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CADA CLIENTE, UN MUNDO 

Nuestro trabajo es 

construir el buque 

cada armador preci 

Y por supuesto, con 

más alta calidad y e 

plazo convenido. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

REFLEXIONES DESPUES DE UN CRUCERO 
ALVARO O. DE ALEDO 

E ste verano he realizado un crucero en 
el buque SPLENDOUR OF THE SEAS, 
de la Royal Caribbean Cruise Line. 

Se trata de un buque de cruceros de unas 
70.000 GT, 270 m de eslora y con capaci-
dad para algo más de 2.000 pasajeros. Está 
construido en Francia y es impresionante 
Por su tamaño está en la gama de los ma-
yores actualmente en servicio en el mundo, 
y ha sido entregado en los primeros meses 
de este año, por lo que debe suponerse in-
corpora los más recientes avances de dise-
ño en este tipo de buques, seguramente los 
de más alta tecnología entre los mercantes. 

Las instalaciones para el pasaje son las ha-
bituales en este tipo de buques. El comedor 
en dos niveles y de unas 1.000 plazas, un 
teatro de 500 ó 600 butacas y el gran atrio 
central de 8 cubiertas de altura, con ascen-
sores panorámicos, constituyen en si mis-
mos notables obras de arquitectura. Los 
camarotes son muy espaciosos y con una 
acertadísima distribución: con dos camas 
bajas, un módulo de aseo con ducha, pe-
queña zona de estar con un sofá y con una 
gran ventana al costado, en lugar del tradi-
cional portillo, lo que da una sensación to-
davía de mayor amplitud. 

En su conjunto, es un gran hotel para 2.000 
pasajeros, que casi siempre está al com-
pleto, que tiene que alojar además a cerca 
de 1.000 tripulantes, y con las severas limi-
taciones de espacio que inevitablemente im-
pone un barco Todo ello constituye una obra 
de arquitectura con seguridad de más ele-
vadas exigencias y dificultad que una obra 
similar en tierra. 

El Armador ocupa el puesto tercero en el 
rango de Flotas de Cruceros, con nueve uni-
dades en servicio a mediados de 1.995, con 
un total de 450.000 GT y con capacidad pa-
ra 15.000 pasajeros. Al 1-octubre-95 tenía 
5 buques más en construcción, con 350.000 
GT y unas 9.000 plazas. (INGENIERIA NA-
VAL. febrero-96). 

Se trata de buques cuyo precio puede al-
canzar 300/400 millones de U.S.$, que re-
presenta unas 600.000 ptas/GT y 400.000 
ptas/CGT, del orden del doble que un buque 
convencional de similar tamaño. 

La Cartera de Pedidos de BLiques de Crucero 
al 1-octubre-95 era de 28 unidades con unos 
2 millones de GT, más de un billón de pe-
setas. con entregas repartidas hasta el año 
1.998. Algunos superan ya las 100.000 GT 
y 2.600 pasajerpos: A esa misma fecha ha-
bía en servicio en el Mundo 222 buques cla-
sificados como cruceros. con 5 millones de 
GT y  150.000 camas. 

Los Astilleros Constructores son muy po-
cos y selectos: uno italiano, uno francés, 
uno finlandés, un par de alemanes y alguno 
más. 

La construcción naval de buques de alta tec-
nología sigue siendo exclusiva de países de-
sarrollados, en contra de lo que ha 
constituido el criterio y la política indus-
trial en los últimos Gobiernos socialistas, 
(declaraciones de O. Felipe González en 
Washington, INGENIERIA NAVAL. diciem-
bre-93), política iniciada con la nial llama-
da y peor realizada Reconversión Naval del 
año 84 y  sucesivos. Bueno sería que recti-
fiqLle el Gobierno actual. 

Dentro de este segmento de mercado tan 
atractivo, ausencia casi total de españoles. 
Con la notable excepción de un astillero pri-
vado: Unión Naval de Levante, que en los 
primeros años 90 entregó cuatro o cinco ex-
celentes buques de cruceros (INGENIERIA 
NAVAL, febrero-94). Los mayores, nada me-
nos que para la Cunard, de unas 200.000 
GT, 164 m. de eslora total y cerca de 1.000 
pasajeros, que seguramente marcan su má-
xirna capacidad, por la limitación de tama-
ño de sus gradas. 

Los grandes astilleros públicos, con capa- 
cidad para cualquiertarnaño, no han logra- 
do contratar ningún buque de cruceros, 

aunque han realizado una gran transforma-
ción, un alargamiento, lo que puede cons-
tituir un paso previo para entrar en este 
interesante mercado. 

Teniendo en cuenta todos los buques de pa-
saje, incluidos transbordadores, a julio-95 
los datos más significativos eran: cartera de 
pedidos 175 buques con 2,4 millones de GT; 
entregas en el primer semestre de 1.995 de 
47 buques con 0.5 millones de GTy nuevos 
contratos 54 buques con unas 0,6 millones 
de GT. Y la flota en servicio 5.000 buques 
y 16 millones de GT. 

En este sector más amplio la cuota de mer-
cado de España es también muy pequeña: 
entre un 2 9.' y un 3 % en cartera de pedi-
dos y en entregas. La contratación, en el pe-
riodo concreto citado, prácticamente nula. 

España fue durante varios años el tercer pa-
ís constructor naval del mundo. Ahora ni lo 
sé, tal vez el 15 ó el 20, y  con participación 
reducida en buques de alta tecnología. Ha 
perdido el rango y prestigio de los años 60 y 
70, alcanzados tras años de muchos esfuer-
zos y en un entorno especialmente difícil. 

