificación de los ensamblajes de 
armamento 

Se redactará una lista de los que puedan 
ser montados en el bloque o después del 
montaje. Serán identificados y se confeccio-
liará una lista de coniponentes principales 
incluidos en cada una de ellas. Pos-
teriormente serán vinculados con un bloque 
de acero (premontaje) o con una zona poste-
rior al montaje definida. El hacer que cada 
zona contenga uii contenido de trabajo simi- 

- 

T1Il 

Figura 2 
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• Documentación del proceso cJe pro-
ducción del método 

Para que el diseño sea apropiado en un 
astillero concreto, el proyectista debe saber 
los medios y procesos estándar o preferidos 
y los métodos utilizados por producción 

El diseño de los detalles establece las ca-
racterísticas de diseño necesarias pal -a reali-
zar las compras locales, la fabricación de 
las piezas y el ensamblaje posterior. El di-
señ() de detalle permite la información ne-
cesaria para desarrollar cada paquete de tra-
bajo. Las unidades de planificación han si-
do analizadas para establecer las etapas de 
la instalación y ensamblaje y se han deter-
minado cada uno cte los trabajos a realizar 
en cada etapa. 

Las unidades cJe planificación habrán sido 
establecidas y el proyectista estará creando 
]as interrupciones en los tramos de tuberías. 
ventilación y tendidos de cables para ajus-
tarse a las participaciones de las unidades. 

El análisis del proceso de cada unidad de 
llanificación habrá resultado en un plano  

isométrico simple que muestra los procedi-
mientos de ensamblaje. Un diagrama de 
flujo identifica la secuencia del ensamblaje 
y la instalación. 

Se desarrolla un plano cte producción es-
pecífico para cada etapa en la secuencia y 
cuando sea apropiado para cada oficio. 

La instalación de los componentes de 
HVAC se simplifica mediante el empleo de 
ensamblajes fabricados. Elimina las necesi-
dades de andamiaje y soldadura elevada. 
Deberán estar identificados en las listas de 
materiales. Los planos y las listas deben 
también identificar las piezas 'make up". 
Estas piezas se instalarán más tarde en el 
proceso. 

Los sistemas de tuberías son uno de los 
artículos más complejos de instalar debido 
a la gran cantidad de materiales como vál-
vulas, accesorios, bridas, etc. El proyectista 
tiene que cstar enterado de todos los ele-
mentos ([entro de la ciii idacl de acero con 
objeto de que pueda evitar interferencias a 
la hora de desarrollar los recorndos para los 
tramos de tuberías. Deberán mcl curse las 

El proyectista 
debe saber los 
medios y 
procesos 
estándar o 
preferidos y  los 
métodos 
utilizados por 
producción 
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flechas direccionales de flujo. Al igual que 
en otras tases. todos los materiales deben 
ser identificados así como los ensamblajes 
fabricados y las piezas "make up (com-
pLieStas). 

A medida que se completa cada uno de 
los planos de ]as etapas deberá desarrollarse 
una lista de materiales que identifique todos 
los artículos instalados en dicha etapa. El 
desarrollo de la lista de materiales por fase 
permite la agrupación del material a modo 
de 'paquete" y su envío directo al puesto de 
trabajo. 

Los tendidos de cables se instalarán des-
pués de los sistemas de tubos con objeto de 
evitar interferencias con estos. Se deberá 
asignar un número de pieza a cada soporte 
de cable similar. Esta asignación permitirá 
la fabricación del soporte en el taller en 
cantidades suficientes para la actividad de 
instalación.  

ficarse con números de pieza y con el di-
mensionado de uno de los lados, ya que los 
elementos son de unas medidas estándar. El 
uso de dispositivo o elementos puede sim-
plificar la instalación de los soportes de 
alumbrado. Las cajas de conexiones están 
ubicadas para sostener la longitud de cable 
normalmente suministrada cori los elemen-
tos de al unibrado (10 pies). 

Hay que tener en cuenta que aunque los 
pernos tienen que ser instalados antes que 
el cable, los planos del recorrido de los ca-
bles deberán desarrollarse primero y los 
planos del recorrido de los pernos desarro-
llados a partir de los planos de los cables. 

Los pernos de aislamiento se suelen hacer 
antes del volteo. El chorreado con perdigo-
nes y la pintura a la instalación de los per-
nos de aislamiento. 

Incidencia final CIM  

El sistema 
CAD/CAM 

puede servir 
{•M•Z'JiIi 

fuerza 
sinérgica para 

lograr una 
integrada y 

poderosa 
herramienta 

para el 
aumento de la 
productividad 

Las dimensiones de la ubicación y el es-
paciado de los soportes de los cables deberá 
estar identificada en el plano. Los soportes 
de los cables del alumbrado deberán identi- 

Los sistemas basados en ordenador revo-
lucionarán los procesos de fabricación y de 
diseño. Esta revolución será el resultado de 
la plena integración del CAD. CAM, CAE. 

LOS BENEFICIOS DEL CAD/CAM 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA BENEFICIOS INTERMEDIOS BENEFICIOS FINALES 

Velocidad de dibujo Facilidad para el desarrollo y pruebas de Marketing mejorado y rápida respuesta 
alternativas de diseño ante clientes 

Reacción ante el cambio (modificaciones) 

Producción de planos múltiples de puestos Tiempo reducido de ingeniería 
de trabajo en una variedad de 
perspectivas 

Acceso rápido a los datos de diseño Reutilización de datos de diseños 
almacenados anteriores 

Reutilización de datos de fases de diseños 
anteriores 

Fácil utilización de normas Ciclo de producción reducido 

Comprobación de interferencias Eliminación de esquemas de tuberías, 
SM, trazado de imput directo al CAM 

Eliminación de modelos (físicos) Costes de ingeniería más bajos 

Pedido de material temprano y preciso 

Capacidad de extracción de datos 	Demoras reducidas en la espera de 
materia les 

Claridad de presentación 	 Costes de producción más bajos 

Reducción de errores 

Precisión inherente del sistema 	 Reducción de desperdicios 	 Costes de material más bajos 
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control de materiales. Planificación, control 
de producción y otros diseños basados en el 
ordenado r;s istemas de información de fa-
bricación y gestión. Esta integración i -esul-
tará en lo que ha sido llamado como la FA-
BRICACION INTEGRADA EN ORDE-
NADOR (CIM). Aunque las capacidades 
de diseño y fabricación del hardware y soft-
ware son impresionantes. las verdaderas ga-
nancias en productividad solamente se lo-
grarán cuando se consiga ese nivel comple-
to de integración. 

El sistema CAD/CAM puede servir co-
mo una fuerza sinérgica en la tarea de en-
trelazar los sistemas de información de ges-
tión del asti lleio basados en el ordenador 
para lograr una integrada y poderosa herra-
mienta para el aumento de la productividad. 

Para construir un módulo autoestable de 
la ptancha del piso del compartimento de 
máquinas incorporando tuberías, válvulas y 
estructuras de acero menores, se requeriría 
un plano de proceso de puesto de trabajo 
con lo siguiente: 

• Planos mostrando una vista general de la 
unidad con las etapas de ensamblaje ilus-
tradas y apropiadamente di mensionados. 

• Listas de materiales sin trabajar con lon-
gitudes de corte para estructuras de ace-
ro menores, de tuberías y esquemas, de 
los artículos estándar en el almacén, de 
artículos suministrados por vendedores, 
de detalles de fabricación 

• Detalles de cualquier accesorio especial 
a fabricar internamente. 

En nuestros paquetes de trabajo debe 
aparecer: 

• Flujo del proceso de materiales 

2Cotas significativas. 

3. Cotas con relación a la línea base. 

4 Planos isométricos de producto interme-
dio. 

5. Métodos de producción y secuencia de 
ellos. 

6. Lista de piezas en el sistema de ensam-
blajes 

480 	 INGENIERIA NAVAL • N 2  708 SEPTIEMBRE 1994 



MO 

PLPÉS 	 - 

zZ7 

 ELUIRICAL 

Figura 6 

Unidades de Planificación son las entida-
des de control alrededor de las cuales se or-
ganiza el trabajo de planificación y la inge-
niería de producción. Típicamente dos blo-
ques similares a babor y estribor: un bloque 
de armamento que es una suma de ensam-
blajes de armamento: una zona a bordo de 
un buque. 

3. INGENIERIA DE PRODUCCION 

Trata de definir los trabajos (división del 
buque en jerarquía de productos interme-
dios), el lugar donde se vayan a ieal izar: 
puestos para fabricación y paquetes de tra-
bajo para la instalación., cómo se tiene que 
hacer el trabajo y los procesos y secuencia 
de acontecimientos principales a realizarse 
en la terminación del paquete de trabajo. 

El objetivo de la ingeniería de produc-
ción a lo largo de las etapas de preproduc-
ción será aplicar los principios de: NOR-
MAL1ZACION. SIMPLIFICACION Y ES-
PECIALIZACION 

En la figura 2 podemos ver la definición 
de ensamblaje menor, previa y montaje. 

Figura 7 

Para identificar los paquetes de trabajo se 
llevará a cabo una comprobación del grado 
de equilibrio del contenido de trabajo de los 
paquetes con el fin de generar un flujo de 
trabajo tan continuado corno sea posible. 

Se elaborará una lista de herramientas y 
equipo, se preparará la docwnentación de] 
paquete de trabajo o puesto de trabajo y el 
documento de normas de ingeniería de pro-
ducción 

Objetivos: 

• Reducir los trabajos realizados durante y 
después del montaje (mediante menos 
bloques y armamento avanzado). 

• Simplificar el método de construcción y 
mejorar el entorno laboral (mejorando 
los accesos y la seguridad) 

• Facilitar el empleo de métodos de pro-
ducción automatizados mediante un 
ajuste mejorado. 

• Facilitar la alta utilización de mano de 
obra y medios 

• Proporcionar flexibi 1 idad y campo para 
la mejora continuada. 
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Figura 8 	 Figura 9 

Figura 10 

4. TECNOLOGIA DE GRUPO 

Familias 

El armamento implica la instalación de 
equipos y accesorios en el buque. 

Algunos elementos de armamento pue-
den identificarse como ensamblajes con lo 
cual se agregan primero algunos de los 
equipos a instalar 

Estos ensamblajes de armamento se pue-
dcii asignar a familias (como se puede ver 
en la figura 3) 

Grupos 

Se pueden identificar grupos ( número de 
puestos de trabajo (e los cuales todos o casi 
todos se requieren para la producción de 
una o varias familias de productos) para la 
!'abricación de piezas de armamento y para 
la producción de ensamblajes. 

La composición de los grupos será varia-
cia y consistirá de máquinas y operarios pa-
ra fabricación y personal con herramientas 
pequeñas, equipos de izar y dispositivos pa-
ra ensamblaje. 

Para la instalación los grupos serán más 
variados. Para la instalación a bordo, la tec-
nología de grupo taiiihién es aplicable al p.c. 
el armamento de las zonas de alojamiento de 
todos los buques requerirá una mezcla simi-
lar de especializaciones y equipo. 

pesar de que el grupo se mueve por to-
do el buque, de producto en producto. la  or-
ganización necesaria es idéntica a la pro-
ducción dentro de un grupo estático. 

5. ANÁLISIS ESPACIAL 

Proporciona los mccli os nied iantc los 
cuales puede lograrse la comunicación en-
tre las lunciones de ingeniería tIc produc-
ción, planificación, diseño y producción. 

El análisis del proceso subdivide aún 
más las unidades de planificación para 
identificar productos intermedios y proce-
sos de producción y ensamblaje. Los en-
samblajes de armamento estándar hacen po-
sible la definición de envolturas estándar 
paJa los montajes cte armamento. Como se 
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Figura 11 

Figura 12 

puede ver en la figura 4 la gran ventaja del 
análisis espacial es la posibilidad de usar 
estándares. 

6. PRODUCTOS INTERMEDIOS 

Los artículos de armamento son los si-
guientes: tuberías, estructura de acero. tra-
bajos de chapas metálicas, trabajos de elec-
tricidad, trabajos de carpintería, etc. 

En la figura 5 se pueden ver ejemplos (le 
productos intermedios de armamento típi-
cos. Estos productos intermedios los pode-
mos clasificar en los siguientes grupos: 

a) MATERIALES BRUTOS: Forman el 
nivel más bajo de los materiales suministra-
dos por los vendedores que se utiliza para 
la fabricación de piezas de armamento. Por 
lo tanto no incluye los equipos sunlinistra-
dos por vendedores (p.c. válvulas). 

Ejemplos (le esto lo podernos ver en la fi-
gura 6. 

h) PIEZAS DE ARMAMENTO: Las 
piezas de armamento son los llrodLtctos  de 
la etapa (le fabricación y son los artículos 
individuales que serán unidos. durante las 
etapas (le montaje de armamento. 1 a mayo-
ría de los artículos de armamento suminis-
trados por vendedores son piezas tales co-
mo bombas. válvulas, puertas, escotillas. 
etc. Estas han atravesado la etapa de fabri-
cación fuera del astillero 

• Tuberías. Las piezas de tuberías consis-
ten en tuberías individuales que han sido 
cortadas, conformadas, embridadas, lim-
piadas probadas y pintadas. No todas las 
tuberías atraviesan todas estas operacio-
nes, pero una pieza de tubería se distin-
gue por el hecho de que está preparada 
para operaciones de unión adicionales. 

• Acero de armamento. Estas piezas pue-
den ser cortadas a su longitud, a su l'or -
ma o conformadas. 

• Ventilación. Las partes individuales (le 
los conductos se fabricaii (le láminas me-
tálicas y pueden tener extremos embrida-
dos. Las piezas incluyen calas  de arran-
que, muebles eléctricos, luces y cables. 
En los casos en que el astil lei'o construye 
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El armamento 

ser el mínimo y 
limitado a 
piezas de 
conexión entre 
módulos y al 
tendido del 
cableado 
principal 

 

Fig. 13. UNJDAD DE SISET,V DL AUEH E !RF?  CANTE EABCADA EN TALLER PREVIAMENTE A SU ,NVTAE ACICM 

sus propios muebles y luego instale las 
piezas eléctricas. el mueble completo se-
ría clasificado como un suhconjunto. 

Equipo/Maquinaria. Incluyen todos los 
artículos suministrados por vendedores 
que 110 sean materiales brutos (bombas, 
válvulas. pernos y pasantes, chigres, mo-
tor principal). Como ejemplo podemos 
ver los dibujos de la figura 7. 

e) ENSAMBLAJES MENORES DE 
ARMAMENTO: 

• Una o más piezas (le armamento unidas. 

• Tuberías. Dos o más unidas empernadas 
en sus bridas o soldadas. 

• Acero de armamento. Dos o más piezas 
de acero soldadas 

• Ventilación. Conductos unidos por bri-
das empernadas. 

• Equipo. Cierto número de piezas de ma-
quinaria o equipo unidas. 

• Como ejemplo se pueden ver los de la fi-
gura 5. 

d) PREVIAS DE ARMAMENTO:Son 
un número de ensamblajes menores y pie-
zas unidas y están categorizadas por un gre-
olio laboral. Pueden involucrar más de una 
especialización en su producción. 

• Tuberías. Ensamblajes menores emper-
nados a soportes de acero comunes que 
serán instalado: en ensamb]aje de arma-
mento o unidad en unidad de acero o 
bloque aboi-do. 

• Ventilación. Tramo de ventilación LiflidO 
a soportes de acero. 

• Acero (te armamento. Estructuras auto-
estables en las que se apoyan las previas. 

• Equipo de armamento. Piezas de equipo 
Pelucñas unidas a una base o armazón 
(p.c. válvulas hidráulicas conectadas por 
tuberías). En la figura 9 se pueden ver 
varios ejeniplos de previas 

e) ENSAMBLAJES DE ARMAMENTO 
Se construyen a partir de un número de pre-
vias, ensamblajes menores y partes. 
Dimensiones grandes que requieren el uso 
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de erúas. Si se unen forman UNIDADES 
de armamento. 	 Reducir el periodo 

de armamento 

• Se planifica y supervisa la instalación en 
bloque o a bordo. 

• Se genera y supervisa un programa de 
montaje 

• Se producen planos separados 

Un ejemplo de unidad se puede ver en la 
figura 10. 

fi) Mo(lo/os tle equipo: Es una unidad 
de armamento compuesta de equipos y pie-
zas de instalación relacionadas funcional, 
operacional y geográficamente. 

Las dimensiones estarán definidas junto 
con su centro de gravedad y las dimensio-
nes y posición de las conexiones. Se monta 
fuera del buque. En la figura II se puede 
ver un ejemplo de un módulo tipo 

f.2) Bancos de tuberías: Son unidades de 
armamento importantes y tienden a ser rec-
tas con una curva o bifurcación en una po-
sición predeterminada. 

Los bancos de tuberías deberán estar 
construidos por tuberías de forma y longi-
tud estándar, que sean parte de las configu-
raciones estándar de tuberías de la empresa. 
Las distribuciones de los soportes estarán 
diseñadas de forma que los soportes formen 
parte (¡e otra estructura y puedan al apoyar 
las tuberías ploporcionar una función do-
ble. P.c. soportes de planchas de varengas, 
baos de niaquinaria y sistemas de soportes 
de cables. 

f3) Bloque Lic armamento: Consiste en 
unidades de armamento unidas para formar 
una unidad grande que puede tener dos o 
tres cubiertas de altura. 

El desarrollo del pallet o unidades se de-
berá contemplar tan pronto como sea posi-
ble en la etapa de diseño. 

Puesto que la mayoría de los buques tie-
nen sistemas comunes, p.c. fuel-oil, aceite 
lubricante, agua potable, aire comprimido, 
la configuración desarrollada para la unidad 
se puede aplicar a otros buques. 