7am poco nuestra posición como Armadores 
es más satisfactoria. En España, país tu-
rístico de primer orden, no existe ninguna 
naviera especializada en buques de cruce-
ro. Teniendo en cuenta todos los buques de 
pasaje, tiene apenas un 1 % del tonelaje 
mLlndial, lo que no parece proporcionado 
para un país con dos archipiélagos, dos ciu-
dades fuera de la península y una situación 
privilegiada de comunicación entre dos con-
tinentes. 

Quizás se trata de una visión excesivamen-
te negativa de la situación actual de nuestra 
Construcción Naval y Marina Mercante. Me 
agradaría estar equivocado y que algún co-
lega todavía en activo y con mejor conoci-
miento del Sector pueda contradecir mis 
opiniones y aportar datos más optimistas, 
que yo ignore. 
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EDITORIAL 

LA COMPETITIVIDAD EN LA CONSTRUCCION NAVAL 

as exigencias del Gobierno sobre las Empresas Públicas que originan pérdidas en su actividad, AESA y E. 
N. Bazán, en nuestro caso, ha vuelto a sacar a la luz estos días con gran insistencia el tema de la produc-
tividad". Y una vez más conviene precisar el contenido exacto de este concepto que no todos los implica-
dos parece que tienen claro y que cada uno aplica, a veces, según su criterio y a su propia conveniencia. 

La "competividad" es, según define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 'la capacidad de com-
petir'. Y para ello se hace preciso alcanzar unos niveles de productividad y rentabilidad adecuados La 
"productividad', según el mismo diccionario, en su concepto de Economía es "el aumento o disminución 
de los rendimientos (físicos o financieros) originado en la variación de cualquiera de los factores que in-
tervienen en la producción: trabajo, capital, técnica, etc. " Está claro, por tanto, que habrá que examinar 
cada uno de los factores que intervienen en el proceso para sopesar el esfuerzo requerido para conseguir 
un "aumento de productividad". 

Para conseguir la construcción de un buque, o artefacto flotante, en un astillero es necesario conjugar: 
capital, trabajo, técnica, tecnología y organización y gestión adecuada de todos estos elementos para 
lograr un producto adecuado a las exigencias del mercado a un precio que resulte "rentable" para la 
empresa. 

Pero hace falta, quizás, volver a recordar que el astillero en la construcción del buque solamente aporta 
alrededor del 30 % de su valor, correspondiendo el otro 70 % al coste de los equipos incorporados al 
mismo. Fácilmente se comprende que resulta mucho más eficaz actuar sobre el proceso o gestión de las 
compras de los equipos que sobre el de la organización del trabajo necesario para producirlo. Ello no quie-
re decir que se deba descuidar este aspecto. 

Ambos tienen que ser el trabajo y la preocupación permanente de nuestros compañeros, los ingenieros na-
vales, que trabajan en esas empresas, así como la técnica y la tecnología para ser capaces de producir los 
buques más específicos y adecuados al mercado en cada momento, y la organización comercial más di-
námica y agresiva capaz de colocar sus productos en la dura competencia internacional. 

En el pasado mes de noviembre se han celebrado unas Jornadas y Sesiones Técnicas sobre algunos de los 
temas enumerados anteriormente: unas con motivo del Salón SINAVAL - EUROFISHING en la Feria 
Internacional de Bilbao organizadas por nuestra Asociación y por PYMAR, y otras en Ferrol correspon-
dientes a las "XXXIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval" organizadas por la AINE con el soporte de la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad de la Coruña. 

En ambas, los ingenieros navales han presentado una serie de ponencias y trabajos que convendría tener 
muy en consideración en los aspectos que acabamos de examinar en este editorial, y que iremos publi-
cando en nuestra Revista durante todo el próximo año. 

Pero como muestra y de forma muy destacable por su importancia en la consecución de la "competitivi-
dad" que se trata de lograr, en este mismo número se incluye un artículo de nuestro compañero Paco Angulo 
(D. Francisco Angulo Barquín) que, con el título: "Posibilidades de Negocio en la Construcción Naval 
Española", expone en forma muy resumida , pero estimamos que muy valiosa, todo lo que se trató en el 
segundo día de las Jornadas de SINAVAL en Bilbao. 
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1.CARACTERÍSTICAS. 

El buque es un monocasco de aleación ligera con formas en 
V profunda, diseñado para obtener alta velocidad con un buen 
comportamiento en la mar y con las siguientes característi-
cas principales: 

2. CAPACIDADES 

El buque dispone de las siguientes capacidades de transporte: 

REPORTAJE 
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E l pasado día 18 de Noviembre fue entregado a su Armador la Compañía argentino-uruguaya Buquebus. 
el ferry rápido "Silvia Ana" construido por la Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán. 

Previamente el buque había efectuado sus pruebas de mar en aguas de la Bahía de Cádiz superando todas las 
expectativas en cuanto a velocidad y comportamiento en la mar. 

Está previsto que el buque opere durante seis meses al año en el hemisferio sur; entre Buenos Aires y Montevideo 
o Pririapolis (Punta del Este), y durante otros seis meses en el norte de Europa, entre Dinamarca y Noruega, 
cha rteado por Color Line aprovechando las temporadas altas en ambos hemisferios. 
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3. VELOCIDAD Y COMPORTAMIENTO EN LA 
MAR. 

Con objeto de optimizar la resistencia 
al avance del buque hasta cuatro care-
nas diferentes se ensayaron en el Canal 
de El Pardo, siendo finalmente la care-
na seleccionada sometida a ensayos de 
comportamiento en olas en el citado 
Canal. 

Los resultados de este esfuerzo de opti-
mización de la carena dieron su fruto, ya 
que en las pruebas oficiales de mar el bu-
que dio 40.2 nudos, con el desplaza-
miento de plena carga y los motores al 
100% de su MCR, dos nudos más que la 
velocidad contractual. 

En lo que respecta al comportamiento en 
la mar, en la actualidad el Canal de El 
Pardo está procesando los datos toma-
dos durante las pruebas de navegación 
en olas a que fue sometido el buque du-
rante las pruebas de mar. No obstante 
puede adelantarse que el Armador. con 
evidente experiencia en la operación de 
ferries rápidos, salió muy satisfecho del 
resultado de las mismas, comparando en 
términos muy favorables las caracterís-
ticas de comportamiento en la mar del 
buque frente a los catamaranes. 

4. AUTONOMÍA 

La autonomía del buque es de 300 millas 
a 38 nudos con el desplazamiento de ple-
na carga. 

Con la capacidad máxima de combusti-
ble la autonomía es de 2.600 millas a 28 
nudos, facilitándose de esta forma los trán-
sitos periódicos entre Europa y América. 

5. REGLAMENTACIONES 

El buque ha sido construido de acuerdo 
con el Reglamento High Speed and Light 
Craft" de Enero de 1995 del Norske Ven-
tasy certificado como iAl HSLCCarFernj 
A Rl E0. Pese a que el buque dispone de 
los preceptivos certificados de la Adminis- 

tración Uruguaya, cuya bandera lleva, el 
Norske Ventas ha emitido declaraciones 
de cumplimentación con el Código HSC, 
Marpol, Convenio Internacional de Lineas 
de Carga y Arqueo. 

La reglamentación de seguridad interna-
cional aplicada al proyecto del buque ha 
sido el "Code of Safety for High Speed 
Craft" IMO Res 36(63) de Mayo 1994 co-
mo buque de Categoria B, lo que entre 
otras cosas obliga a que el buque pue-
da volver a puerto por sus propios me-
dios tras una avería que inutilice uno 
cualquiera de sus compartimientos. 

Los requisitos exigidos a este tipo de bu-
ques por las Administraciones Danesa y 
Noruega, en cuyas aguas está previsto que 
opere el buque, también han sido tenidos 
en cuenta en el diseño del mismo. 

6. ESTABILIDAD 

El buque cumple con los criterios de es-
tabilidad establecidos en el Código HSC 
y en el Reglamento del Norske Ventas an-
teriormente citado, en línea con los cri-
terios reflejados en el SOLAS 90. 

Adicionalmente el buque cumple con el 
nuevo criterio de estabilidad con agua en 
cubierta de garaje, que los paises nórdi-
cos están aplicando en virtud de los 
acuerdos de Estocolmo, sin necesidad de 
compartimentar la cubierta de garaje ba-
jo, lo que supondría un serio inconve-
niente para la operatividad del buque. 

7. ESTRUCTURA 

El diseño de la estructura que planteaba ini-
cialmente ciertas dificultades, no en vano se 
trata del mayor monocasco construido en 
aleación ligera del mundo y el único con cin-
co propulsores de chorro de agua en su es-
pejo, se benefició en gran medida de la 
experiencia acumulada en el diseño y se-
guimiento posterior de la estructura de los 
buques de la serie "Mestraí'. asi como del 
uso extensivo de las herramientas de cál-
culo mediante elementos finitos. 

En este sentido la medición de tensiones 
llevada a cabo en el buque Alcántara" 
dentro del Programa de Investigación de 
Fatiga. el análisis dinámico de la estruc-
tura del fondo de las cámaras de máqui-
nas de los Mestral", la medición y 
análisis de las vibraciones estructurales 
en dichos buques, el seguimiento de la 
eficacia de las soluciones estructurales 
adoptadas, y finalmente, un análisis de 
las cargas estáticas y dinámicas reales 
en el interior del conducto de aspiración 
de los propulsores llevado a cabo por el 
suministrador de los mismos, propor-
cionaron valiosísima información para di-
señar una estructura eficaz y fiable dentro 
de los limites de peso establecidos. 

Se realizaron, además de múltiples cál-
culos de estructuras locales, los siguien-
tes análisis mediante elementos finitos: 

• Modelo de barras de la cuaderna ma-
estra. 

• Modelo global del buque. 

• Modelo y análisis dinámico de la es-
tructura del fondo de ambas cámaras 
de máquinas. 

• Modelo del espejo y zona de popa de la 
cámara de propulsores. 

• Modelo axisimétrico del conducto de 
aspiración de los propulsores. 

MIL-.---, - - 
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El buque está dividido por debajo de la cu-
bierta de garaje principal en diez compar-
timientos estancos, mediante nueve 
mamparos transversales, no existiendo 
sobre ambas cubiertas de garaje ningún 
tipo de compartimentación excepto los tres 
troncos de escalas que dan acceso a las 
cámaras de máquinas ya los espacios de 
acomodación y los guardacalores. 

Verticalmente el casco está dividido en 
cinco cubiertas: 

• Cubierta de garaje principal a 6,20 so-
bre la base. 

• Cubierta de garaje alto a 8,70 m sobre 
la base. 

• Cubierta de pasajeros de clase turista a 
11,20 m. sobre la base 

• Cubierta de pasajeros de primera cla-
se a 14,00 m. sobre la línea base. 

La cubierta de garaje alto no llega hasta 
la popa, proporcionando una zona de 5,00 
m. de altura de entrepuente en la que se 
estiban los autobuses y caravanas. 