La cuidadosa inclinación de los sistemas 
de tuberías proporcionará una zona despeja-
da para la instalación de teclas que permiti-
rá el montaje de soportes de tuberías para 
los diversos sistemas. Con esto se mejora 
también la seguridad a bordo del buque ya 
que no tienen que trepar por los sistemas de 
tuberías. 

La unidad de ensamblaje de todos los 
componentes cte un sistema dado permite la 
completa instalación incluso de bombas. 

Todas las tuberías asociadas con la uni-
dad se pueden instalar y se puede probar el 
sistema antes de su i ¡istalación a bordo. 
Este tipo cte unidad puede ser aplicable a 
otro buque. 

7. ARMAMENTO A BORDO 

Debe ser el mínimo y limitado a piezas 
de conexión entre módulos y al tendido del 
cableado principal. 

Se debe prestar atención al diseño de ba-
randillas, ser manejables y diseñadas para 
unirse a la sección de railes adyacentes. 

En la figura 12, se pueden ver diseños de 
ensamblajes de tubería de cubierta y unidad 
de sistema de aceite lubricante fabricado en 
el taller previamente a su instalación. 

\Ainimizar el armamento 	 SrnpLf icor planificación 

L a bordo 	 de armamento 

~ Finolidod del armamento 
previo 

Evitar interferencias entre 	Lograr mayor rendimien- 
gremios 	J 	to en grúas de montaje 

• Trabajo aéreo reducido 	 • Ventilación mejorada 
• Iluminación mejoíada 	 • Acceso mejorado al lugar de 
• Trabajo reducido en lugares 	trabajo 
altos 	 • Mejor utilización de la instaHción 

• Seguridad mejorada 
• Ambiente de trabajo mejorado 
• Mayor productividad 
• Mejor calidad 	- 

Fig. 14. )lJ 1 I\/)S Y VENT/'AS ';_1 	 flO AVANZAUD 

f) UNIDADES 

• Se definen en la estrategia constructiva. 
Se definen como unidades de planilica-
e ión 
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ARMAMENTO 
Sr. Jesús Arce Gómez 

E.N. Bazán - F.N. San Fernando 

M r. Maffioli ha realizado un minucio-
so examen de todo lo que debe ser 

hecho en el negocio de la construcción na-
val relacionado con las áreas del outfitting 
& assembly, realizando una evaluación de 
una extensa lista de factores a los que se de-
be dar una especial consideración. Es, des-
de luego, un profundo trabajo bien hecho. 

Poca cosa, por tanto, puedo añadir a su 
disertación; de modo que únicamente inten-
taré repasar algunos de estos ternas que, 
aunque cruciales, no siempre merecen la 
debida atención, dando a la vez una visión 
que en cierta medida refleja lo que la 
Factoría de San Fernando, de la E. N. 
Bazán. va poniendo en práctica con motivo 
de la construcción de Ferrys rápidos de alu-
minio. 

El término "construcción naval tradicio-
nal' se viene utilizando para indicar una se-
paración de las fases de estructura y arma-
mento del buque. Los intentos de solapar o 
integrar ambas fases. utilizando conceptos 
como armamento anticipado, modulariza-
ción, etc, comenzaron hace ya tanto tiempo 
(por lo menos desde la II Guerra Mundial) 
que deberían merecer igualmente el califi-
cativo de "tradicionales". 

En esos cincuenta años se ha evoluciona-
do y avanzado mucho y por supuesto, se 
han desarrollado conceptos nuevos. Pero 
debemos reconocer que existe una dispari-
dad entre ci progreso hecho, por una parte y 
el potencial existente, por la otra: el avance 
ha sido, después de todo, lento. 

Hay muchos factores que han contribui-
do a este lento desarrollo, con distinto gra-
do de influencia, según los casos; sin tratar 
de exhaustivos se podrían citar: 

La disposición en planta de los astilleros 
estaba fuertemente orientada a la separa-
ción estructura/armamento. Esto dificulta la 
integración y las inversiones necesarias pa-
ra un cambio son cuantiosas. 

La excesiva gremialización de muchos 
astilleros, consecuencia de una especializa-
ción del trabajo basada en la separación, ha 
actuado también corno un freno considera-
ble a la integración, debido a la falta de fle-
xibilidad que provoca. 

Algunos intentos fueron hechos en el 
contexto de un programa ya en marcha, en-
contrándose con grandes limitaciones debi-
do a las definiciones previamente asumidas 
y que por razones de calendario o coste se 
consideró demasiado arriesgado cambiar. 

En muchas ocasiones no se ha cambiado 
la metodología del provecto. El objetivo 
parece necesario y razonable, pero no da lu-
gar a un nuevo enfoque dirigido específica-
mente al nuevo concepto constructivo. 

Cuando se implantaron los sistemas 
CAD prevaleció en general el tratamiento 
por separado de estructura y armamento, 
haciéndose muy laboriosa Su posterior inte-
gración. 

Incluso los sistemas de contabilidad, pre-
supuiestación y control se han basado en 
grupos de coste orientados a Sistemas. 

40 
	

La utilización de un 
Sistema de Gestión 
y Aseguramiento 
de la Calidad 
puede ser la 
herramienta que 
facilite la 
implantación de los 
conceptos de 
construcción por 
zona/etapa y la 
división del buque 
en productos 
intermedios. 
Facilitará 
actuaciones en 
áreas clave como: 
Planificación, 
Oficina Técnica, 
Aprovisionamiento, 
Producción, Planto 
y Formación. 
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El hecho es que hoy cii día es necesario 

iestarle una especial atención al tema y 

el lo es debido a que, como acertadamente 

sea]a Mr. Maffioli, se han convertido en 

objetivos estratégicos para ]as empresas. 

puesto que afectan en gran medida a la 

competitividad, sin la cual la propia exis-

tencia de la empresa está amenazada. 

La necesidad de entender la dinámica de 

la batalla que hay que librar para sobrevivir 

ha llevado a las empresas a realizar análisis 

estructurales para conocer qué puede hacer-

las más rentables que sus competidores. 

Los resultados de estos análisis exhortan a 

esforzarse en perseguir una serie de valores, 

entre los que la calidad y el tiempo apare-

cen como los paradigmas que van insepara-

blemente unidos al éxito en el terreno cte la 

competitividad. 

Si llevamos a cabo una seeundt etapa en 

este análisis y tratamos de conocer no el 

qué, sino el por qué del éxito de unas em-

presas frente a oit -as, es seguro que nos en-

contrarenios con una hábil gestión de los 

recursos (financieros y no financieros) que 

consigue sacar ventaja, potenciando los re-

sultados, a través de diversos mecanismos, 

por ejemplo, concentrando los recursos en 

unos pocos objetivos estratégicos clave, ha-

ciendo converger sobre ellos a lo largo del 

tiempo los esfuerzos tanto de individuos 

como de funciones y manteniendo firme-

mente este enfoqLle hasta que la tarea se ha-

ya final izado. 

Esto requiere, en primer lugar, que se 

identi fiqLie claramente cual es la ventaja 

coillpct iii va que queremos construir; y en 

segLindo lugar, lograr que llegue a calar en 

todos los mi e mhros de la organización 

consiguiendo una actitud positiva hacia tal 

objetivo que permita vencer los obstáculos 

que los criterios imperantes, viejas expe-

riencias, etc, pueden suponer y estimulando 

una nueva concepción de como abordar los 

problemas. Naturalmente, esto solo se con-

seguir si hay una determinación clara a lo 

largo del tiempo en orden a lograr el objeti-

vo y no se modifican sustancialmente los 

criterios. 

Centrándonos de nuevo en el tema cte es-

te panel, se puede afirniar que hoy en día 

están ampliamente extendidos y aceptados  

los conceptos de construcción por zona/eta-

pa y la división del bLique en productos iii-

rermedios. 

Para muchos se revelan además como 

claves para la mejora de la calidad y la re-

ducción del coste y plazo cte construcción. 

Su implantación, sin embargo, no está libre 

de dificultades. 

Para empezar, puede requerir fuertes in-

versiones en instalaciones a fin de implan-

tar líneas de procesos o estaciones de traba-

jo fijas. Pero no menos importante son los 

cambios que debe sufrir la organización del 

trabajo y la nueva actitud que es necesario 

promover en el personal, así corno la incor-

poración de algunos métodos y técnicas 

nLlevas. Por ejemplo, conseguir un diálogo 

entre el personal de producción y el de pro-

yectos para establecer la mejor estrategia 

constructiva posible no siempre es tarea 

fácil. 

Las diversas normativas a aplicar tampo-

co facilitan la tarea y se echan de menos 

normas que estimulen la utilización de sis-

temas de construcción más productivos. 

Acometer todo esto requiere, por lo tan-

to, un gran esfuerzo continuado y bien 

orientado, que precisa la utilización de he-

rramientas de gestión poderosas. La implan-

tación cte un Sistema de gestión y asegura-

miento de la Calidad puede ser esta herra-

mienta, ya que exige el establecimiento de 

una serie cte normativas que requieren que 

la gestión sea ctocunientada, desarrollada, 

auditacla y revisada, haciendo hincapié en: 

El Coniproiniso cte la Dirección, 

•La Asignación de responsabilictades. 

• La Planificación de las actividactes, icten-

ti ficando tas necesidades. 

• Et Control de tos procesos de produc-

ción e inspección. 

• La Documentación y registro de datos. 

• La Formación. 

Este sistema admite que puedan incorpo-

rársele todas las herramientas utitizadas en 

las filosofías de Calidad Total, to que ayuda 

a completarlo y desarrollarlo. 

De este modo, tendremos un enfoque 

global, que trasciende las áreas del outlit- 

Hoy en día 

están 
ampliamente 

extendidos y 
aceptados los 
conceptos de 
construcción 

por zona/etapa 
y la división del 

buque en 
productos 

intermedios 
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ting/assemhlv. implicando a toda la organi-
zación en los objetivos de calidad y plazo 
de construcción y que asegura la conver-
gencia del esfuerzo. Facilitará actuaciones 
en áreas claves, como: 

Planificación 

Estableciendo una programación integra-
da con hitos diferenciados por zona/etapa, 
con lo que se facilita la organización del ar-
mamento por zonas y se resuelve el conflic-
to entre esta estrategia de producción y la 
estrategia de diseño y acopio de materiales 
por sistemas, reorganizando la información 
a través de una Codificación que identifi-
llue la zona/etapa en que debe realizarse ca-
da paquete de trabajo. 

Oficina Técnica 

Adaptándose a la estrategia constructiva 
establecida, ya que el uso del CAD sólo su-
pone un gran impacto sobre la productivi-
dad cuando va acompañado por la implan-
tación de métodos y sistemas de construc-
ción modernos, lo que exige cambios en la 
organización tradicional (le las oficinas téc-
nicas, que deben establecer mecanismos de 
coordinación por zonas, como por ejemplo, 
los planos de transición, en tanto no sea po-
sible un acceso cii tiempo real a la informa-
ción del sistema CAD por 10(105 los usua-
nos del mismo.  

ejecutarla. Y por otra parte, la documenta-
ción y registro de datos permite utilizar téc-
nicas de análisis estadístico de procesos, 
aplicadas a cada etapa de construcción. lo 
que permite mejorar los procesos comgien-
do las causas de las desviaciones. En parti-
cular, es súmamente importante el control 
dimensional, ya que nos asegura que esas 
unidades en que se han subdividido el bu-
que van a poder unirse sin l)roblemas de 
alineación entre los componentes de la es-
tructura o de los sistemas incorporados. 

Planta 

Sólo un firme compromiso de la 
Dirección con el objetivo podrá disponer de 
los recursos que necesitan las modificacio-
iies de infraestructura que el enfoque geo-
gráfico común para estructura y armamento 
puede requerir, así como la automatización 
en mayor o menor grado de las líneas de 
procesos. 

Formación 

El aprendizaje de las herramientas para 
la mejora contínua es el primer paso para 
introducir técnicas analíticas que comple-
mentan los conocimientos del personal. so-
bre todo de los mandos intermedios, nor-
malmente basados únicamente en el buen 
conocimiento de la técnica de su gremio es-
pecífico de origen. 

El uso del CAD 
sólo supone un 
gran impacto 
sobre la 
productividad 
cuando va 
acompañado 
por la 
implantación 
de métodos y 

42 sistemas de 
construcción 
modernos 

A provisionanhientos 

Preferentemente a Suministradores que 
utilicen Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad y por tanto, tengan documentados 
sus procesos, con lo que ser más fácil esta-
blecer acuerdos que permitan disponer COfl 

anticipación de la información técnica iie-
cesaria para los proyectistas y realizar los 
acopios de acuerdo a las necesidades de los 
hitos por zona/etapa. 

Producción 

La necesidad de definir y documentar 
los procesos conduce por una parte a tener 
que clasificar los productos a realizar en 
grupos o familias con características de di-
seño y construcción similares, lo que lleva 
a reorganizar la prodLlcción y a disponer es-
taciones de trabajo y líneas de proceso para 

Podrían seguir citándose áreas y actua-
ciones pero no se pretende ser exhaustivo; 
tal vez alguna de las omisiones ser grave 
para algunos. Pero únicamente se pretende 
reflexionar sobre la importancia, en primer 
lugar. (le determinar cuales son nuestros ob-
jeti vos verdaderamente estratégicos y que 
herramientas hay que poner en juego para 
conseguirlos, dejando a un lado los incon-
venientes, técnicos o no, que puedan exis-
tir; y en segundo lugar, ser leales y tenaces 
con los objetivos hasta que los hayamos 
conseguido. 

Yo creo que outfitting y assembly SOIl 

realmente estratégicos y su evolución se ve-
rifica a un ritmo mayor y más eficaz y aún 
a pesar de las limitaciones de recursos pue-
den alcanzarse logros que consigan situar 
en una posición prometedora a la construc-
ción naval. 
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¿.Sea   Re c ove r y,  m 

REVERSE OSMOSIS DESALINATORS 

Sea Recovei tiene el desalinizador apropiado para cada proyecto 

• jm 

Desalinizadores de tecnología USA más avanzada, para todas las 
necesidades de agua dulce en buques de pasaje, militares, mercantes, 
pesqueros, yates, plataformas, instalaciones remotas, etc. 
Desde hace más de 12 años Sea Recovery Corp. desarrolla, diseña y 
fabrica sistemas desalinizadores por Osmosis Inversa para amplios 
sectores del mercado, con una gama actual de más de 96 modelos 
estandard para producir agua potable sana a voluntad, fiablemente 
y con cualquier estado de mar o circunstancia ambiental. 

Serie Aqua SRC 600 AC 
producción 2271 lIs/día 

La Serie Aqua, con producciones de 760 a 5700 lts/día, suple 
las necesidades de agua dulce en veleros y yates a motor. 
La Serie Comercial, con producciones de 5000 a 95000 lis/día 
en equipos compactos de facil operación, está indicada para 
buques e instalaciones comerciales de gran consumo. 
Con instalación de sistemas paralelos, Sea Rccovcry puede 
producir capacidades de agua potable virtualmente ilimitadas. 

4 

Serie Comercial SRC 15M3 
producción 15140 lIs/día 

. 	 - 

1u 
tJna testificación más del alto nivel de la 
calidad Sea Recovery, es la Aprobación 
de Equipo Tipo del American Bureau of 
Shipping segun Normas ISO. Unico pota 
bilizador que obtiene este honor. 

Serie Comercial SRC 30M3 
producción 30280 lis/día 

Sea Recovery y su vasta red de Ventas y Servicio, garantizan al usuario una rápida 
asistencia y disponibilidad de repuestos en cualquier parte del mundo. 

En la producción de agua dulce para beber y otros servicios, la fiabilidad en el equipo 
es imprescindible para el éxito de explotación de la empresa comercial. La calidad y 
fiabilidad de los Sistemas Sea Recovery, con amplias referencias en la marina civil, 
marinas militares, etc., hacen que sea la marca especificada por la mayoría de asti 
lleros e ingenieros. Le invitamos a usted a unirse a los miles de profesionales que ya 
conocen, confían y recomiendan nuestros equipos. 

q 	 ,4. 

Fabricante del 38% mundial de sistemas desalinizadores de agua de mar de 200 a 25.000 galones/dia 

Solicite información a distribuidor oficial en España: 
DEPOSITO HII)ROGRAFICO, S.L. 

AVDA.MARQUES DE ARGENTERA, 5-08003 BARCELONA TEL.(93) 310 52 09 - FAX 310 23 74 



SIMULACION 
EN LA GLN L A NAVAL 

Ana Isabel Sirviente Rodrigo 
Iowa Institute of Hidraulic Research 

Iowa City, Iowa 52245. - USA- 

La herramienta básica 

para el diseño óptimo 

de un cuerpo que 

se mueve en el seno 

de un fluido, viene dada 

por la ciencia que 

estudia las leyes que 

rigen el movimiento 

de los fluidos y de las 

resistencias que éstos 

oponen a los cuerpos 

que se mueven en ellos; 

es deciç la Dinámica 

de los Fluidos. 

L a mayoría de los re-
sultados analíticos co- 

nocidos se encuentran en 
torno a situaciones muy hi-
potéticas de casi imposih]e 
realización en la vida prác-
oca, como cuerpos de geo-
metrías extremadamente 
simples moviéndose en el 
seno de fluidos ideales 
bajo condiciones de flujo 
larni nai-. No obstante la i 
portancia de éstos no pue-
de ser menospreciada en 
tanto en cuanto constituyen 
un paso adelante en el en-
tendimiento de los compli-
cados fenómenos físicos 
que se dan cita en los casos 
reales. 