El Puente de Gobierno se encuentra ais-
lado sobre la cubierta más alta de supe-
restructura con el fin de cumplir con los 
requisitos de visibilidad desde el com-
partimiento operativo del buque que im-
pone el Código HSC. 

8. PROPULSIÓN 

El buque esta propulsado por seis moto-
res CATERPILLAR 3616 produciendo ca-
da uno de ellos 5.650 kW! 1.000 RPM 
distribuidos entre dos cámaras de máqui-
nas, tres en la de proa ytres en la de popa. 

Los motores, una versión mejorada y de 
más potencia de los CAT 3616 instalados 
en los buques «Mestral», han sido su-
ministrados por BAZAN MOTORES y fa-
bricados y probados conjuntamente con 
CATERPILLAR Lafayette (Indiana), en vir-
tud de un acuerdo de colaboración entre 
ambas firmas. 

Los motores mueven cinco propulsores 
de chorro de agua suministrados por 
KaMeWa, ubicados con su equipo hi-
dráulico en la cámara de propulsores de 
popa, a través de cinco reductores y las 
correspondientes líneas de ejes. Los cua-
tro propulsores laterales, modelo 112 
SIl, disponen de mecanismos de go-
bierno e inversión de marcha, mientras 
que el central. modelo 140 BlI, es sim-
plemente "booster". 

Los reductores, suministrados por 
REINTJES, son de carcasa de aluminio 
fundido y disponen de embrague hidráu-
lico incorporado, moviendo los cuatro la-
terales a través de un PTO la bomba 
hidráulica de servicio al mecanismo de 
inversión de marcha y gobierno del pro-
pulsor arrastrado. Todos ellos son de 
simple entrada y salida excepto el cen-
tral, que mueve el propulsor "booster", 
que es de doble entrada y una salida. 

Motores, reductores y propulsores in-
corporan toda la instrumentación nece-
saria para cumplir con los requisitos de 
la flotación E0, cámara de máquinas de-
satendida, del Norske Ventas. 

tina novedad importante que presenta 
el buque son las líneas de ejes, proyec-
tadas y construidas en fibra de carbono. 
Los ejes en fibra de carbono, junto con 
acoplamientos torsioelásticos motores-
reductores de materiales compuestos y 

acoplamientos de dientes curvos con 
distanciadores, representan la mejor al-
ternativa para,dentro de los requisitos 
de rigidez torsional y flexibilidad reque-
ridos en las líneas de ejes de este tipo 
de buques, reducir el peso y simplifi-
car los trabajos de alineación con un cos-
te aceptable. 

Gracias a la distribución de la planta pro-
pulsora en tres locales diferentes y a las 
características de los equipos seleccio-
nados para integrarla, el buque puede na-
vegar con una de las dos cámaras de 
máquinas fuera de servicio, mantenien-
do todavía más que aceptables capaci-
dades de propulsión y gobierno. 

9. PLANTA ELÉCTRICA. 

La corriente a 380 V, 50 Hz necesaria pa-
ra alimentar los servicios del buque se 
genera mediante tres grupos electróge-
nos CATERPILLAR 3412 T de 350 kW ca-
da uno, dos en la cámara de máquinas de 
proa y uno en la de popa, y un grupo elec-
trógeno de emergencia CATERPILLAR 
3306 D de 160 kW de potencia ubicado 
en la superestructura 

El cuadro eléctrico principal, ubicado en 
la cámara de máquinas de proa, y el de 
emergencia están interconectados dis-
poniendo los servicios esenciales del bu-
que de doble alimentación. 
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Para la generación de corriente a 220 V, 
50 Hz y a 24 V. c.c. existen un banco de 
dos transformadores trifásicos de 140 
KVA, uno de reserva y una bateria de 230 
Ah con un Cargador rectificador de 3 kW. 
Estas baterías, junto con las baterías in-
dividuales de determinados equipos, 
Constituyen la fuente de energía eléctrica 

transitoria requerida por las reglamenta-
ciones. 

10. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y 
CONTROL. 

La consola de navegación diseñada por 
el Astillero para cumplir con los requisi- 

tos del Código HSC integra los siguien 
tes equipos: 

• Compás magnético. 
'Sistema de navegación por satélite GP 
• Giroscópica. 
• Sistema integrado de navegación. 
'Radares principal y auxiliar 
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resolveremos el problema. 

Posteriormente nuestro Ser' icio de 

Asistencia Técnica se encargará de todo. 

Consiga algo más que motores diesel, 

consiga ingeniería. 

Algo mas que 
Motores Dwie 1 

E 

APROVECHE'iOD\ NTiR; 	EMERIA 
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Experiencia y flexibilidad para adaptar 	 • 	 1 Fn 	 r,m; t, 	ir- 

nuestros conocidos motores a sus 

necesidades concretas ya sean para 

api icación marina o en cogeneración. 

Desde el diseño a la fabricación (500 a 

12kXX) kw) aproveche nuestra experiencia. 
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• Piloto automático 
• Sondador 
• Anemómetro 
• Luces de navegación 
• Sirena 
• Alarma general 
• Estación principal del sistema de man-

do y maniobra 
• Comunicaciones (GMDSS zona A2) 
• Sistema de control de la propulsión 
• Sistema de vigilancia y alarmas 
• Monitores del sistema de vigilancia por 

TV en circuito cerrado. 

Desde esta consola se llevan a cabo to-
das las funciones relativas a la navega-
ción. mando y vigilancia de la propulsión. 
incluyendo arranque y parada de los mo-
tores, arranque y puesta en paralelo de 
grupos electrógenos, control de servicios 
auxiliares, vigilancia de cámaras de má-
quinas y garajes. comunicaciones inte-
riores y exteriores, etc., etc. 

En los alerones cerrados del Puente de 
Gobierno existe una consola con todos 
los elementos de control de la propulsión 
y maniobra necesarios para las manio-
bras de atraque y despegue del muelle in-
cluyendo sistemas de "back-up". 

El buque dispone de un sistema integra-
do de vigilancia, alarmas y medida de los 
parámetros de funcionamiento de los 
equipos que integran la planta propulso- 

ra, la planta eléctrica y los servicios au-
xiliares. 

La información obtenida localmente por 
los sensores se envía a través de unidades 
desce ntral izadas en lazadas mediante una 
doble red de área local a las estaciones de 
control de proceso y trabajo, ubicadas en 
la consola del Puente de Gobierno, que ges-
tionan los datos. 

11. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El buque dispone de los siguientes siste-
mas de vigilancia y alarma: 

• Detección de incendios en los locales 
de alto y moderado riesgo de incendio 
así como en locales de acomodación no 
ocupados regularmente. 

'Vigilancia de cámaras de máquinas y 
garajes mediante circuito cerrado de TV. 

'Red de alarmas de incendio 

'Control remoto de ventiladores y vál-
vulas cortafuegos. 

• Indicación remota del estado de las 
puertas estancas y de las resistentes al 
fuego. 

'Vigilancia mediante cámaras de TV de las 
puertas/rampas de acceso de vehículos. 

Dispone así mismo de los siguientes sis-
temas de lucha contra el fuego: 

Contraincendios por agua salada. 

'Sistema de inundación de agua en los 
garajes con control remoto desde el 
Puente de Gobierno. 

• Sistema de rociadores en los espacios 
de acomodación con control remoto 
desde el Puente de Gobierno. 

'Sistema de inundación por CO2 en las 
cámaras de máquinas, con doble carga 
y control remoto desde el Puente de 
Gobierno. 

• Extintores portátiles de acuerdo con las 
reglamentaciones aplicables. 

12. SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Como corresponde a un buque de 
Categoría B las áreas de alto riesgo de in-
cendio están cerradas mediante divisio-
nes resistentes al fuego A-60 equivalente, 
mientras que las áreas de moderado ries-
go lo están mediante divisiones A-30 
equivalente. El tiempo de evacuación es 
por lo tanto de 17m.40s. 

El sistema de evacuación instalado con-
siste en: 

• Cuatro rampas de deslizamiento infla-
bIes. dos en cada banda. 

• Catorce balsas salvavidas de 100 pla-
zas cada una, siete por banda con dis-
paro remoto. 

Dos botes de rescate. 

El tiempo de evacuación obtenido en las pwe-
bas llevadas a cabo en el Astillero, antes de 
la entrega del buque al Armador, fue de tan 
solo 11 m lo que da una idea de la eficacia del 
sistema instalado. Los tiempos parciales ob-
tenidos dut ante la prueba permiten afirmar 
que incluso con una de las cuatro rampas 
fuera de servicio todavía se podría evacuar el 
buque dentro del tiempo requerido. 
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Todos los medios de evacuación y salva-
mento que lleva el buque están homo-
logados de acuerdo con el procedimiento 
[SR 26/20 de IMO. 

13.SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 

Con objeto de contribuir al confort de los 
pasajeros el buque dispone de un siste-
ma de estabilización compuesto por: 

• Un par de aletas de nylon de 2,0 m2  de área. 

• Un par de 'flaps" de 4,5 m en el espejo. 
• Un sistema de control combinado. 

El sistema de control permite establecer, 
de acuerdo con las condiciones meteo-
rológicas existentes en la zona, el por-
centaje de la capacidad del sistema 
dedicado a la estabilización en cabeceo y 
en balance. 

14.SISTEMA DE MANIOBRA. 

Los cuatro propulsores direccionables pro-
porcionan un apreciable empuje a punto fi-
jo en la popa durante las maniobras de 
muelle. Para colaborar en estas maniobras 
el buque lleva en proa dos empujadores 
transversales consistentes cada uno en dos 
hélices de paso fijo accionadas por un mo-
tor eléctrico de velocidad variable girando 
dentro de un túnel. 

turales de 3,0 m. de anchura adosadas a 
ambos lados de los guardacalores. Estas 
rampas permiten la estiba de vehículos 
sobre ellas. 

Esta disposición de rampas permite una 
gran flexibilidad y rapidez en la carga y 
descarga de vehículos, estimándose en 
15 minutos el tiempo máximo de carga 
o descarga de los 244 coches que caben 
en los garajes del buque. 

16.ACOMODACIÓN 

[os pasajeros se distribuyen a bordo en-
tre dos cubiertas una de primera clase y 
otra de turista. Ambas cubiertas están di-
vididas en varios salones de pasajeros 
mediante mamparos incombustibles y 
estancos al humo para proporcionar un 
refugio alternativo a los ocupantes de ca-
da salón en caso de fuego. 

Ambas cubiertas se encuentran comuni-
cadas en el tercio de popa del buque me-
diante un gran atrio, terminado en una 
superficie acristalada, en cuyo nivel bajo 
se encuentran las puertas de acceso de pa-
sajeros y la recepción. También sale a es-
te atrio el ascensor de pasajeros que 
comunica el garaje con ambos niveles de 
acomodación. 

[os salones, con aire acondicionado re- 
gulable para cada uno de ellos indivi- 

dualmente, están equipados con butacas 
tipo avión y sistemas de entretenimien-
to. [as butacas son todas reclinables dis-
poniendo de mesa plegable, cenicero y 
bolsa para la prensa. 