La complicación que la 
Dinámica de los Fluidos 
conlieva, no está tanto en 
su descripción matemática 
como en la resolución de 
dichas expresiones, princi-
palmente debido a las limi-
taciones de la matemática. 
Esto justifica el haber teni-
do que buscar y de hecho 
seguir buscando alternati-
vas que permitan abordar 
el problema desde otras  

perspectivas. La experi-
me nl ación. así como la 
modelización por ordena-
clor se encuentran entre 
estas vías. El presente estu-
dio pretende dar una visión 
del estado del arte de las 
tendencias más actuales 
dentro del campo de la 
Hidrodinámica Naval en el 
área de la simulación por 
ordenador. 

El campo de aplicación 
de la Dinámica de los 
Fluidos es muy anipl io, 
abarcando un gran n cimero 
de ramas dentro de la 
Ingeniería. El campo naval 
por supuesto ocupa un 
lugar prioritario, pero no 
deben olvidarse el aeronáu-
tico, hidráulico, biomédico 
etc. Entre ellos probable-
mente los avances más im-
portantes se hayan hecho 
dentro de la Ingeniería 
Aeronáutica (casi siempre 
mejor tratada en cuanto a 
inversión económica para 
investigación se refiere). 
razón por la cual la mayo-
ría de los resultados dentro 
del área naval vienen de la  

extrapolación de métodos 
desarrollados o 11111 izados 
en aeronáutica. 

Las técnicas experimen-
tales ofrecen un i niportan te 
número de limitaciones en 
cuanto a facilidades, eqLli-
pos de medida, tiempo, e 
inversión económica se re-
fiere. No obstante la mayo-
ría de nuestros conoci-
mientos actuales han sido 
corroborados y ampliados 
en numerosos casos gracias 
a resultados experimenta-
les de los que se han pocli-
do extraer aproximaciones 
lo suficientemente precisas 
como para ser utilizadas 
directamente por la indus-
tria. Por otra parte muchas 
son las situaciones en 
donde la experimentación 
arroja resultados meramen-
te orientativos debido en 
gran parte a las limitacio-
nes mencionadas anterior-
mente. 

La necesidad de simular 
de una forma precisa, eco-
nómica y rápida situacio-
nes de interés real y el 
hecho de que la velocidad 
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de operaciÓn de los orde-
nadores se haya incremen-
tado mucho más rápida-
mente que e] costo de los 
mismos, se han unido en 
una ciencia de reciente cre-
ación y desarrollo, deiio-
minada "Computational 
Fluid Dvnamics' (CFD) o 
Dinámica de los Fluidos 
por ordenador. Sus princi-
pales limitaciones vienen 
de la mano de las propias 
limitaciones del ordenador 
en sí, en tanto en cuanto a 
velocidad de operación. 
como a capacidad cte me-
moria se refiere. No obs-
tante los avances en el 
campo informático están 
demostrando ser mucho 
más rápidos que los rela-
cionados con técnicas ex-
perimentales. 

ECUACIONES DEL 
MOVIMIENTO 

Las ecuaciones comple-
tas de los flujos viscosos, 
comúnmente denominadas 
como las ecuaciones de 
Navier St'kes, se conocen 
desde hace más de 100 
años. En muchos casos. 
concretamente si el núme-
ro de Reynolcls es elevado 
(flujos turbulentos), estas 
ecuaciones son imposibles 
de resolver con las técnicas 
matemáticas actuales fun-
damentalmente debido a 
que las condiciones de 
contorno son dependientes 
del tiempo de una forma 
que en muchos casos po-
dría ser descrita como caó-
tica. 

Estas ecuaciones se deri-
van de las leyes de conser-
vación de masa. momento, 
y energía, a las que se ha-
brán de añadir las condi- 

ciones iniciales y de con-
torno así como las relacio-
nes termodinámicas nece-
sarias representativas de las 
propiedades de los flui-
clos.Son diversas las apro-
ximaciones y simplifica-
ciones que de las ecuacio-
nes siguientes pueden 
hacerse. La Tabla 1 mues-
tra en forma esquemática 
los resultados de algunas 
de estas simplificaciones. 
Dicho cuadro no incluye el 
caso de flujos compresi-
bles. situación que no será 
considerada a lo largo del 
presente trabajo. 

Diversos métodos se 
han desarrollado a lo largo 
de las últimas décadas para 
resolver cada uno de los 
tipos de flujo menciona-
dos, entre los que cabe 
destacar los métodos de 
distribución de singulari-
clades. o los métodos basa-
dos en la integración de las 
ecuaciones de momento 
entre otros. El estado del 
arte actual se encuentra a 
caballo entre las tres últi-
mas filas que se presentan 
en la Tabla 1. 

La razón es el hecho de 
que la mayoría de los flu-
jos en situaciones reales se 
caracterizan por un eleva-
do número de Revnolds, 
¡jor ejemplo el flujo en la 
capa límite y estela de bu- 

ques, aviones, naves espa-
ciales, flujo en ríos, tuberí-
as. etc. es  en la mayoría de 
los casos ejemplo de flujo 
turbulento. Estos se carac-
terizan por el hecho de que 
los efectos restrictivos de 
la viscosidad no son sufi-
cientes como para prevenir 
el (ltIC  las pequeñas y espo-
rádicas perturbaciones que 
aparecen en el fluido se 
amplifiquen, tengan un 
comportamiento) no lineal e 
interfieran con las pertur-
baciones de sus alrededo-
res, llegando al extremo en 
que su comportamiento es 

aleatorio y descriptible 
sólo por medios estaclísti-
cos. 

Algunas de las propie-
dades características de los 
flujos turbulentos merecen 
ser mencionadas para dar 
una idea de la complica-
ción que la turbulencia in-
troduce. En primer lugar el 
fluido presenta propieda-
des variables en tiempo y 
espacio. El margen de es-
calas temporales y espacia-
les es muy amplio. 

Las más pequeñas vie-
nen determinadas por la 
viscosidad del Iluido mien-
tras que las más grandes 
son marcadas por las limi-
taciones de espacio que la 
geometría en estudio im-
ponga. La turbulencia es  

un fenómeno eminente-
mente rotacional, tiene 
lugar en tres dimensiones, 
es disipativo, lo cual impli-
ca una necesidad continua 
de suministro de energía, y 
es muy efectivo en cuanto 
a transporte de masa, mo-
mento, o energía se refiere 
debido a que éste se produ-
ce no a nivel de las escalas 
moleculares. si  no a nivel 
de las estructuras turbulen-
tas más grandes. 

DNS o "Direct Nume-
rical Simu lation". es la téc-
nica más avanzada para re-
solver flujos turbulentos 
dado que resuelve las 
ecuaciones completas de 
Navier Stokes en un grid lo 
suficientemente fino como 
para poder tener en cuenta 
todas las diferentes escalas 
que se encuentran presen-
tes. No obstante, esta téc-
nica se limita, hoy por hoy, 
a geometrías muy simples 
y números de Reynolds 
muy bajos. La razón puede 
ilustrarse claramente me-
diante un ejemplo. El cál-
culo aproximado del nú-
mero de puntos así conio 
del número de incrementos 
temporales que harían falta 
para resolver un elemento 

cúbico de longitud el gro-
sor de la capa límite de un 
buque arrojaría como re-
sultados 10 puntos y 10 2  
incrementos temporales 
para un número de Rey-
nolds basado en la longitud 
y velocidad de avance del 
buque de 106 . 

Nuevas tendencias tales 
como "Parallel Compu-
ting, o nuevos algoritmos 
numéricos tales como 
"multi-grid' o "multi-
hlok'. pueden acelerar los 
procesos y reducir el nú- 

Cons. M:oa: 
Dm  = 0 
	or 	 = 	+ V'.(p') = 0 	(1.1) 

Di 	 Di 	at 

Cons. Mio: F =na 	or 	0 PY = ? =+ ?, = p+/.t 	(1.2) 
Di 

sic1 fluido es newtoniano, 	irij  = -p + 4t. +2j + Xdiv 	 (1.3) 

Cons. Eng: dE =dQ+dW or 	
p D(c+p/p) = Dp + 
	-i-t —div(kVT) 	 (1.4) 

Di 	Dt 	
au 

XJ  
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VISCOSIDAD DENSIDAD TIPO DE FLUJO TIPO DE ECNS. 

= O INCOMPRENSIBLE IRROTACIONAL ELIPTICO (Laplace) 

u = O INCOMPRENSIBLE ROTACIONAL HIPERBOLICO (Euler) 

p 7~ O (cerca superficies) INCOMPRENSIBLE CAPA LIMITE PARABOLICO 

O INCOMPRENSIBLE LAMINAR MIXTO (Navier-Stokes) 

O INCOMPRENSIBLE TURBULENTO MIXTO (RANS + Modelo de turbulencia) 

O INCOMPRENSIBLE TURBULENTO MIXTO (LES-Large Eddy Simulation) 

O INCOMPRENSIBLE TURBULENTO MIXTO (DNS-Direct Numerical Simulation) 

46 	
Tabla 1 

mero de operaciones nece-
sarias para obtener una so-
lución convergente. Los 

métodos mencionados se 

encuentran no obstante en 

sus comienzos 

Por tanto parece lógico 

pensar que aún queda un 

largo camino por recorrer 

para que DNS o LES 
Large Eddy Simulation'. 

tomen las riendas y mien-

tras tanto los métodos ba-

sados en la descomposi-

ción de Reynolds son los 

que dentro de CFD marca-

nin la pauta. 

El ejemplo anterior del 

número de plintos necesa-

rios para resolver un ele-

mento cúbico ile la capa lí -

mite de un buque, apunta a 

que la solución de ecuacio-

nes que describen el movi-

miento instantáneo del 

flujo turbulento, es incom-

patible con la capacidad de 

los ordenadores más sofis-

ticados de hoy en día. Esto 

conileva a la necesidad de 

modelizar las ecuaciones 

para poder resolverlas. 

Este proceso está basado  

en la idea de Reynolds 

(1895), de descomponer el 

flujo en la superposición 

de Lifl movi nuento medio 

con un mo vi ni icnto fluc-

(Llante, definido como la 

diferencia entre e] campo 

instantáneo y el medio, en 

el sentido estadístico. El 

cálculo de la media del 

movimiento vendrá esta-

blecido por las característi-

cas del flujo a estudiar 

(media temporal, de fase o 

condicional son algunos 

ejemplos). 

Las denominadas ecua-

ciones RANS (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes 

equations) vienen de la 

sListitución de la descom-

posición de Reynolds co- 

riespondicnte a velocida-

des, presiones y temperatLi-

ras en las ecuaciones (1 .1, 

1.2, 1.3. 1.4) y calculando 

la media de las ecuaciones 

resultantes, de esta forma 

se obtiene la siguiente ex-

presión promedio de las 

ecuaciones de continui-

dady Navier-Stokes: 

(1.5) 

Y  

p 
(1.6) 

Cabe destacar inmedia-

tamente la aparición de 

seis términos que forman 

el denominado tensor de 

inercia de Reynolds (Rey-

nolds-stress tensor) y con 

ellos una nueva complica- 

ción en tanto en cuanto a 

que el sistema es ahora 

matemáticamente indeter -

minado. En el área experi-

mental la problemática es 

ohvia, dado que pocos son 

los equipos capaces de 

medir estas cantidades. 

ItODELOS DE 
TURBULENCIA 

Si nuestras pretensiones 

son las de obtener resulta-

dos de estas ecuaciones el 

primer paso habrá de ser 

hacia la obtención de un 

sistema determinado de 

ecuaciones. Probablemente 

el primer modelo de turbu-

lencia desarrollado se debe 

a Prandtl en 1925, conoci-

do como "Mixing-length 

hypothesis". Se basa en la 

prescripción algebraica de 

la denominada viscosidad 

turbulenta l-t•  Todos los 

modelos algebraicos desa-

rrollados en esta línea se 

basan en la aproximación 

de Boussinesq (1887). a 

s abc r 

Si nuestra pretensión es 

obtener resultados de estas 

ecuaciones, el primer paso 

habrá de ser hacia la 

obtención de un sistema de 

ecuaciones 
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Fig. 1. Cornpciraciór del CaFp 	.Kfirrxxlt do yo oHocl E 	 oO mopu sO pura el casou rL1, :1 

)Toda c cii. 1988) 

Fig. 2. Dislr rjr Irrr lo lo Vr» tcdod axial en x/L = 1.0 y  1,3 poro el lavo 8o8y propulsado mediante una hélice 

da ras [rrilrrs. 	1 990), 

—-- t= —pu y 
 v =1I_ ay 

Es importante destacar 
el hecho de que Ji  es una 
propiedad independiente 
del tipo de fluido y deter-
minada localmente por la 
estructura de la turbulencia 
y los efectos de los alrede-
dores. A pesar de la sim-
plicidad de estos modelos, 
sus predicciones están am-
pliamente influenciadas 
por la prescripción de la 
escala de longitud que 
entra a formar parte de la 
ecuación representativa de 

Vm -mixing length-, 
que no necesariamente ha 
de ser la misma en los dis-
tintos tipos de fluidos. En 
concreto flujos en los que 
rccirculación o un impor-
tante grado de convección 
o difusión de turbulencia 
se halle presente constitu-
yen las debilidades más 
importantes de los mismos. 

Un paso adelante lo 
constituyeron los modelos 
de la viscosidad turbulenta 
expresados mediante ecua-
ciones diferenciales. De 
nuevo Prandtl (1945) y  su 
modelo basado en la pre-
dicción de la energía ciné-
tica turbulenta, k, a través 
de una ecuación diferencial 
y en la predicción algebrai-
ca de 1. escala de longitud, 
marcará la pauta junto con 
el modelo de Kolmogorov 
(1942) que determina k y 
la frecuencia característica 
de las estructuras más 
energéticas, mediante dos 
ecuaciones diferenciales y 
relaciona estas dos cantida-
des localmente para la ob-
tención de 1. 

El problenia ahora se 
presenta en que la predic- 

ción de la distribución de / 
no es adecuada. Muchas si-
tuaciones de importancia 
en la industria lo demues-
traii como ocurre en pre-
sencia de rotación, con-
tracciones bruscas, y cur-
vatura entre otras. 

Otra nueva escuela en 
cuanto a modelos de turbu-
lencia se refiere surge con 

los denominados modelos 
de transporte de los térmi-
nos constitutivos del tensor 
de inercia de Reynolds. 

Esta tendencia consti-
tuirá una ruptura con la 
aproximación de Boussi-
nesq, lo cual es muy im-
portante dado que muchas 
son las circunstancias en 
que se prueba quie dichos 

términos no son proporcio-
nales al campo medio de 
velocidades. 

Muchos han sido los 
modelos que desde finales 
de los 60 hasta la fecha se 
han desarrollado pero pro-
bablemente los de mayor 
impacto hasta el momento 
hayan sido los debidos a 
Handal ic y Launder (1972) 
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y Launder y Shima (1989), 
que soti la base de la gran 
mayoría de los más recien-
tes. 

Aún efectos como la de-
cadencia de la turbulencia 
o los efectos producidos 
por rotación, similares a 
los producidos por curva-
tura no son capturados en 
su integridad. Las razones 
se deben pri nci pal Lnenle a 
la falta de conocimicnlos 
del comportan] jento l'ísi co 
de ahiunos de los térm i 1105 

que en estas ecuaciones 
son modelizados. Speziale 
(1989) tras hacer un estu-
dio dci comportamiento de 
las características que los 
modelos de turbulencia 
deben cumplir en distintos 
sistemas de coordenadas, 
concluye que ciertas res-
tricciones principalmente  

basadas en la expresión de 
estos modelos en un siste-
una de referencia rotatorio 
no son satisfechas, lo que 
llevaría a explicar el por-
que efectos como los des-
critos anteriormente no son 
simulados adecuadamente. 
Por otra parte resultados 
experimentales como los 
de JacqLlin el al. (1990). 
prueban e] hec ho de que 
existe anisotropía en turbu-
lencia pero no sólo en el 
campo de velocidades 
como hasta el momento se 
pensaba, sino también en 
el campo de las escalas de 
longitud representativas de 
cada dirección del niovi-
miento. 

En este momento quizá 
sea importante empezar a 
trazar conexiones con la 
1 u e ni ería Naval, de tal  

manera que la importancia 
de todo lo hasta aquí des-
crito quede establecida. 
Uno de los caballos de ba-
talla más importantes den-
tro de este campo, es el di-
seño adecuado casco-pro-
pulsor que tiene como uno 
de sus factores determinan-
tes la interacción que el 
flujo de estos dos entes 
produce 

No es nada nuevo la 
complicación del flujo en 
la pupa de buqLles aún sin 
propulsores debido a los 
drásticos cambios de la ge-
ometría de los mismos en 
dichas zonas. Si a este 
campo de velocidades y 
turbulencia se suma el que 
el propulsor produce con 
todos los efectos extras 
como vórtices de punta de 
pala. los generados por el  

núcleo, etc., el resultado es 
prácticamente inabordable 
no sólo analíticamente por 
supuesto, sino también ex-
perimental y computacio-
nalmente. Un claro ejem-
pb se muestra en la figura 
1 que representa el campo 
de velocidades en la popa 
del casco Serie 60, C 5=.6 
en x/L=1,0, con y sin pro-
pulsor. Estos resultados ex-
perimentales fueron adqui-
ridos por Toda et al. 
(1988). 

Por otro lado figura 2 
muestra la distribución de 
vorlicidad axial producido 
por un cuerpo axisimétrico 
y un propulsor de tres 
palas rotando a 12.000 
rpm. en las posiciones 
x/L1.0 y x/L=1.3. Este 
estudio experimental fue 
realizado por Hyun (1990). 
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Fig. 4. :sLere 	cisiLció'i 	-ecs de 	 be 
'iCO O Jfl pIO3 :or UI brf,.U[oU:e 

Por? orcrcth., 	1 993. 