Ocupando el centro de ambas cubiertas 
existe una gran tienda de 400 m 2  de su-
perficie, distribuida entre los dos niveles, 
con contornos acristalados y puertas de 
acceso resistentes al fuego. Para dar ser-
vicio a la tienda se dispone un monta-
cargas desde el garaje y dos pañoles, uno 
en cada nivel. 

En cada una de las dos cubiertas existe 
un autoservicio capaz de distribuir entre 
el pasaje comidas calientes y frías. 

[os aseos se han distribuido de forma 
que cada salón cuenta con su núcleo de 
aseos de tipo colectivo. 

A proa existen dos locales para la tripu-
lación, 27 personas, y una sala de 50 m 2  
que puede usarse para fumador, sala de 
juegos, casino o reservarse para uso ex-
clusivo del Armador. 

Con esta distribución de los espacios de 
acomodación se ha conseguido conjugar 
la disposición de salones estilo avión, pro-
pia de este tipo de ferries de alta veloci-
dad que realizan viajes cortos, con la 
amplitud de movimientos del pasaje ne-
cesaria para hacer el viaje atractivo. 

Con este dispositivo se consiguen em-
pujes en la proa de 50 kN. 

15.CARGA Y DESCARGA 

Para la carga y descarga de vehiculos el 
buque dispone a popa de dos rampas/puer-
ta, accionadas hidráulicamente. con unas 
dimensiones de 6.5 x 6 m. que permiten el 
paso simultáneo de dos vehículos ligeros 
por cada una de ellas. Estas rampas/puer -
tas al igual que la estructura del buque son 
de aleación ligera. 

Ambos niveles de garaje están comuni- 
cados mediante dos rampas fijas estruc- 
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D elivery of single-stage reduction 

gearboxes (4 x VLJ 5530 K31 HLIH3) 
and 1 x doubble input/single output 

reduction gearbox (DVLJ 5520) with 

integrated, hydraulically operated clutch. 

TECHNICAL DATAS. 

VLJ 5530 K31 HL!KwHR 

Power: 5650 Kw 

lnputspeed: 1000 rpm 
Transmission ratio: ¡ = 1,794:1 

Horizontal offset: a = 600 mm. 
Primary PTO to drive one set of doubble 

hydraulic pumps for the water jet 

PTO-power: 50 Kw 
PTO-speed: 2128 rpm (al nominal ¡nput 

speed) 

DVLJ 5520 
Power: 5650 Kw 

lnput speed: 1000 rpm 

Transmission ratio: i = 2,077:1 

Horizontal offset: a = 1500 mm. (between both 

input shafts) 

All gearbox-housings are made from alloyed 

aluminium. Their structure are specially 

formed to prevent tooth-mesh and shaft-
bearings from additional forces caussed by 

thermal expansiori or movement of the ship 
structure. 

AU spur wheels are helically toothed, case 
hardered and tooth flank ground, alI shafts are 

supported by roller-bearings. 

The very closed work together with the supplier 
of the flexible couphings (Geishinger + Co) and 

the yard had made it possible to save installation 

lenght by mounting the flexible couphing directly 

on the input shaft. 

Al¡qearboxes are certificated by D.N.V., 
equipped with supervision instruments 

according to D.N.V.-Rules, with traihing pump 

and measuring of output speed to starl up the 

trailing pump automatically. 
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HAY COSAS QUE 
LLAN POR SI MISMAS 

Artículos de! Colegio Oficio! de Ingenieros Navales 

Si, deseo que me envíen el (los) articulo (s) que señalo a continuación 

ARTICULO 	 - 

i_J Metopa fundida en bronce sobre madera noble 5.000 700 2.000 

[1] Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

II] Sujeto corbatas en plata con baño de oro y esmaltado 4.000 250 300 

LII Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado 7.000 250 300 

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 

fl Adjunto talán bancario 	 P Contra reembolso 	 Tarjeta VISA 

N TARJETA VISA 	 FECHA DE CA 
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LA PROPULSIÓN DE LOS FERRIES 
RÁPIDOS DEL TIPO "ALHAMBRA" 

El ferry rápido SILVIA ANA, recientemente en-

tregado por la Factoría de San Fernando de la 

E.N. BAZAN de C.N.M.. S.A.. está propulsado 

por seis motores diesel CATERPILLAR, tipo 

3616. La selección de este tipo de motor ha si-
do realizada en base a su simplicidad de dise-

ño ya las altas prestaciones obtenibles del 
mismo, además de su implantación en este 

sector. 

La serie de motores 3600 (el más grande de 

los producidos por la famosa entidad nortea-

mericana), tiene un diámetro de cilindro de 280 

mm, y una carrera de 300 mm. con un rango 

de potencias que alcanza desde los 1.490 has-
ta los 5.650 kW, para velocidades compren-

didas entre las 720 y  las 1.000 rpm, con 

conf igu raciones de 6 y 8 cils. en línea, y de 12 

y 16 cilindros en y, en ángulo de 50°. 

Desde su introducción en el mercado. duran-

te los primeros años de la década de los 80, el 

motor 3600 ha obtenido altas cotas de acep-

tación tanto en los segmentos de propulsión 
comercial y naval militar, como en los seg-

mentos de generación de energía, tracción fe-

rroviaria, y otras aplicaciones industriales. El 

debut en el mercado de los ferries rápidos tu-

vo lugar para la línea de tráfico Uruguay/Buenos 

Aires. El trayecto. de 160 km de longitud, es re-

alizado en poco más de tres horas por las em-

barcaciones de 830 toneladas, que están 
equipadas con cuatro motores 3616. con una 

potencia total de 16.080 kWa una velocidad de 

765 rpm, accionando unos waterjets Riva Lips, 

que propulsan los buques a una velocidad má-

xima de unos 42 nudos. Una instalación si-
milar ha entrado en servicio en Octubre de 

1993 en el buque Juan L. que también opera 

en el Riode la Plata, y que con sus 74 metros 

de eslora es capaz de transportar 600 pasaje-

ros y  100 automóviles. 

Por sus características especiales es destaca-
ble el proyecto Alhambra de ferry rápido, de-
sarrollado por la E.N. BAZAN de C.N.M., SA., 

buque monocasco, de 124,7 metros de eslo-

ra, cuyo primer ejemplar fue pedido por la CIA. 

BUQUEBUS, con capacidad para 1.250 pasa-

(eros y 250 automóviles. El primero de dichos 

buques, el Silvia Ana, entrará próximamente 

en servicio con Buquebus para cubrir las tra-
vesías en el Río de la Plata, después de su ad-

quisición por esta última entidad. 

La propulsión en este buque que nos ocupa 

está asegurada por seis motores CATERPILLAR 

3616, cada uno de 5.650 kW a 1.000 rpm, ac-
cionando waterjets KaMeWa. Cuatro de los mo-

tores accionan unitariamente cada uno de ellos 

vía reductor, a un solo waterjet 

EL DESARROLLO DE LOS MOTORES CAT 
3600 DE POTENCIA INCREMENTADA. 

Hasta 1995. la máxima potencia de servicio de 

los motores CATERPILLAR de la serie 3600, y 
disposición de cilindros en y, era de 338,3 

kW/cilindro. Como consecuencia del acuerdo 

de cooperación tecnológica suscrito en 1993, 

entre esta entidad y E.N. BAZAN de C.N.M., S.A. 

para el desarrollo de un motor basado en la 

serie 3600 con potencia incrementada y alige-
rado de peso, ambas compañías han colabo-

rado en una nueva serie de motores, 

denominada BRAVO, con disposición de cilin-

dros en y. con 12y 16 cilindros, y cuyas po-

tencias son respectivamente de 4.500 kW y 

6.000 kW a 1.000 rpm. lo que implica un in-

cremento de potencia de un 10,8% acompa-

ñado de una disminución de peso de 

aproximadamente un 20% respecto a los mo-

tores originales 3600. El primero de estos mo-

tores. una unidad BRAVO 12 de 12 cilindros en 

V fue montado en los talleres de BAZ.AN - MO-

TORES en Cartagena en 1995. y  sometido a 

una prueba de resistencia en banco de 200 ho-

ras de duración. en ciclos de 8 horas cada uno. 

de acuerdo con la normativa militar norteame-

ricana MIL - E-2345713. Los resultados de es-
tas pruebas fueron totalmente satisfactorios, 

desde todos los puntos de vista, obteniéndo-

se en el transcurso de las mismas consumos 

de combustible a plena carga de 196 g/kWh. 

tores CATERPILLAR radican en el bloque de 

cilindros (aligerado y construido en fundición 
nodular de alta resistencia), los colectores de 

escape (aligerados y reforzados mediante nue-

vo diseño), y la bandeja de aceite (también ali-

gerada de peso), asi como en las 

turbosoplantes, de tipo mejorado. Los traba-

jos de desarrollo de estos motores han sido 

efectuados por CATERPILLAR, en lo relativo 
a la sobrealimentación y ajuste del timing, y 

por BAZAN - MOTORES, en lo referente al di-

seño de los elementos estructurales (bloque 

de cilindros, colectores de escape y bandeja 

de aceite) en base a la experiencia de esta en-

tidad en la construcción de motores para apli-

caciones militares con altas prestaciones y 
características antichoque. 

Como consecuencia de estas pruebas. que-

dó demostrado que los motores de serie 3600 

podían, mediante pequeños ajustes y cam-

bios, incrementar su potencia hasta los 353 

kW/cilindro. Las principales diferencias entre 

los motores tradicionales de serie 3600 y los 

nuevos motores 3600 de potencia aumenta-

da radican en una mejora de los sistemas de 

sobrealimentación y de refrigeración del aire 

¡u 

un waterjet, en tanto que los dos motores que 	Las principales diferencias constructivas en- 
ocupan la crujía del buque están conectados, 	tre los motores BRAVO y los tradicionales mo- 
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men rigurosísimo de todos sus elementos. pa- 	en las cajeras superiores para los aros de 

ra comprobar la bondad técnica de las nuevas 	pistón. 

soluciones adoptadas. 

6. Pistones 

Sección transversal del motor 3616 

de carga concretados en la adopción de rue-

das para los compresores de las turboso-

plantes construidas en titanio (con objeto de 

evitar la fatiga térmica asociada a la cons-

trucción tradicional en aluminio), así como en 

nuevos refrigeradores de aire de sobreali-

mentación de capacidad aumentada (del or-

den de un 50% con respecto al enfriador 

estándar de los motores tradicionales 3600). 

En resumen. se  ha conseguido incrementar 

la disipación de calor del aire de sobreali-

mentación, en una cifra cercana al 46%. jun-
to con un incremento en el caudal de aire de 

carga cercano al 17%. Ambos factores, jun-

to con un 'tirning' optimizado de la inyección 

de combustible, han permitido aumentar la 

potencia de esta serie de motores hasta la ci-

fra anteriormente citada de 353 kW/cilindro. 