La figura 3 puede ser 
considerada como una sim-
plificación experimental 
del estudio del flujo alre-
dedor de la unión de una 
pala de un propulsor al nú-
cleo, en este caso la pala 
será un semielipsoide de 
revolución con un ángulo 
de ataque de 25°, y el nú-
cleo será un plano. Los re-
siiltados que aquí se mues-
tran fueron tornados con 
un sistema LDV (Laser 
Doppler velocimeter) en 
tres componentes. con lo 
que se posihilitó la medida 
simultánea de las tres com-
ponentes de la velocidad 
en cada punto mediante un 
método no intrusivo y sin 
necesidad de calibración. 
La complicación de las es-
tructuras vorticiales es 
ohvia a pesar de las simpli-
ficaciones geométricas 
aquí realizadas, no obstan-
te el ejemplo es suficiente-
mente representativo. Este 
estudio fue realizado por 
Parthasarathy ct al. (1993). 

Larrson et al. (1990) re-
alizaron un estudio del es-
tado del arte en la simula-
ción de flLijos en la popa 
de buques sin propulsores. 
De este trabajo se extrae la 
figura 4. que representa los 
contornos de las compo-
nentes axiales de velocidad 
del casco HSVA en x/L = 
= 0.976. Los cascos 
HSVA. Serie 60 con Ch=.6 
y el Mistery Case son con-
siderados internacional-
mente corno casos test para 
los modelos numéricos. 

Es claro el hecho ile que 
los vórtices producidos en 
la popa debido principal-
mente a la curvatura de las 
formas en esta zona, no es 
capturado en las si mulacio- 

nes. Las razones que pue-
den atribuirse para este 
fallo han sido mencionadas 
anteriormente. 

Es obvia la necesidad de 
en primer lugar aislar efec-
tos para poder entenderlos 
mediante experimentación 
y por tanto simularlos me-
diante ordenador, y en se-
gundo lugar de que los ex-
perimentos sean represen-
tativos del fenómeno en 
estudio, y simples, en 
cuanto a que las incerti-
dumbres arrojadas por los 
procesos de medida y aná-
lisis de datos puedan ser 
reducidos al mínimo. 

En esta línea cabe mcii-
donar el trabajo de 
Sirviente (1994) que pre-
tende disociar los efectos 
pli ncipales que un propul-
sor piocliice, -introducción 
de momento y torque- y la 
simulación ile los mismos 
mediante un jet al dRIC  Se 
someterá a rotación, pro-
ducido en la popa de un 
cuerpo simple -axisimétri- 

co-. De la figura lb se cIes-
prende inmediatamente la 
similitud del flujo que en 
ella se presenta con el caso 
de un jet rotatorio. 

Muchos son los estudios 
que se han hecho relacio-
nados con la modelización 
del flujo alrededor de pro-
pulsores aislados. Merece 
ser reseñado el trabajo de 
Stern et al. (1988). Otras 
áreas de extremada impor-
tancia dentro del sector 
Naval son las destinadas al 
estudio del efecto que las 
olas producen en su inte-
racción con la estela y capa 
límite. En esta línea cabe 
mencionar los estudios de 
Stern et al. (1991). 

PROCESO DE 
RESOLUCION 

Varios son los pasos que 
se requieren en el proceso 
de búsqueda de soluciones 
del sistema de ecuaciones 
anteriormente descrito. En  

primer lugar dichas expre-
siones matemáticas habrán 
de ser discretizadas, para 
lo cual existen diversas 
técnicas, a saber: Dife-

rencias .fin itas, Volumen - 

ilite Y Elementos finitos. El 
proceso de discretización 
implicará a su vez la trans-
formación del dominio 
continuo representativo del 
problema en un dominio 
discreto generalmente de-
nominado grid, mesh o 
mal la. 

El método de discretiza-
ción utilizado está en estre-
cha relación con el tipo de 
grid a desarrollar. En con-
creto es bien conocido el 
hecho de que los métodos 
de diferencias finitas re-
quieren grids estructurados 
mientras que esto no es un 
requisito en el caso de las 
otras dos técnicas mencio-
nadas. Debe mantenerse en 
mente el hecho de que geo-
metrías complicadas nece-
sitan de grids en los que la 
distribución de puntos no 
es uniforme. que sean 
adaptables a los contornos 
geométricos en estudio y 
que presenten una concen-
tración de puntos suficien-
te como para resolver las 
zonas en que los gradientes 
sean importantes. 

Una vez generado el co-
rrespondiente grid, las 
ecuaciones habrán de ser 
reescritas en coordenadas 
no-ortogonales de tal ma-
nera que exista una corres-
pondencia "punto-a-punto-
entre el dominio físico y el 
dominio computacional en 
donde se realizarán los cál-
culos. Lo que esto conileva 
es una extremada compli-
cación de las ecuaciones 
diferenciales cuando estas 
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son transiormadas a este 
nuevo sistema de coorde-
nadas aunque de esta 
Í'orma se elimine la com-
plicación que la geometría 
en sí introduce. 

Diferencias finitas es 
una técnica basada en la 
representación algebraica 
de expresiones tuatctnáii-
cas utilizando eXpansiones 
en series de Taylor. CLIi-
dado especial se requerirá 
cii cuanto al orden y forma 
de dichas expansiones por 
condicionamientos de esta-
bilidad y convergencia de 
las ecuaciones resultantes. 
así COITI() del espaciado del 
grid generado. 

El sistema así formado 
se resuelve utilizando di-
versos métodos iterativos 
cabe mencionar ADI. o 
"Aiternating Direction 
Implicit method" basado 
en la partición del sistema 
resultante en tres sistemas 
tridiagonales correspon-
dientes a las tres direccio-
nes del movimiento. Entre 
las técnicas de integración 
en tiempo más utilizadas 
cabe mencionar el bien co-
nocido método de Runge 
Kutta. Uno de los proble-
mas más importantes que 
estas ecuaciones imponen 
es el hecho de que la inte-
gración temporal de las 
mismas no permite la evo-
lución en tiempo del 
campo de presiones. De 
nuevo varias son las ten-
denc ias q nc para resolver 
este problema se encuentra 
en la literatura. Entre las 
más populares cabe desta-
car los métodos denomina-
dos 'Artificial Compressi-
bility' y "Pressure-Poisson 
Equation". Una extensa 
descripción de los iiiismos  

puede encontrarse en 
Anderson (1984). 

CONCLUSIONES 

Es obvia la economía y 
efectividad que las técnicas 
denominadas CFD supo-
nen en cualquier rama de 
la ingeniería rel ac i onatla 
con la dinániica de los flui-
dos. No obstante son diver-
sas las áreas en las que se 
requieren mcjoras en el 
caso de modelos de turbu-
lencia esto implica una 
mejora en el entendimiento 
de los procesos físicos que 
la turbulencia conlleva, de 
tal manera que estos cono-
cimientos permitan una op-
timización de los de la 
forma en que la simulación 
se lleva a cabo. Los experi-
mentalistas deberían traba-
jar con esa perspectiva, si-
mulando casos simples 
pero representativos de si-
tuaciones muy concretas 
que permitieran analizar 
los resultados sin necesi-
dad de demasiadas incerti-
dumbres inlrodLlcidas por 
la mezcla de diversos fenó-
nichos y que a su vez ge-
nerarán una base de datos 
lo suficientemente precisa 
como para servir de prueba 
y test a los modelos cotii-
putacionales. Mejoras se 
requieren también en cuan-
to a algoritmos numéricos, 
técnicas de generación de 
grids, técnicas de computa-
ción, y principalmente en 
cuanto a capacidad y rapi-
dez de los ordenadores. 

Por otro lado, es impor-
tante el concienciamiento 
de los profesionales de los 
diversos sectores de la in-
dustria, así como de los de-
dicados a la enseñanza de  

la importancia y lo produc-
tivo que el estudio, aplica-
ción. desarrollo y clivulga-
ción de esta área de la di-
námica de los fluidos 
puede ulta ya, en diversi-
dad de países. 
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ESTD 5 TI CAS 
1 \ T E 	C 10 Á 1 E S 

EL m ECAO m UHÁL D E 
NUEVAS CONSTRUCCIONES DE BUQUES DE TRANSPORTE 

EN EL PRER JRIESW D E 1994 

E n ias tablas y gráficos que siguen a este 

comentario general, se ofrece un análisis 

de la contratación en el mundo durante el 

primer trimestre de 1994,   y su evolución 

reciente. 

En este período, se han contratado en el mundo 

188 buques, con un total de 6.713.939 tpm. 

Estos 188 buques se distribuyen en 39 

cargueros con 284.019 tpm., 40 petroleros con 

1.837.520 tpm, 56 graneleros y combiados 

con 3.1 76.900 tpm, y  53 buques de carga 

unitizada con 1.415.500  tpm. 

Al margen de estas contrataciones, se han 

registrado operaciones en negociación que 

alcanzan a un total de 333 buques. El desglose 

en número y tipo de buque para cada 

negociación se muestra en la tabla 

correspondiente a "Contratos en negociación 

en el mundo en el primer trimestre de 1 994." 

La contratación en este primer trimestre de 

1994 ha supuesto aproximadamente 1,3 

millones más de tpm. que en el último trimestre 

de 1993,   y algo más de dos veces la registrada 

en el mismo período del año anterior. 

En cuanto a la cuota de mercado por áreas (ver 

tabla y gráfico "92/94 por trimestres de 

bloques constructores"), Japón alcanza una 

cuota de mercado de casi el 40% con 

2.683.790 de tpm, seguido por Corea, que 

aumenta su contratación respecto al último 

trimestre de 1993 en algo más de 100.000 

tpm, alcanzando una cuota del 21%, mientras 

que la UE se sitúa con casi un 1 7% del 

mercado, y China prácticamente se mantiene 

igual que en el último trimestre de 1993.   

En el contexto de la UE, que casi dobla los 

niveles del último trimestre de 1993,   Dinamarca 

disminuye su cuota al 1 3%; Italia aumenta 

hasta un 1 7%; Alemania consigue el 46%, y 

Holanda se mantiene con el 5%. Según la 

Gerencia del Sector Naval, España ha 

conseguido contratar 10 nuevos buques 

totalizando 23.314 tpm. 

Ferliship 
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EVOLUCION DEL REPARTO DE LA CONTRATACION EN LA CEE 1991/1994 
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES DE TRANSPORTE 

Ferliship 
Fuente: F/sys 

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL 1991/1994 
Pesqiieros,ferries,pasaje y auxiUares,no ¡ncluídos. 

1991(1 0 T) 1992(1 0 T) 1993(1 0 T) 1994(1 ° T) 

¡

PRiNCIPALES 

PAISES N°  TPM N°  TPM N°  TPM N°  TPM 
ALEMANIA 16 59.416 13 175.700 18 321.095 24 520.350 

DINAMARCA 6 313.700 11 1.080.160 0 0 7 152.199 

ESPAÑA 1 123.000 16 196.545 1 14.400 0 0 

HOLANDA 9 39.500 9 34.525 3 16.500 12 54.500 

ITALIA 9 394.200 7 49.300 2 13.500 2 192.000 

RESTO 0 0 1 6.000 5 57.500 2 220.000 

CEE 41 929.816 1  57 1.542.230 29 422.995 47 1.139.049 

1991 (l°T) 	 1992 (1 0 T) 

ALEMANIA 
•\ 	40—ITALIA 	 DI DINAMARCA 	 ° 	 69% 

13%. 
 

t!
GRAN BRETAÑA 

- 	 13% 	 1% 
ESPANA 

HOLANDA 	 HOLANDA 2% ALEMANIA 	
PROMEDIO ESPAÑA / CEE 	 ESPAÑA 

IflGItfl(I!, Od:,c]aO de buques 

AÑOS 70 	24% 

1993 (10T) 	AÑOS 80 	17% 	 1994 (1 0 T) 
ANOS 90-93 9,78% 

ALEMANIA 

	

BELGICA 	 ALEMANIA 

PORTUGAL 	 TPM 	ITALIA 

HOLANDA 	
ITALIA 

HOLANDA 
ESPAÑA 	 DINAMARCA  



CONTRATACION MUNDIAL PRIMER TRIMESTRE DE 1994 
PAISES CONSTRUCTORES Y TIPOS DE BUQUES MERCANTES 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

PRINCIPALES CARGA GENERAL PORTA CONTENED. PETROLEROS GRANO Y COMBIS RO-ROS TOTAL 

PAISES N°  TPM N°  TPM N°  TPM N°  TPM N°  7PM N° 7PM 

JAPON 13 94.820 9 389.700 9 340.420 29 1.852.200 2 

6.65124 

62 2.683.790 

COREA 8 327.000 4 312.000 17 786.000 29 1.425.000 

ALEMANIA 5 32.600 15 429.150 4 58.600  520.350 

CHINA 2 19.000 1 18.300 1 150.000 5 286.000 9 473.300 

6 270.000 

- 

UCRANIA 7 	61.900 

12 	215.200 2 	96.000 

13 

14 

331.900 

311.200 POLONIA 

RUMANIA 5 235.000 - 5 235.000 

BELGICA 2 220.000 - 2 220.000 

ITALIA 2 192.000 2 192.000 

DINAMARCA 5 37.199 2 115.000 7 152.199 

HOLANDA 7 38.500 5 16.000 12 54.500 

BULGARIA 1 41.700 1 41.700 

NORUEGA 1 15.000 1 15.000 

RUSIA 2 17.500 1 13.500 3 31.000 

SINGAPUR 4 27.000 4 27.000 

TOTAL 39 284.019 50 1.395.350 40 1.837.520 156 3.176.9001 3 20.150 1 188 6.713.939 

DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES 

20.150 	1.395.350 

21% 

4% 

3.1 76.900 	09 .00,9 
 - 
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284.019 	27% /1 

3 : 	
21% 

	

.i 	1.837.520 

	

T.P.M. 	 N° BUQUES 

CARGA GENERAL 	 PORTA CONTENEDORES Lii ROLL-ON / ROLL-OFF 

• GRANELEROS Y COMBIS 9 PETROLEROS 



EVOLUCION DEL REPARTO DE LA CONTRA TACION MUNDIAL 199111994 
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES DE TRANSPORTE 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL 199111994 
Pesqueros, ferries,pasaje y auxiliares,no incluidos. 

PRINCIPALES 1991(1 0 T) 1992(1 0 T) 1993(1 0 T) 1994(1 0 T) 
BLOQUES 

N° TPM N°  TPM N° TPM N°  TPM 

JAPON 79 879.441 106 4.476.315 81 1.226.040 62 2.683.790 

COREA 11 362.400 20 2.391.450 10 743.700 29 1.425.000 

CHINA 12 592.700 9 359.200 8 342.690 7 473.300 

RESTO 11 326.675 42 1.237.480 27 352.820 43 992.800 

CEE 41 929.816 57 1.542.230 29 422.995 47 1.139.049 

rMUNDO 154 3.091.032 234 10.006.675 155 3.088.245 188 6.713.939 

1991 (1°T) 
	

1992 (1 °T) 

JAPON 	 ---JAPON 
28% 	 45% 

CHINA 	
.---CEE 	

COREA 24%- 

COREA 	 RESTO MUNDO 	 CHINA r 	CEE 
DTO MUNDO 

PROMEDIO CEE :' MUNDC 
incluida (Vda clase de buques 

AÑOS 70 	20,1% 

1993 (l°T) 	AÑOS 80 	18,5% 	 1994 (1 0 T) 
ANOS 90-93 22,7% 

COREA COREA 
21% 	, JAPON 

24% 	
4,0 CEE c»- 	40° 	JAPON 	

CEE  

RESTO MUNDH 	 CHINATPM 	RESTO MUNDO 



EVOLUCION DE LA CONTRATACION EN LA CE, DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 92193 POR TRIMESTRES, PRINCIPALES PAISES DE LA CE 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

PRINCIPALES 1992(40  T) 1993(1 0  T) 1993(2° T) 1993(3 0  T) 1993(4° T) 1994(1° T) 

N° TPM N° TPM N° TPM N° TPM N° TPM N° TPM PAISES 

LEMANIA 10 1 266.950 18 321.095 7 171.450 10 166.050 6 45.400 24 520.350 

DINAMARCA 5 94.000 0 0 2 4.000 4 306.500 12 450.000 7 152.199 

ESPANA 0 0 1 14.400 2 299.600 2 2.200 2 24.000 0 0 

HOLANDA 7 36.020 3 16.500 12 i 	97.850 11 99.200 6 32.755 12 54.500 

2 13.500 ITALIA 0 	0 0 0 - 	 1 37.000 0 0 2 192.000 

RESTO 1 	0 0 g 	5 57.500 g 	1 300 l 	0 0 l 	3 145.500 l 	2 220.000 

CEE 22 396.970 1 29 422.995 1 24 573.200 1 28 610.950 1 29 697.655 1 47 1.139.049 

Miles de TPM 

800 	
¡ 	 ¡ 

600 	 1 •-----__ 

400 	-- 

200 Ir 
1-1 10 
ALEMANIA DINAMARCA ESPANA HOLANDA 	ITALIA 	RESTO 	 CEE 

7992(4° T) 	1993(1° T) 	1993(2° T) 1  11993(3' Y) 0 1993(4° Y) • 1994(1° T) J 

(1) fisys, incluye los contratos firmados, presupuniendo su entrada en vigor en la fecha de la firma, 

CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR EN 1994 

DATOS GERENCIA 
SECTOR NAVAL 

NACIONAL EXPORTACION T O T A L 

N° 	TPM N° 	TPM N° 	TPM 

ESPAÑA 5 	594 5 	22.720 10 	23.314 



EVOLUCION DE LA CONTRATA ClON MUNDIAL DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO g294 POR TR1ESTRES, DE &OQUES CONSTRUOTORES 

Ferlish IP 
Fuente. Fisys 

BLOQUES 1992(4 0 T) 1993(1 0 T) 1993(20T) 1993(3 0 T) 1993(40 T) 1994(1 0 T) 
MUNDIALES 

N° TPM N° TPM w  N° TPM N° TPM N° TPM N° TPM 
JAPON 62 1.026.866 81 1.226.040 95 3.547.279 96 2.538.931 73 2.145.728 62 2583.790 

COREA 8 253.652 10 743.700 39 3.335.620 38 3.097.900 16 1.319.300 29 1.425.000 

CHINA 12 213.700 8 342.690 11 387.500 6 245.900 7 484.000 7 473.300 

RESTO 30 658.080 27 352.820 31 459.553 45 603.344 38 797.590 43 992.800 

CEE 22 396.970 29 422.995 24 573.200 28 610.950 29 697.655 47 1.139.049 

MUNDO 134 2.549.2681 155 3.088.245 200 8.303.152 213 7.097.025 1 163 5.444.273 188 6.713.939 

10 

Allá 

JAPON 	 COREA 	 CHINA 	 RESTO 	 CEE 	 MUNDO 

1992(4° T) 	1993(1° T) LI] 1993(20  T) E 1993(3° T) • 1993(4° T) U 1994(1° T) 

CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN EN EL MUNDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1994 

POR TIPOS DE BUQUES (EN N° DE BUQUES) 

TIPOS DE BUQUES 
OPCIONES POR CARTAS DE LICITACIONES RUMORES TOTAL POTENCIAL 
EJERCITAR INTENCION INTERNACIONALES PRECONTRA TOS CONTRA TACION 

CARGUEROS 12 11 0 7 30 

PORTACONTENEDORES 33 15 7 32 87 

RO.ROS 22 2 8 6 38 

GRANO Y COMBIS 29 11 6 13 59 

PETROLEROS 30 19 12 20 81 

FRIGOR!F!COS 0 O 6 0 6 

PASAJE/FERRY 9 12 0 8 29 

OTROS 1 1 1 0 3 

TOTAL 136 71 40 86 333 
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J U N T A 5 G E N E R A L E 5 
AGEPIN 

En la Junta General Ordinaria celebrada el día 
21 de Junio de 1994, el Presidente informó 
ampliamente sobre las actividades realizadas 
durante el ejercicio de 1993. 

Se aprobó por unanimidad el Informe de 
Gestión, Balance y Cuenta de Resultados y la 
gestión de la Junta Administradora durante el 
ejercicio de 1993. 

Asímismo, se aprobó por unanimidad la aplica-
ción de Resultados así como el Presupuesto para 
el ejercicio 1994, propuestos por la Junta Admi-
nistradora. 

Se informó ampliamente sobre las prestacio-
nes sociales en vigor, así como sobre la propues-
ta de modificación de las mismas, actualmene en 
estudio. 

Se efectuó la renovación del nombramiento, 
por aclamación, de D. Francisco Aparicio Olmos y 
D. Manuel Tallada Casas a propuesta de la Junta 
Administradora. En consecuencia, la composición 
de ésta queda como se indica a continuación: 

Presidente: 	O. Alejandro Mira Monerris 

Vicepresidente: D. Francisco Aparicio Olmos 

Secretario: 	D. Luis Ramón Núñez Rivas 

Vocales: 	D. Francisco Angulo Barquin 

D. Vicente Capell Cots 

D. José Esteban Pérez García 

D. Manuel Tallada Casas 

Director Gerente: D. José M 2  Lossada y de 
Ay me nc h 

Asímismo, a propuesta de la Junta Adminis-
tradora, la Junta General nombra por aclamación 
a los socios: 

D. José Manuel Alcántara Rocafort 

D. Alvaro González de Aledo 

D. José Luis Valdivieso Rubio 

Como miembros de la Comisión de Control. 

Fueron nombrados como interventores para la 
firma del Acta, junto con el Presidente y el 
Secretario, los socios: 

D. Javier Martínez Sarandeses 

D. Ciriaco Muñoz Moreno 

D. Gabriel Tejada Meque  

COIN 
En la Junta General Ordinaria celebrada los días 14 

y 29 de Junio de 1994, fueron nombrados intervento-
res para aprobación del Acta de la Junta: 

D. Jaime Rodríguez Arana 
D. Adolfo Sanz Izquierdo 

Se aprobó el Informe de Gestión, Estados de cuen-
tas y Balance del ejercicio 1993, que habían sido remi-
tidos a todos los Colegiados con la antelación regla-
mentaria. Asimismo, por parte del Secretario se dio 
lectura al informe de los auditores de cuentas. 

Se aprobó el Presupuesto para 1994, que incluye 
una actualización de cuotas que pasan de 18.000 
ptas./año a 21.000 ptas./año. 

Se aprobó una modificación de las prestaciones 
sociales, propuesta por al Junta de Gobierno, tras su 
elaboración por una Comisión creada al efecto. 

Fueron nombrados D. Eduardo Comas Turnes y D. 
Carlos Rodríguez Alemany, interventores para el escru-
tinio de la votación para renovación de los cargos de la 
Junta de Gobierno, que arrojó los resultados que se 
indican a continuación: 

Decano 
D. Alejandro Mira Monerris 271 votos a favor (elegido) 
Dña. Blanca Parga Landa 	142 votos a favor 

Vocales de zona: 
D. Gregorio Andueza Alvarez 	67 votos a favor 

D. Pedro Collado Pacheco 97 votos a favor (elegido) 
D.Joaquín Martínez Arribas 78 votos a favor (elegido) 
D. Ignacio Navascues Rgz. 79 votos a favor (elegido) 
D. Ramón Quereda Laviña 84 votos a favor (elegido) 
Vocales de libre elección: 
D. Alvaro González de Aledo 175 votos a favor (elegido) 
D. José M Sánchez Carrión 149 votos a favor 
D. José L. Valdivieso Rubio 211 votos a favor (elegido) 

En consencuencia, la composición de la Junta de 
Gobierno del Colegio queda como sigue: 

Decano 	 D. Alejandro Mira Monerris 
Vicedecano 	D.Juan Antonio Alcaraz Infante 

Vocales de zona: D. Julián de Benito Ortega 
D. José M Cecilia Rocamora 
D. Pedro Collado Pacheco (reelegido) 

D. Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco 
D. Antonio López Tercero 
D. Joaquín Mtz. Arribas (reelegido) 

D.lgnacio Navascues Rodríguez 
D. Ramón Quereda Laviña (reelegido) 

Vocales de libre elección: 
D. Mauricio Alvarez Ortiz 
O. Alvaro González de Aledo 

D. J. A. Sopelana Ruíz de Erenchun 
D. J. L. Valdivieso Rubio (reelegido) 

Director de Gestión y Secretario Tesorero: 
D. José W de Lossada y de Aymerich 
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O T 1 C 1 AS 	1 NTE 

0 CDE: NUEVO ACUERDO PARA 
SUPRIMIR AYUDAS AL SECTOR 
NAVAL 

La Comisión de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Japón, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Suecia 
han llegado a un acuerdo, en el seno del comité de 
construcción naval de la OCDE, para eliminar las 
ayudas públicas directas e indirectas que los dife-
rentes Gobiernos conceden a sus respectivos sec-
tores navales, de aquí al próximo 1 de enero de 
1996. 

Francia ha decidido disociarse de este acuerdo, por 
la influencia negativa que tendría para su industria 
naval, y pretende eliminar progresivamente las 
subvenciones, así como tener el tiempo suficiente 
para llevar a cabo planes de viabilidad que le per -
mitan mantener la capacidad de producción de sus 
astilleros. 

.. 10 904 •ISS•••••••S 

J AVAL GIJON: CONTRATO CON 
CHINA PARA CONSTRUIR SEIS 
PORTACONTENEDORES 

El astillero privado español Naval Gijón, miembro 
de Construnaves-CNE, ha conseguido un contrato 
para llevar a cabo la construcción de seis portacon-
tenedores de 1.000 TEU para intereses chinos. Esta 
será la primera vez que China contrate este tipo de 
buques con un astillero español, y es uno de los 
mayores contratos que ha conseguido Naval Gijón 
con armadores extranjeros. 

L 05 ASTILLEROS COREANOS 
CONTINUAN CON SUS 
PLANES DE EXPANSION 

El astillero coreano Daedong Shipbuilding, especia-
lizado hasta ahora en la construcción de buques 
pequeños (hasta 10.000 tpm.), tiene previsto cons-
truir un nuevo astillero para acceder al mercado de 
construcciones de buques Pananiax y mayores (en-
tre 60.000 y 100.000 tpm., según diversas fuentes), 
lo que reforzará, junto con los planes previstos en 
los principales astilleros coreanos (Samsung, 
Hyundai, Halla Engineering), la capacidad de pro-
ducción de Corea del Sur. 

R N A C 1 O N A L E S 

E L BOOM EN LA PRODUCC ION 

f PODRIA DUPUCAR LA FLOTA 
DE PORTACONTENEDORES EN 
EL AÑO 2005 

Según el último estudio publicado por Ocean 
Shipping Consultants y Container lndustry 
Research, "Container Supply/Demand to 2005", la 
flota de portacontenedores podría duplicarse de 
aquí al año 2005, en función de las expectativas de 
crecimiento espectacular en la producción mun-
dial. Según este estudio, la capacidad de la flota 
mundial podría elevarse de los actuales 8,5 millo-
nes deTEU en 1994, a 11,5 en el año 2000,ya 15,5-
17 en el año 2005. 

En el estudio se prevé una continuada expansión 
de los relativamente nuevos productores asiáticos, 
incluidos China e Indonesia, y un descenso de los 
tradicionales, Corea del Sur y Taiwán. Asimismo, 
se prevé un importante crecimiento de la produc-
ción en Latinoamérica y Africa. 

R ECORD DE PEDIDOS PARA LOS 
 ASTILLEROS JAPONESES 

Durante el pasado mes de julio, los astilleros japo-
neses consiguieron pedidos para la construcción 
de un total de 46 buques (43 para exportación y 
3 para armadores nacionales), la cifra más alta al-
canzada en los últimos veinte años, superando en 
un 250% al número de buques contratados en ju-
nio, y en un 800% a los contratados en julio de 
1993. 

La cartera de pedidos a 31 de Julio de 1994 ascen-
día a casi 11,5 millones de gt., siendo la primera 
vez, desde Junio de 1993, que supera los 10 millo-
nes de gt. 

El elevado índice de actividad de los astilleros japo-
neses se está viendo beneficiado, en parte, por la 
situación de sus competidores coreanos, que se 
encuentran con sus carteras de pedidos relativa-
mente completas, así como afectados por la apre-
ciación del won respecto al dólar. 

Entre los meses de Abril a Julio de este año, los 
nuevos pedidos han correspondido a 121 buques y 
4,3 millones de gt., lo que representa un incremen-
todel 211% respecto al mismo período en 1993. 
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K VAERNER-MASA CONSTRUIRÁ 
UN SEGUNDO BUQUE DE 
PASAJE PARA RCC 

It CDERMOTT INTERNATIONAL: 

/I 726 MILLONES DE DOLARES 
1!! PARA LA CONSTRUCCION DE 

30 BUQUES 
Los astilleros Kvaerner-Masa, en Finlandia, cons-
truirán un segundo buque de pasaje, por un valor 
de 300 millones, para la compañía Royal Caribbean 
Cruises (RCC), de Miami. El primero de los buques 
fue contratado a finales del pasado año. Ambos bu-
ques, que serán entregados en Noviembre de 1996 
y Septiembre de 1997, son iguales a otros dos que 
está construyendo Alsthom Atlantique (Francia) 
para la misma compañía. 

RCC obtuvo una cifra record de beneficios el pasa-
do año, alcanzando los 106,7 millones de dólares. 
La contratación de este cuarto buque es conse-
cuencia de la buena situación financiera de la com-
pañía, así como del continuo crecimiento de este 
mercado. 

Tras más de un año de conversaciones, los astille-
ros norteamericanos McDermott International han 
firmado un contrato con el grupo Saracen lnvest-
ments, que representa a intereses griegos, para la 
construcción de 30 buques portacontenedores mul-
tipropósito, de entre 750-1.000 TEU de capacidad, 
por un valor de 726 millones de dólares. La conse-
cución de este contrato impulsará el retorno de la 
industria naval norteamericana al mercado mun-
dial. 
Este contrato se llevará una gran parte de los mil 
millones de dólares que la Administración Clinton 
destinará al plan de créditos garantizados, anuncia-
do recientemente por el presidente norteamericano. 

59 

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

ESA CONSTRUIRA DOS PETROLEROS DE PRODUCTOS 

J PARA ADMANTHOS 

La compañía con base en Connecticut, Admanthos 
Shipping Agency Inc., que opera desde finales de 
los años 80 con petroleros de productos, ha firma-
do un contrato con el grupo Astilleros Españoles 
(AESA) para la construcción de un petrolero de 
productos (con opción a un segundo) de 45.000 

tpm., cuya entrega está prevista para mediados de 
1996. Aunque el precio del buque no ha sido reve-
lado, podría rondar los 31-32 millones de dólares. 
La compañía Admanthos había iniciado consultas 
el pasado mes de Febrero con el grupo AESA y con 
los astilleros coreanos Daewoo. 

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

D ECLARACION DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA OCDE SOBRE LA 
APLICACION DE REGLAS Y NORMAS EN MATERIA DE TRANSPORTES 
MARITIMOS 

1. Los Gobiernos Miembros de la OCDE desean el 
mantenimiento de mercados abiertos al trans-
porte marítimo internacional basado en el prin-
cipio de una competencia libre y leal. Esto exige, 
entre otras cosas, que todos los buques cum-
plan las reglas y normas internacionales relati-
vas a la seguridad de los buques y las personas 
a bordo, así como la prevención de la contami-
nación marina. Cuando los buques operan por 
debajo de estas normas crean una competencia 
desleal y, por consiguiente, inaceptable. 

2. La responsabilidad de velar por la aplicación de 
las reglas y normas internacionales incumbe al 
primer jefe (fuera de los armadores y de las so- 

ciedades de clasificación) del Estado del pabe-
llón. Es esencial, por tanto, que el Estado del pa-
bellón posea una administración marítima que 
realice eficazmente esta misión. 

3. Recientes elementos estadísticos muestran tam-
bién que las pérdidas, los siniestros y la conta-
minación del mar son, en gran medida, imputa-
bles al error humano. Para que todos los Esta-
dos del pabellón y los armadores puedan 
minimizar el riesgo de incidentes marítimos de-
bidos al error humano, es necesario disponer los 
controles y mecanismos de aplicación sobre la 
calidad de la tripulación y las normas de ges-
tión. Los Gobiernos se congratulan de las revi- 
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siones de la Convención Internacional sobre la 
normas de la formación de las gentes del mar, y 
la expedición de títulos. 

4. Los Gobiernos estiman que todos los Estados 
del pabellón tienen ahora la obligación de de-
mostrar que cumplen bien su misión de vigilan-
cia 

5. Por consiguiente, los Gobiernos consideran que 
cada Estado del pabellón debería, conforme a 
las decisiones tomadas en la OMI (Organización 
Marítima Internacional), hacer transparentes to-
dos los aspectos de la actividad desplegada por 
su administración marítima para que se apli-
quen correctamente las convenciones y los códi-
gos de la OMI relativos a la seguridad y la lucha 
contra la contaminación. Asimismo, los Estados 
del pabellón deberían hacer transparentes los 
trabajos de las organizaciones a las que puedan 

•  haber delegado el encargo de establecer y man-
tener las normas de seguridad. 

6. Los Gobiernos consideran además que todos los 
Estados del pabellón deberían reunirse en la 
OMI para estudiar la creación de una base co-
mún de datos, accesible a todas las autoridades 
marítimas y que indique, para todos los buques, 
las visitas de que éstos hayan sido objeto y el 
estado en que se encuentran. 

7. Los Gobiernos aprecian en su justo valor los es-
fuerzos realizados en la OMI para acelerar la en-
trada en vigor de las enmiendas que mejorarán 
las normas relativas a la seguridad y a la preven-
ción de la contaminación marítima y piden a la 

OMI que contemple la adopción de las siguien-
tes disposiciones: 

a) seguir y notificar los resultados obtenidos por 
todos los Estados del pabellón para poner en 
marcha y hacer respetar las reglas y normas 
de la OMI, asi como seguir y notificar los re-
sultados obtenidos por toda organización a la 
que podría encargarse del cumplimiento de 
estas tareas; 

b) analizar y publicar los principales factores re-
lativos a los siniestros y a los casos de conta-
minación marítima, incluyendo el pabellón, el 
nombre del propietario, las normas de cons-
trucción, la sociedad de clasificación, la nacio-
nalidad de la tripulación y la edad del buque; 

c) registrar los puntos o mejoras que deben ser 
aportadas; y 

d) seguir la formación de los marinos asi como la 
expedición de los certificados y títulos, e infor-
mar sobre este asunto. 

8. Los Gobiernos consideran que es a la OMl a la 
que incumbe principalmente abordar el proble-
ma de los buques bajo normas y seguir la aplica-
ción de estas normas por el Estado del pabellón, 
pero, por el contrario, es esencial que el conjun-
to de los Estados apliquen más amplia y eficaz-
mente las reglas y normas de la OMI las hagan 
respetar en cualquier parte del mundo. Están 
convencidos de que ahora se impone una acción 
urgente si se quiere encontrar una solución a la 
cuestión del tonelaje bajo normas y la presente 
declaración incluye propuestas en este sentido. 

... 109990 S•S•••..S . .. 

LTERNATIVA REVOLUCIONARIA AL VLCC DE DOBLE CASCO 

El diseño de los petroleros de doble casco conven- 	ción en buenas condiciones debido a que éstos 
cionales ha sido siempre muy criticado debido a 	están dentro de los espacios de lastre. Por lo 
los numerosos problemas de operatividad que tie- 	tanto, ha de tenerse mucho cuidado a la hora de 
ne. Algunos de estos problemas se citan a conti- 	inspeccionar los tanques de lastre de un doble 
nuación: 	 casco. 

Las inspecciones de los tanques de lastre en los 
doble casco son muy problemáticas debido a la 
gran extensión de las zonas que separan los tan-
ques de crudo de los espacios de lastre, así co-
mo las que separan el mar de los tanques de 
agua de lastre. Las condiciones de humedad y 
oscuridad de dichos espacios tampoco ayudan. 
Las posibles soluciones para detectar fugas de 
crudo y vapor en los espacios del doble casco 
no han sido probadas durante el funcionamien-
to, y es díficil mantener tales sistemas de detec- 

Cualquier fuga de crudo en los espacios de las-
tre de un doble casco es difícil de limpiar. Ade-
más, aumenta el riesgo de contaminación cuan-
do el agua de lastre sea descargada al mar. La 
suciedad acumulada en el doble fondo de los es-
pacios de lastre también es muy difícil de lim-
piar. 

Las reparaciones de válvulas y elementos hi- 
dráulicos y la inspección de los espacios de las- 
tre del doble casco van a dar lugar a daños me- 
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cánicos inevitables en el revestimiento de los 
tanques. Las reparaciones de soldadura en las 
áreas entre los tanques de crudo y los espacios 
de lastre también van a dar lugar a daños en el 
revestimiento. Cualquier rotura en el revesti-
miento de los tanques de lastre es difícil de de-
tectar debido a las altas condiciones de hume-
dad. Debido a todo esto, aparecerán problemas 
de corrosión y de corrosión por salpicaduras, 
que son muy difíciles de resolver. 

• Debido a la complejidad de la estructura de los 
doble casco, es muy difícil la inspección y el 
mantenimiento del sistema de desgasifica-
ci ó n/ve nti 1 ación. 

En un petrolero de doble casco convencional, 
debido a la equidistribución obligatoria de los 
tanques de crudo y de los tanques de agua de 
lastre, los momentos flectores son mayores que 
en el caso de un petrolero normal en las condi-
ciones de carga y de lastre. Esto da lugar a gran-
des tensiones a lo largo de toda la vida del bu-
que. 

en dos pares de tanques de lastre laterales y en los 
tanques del pique de proa y del pique de popa. El 
espacio vacío del doble fondo irá provisto de detec-
tores de gas y, si es necesario, rejillas e ilumina-
ción para mejorar la seguridad, y facilitar las ins-
pecciones y el mantenimiento. 

ALTERNATIVA 2 

En este diseño, los espacios del doble casco esta-
rán secos y vacíos. El costado de los espacios del 
doble casco se utilizará para lastre, junto con un 
par de tanques de lastre laterales y los tanques de 
los piques de proa y popa. La idea de utilizar el cos-
tado de los espacios del doble casco como tanques 
de lastre se debe a que estos espacios son más fá-
ciles de inspeccionar que los espacios del doble 
fondo. El coste de este diseño es ligeramente más 
barato que la Alternativa 1. En este caso también 
se instalarán detectores de gas en los espacios del 
doble fondo y, si es necesario, también llevará reji-
llas e iluminación para mejorar la seguridad y faci-
litar las inspecciones y el mantenimiento. 

VLCC Doble Casco Convencional VLCC Alternat. 1 VLCC Alternat. 2 

EsLora 317,0 m 325,0 m 317,0 rr 
Aanga 58,0 m 60,0 m 58,0 o 

Puntal 31,4 m 34,0 m 32,9 m 
Colado 21,Om 20,0m 21,0m 
CI aprox. 161000 aprox. 185.0000 aprox. 167.000 
1PM aprox. 280.000 aprox. 280.000 aprox. 280.000 
Capacidad m3 aprox. 350.000 apiox. 350.000 aprox. 350.000 
Peso del casco de aluminio 100% aprox. 110% aprox. 103% 
Areo rc\.cstida en tanques de agua de lastre 1 00% aprox. 55% aprox. 75% 

• Las zonas con revestimientos en los espacios de 
lastre de los doble casco son el doble de las 
existentes en un petrolero normal del mismo ta-
maño. Debido a esto, es necesario duplicar los 
trabajos de mantenimiento. También existe un 
alto riesgo de rotura del revestimiento. 

Para combatir todos estos problemas, se ha pro-
puesto una nueva solución que combina lo positivo 
de un casco simple y el diseño de un doble casco. 
La mayoría de los problemas potenciales de un do-
ble casco serán eliminados a la vez que se reduce 
el riesgo de contaminación debido a colisión. Este 
nuevo diseño también resuelve los problemas de 
mantenimiento de válvulas y elementos hidráuli-
cos. 

Se han propuesto dos alternativas: 

ALTERNATIVA 1 

En este diseño, todos los espacios del doble casco 
estarán secos y vacíos. El agua de lastre se llevará 

Tabla comparativa de las dimensiones princi-
pales. 

VENTAJAS DEL NUEVO DISEÑO DE DOBLE 
CASCO 

Debido a que los espacios del doble casco están 
vacíos y en el espacio del doble fondo pueden ms-
talarse rejillas e iluminación, las inspecciones de 
estos espacios son más fáciles y seguras. Así-
mismo, debido a que los espacios del doble casco 
están secos y llevan detectores de gas, la detección 
de vapores de crudo será mayor que en los espa-
cios de lastre de un petrolero de doble casco con-
vencional. La fiabilidad en la detección de vapores 
de crudo elimina los riesgos de las inspecciones en 
el caso de fugas en los tanques de crudo, y hace 
que la limpieza y reparación de la estructura sea 
más fácil. 

El espacio del doble casco estará revestido con pin- 
turas apropiadas, pero al no ser utilizados para las- 
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tre, la corrosión es menor. Con esto puede elimi-
narse la dificultad para reparar los revestimientos 
en los espacios de lastre del doble casco, mucho 
mayores en el caso de un petrolero de doble casco 
convencional. 

Debido a la buena localización de los tanques de 
lastre en los espacios para tanques de crudo, los 
momentos flectores en aguas tranquilas son meno-
res en este nuevo diseño que en el caso de un do-
ble casco convencional, por lo que las tensiones 
son menores durante la vida operativa del buque. 

En este diseño se intenta mantener los márgenes 
de corrosión para las estructuras del doble casco, 
que principalmente son de acero de alta resisten-
cia. Al no existir corrosión en el espacio del doble 
casco, se puede decir que los márgenes de corro-
sión aumentan en el caso de estructuras de un do-
ble casco de acero de alta resistencia. Esto, combi-
nado con la reducción de ¡os momentos flectores 
mencionados antes, justifica la utilización de acero 
de alta resistencia. 

En el caso de la Alternativa 1, los dos pares de tan-
ques de lastre laterales tendrán un longitud combi-
nada equivalente al 30% de la longitud total de to-
dos los tanques laterales. Esto satisface los requeri-
mientos de la OMl en los referente a los espacios 
no destinados a crudo (PL/S). Ha habido críticas en 
cuanto a que, debido a la profundidad del doble es-
pacio del costado, cualquier impacto fuerte por una 
colisión penetraría en los tanques de crudo. Este 
nuevo diseño con un 30% de PL/S reducirá la posi-
bilidad de contaminación en el caso de colisión. 

Los espacios del doble casco, al estar vacíos, no 
son utilizados para lastre. En su fondo, por lo tanto, 
no se acumula suciedad alguna. Los costes de 
mantenimiento del revestimiento son menores en 
este caso, debido a que las áreas revestidas en los 
espacios de lastre en la Alternativa 1 son aproxima-
damente un 55% de las de un doble casco conven-
cional. Los costes de mantenimiento que se mues-
tran se refieren a la utilización de un buen sistema 
de revestimiento de los tanques de lastre y a que 
las pinturas han sido aplicadas por mano de obra 

experta. Cualquier defecto en la aplicación podría 
dar lugar a roturas del revestimiento y por lo tanto 
un mayor coste de mantenimiento. 

COMPARTIMENTOS PARA VALVULAS 
EN LOS ESPACIOS DEL DOBLE FONDO 

Debido a que los espacios del doble fondo están 
secos y vacíos, en este nuevo diseño se incorpora 
el concepto de compartimento para válvulas. Con 
este compartimento, todas las válvulas de los tan-
ques y los cilindros hidráulicos estarán localizadas 
y podrá accederse a ellas desde el doble fondo, y 
las tuberías hidráulicas para las válvulas pasarán a 
través del espacio del doble fondo. 

Las ventajas de esto son que cualquier mal funcio-
namiento de las válvulas o fuga en el sistema hi-
dráulico podrá ser reparada rápidamente sin tener 
que limpiar los tanques y desgasificar. De esta ma-
nera, se pueden ofrecer grandes ahorros en tiempo 
de las operaciones y reducir la posibilidad de repa-
raciones. 

es el comparIimeno paro válvjlos 

- 	oobe £ondo 
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del revestimiento de los tanques, y menores gastos 
de limpieza de los tanques y de inspecciones, por 
no mencionar la seguridad y las ventajas. 

En este diseño, la anchura del espacio del doble 
casco es menor que en un petrolero de doble casco 
convencional. Sin embargo, existen uno o dos pa-
res de tanques laterales de agua de lastre en el es-
pacio de tanques de crudo. Esto traerá consigo una 
mayor profundidad de los tanques que no son de 
crudo que será efectivo en el caso de colisiones de 
gran potencia. También se reducirá la posibilidad 
de fugas de aceite al mar en caso de colisión. 

El volumen del doble casco estaría igualmente dis-
tribuido. El volumen del espacio del doble casco es 
suficiente para alcanzar las condiciones de los tan-
ques de lastre independientes (SBT). Como se 
mencionó antes, este concepto tiene tanques de 
lastre independientes extra lo que trae consigo ma-
yores ventajas en caso de colisión. Este diseño sa-
tisface los requerimientos exigidos en lo referente 
a estabilidad en caso del buque intacto y en caso 
de avería. 

CONCLUSIONES 

Este nuevo concepto de petrolero de doble casco 
puede eliminar la mayoría de los problemas de los 
doble casco convencionales. Con la introducción 
del compartimento para válvulas se reducen los 
costes de mantenimiento y aumenta el rendimiento 
operativo. Además, se reduce el riesgo de contami-
nación y aumenta la seguridad en las operaciones 
e Inspecciones 
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Al introducir detectores de gas en los espacios del 
doble fondo, algunos de los cuales están cerca de 
los compartimentos de las válvulas, cualquier fuga 
de las válvulas, juntas o en instalaciones hidráuli-
cas, puede ser detectado a tiempo y repararse. La 
tripulación puede también llevar a cabo inspeccio-
nes periódicas de las válvulas hidráulicas, de ma-
nera que cualquier problema se detecte nada más 
ocurrir y pueda repararse rápidamente. Como las 
válvulas y las tuberías hidráulicas están en un es-
pacio seco, habrá menos corrosión y por lo tanto 
mayores ahorros en el coste de las reparaciones y 
el mantenimiento a largo plazo. 

Para este nuevo diseño, el tamaño del buque debe 
aumentarse para poder acomodar el volumen extra 
del espacio vacío. Se estima que aproximadamente 
es necesario entre un 5% y un 10% de acero extra. 
Sin embargo, este coste extra se compensa con un 
menor coste del revestimiento de los tanques de 
lastre, el ahorro en los costes de mantenimiento 
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WEGEMT 

"Cargas accidentaes 

en estructuras marinas" 

Durante los días 24 al 29 de 
abril de 1995 se celebrará el curso 
de "Cargas Accidentales en 
Estructuras Marinas: Riesgo y 
Respuesta" en la Universidad 
Técnica de Dinamarca. 

En los últimos años se ha pres-
tado mucha atención por parte de 
la comunidad mundial, a los gra-
ves accidentes que han sufrido al-
gunos buques y estructuras offs-
hore; y la preocupación se ha cen-
trado en la pérdida de vidas y de 
la inversión del capital, así como 
en los daños al medio ambiente 
resultantes del derrame de petró-
leo. Como consecuencia, se están 
formulando reglas y procedimien-
tos que tiendan a reducir los ries-
gos y  daños. 

El ob-
jeto del 
curso es 
pro por-
cionar a 
los inge-
nieros y 
ci e nt ífi - 
cos, de-
dicados 
al pro-
yecto y 
opera -  
ción de 
las es- 

tructuras marinas, las herramien-
tas básicas para estimar la proba-
bilidad de los diferentes escena-
rios de accidentes, y evaluar el 
correspondiente daño estructural 
cuando ocurran los accidentes. 

Para mayor información dirigir-
se a: 22nd WEGEMT School, Dr. 
Jorgen Jurchen Jensen, Depart-
ment of Ocean Engineering, Tech-
nical 

University of Denmark, Building 
101 E, DK-2800 Lyngby, DEN-
MARK 

Después de su éxito con un 
contrato de un millón de dólares 
para suministrar bolsas de petró-
leo (oil bags) que protejan el lito-
ral de Alaska, Unitor AS se ha 
asegurado un importante pedido 
para el suministro de cuatro bol-
sas de petróleo para la Coast 
Guard sueca. 

El contrato, valorado aproxima-
damente en 130.000 $, incluye el 
suministro de una bolsa de petró-
leo de 100 m 3  y otras tres de 25 
m 3 , además de instalación y 
adiestramiento. Las bolsas han de 
ser desplegadas en 4 embarcacio-
nes costeras que patrullan el lito-
ral sueco entre Estocolmo y Go-
theborg, efectuando servicios de 
vigilancia de petróleo y anticonta-
mi nación. 

La bolsa de petróleo Unitor, 
que puede ser desplegada por he-
licóptero o desde la cubierta de 
un buque, fue seleccionada debi-
do a su compacticidad, rapidez de 
montaje y facilidad de manejo. 
Un factor adicional que confirmó 
la selección de la organización de 
propiedad del estado sueco fué 
que las bolsas serán fabricadas 
en una de las factorías de Protan 
(el fabricante de la Unitor Oil Bay) 
en Suecia. 

Este útimo pedido confirma la 
creciente preferencia por la bolsa 
de petróleo Unitor como primera  

respuesta para los centros de 
control de derrames y buques de 
respuesta rápida. Disponible en 
tamaños desde 10 m a 1.000 m 3 , 

la primera de estas bolsas gigan-
tes ha sido entregada reciente-
mente a Alaska. 

Estas son parte de un pedido 
de tres bolsas de 100 m 3  y otras 
tres de 1.000 m 3  efectuado por 
Trans Alaska System Tanker Ope-
rators, Response Policy Group 
(TAPS-RPG). 

TAPS-RPG selecciono las bol-
sas Unitor para cumplir con sus 
requisitos de almacenamiento 
temporal bajo las regulaciones 
OPA 90 como parte de los planes 
de contingencia de derrames de 
petróleo de TAPS-RPG, que re-
quieren 20.000 barriles de alma-
cenamiento temporal desplegable 
desde helicóptero. Esto se consi-
gue utilizando las bolsas de petró-
leo Unitor. 

La transportabilidad de las bol-
sas, incluso de las de 1.000 m 3, se 
evidencia por el hecho de que 
fueron transportadas desde No-
ruega a Alaska por un jet comer -
cial en contenedores estandars, 
cada bolsa introducida en una ba-
se de 4 m 2  y unos 2 m de altura. 

Las bolsas de petróleo serán 
operadas por SEAPRO que es la 
organización de derrames de pe-
tróleo contratada por TAPS-RPG 
para proporcionar protección y 
respuesta contra la contamina-
ción. Unitor ha puesto en servicio 
las bolsas de petróleo y realizado 
un ejercicio de demostración/ 
adiestramiento en el pasado mes 
de junio en presencia de la US 
Coast Guard. 

Para mayor imformación din-
girse a: 

Mike Hood ó John Banks, 

Tel: 071- 253 0307 

UNITOR AS 

SUMNSTRAR BOLSAS DE PETROLEO 

II 	 I:l\l 
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ALLIEDSIGNAL 

ADQUSCON DE LA DVSON DE TURBNAS 
YCOMNG A TEXTRON 

AlliedSignal Inc. y Textrom Inc. han 
firmado un memorandum de acuerdo 
por el que AlliedSignal Inc. adquiere la 
Lycoming Turbine Engine Division de 
Textrom Inc. por 375 millones de dóla-
res. La realización de la transacción es-
tá sujeta a la notificación de un acuer-
do final y aprobaciones regulatorias. 

Esta adquisición es un paso impor-
tante en el crecimiento de nuestros ne-
gocios aeroespaciales, y favorece 
nuestra estrategia para incrementar las 
ventas de nuestros negocios centrales y reforzarlos 
con adquisiciones de alta calidad, ha declarado Law-
rence A. Bossidy, Presidente y Director General de 
AlliedSignal. Ayudará a AlliedSignal a ampliar pro-
vechosamente su negocio de maquinaria extendien-
do nuestras ofertas de productos en el mercado re-
gional de aviones de 70 a 115 asientos, helicópteros 
ligeros, medios y pesados, y otras aplicaciones co-
merciales y militares de las turbinas. 

La consolidación de Textron Lycoming con la ope- 

ración de maquinaria de AIIiedSignaI 
es una buena transacción para Textron 
y AlliedSignal', dijo James F. 
Hardymon, Presidente y Director 
General de Textron. 

Esta venta mantiene la estrategia de 
Textron para dirigir agresivamente 
nuestro segmento de negocios Sys-
tems and Components', añadió 
Hardymon. El foco de Textron conti-
nuará siendo la expansión de la fabri-
cación industrial y comercial. Los in-

gresos de esta transacción se utilizarán para reduc-
ción de deudas, recompra de participaciones 
comunes y la financiación de adquisiciones. 

Textron es una compañía con operaciones en dos 
sectores de negocio —Fabricación y Servicios 
Financieros—, mientras que AlliedSignal es una com-
pañía de fabricación avanzada que sirve a los clientes 
de todo el mundo con productos aeroespaciales y au-
tomotores, productos químicos, fibras, plásticos y 
materiales avanzados. 

KV/ERNER SHIPS EQUIPMENT 

CONTRATOS PARA ACTUALZAR BUQUES RO-RO EN USA 

Kvrner Ships Equipment AB, 
Gotemburgo, ha obtenido dos con-
tratos notables para buques que se 
están convirtiendo y actualizando 
para operación con la Strategic 
Sealift Command y la Ready Re-
serve Fleet de la US Navy. 

En los tres portacontenedores 
anteriores de la clase L Maersk,  

"Laura Maersk", "Liese Maersk" y 
"Lica Maerst", que están siendo 
convertidos a portacontenedores/ 
ro-ro para la Strategic Sealift 
Command de la US Navy, en las 
instalaciones de National Seel & 
Shipbuilding (NASSCO) en San 
Diego, se instalarán tapas de esco-
tilla, cubiertas ro-ro elevables y 

puertas de carga estancas al agua, 
proyectadas por Kvrner. 

La conversión en NASSCO para 
la Strategic Sealift Command im-
plica un procedimiento innovador 
para el manejo de la carga interna 
de estos tres buques, que incluye 
el uso de elevadores de cubierta 
móvil. 
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COMSAT 

Conexiones de datos 
por satéHte 

COMSAT Mobile Communi-
cations de Maryland ha anunciado 
la introducción del servicio dupiex 
de datos de alta velocidad (DHSD) 
en la región del Océano Indico, a 
través de sus estaciones terrestres 
Anatolia en Turquía. La estación 
de la región del Océano Indico 
permite que COMSAT sea la única 
compañía que ofrece un servicio 
global DHST a través de sus pro-
pias estaciones de tierra. Los bu-
ques pueden ya enviar y recibir 
grandes ficheros de datos, así co-
mo video comprimido y audio de 
calidad de estudio desde virtual-
mente cualquier parte del mar, a 
través de conexiones fiables 
DHDS de alta calidad de COMSAT. 

Chris Leber, Vicepresidente y 
Director General de operaciones 
de COMSAT Mobile Communi-
cations, ha declarado que "con la 
adición del servicio de la región 
del Océano Indico, nuestros clien-
tes tendrán garantizada una cone-
xión fiable de alta calidad, sin que 
importe donde utilicen el servi-
cio". Asímismo ha declarado que 
"esta región es muy importante 
para COMSAT puesto que es la re-
gión de más fuerte crecimiento en 
el sistema lnmarsat". 

El área de cobertura del nuevo 
servicio DHSD de COMSAT inclu-
ye a Asia, Africa, Europa Occiden-
tal y Australia Ocidental. La cober-
tura marítima incluye el Océano 
Indico, Mar Mediterráneo y Mar 
del Norte, además de partes del 
Atlántico Oriental y Océano Pací-
fico Occidental. 

COMSAT Corporation es una 
compañía internacional de comu-
nicaciones, información y entrete-
nimiento. Es el mayor propietario 
de la red de comunicaciones por 
satélite de Inmarsat e Intelsat. 

Los sistemas vitales de con-
traincendios de perforación BP en 
el campo North Sea Harding, ante-
riormente conocido como Forth, 
están siendo protegidos contra la 
corrosión e incrustación marina 
por sistemas anti-incrustación 
Cathelco. Estos son parte de un 
gran envío de equipos de protec-
ción de bombas que estan siendo 
suministrados a BP por Weir 
Pumps Lth, que ha subcontratado  

las unidades anti-incrustación a 
Cathelco Ltd. 

En total, suministrará seis siste-
mas anti-incrustación para prote-
ger las tuberías de agua salada co-
nectadas a las bombas de con-
traincendios de 1845 m 3/h, 
bombas de elevación del agua sa-
lada (1366 m 3/h), y bombas buffer 
de capacidad más pequeña. Los 
sistemas de contraincendios son 
particularmente vulnerables a la 

bio-incrustación ya 
que normalmente es-
tán en una condición 
de "sin flujo", aparte 
de las pruebas perió-
dicas. En estas cir-
cunstancias, las for-
mas más bajas de vida 
marina tales como 
barnaclas y mejillones 
pueden entrar en las 
tuberías en forma de 
larvas, uniéndose a 
una superficie conve-
niente y creciendo sin 
perturbación. Even-
tualmente, ésto puede 
conducir a una situa-
ción en que las líneas 
de agua salada estén 
parcial o totalmente 
bloqueadas. 

Para aplicaciones 
de este tipo, los pares 
de ánodos se suminis-
tran en un filtro de ca-
nasta de acero dulce, 
revestido con epoxy, 
que se instala dentro 
del cajón de bombas. 

Más información 
en: 

Cathelco Ltd 

18 Hipper St. South, 
Chesterfield S40 1SS 
United Kingdom. 
Tel: +44 246 23916. 
Fax: +44 246 206519. 

E S A S 	1 N F P R M A N 

CATHELCO 

PROTECCON DE SSTEMAS 
CONTRANCENDOS EN EL MAR DEL NORTE 

EDE 
DULI 
E El LI 

'- Transformer/Rectilier 
D.C. OutpUt 12V -. 	 Control Unit 

Junction Box 
One 3 core cable 
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Caisson 

Cable 

Pump 

Intermediate Bracket 
to suit pump attachment 

Anti-fouling 
Electrode lJnit 

comprising 
Copperand 

Aluminlum Anodes 
in MiId Steel Frame. 
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En la segunda parte 

de este trabajo 

se continúa con 

la evaluación de 

los sistemas de propulsión 

CODOG, COGAG y 

CODEOG analizando 

diversas disposiciones 

de maquinaria, y se 

finaliza con las 

conclusiones principales 

sobre las ventajas e 

inconvenientes de dichos 

sistemas de propulsión 

4.1.2. Discusión sobre el 
sistema coI)o(; A 

El sistema de propulsión 
CODOG A puede instalar-
se sin riesgos mecdnicos, 
de coste o programa im-
portantes, ofreciendo unos 
niveles de ruido miy bue-
nos. Con respecto a la re-
sistenc ia a la y LI lnerahi Ii-
dad de la planta propulso-
ra. este sistenia presenta 
unos niveles aceptables, 
aunque limitados, 

La Tabla 7.1 muestra las 
características generales de 
esta solución. 

4.2 Sistema CODOG II 

4.2.1 Descripción general 

Este sistema de propul-
sión se basa en la aplica-
ción de LII) grLlpo Colilpacto 
de propulsión por cada cje, 
tal como se muestra en la 
fi gura 4.2. 1 . Cada grupo  

consta de un motor diesel. 
una ILlrbina de gas y un en-
granaje reductor. La planta 
eléctrica se compone de 
dos pares de dieselgenera-
dores, separados entre si 
por dos compartimentos. 

En este sistema, los mo-
tores diesel transmiten la 
potencia necesaria para las 
velocidades (le crucero 
(hasta 18 nLIdos) y las tur-
binas (le gas lo hacen por 
encima de esa velocidad y 
hasta la velocidad móxima. 

Este sistema preselita 
unas características simi-
lares al sistema CODOG 
A. excepto en la resistencia 
a la vulnerabilidad de la 
planta propulsora, ofrecien-
do una mejor respuesta. 

Desde el punto de vista 
mecfnico, este sistema 
obvia el problema poten-
cial del sistema CODOG A 
de pasar ejes (le alta velo-
e idad (3.60(1 1pm) a través Fig. 4.2.1. 	( 

N 2  708 SEPRIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL 	 XV 



de mamparos estancos. Sin 
embargo, puede requerir 
líneas de ejes con dife-
lentes pendientes e incli-
naciones laterales. 

4.2.2 Discusión sobre el 
sistema COIiOG Ji 

1I sisteia de prOpLilSi(1i 
CODOG B puede instalar-
se sin riesgos mecínicos, 
de coste o de programa im-
portantes. El sistema pi -e-
scrita, al mismo tiempo, 
unas características buenas 
de supervivencia. 

La Tabla 7.1 muestra las 
características generales (le 
esta solución. 

4.3 Sistema CODOG C 

4.3.1 Descripción general 

Este sistema de propul-
sión es similar al sistema 

En este sistema, los mo-
tores diesel transni iten la 
potencia necesaria para las 
velocidades de crucero 
(hasta 18 nLldos) y las tur-
binas de gas para las velo-
cidades superiores y hasta 
la inóxima. 

Este sistenia l)reseIlla 
unas características si mi la-
res al sistema CODOG A 
en todos los conceptos, ex-
cepto en la resistencia a la 
vulnerabilidad de las plan-
tas propulsora y eléctrica,  

ofreciendo una respuesta 
considerablemente 

4.3.2 Discusión sobre e! 
sistema CODOG C 

El sistema de propulsión 
CODOG C puede instalar-
se sin riesgos mecónicos, 
de coste o de programa un-
portantes, olreciendo u nos 
niveles muy buenos (le su-
pervivencia. La Tabla 7. 
muestra las características 
generales de esta solución. 

Este sistema (le propul-
sión es similar al sistema 
CODOG 13, exceplo por la 
disposición de una címara 
auxiliar entre las dos c-
maras (le propLllsiófl, tal 
como se muestra en la fi-
gura 4.4. 1. La planta eléc-
trica consta de dos pal -es de 
diesel-generadores, separa-
dos entre si por tres comu-
p art i mentos (cuatro mani-
paros estancos). 

En este sistema, los mo-
(ores diesel transmiten la 
potencia necesaria para las 
velocidades (le crucero 
(hasta 18 nudos) y las tur-
binas (le gas para las velo-
cidades superiores y hasta 
la móxima. 

Este si steIlla presenta 
unas características simila- 

Las alternativas CODOG 

de cuatro máquinas presentan 

unas caracteristicas 

equilibradas y medias en 

todos los aspectos 

del proyecto 

4.4 Sistema CODOG D 

4.4.1 Descripción general 

£1 

Fig. 4.3.1. SisIerr] CCD()C C 
	

Fig. 4.4.1. Sisicina CO[)OG [) 

CODOG A. excepto por la 
disposición de los engrana-
jes reductores en un com-
partimento independiente, 
tal como se muestra en la 
ligura 4.3.1. La planta 
eléctrica consta de dos 

ires de diesel-generado-
res, separados entre si por 
tres coniparti nientos (cua-
tro mamparos estancos). 

El sistema CODOG es el 

más extensamente utilizado 

por los técnicos occidentales: 

Francia, Italia, Canadá, 

Alemania, Holanda, Portugal, 

Grecia etc. 

res al sistema CODOG B 
en todos los conceptos, ex-
cepto en la resisencia a la 
vulnerabilidad de las plan-
tas prPulsonl y eléctrica, 
o tree i endo un a respuesta 
inmejorable, para este tipo 
y tamano de buque. 

Desde el punto de vista 
I11ecinico, este sistenla 
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obvi a el problema poten-

cial de los sistemas CO-

DOG A y CODOG C, de 

pasar ejes de alta velocidad 

(3.600 rpm de las turbinas 

de gas y 1.200 rpm de los 

motores diesel) a través de 

mamparos estancos. Sin 

embargo, puede requerir lí-

neas de ejes con diferentes 

pendientes e inclinaciones 

laterales, en función del ta-

mafio del buque. 

4.4.2 Discusión sobre el 
sistema CODOG D 

El si stem a de propulsión 

CODOG D puede instalar-

se sin riesgos mecánicos, 

de coste o de programa im-

portantes. El sistema pre-

senta, al mismo tiempo. 

unos excelentes niveles de 

supervivencia. superiores a 

los de cualquier otra confi-

guración dentro del con-

cepto CODOG.  

tipo CPF de la Marina Ca-

nadiense. El sistema puede 

disponerse en dos o tres cd-

maras de propulsión. Con 

el fin de evaluar las posi-

bIes ventajas de] sistema, 

se considera una disposi-

ción distribuida en tres 

compartimentos. Esta solu-

ción se basa, por tanto, en 

la aplicación de dos turbi-

nas de gas, un reductor 

provisto de interconexián 

mecánica (cross-connec-

tion) y un motor diesel. 

Este motor puede dimen-

sionarse para cumplir dis-

tintos objetivos: alcanzar la 

velocidad de autonomía 

18 nudos), alcanzar una 

velocidad económica de 

crucero (15 nudos) o para 

proporcíonar capacidad de 

vuelta a casa, en caso de 

que las turbinas queden 

fuera de servicio. En este 

estudio, el motor diesel se 

define con ]a imnica misión 

Esta disposición. que se 

muestra en la figura 4.5. 

consta de los siguientes 

componentes principales: 

2 turbinas de gas. tipo 

G.E. LM2500 

1 motor diesel, tipo MTU 

12V 1163 TB82 

2 engranajes reductores 

de doble reducción. in-

cluyendo una intercone-

xión mecánica 

4 diesel generadores de 

1.000 kW 

Este es un sistema de 

bajo riesgo, excepto si se 

quiere utilizar el motor 

para misiones antisubmari-

nas de baja velocidad, en 

cuyo caso habría que tra-

tarlo acósticamente como 

en las otras variantes CO-
DOC. 

El sistema presenta, por 

otra parte, unas caracterís- 

de combustible para auto-

nomia (7 16 t), debido a la 

utilización (le una turbina 

(le gas, un consumo anual 

de combustible muy alto 

(5.755 t) y un coste inicial 

lite rmed io. 

4.5.2 Discusion sobre el 
sistema CODOG E 

El sistema de propulsión 

CODOG E puede instalar-

se sin riesgos mecanicos, 

de coste o de programa 

significativos, ofreciendo 

unos niveles muy buenos 

(le supervivencia 

4.6. Sistema CODOG E 

4,6.1 Descripción general 

Este sistema de propul-

sión es similar, en su con-

cepto, al de las fragatas 

tipo Anzak de la Marina 

JIft_, 
Fig. 4.5.1. 	ftrro CODu; 1. 	 Fig. 4.6.1. SisIerri CODOG F 

La Tabla 7.1 muestra las 

características generales de 

esta solución. 

4.5 Sistema CODOG E 

4.5.1 Descripción general 

Este sistema de propul-

sión es similar, en su con-

cepto, al de las fragatas  

de proporcionar al bLique 

capacidad de vuelta a casa 

por ello, el motor se di-

mensiona para alcanzar una 

velocidad de 10! 12 nudos. 

La planta eléctrica cons-

ta de dos pares de diesel-

generadores, separados 

entre si por tres comparti-

mentos (cuatro mamparos 

estancos).  

ticas muy buenas (le resis-

tencia a la vulnerabilidad 

de las plantas propulsora y 

eléctrica y excelentes con 

respecto a la firma acús-

tica. 

Con respecto al impacto 

general en el proyecto del 

buque, este sistema presen-

ta un peso (le mquinaria 

bajo (403 t), un peso alto 

Australiana. El sistema 

puede disponerse en dos o 

tres camaras de propulsión. 

Con el fin de evaluar las 

posibles ventajas de este 

sistema, se considera una 

disposición distribuida en 

tres compartimentos. 

Esta solución se basa, 

por tanto, en la aplicación 

de una turbina de gas (que 
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en este Caso tiene que ser 
necesariamente la G.E. 
LM2500, por ser la tLrrbina 
qLie mós potencia desaíro-
la). un engranaje reductor 

provisto de i nterconex tón 
mecó ni ca (e ross-connec-
tion) y dos inotoi'es (liesel 
para alcaniar la velocidad 
de C lucero. 1 a plan (a e léc-
Inca consta de (105 ire de 
diesel-ieneradores, separa-
dos entre si por tres com-
parti mentTos (cuatro iiiam-
pai'os estancos). 

Esta disposición, que se 
muestra en la figw'a 4.6. 1 
consta de los siguientes 
componentes principales: 

turbina de gas G.E. 
1 ,M2.S00 

2 motores diesel, tipo 
MTU 12V 1163 T1383 

1 enran aje reductor de 
doble reducción, provi s- 

Cada motor diesel acciona 
su eje, transmitiendo la po-
tencia necesaria entre 14 y 
18 nudos. 

La turbina de gas accio-
na ambos ejes. u través del 
reductoi', entre 1 8 nudos y 
la velocidad móxi ma al-
canzable con este sistema, 
que se esti ma en 27 nudos. 

Este sistema pI'esenta 
unas características simila-
res al sistema CODOG C. 
excepto que no alcanza el 
mismo objetivo de veloci-
dad ni óx i ma del buque y 
sin embargo ofrece una 
firma aci1stica 1 igeramente 
mejol'. 

Con el Uin de alcanzar el 
objetivo de velocidad mó-
xima, este sistema podría, 
CI) principio, convert i rse 
en un sistema CODAG. 
Esta opci('ln, sin embargo, 
presenta riesgos técnicos  

4.6.2 Discusión sobre el 
sistema CODOG F 

El sistema de propulsión 
CODOG F puede instalar-
se sin riesgos mecíinicos, 
(le coste o (le programa i m-
portantes, ofreciendo unos 
niveles muy hLmcnos de su-
pervi\'encia. Este sistema. 
SIL) embargo. proporciona 
una velocidad tni5xima li-
mitada. 

La Tabla 7.1 muestra las 
características generales (le 
esta solución. 

S. SISTEMAS COGAG 

Los sistemas de proptll-
sión COGAG (Combined 
Gas and Gas) se basan en 
la aplicación (le dos o mós 
tLII'binas (le gas, de modo 
(ILIC al menos una se utiliza  

la vulnerabilidad. La confi-
guración COGAG B es, 
por definición, la solución 
natural para la aplicación 
de tLlrbinas de gas cmi bu-
(lL1 C 5  de tamaño medio, 
pelo el elevado consumo 
específlco (le las turbinas 
de gas ac( Lmales. a cargas 
piim'ciales, ha impedido su 
ap] icación hasta el rmiomen-
(o act Llal . 1 .as conligu ra-
ciomies COGAG C y CO-
GAG D solo tienen aplica-
ción, por la potencia total 
instalada, en buques de 
gran tani año. La confi gura-
ción COGAG C ha sido 
utilizada p01' la Marina 
Britónica, mientras que la 
configuración COGAG D 
es la clisposie ión habitual 
de los destructores y crLmce-
ros de la Marina Anierica-
na. A continuación se amia-
liza la con l'igu rae i dii CO-
GAG A. 

Fig. 5.1. 	1.  fig. 5.1.1. 	'!r, 

1I8 A

— 

: 

¡ M I  .IMI 	- U'  

(o de interconexión lic-
cán i ca 

4 diesel generadores de 
1.000 kW 

Un motor diesel cual-
qL jera transmite la poten-
cia necesaria a los dos ejes, 
a través del 'cd uctor. hasta 
rina velocidad (le aproxi-
mudamente 14 nudos.  

t)  y el coste inicial mís 
bajo.  

pii'i las oiierac i one5 (le 
crucero y todas jLlntas, para 
las operaciones (le toda 
(LIC L'ia. 

La figura 5.1 niLmestra 
II i versas sol uc iones pos i - 
bIes (lentro ([el concePto 
COGAG. 1 a comiliguraciomi 
COGAG A es la solución 
miizis si miiple. pero presenta 
pruhlemiuis de resistencia a 

5.1 Sistema CO(;A(; A 

5. 1.1 Descripción general 

Este sistema de pm'opul-
sión es si mi lar al sistema 
CODOG E. excepto por la 
supresión del nioor diesel. 
1 stc es, por tanto, el siste-
ma niís sencillo y se basa 
solamente en la aplicación 

signilicalivos. Comi respec-
to al impacto general en el 
proyecto (le] buque, este 
sistema presenta un peso 
bajo nc maquinaria (417 t), 
un peso bajo de combusti-
ble para la autonomía (465 
), un consumo anual de 

comiihustihle buent) (4.346 
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(le (105 turbinas (le gas y un 

engranaje reductor provis-

to de interconex jón niecá-

nica, instalados todos ellos 

en una única cámara de 

máquinas. La planta eléc-

trica consta de dos pares de 

diesel-generadores, separa-

dos entre si por dos com-

partimentos (tres mampa-

ros estancos). 

Esta disposición, que se 

muestra en la figura 5.1.1, 

consta de los siguientes 

componentes principales: 

2 turbinas de gas. tipo 

G.E. LM250() 

2 reductores de doble re-

ducción, con inlercone-

xión mecánica 

4 diesel g eneradores de 

1.000kW 

montajes dobles para die-

sel-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, en si, 

es el de menor peso de ma-

quinaria (369 t), uno de los 

sistemas que más combus-

tible necesita para la auto-

nomía (716 t), el que pre-

senta el mayor consumo 

anual de combustible 

(5.755 t) y un coste inicial 

bajo. Estas buenas caracte-

rísticas de PC50 (le maqui-

naria y coste inicial se ven 

1 igeranlente reducidas 

cuando se i ncorpora alguna 

de las al ternal i vas para me-

jorar la resistencia a la vu 1-

nerahi lidad.  

dad de la planta propulsora 

muy pobre. 

Tres posibles soluciones 

se apuntan en este estudio: 

• Añadiéndole un peque-

ño motor diesel, COIii() pro-

pulsión de emergencia 

(concepto definido en este 

estudio como CODOG E). 

• Añadiéndole un peque-

ño motor eléctrico engra-

nado al reductor, como 

propulsión de emergencia, 

alimentándose de los diesel 

generadores del buque 

(concepto similar al siste-

ma CODEOG). 

• Añadiéndole un motor 

eléctrico (le baja velocidad 

en cada eje propulsor, 

como propulsión de emer-

gencia, alimentándose de 

los diesel generadores del 

Diesel Electric or Gas) se 

basan en la aplicación de 

motores eléctricos, al i nien-

tados por diesel-generado-

res, 	velocidades bajas 

y de turbinas de gas, 

velocidades altas. 

La figura 7.1 muestra 

dos configuraciones posi-

bles dentro del concepto 

CODEOG. 

 para 

	para 

La configuración CO-

DEOG B es similar a la 

utilizada por 1 a Marina 

Británica en las fragatas de 

la clase 23, mientras que la 

configuración CODEOG A 

prop0rcionl una intercone-

x ión mecánica, entre re-

ductores, por seguridad y 

piia reducir el combustible 

necesario para la autono-

ni ía. 

OO A 1 

Fig. 6.1.  Fig. 6.1.1. 	trnn (TAC)C A 

_ 

En este si ste ma, una 

cualquiera (le las turbinas 

(le gas acciona los (los ejes 

propulsores hasta una velo-

cidad de aproximadamente 

23 nudos, a través de la in-

terconexión mecánica. A 

partir de esta velocidad y 

hasta la máxima, cada tur-

bina de gas acciona su eje 

propulsor. 

Este es un sistema (le 

bajo riesgo, excepto cuan-

do los objetivos (le ruido 

radiado submarino i mpu-

siesen la utilización de  

5.1.2 Discusión sobre el 
sistema COGAG A 

senta,  sin embargo, una re-

sistencia a la vulnerabili- 

buque o de diesel-genera-

dores especialmente dedi-

cados Para  la propulsiói 

(sistema que se define en 

este estudio como CODE-

OG A). 

La Tabla 7.1 muestra las 

características generales de 

esta solución. 

6. SISTEMAS 
CODEOG 

6.1 Sistema CODEOG A 

6.1.1 Descripción general 

Este sistema de propul-

sión es similar al sistema 

COGAG, excepto por la 

adición de dos motores 

eléctricos de baja veloci-

dad y corriente contínua, 

montados en los ejes pro-

pulsores, para las operacio-

nes (le bajas velocidades 

del buque. 

Los sistemas de propul- 	Esta disposición, que se 

sión CODEOG (Comhined muestra en la l'igura 6. 1. 

El sistema de piopuIsión 

COGAG A (dos turbinas, 

dos reductores con i nterco-

flexión mecánica y dos ejes 

propulsores) puede insta-

larse sin riesgos mecá-

nicos, (le coste o de pro-

grama significativos, ofre-

ciendo unos niveles 

excelentes de ruido radiado 

submarino. El sistema l)1c- 
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consta de los siguientes 
componentes principales: 

2 turbinas de gas, tipo 
G.E. LM2500. 

2 reductores de doble re-
ducción, con intercone-
xión mecánica. 

2 motores eléctricos sobre 
los ejes, de 1.100 kW 
cada uno. 

2 diesel generadores dedi-
cados a la propulsión, 
de 1.200 kW cada uno. 

2 diesel generadores de 
1.000 kW. 

En esencia, la solución 
elegida es un sistema de 
propulsión de dos ejes,con 
hélices de paso regulable. 
Un motor eléctrico, monta-
do en cada eje y alirnenta-
do por los diesel generado-
res dedicados a la propul-
sión, acciona cada hélice 
hasta una velocidad cte 
aproximadamente 12 nu-
dos. Una cualquiera de las 
turbinas de gas acciona 
ambos ejes, a través de la 
interconexión mecánica de 
los reductores, entre 12 y 
23 nudos. Cada turbina ac-
ciona su eje, con la inter-
conexión mecánica desem-
bragada, por encima de los 
23 nudos y hasta la veloci-
dad máxima. 

Se eligió la variante de 
alimentar los motores eléc-
tricos desde diesel-genera-
dores específicos, para li-
mitar el impacto en la 
planta eléctrica y, además, 
evitar la necesidad de 
moto-generadores. 

Este es un sistema de 
riesgo medio debido a la 
complicación mecánico-
eléctrica que supone. 

El sistema presenta muy 
buenas características de re- 

sistencia a la vulnerabilidad 
y excelentes niveles de 
ruido radiado submarino, 
especialmente a velocida-
des bajas, en las ciue  el 
buque es propulsado por los 
motores eléctricos, con los 
reductores desembragados. 

Con respecto al impacto 
general en el proyecto del 
buque, este sistema es uno 
de los de mayor peso de 
maquinaria (570 t), de los 
de mayor peso de combus-
tible para la autonomía 
(716 t), de los de mayor 
consumo anual de combus-
tible (5.613 t) y el de 
mayor coste inicial. 

6.1.2 Discusión sobre el 
sistema CODEOG A 

Un sistema de propul-
sión CODEOG podría ms-
talarse. aunque el lo supon-
ga un riesgo medio desde 
los puntos de vista mecáni-
co y de programa. El siste-
ma presentado ofrece unos 
excelentes niveles de su-
pervivencia, pero al mismo 
tiempo es el sistema más 
caro y más pesado (pesos 
(te madluinaria y combusti-
ble), tal como se muestra 
en la tabla 7. 1 

Por todo ello, se entien-
de que este sistema sólo 
tiene cabida en un progra-
ma de fragatas antisubma-
rinas y sienipre que se con-
sidere la reducción de la 
firma acústica como el fac-
tor más importante del pro-
yecto de la plataforma. 

7. EVALUACION DE 
SISTEMAS 

El estudio ha evaluado 
los cuatro conceptos de  

propulsión más utilizados 
y probados por las Marinas 
Occidentales, por conside-
rarse los más idóneos para 
un programa actuial de fra-
gatas de tonelaje medio. 
Estos conceptos son: 

• CODAD (Combined 
Diesel and Diesel) 

• CODOG (Combined 
Diesel or Gas) 

• COGAG (Combined 
Gas and Gas) 

• CODEOG (Combined 
Diesel Electric or Gas) 

Dentro de cada uno de 
estos conceptos, se han 
analizado diversas disposi-
ciones cte maquinaria, con 
el fin de conocer la in-
fI uencia de la disposición 
en la resistencia a la vulne-
rahiliclad y, en cada una de 
ellas, varias configuracio-
nes de medidas de redije-
ción de ruido radiado sub-
marino. La tabla 7.1 mues-
tra las características 
principales de las doce 
configuraciones analiza-
das. 

De acuerdo con el análi-
sis de los apartados ante-
riores, a continuación se 
exponen las conclusiones 
principales (tel estudio, 
aunque los requisitos espe-
cííicos de un cleterm ¡ nado 
buque cte guerra pudieran 
alterar ligeramente estas 
conclusiones generales: 

• Los sistemas CODE-
OG/AG representan so-
luciones muy caras, 
muy pesadas (tanto por 
su impacto en el peso en 
rosca, como por el com-
bustible que necesitan 
para la autonomía) y 
con mayor riesgo de 
programa, conduciendo, 

con toda seguridad, a un 
buque de mayor despla-
zamiento y mayor coste 
inicial. Estos sistemas, 
por otra parte, ofrecen 
potencialmente la mejor 
firma de ro ido radi acto 
submarino que se pueda 
conseguir con el estado 
actual del arte. Por ello. 
este sistema solamente 
tiene cabida cuando el 
ruido radiado submarino 
sea el factor más irnpor-
tante en el proyecto de 
un buque. 

El sistema CODAD pre-
senta, potencialmente, 
limitaciones al cumpli-
miento de velocidad 
máxima, si bien ofrece 
buenos consumos de 
combustible. bajo coste 
inicial y pesos razona-
bles cte maquinaria, que 
variarán dependiendo de 
las medidas de reduc-
ción de ruido que incor-
poren. 

• El sistema COGAG, ba-
sado en la aplicación de 
sólo dos turbinas de gas 
(la utilización de cuatro 
turbinas tiene solamente 
aplicación razonable a 
buques de gran despla-
zamiento), es el más 
simple, presentando un 
peso de maquinaria muy 
bajo y un coste bajo de 
instalación, pero ofrece 
serios inconvenientes de 
resistencia a la vulnera-
bilidad y, en la actuali-
dad y en base a las tur -
binas de segunda gene-
ración, presenta consu-
mos de combustible 
muy altos, en la gama 
de las velocidades de 
crucero. 

• Dentro del sistema CO-
DOG ( el más utilizado 
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por las Marinas occi-
dentales) existen tres al-
ternativas conceptuales, 
una en base a cuatro 
máquinas (dos turbinas 
de gas y dos motores 
diese!) y dos en base a 
tres máquinas (una de 

ellas, consistiendo en 
dos turbinas de gas y un 
motor diesel y la otra, 
en dos motores diesel y 
una turbina de gas). 
Las alternativas CO- 
DOG de cuatro máqui- 
nas (dos motores para 

crucero y dos turbinas 
ixira altas velocidades) 
presentan unas caracte-
rísticas equilibradas y 
medias en todos los as-
pectos de proyecto 
(pesos de maquinaria y 
combustible. Consumo 

anual de combustible, 
sencillez de operación, 
impacto cii el proyecto 
del buque, coste inicial, 
etc.). Estas alternativas 
ofrecen, también, bue-
nos resultados con res-
pecto a la resistencia a 

CARACTERISTICAS CODAD A CODAD B CODAD C CODAD D CODOG A CODOG B 

Eslora Esp. Máquinas (ml 42,5 42,5 45 48,5 (1) 43,5 44,4 

Peso de maquinaria (t) 645 655 645 655 493 493 

Peso de combustible (t) 474 474 474 474 465 465 

PesoTotal(t) 1119 1.129 1.119 1.129 958 958 

Consumo anual (t) 3.968 3.968 3.968 3.968 5.014 5.014 

Incremento coste buque (%) 1 0%. -1% -1% -1% Base Base 

Ruido radiado submarino muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno 

Pnnbabiljdad movilidad si inundación 92 92 100 100 92 92 
2 compart. (%) (2) (2) (2) 

Probab. mov. si  explosión interna (%) 77 85 77 92 77 85 

Compart. entre D-G's 2 2 3 3 2 2 

Riesgo moderado moderado moderado moderado moderado moderado 
(3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Velocidad máxima (nudos) 27 27 27 27 30 30 

CARACTERISTICAS CODOG C CODOG D CODOG E CODOG F COGAG A CODEOG A 

Eslora Esp. Máquinas (ml 45,0 49,5111 43,5 44,5 40,5 45,5 

Peso de maquinaria (1) 493 493 403 417 369 570 

Pesodecombustib)e(t) 465 465 716 465 716 716 

PesoTotal(t) 958 958 1.119 882 1.085 1.286 

Consumo anua) )t) 5.014 5.014 5.755 4.346 5.755 5.613 

Incremento coste buque (%) Base Base -1% -2% -1,4% +1,6% 

Ruido radiado submarino muy bueno muy bueno excelente excelente excelente inmejorable 

Probabilidad movilidad si inundación 100 100 100 100 85 100 
2 compart. (%( (2) 

Probab. mov. si  explosión interna (%) 77 92 77 77 77 85 

Compart. entre D-G's 3 3 3 3 2 3 

Riesgo moderado 
(3) 

moderado 
(3) 

pequeño moderado 
(3) 

pequeño 
(4) 

medio 

Velocidad máxima (nudos) 30 30 30 27 30 30 

1) Más eslora, poro superficie 'umor. )2) los reductores ro tienen que ser estancos. (31  Riesgo técnico moderad p:rro hgrar un nivel de ruido muy 
bueno. En otro caso, riesgo peqo 4) Riesgo pequoño para sistema en sí. Moderada o medio dependiendo do Jo alternativa melora de vulnerabilidad. 

Tabla 7.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE tOS SISTEMAS DE PROPULSION CONSIDERADOS 
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la vulnerabilidad y a la 
firma de ruido radiado 
submarino, si bien en 
este caso depende de las 
medidas cte reducción 
de ruido que incorpore. 

La alternativa CODOG 
en base a la aplicación de 
dos turbinas de gas y un 
motor diesel puede respon-
cler al concepto CODOG, 
como en tas fragatas del 
tipo CPF de la Marina Ca-
nadiense, o al concepto 
COGAG con propulsión de 
emergencia, dependiendo 
del tamaño y, por tanto, de 
las misiones que se le en-
comienden al motor diesel. 
Esta alternativa, por tanto, 
presenta las características 
típicas de una planta 
CODOG o de una planta 
COGAG. 

La alternativa CODOG 
en base a la aplicacion de 
dos motores diesel y una 
turbina de gas presenta 
todas las ventajas e incon-
venientes de las alternati-
vas de cuatro máquinas, 
con respecto a las opera-
ciones de velocidades de 
crucero (bajos pesos de 
maquinaria y combustible. 
bajos COflSU() anual de 
combustible, buena resis-
tencia a la vulnerabilidad, 
buena firma de ruido radia-
do submarino, etc.) y un 
coste inicial muy bajo, 
pero presenta, potencial-
mente, una limitación al 
cumplimiento de la veloci-
dad máxima. Este inconve-
niente podría obviarse, es-
tudiando la posibilidad de 
convertir este sistema en 
una solución CODAG. 
Esta opción es en teoría 
viable, si bien la experien-
cia dice ciue  el riesgo aso- 

ciado se puede considerar 
importante y el posible 
coste, elevado. 
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Sestao 	Cádiz Ferrol 

Gijon 
	

Manises 
	

Puerto Real 

Santander 

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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Ochandiano, 12 - 14 	 Tel.: (91) 38781 00 
El Plantío 	 Telex: 27648 ASTIL-E 
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GLD SEAL®1 

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 
Ballantine's Goid Seal. 

GOLD SEAL 
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