Las seis unidades instaladas en el ferry rápido 
Silvia Ana han sido montadas y probadas por 

BAZAN MOTORES en sus instalaciones de 
Cartagena, en base a la experiencia adquirida 

en la construcción y ensayos del motor BRA-

VO 12. La misma entidad, casi simultáneamente 

con el montaje y pruebas de estas seis unida-

des, ha estado inmersa en nuevas pruebas del 

motor BRAVO 12 (denominado BRAVO PLUS), 

que han tenido como objetivo efectuar una se-

rie de mediciones del ruido aéreo y estructural 

del motor en varios regímenes de carga, así co-

mo probar nuevos elementos que permitirán 

aumentar la vida operativa de estas unidades 

(cojinetes de bancada de tipo r<Rillenlager». 

adopción de aros de fuego en las camisas, en-

friadores de aire de carga de mayor capacidad, 

etc ... ). En la actualidad se ha procedido a des-

montar el motor y se está efectuando un exa- 

CONFIGURACIÓN DE LOS MOTORES CAT 
3616 DEL «SILVIA ANA». 

Las principales características de los motores 

diesel CAT 3616. instalados a bordo del 

Albaycin. son las siguientes: 

1. Bloque de cilindros 

Es monopieza, de fundición grisde alta resis-

tencia. El colector de aire de aspiración está 

montado sobre el motor, a lo largo de éste, dis-

tribuyendo el aire adecuadamente a todos los 

cilindros. 

2. Cigüeñal 

Es de acero, forjado en estampa por inducción. 

Los contrapesos están soldados al cigüeñal, y 

examinados por ultrasonidos con objeto de 

asegurar la calidad de la soldadura. 

3. Cojinetes 

Los cojinetes de bancada y de cabeza de biela 

son de tipo tradicional; es decir, con una base de 

acero al Al, con capa de rodaje de Bronce al Pb. 

4. Bielas 

Las bielas son de acero, forjadas en estampa, 

y tratadas térmicamente antes de su mecani-
zación final. El diseño especial con cuatro per-

nos para sujección de la cabeza de biela permite 

la instalación de cojinetes de gran anchura, lo 

que da como consecuencia una menor carga 

en dichos cojinetes, mayor vida de estos ele-

mentos, y alivio completo de las tensiones en 

el cigueñal. 

5. Camisas de cilindro 

Las camisas de cilindro están fabricadas en-

fundición de alta resistencia, endurecidas por 

inducción, con tratamiento térmico de en-

durecimiento superficial. Las camisas de ci-

lindro están refrigeradas, en toda su longitud, 

por cámaras de agua. La refrigeración in-

tensiva de las camisas de cilindro contribu-

ye en gran medida a reducir las temperaturas 

Los pistones son del tipo compuesto, esto es, 

con la cabeza de acero y la faldilla de aleación 

ligera, de forma que se obtiene la máxima vi-

da de este elemento junto can el menor peso 

posible. Das aros de pistón están colocados 

en la cabeza, en alojamientos ó cajeras endu-

recidas, y otros dos, en la faldilla. 

El aro de compresión, ó superior, tiene forma 

de barrilete, y tiene capa de plasma para in-

crementar su dureza. Los dos aros intermedios 

son cromados. mientras que el aro inferior ó 

rascador de aceite tiene perfil en doble labio y 

está cromado en su superficie, presentando en 

su interior un resorte para darle la suficiente 

tensión tangencial. 

El aceite de refrigeración de pistones es con-
ducido a éstos a través de toberas de inyección 

de aceite. 

7. Válvulas 

Las válvulas tienen asientos reemplazables, en-

durecidos por inducción. Las válvulas están 

provistas de dipositivos de giro de válvulas que 

contribuyen a aumentar la duración de esta pie-

za manteniendo una temperatura uniforme, así 

como un desgaste uniforme, a lo largo de la 

cara de la misma y del asiento. Las válvulas de 

escape de estos motores, cuando el combus-

tible a utilizar es HFD. reciben una atención es- 

	

Balancin inyector 	 Bomba irlyeCtOrl 

Cremallera 	- 
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Caleta 
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Inyectora 

Principales elementos del sistema de 
inyección de combustible del motor CAT 
3616 
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SUM INISTRADORES 

BAZAN MOTORES 

lbs casos en que se desee una recuperación 
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pecial, sobre todo minimizando el riesgo de co-
rrosión inducida por Vanadio. El material de las 
válvulas de escape es NIMONIC 80A, y la tem-
peratura en las válvulas de escape se ha re-
ducido a valores del orden de los 400°C. Esta 
baja temperatura se ha obtenido por medio de 
la refrigeración intensiva de los asientos de las 
válvulas, y por aplicación de una capa de cerá-
mica en las mismas. 

8. Sistema de sobrealimentación 

Los motores 3616 están provistos de dos tur-
bosoplantes (una para cada fila de cilindros), 
esquipadas con compresores y turbinas de flu-
jo axial. Las turbosoplantes están equipadas 
con sistema de refrigeración por agua dulce, y 
con sistema de lubricación ( en sus cojinetes) 
con aceite del circuito del motor. La tecnología 
de turbosoplantes de la última generación, com-
binada con una gran carrera de cilindro y una 
óptima relación aire de sobrealimentación/com-
bustible, dan como resultado una completa 
combustión del combustible y una óptima re-
frigeración de la cámara de combustión. 

9. Sistema de refriqeración 

El sistema externo de refrigeración suministra 
agua a las dos bombas de agua. El sistema en-
vía agua de refrigeración al enfriador de aire de 
sobrealimentación, y al enfriador de aceite, así 
como agua caliente al circuito de agua de refri-
geración de camisas para combatir la corrosión 
inducida por el azufre del combustible. También 
existe la opción de circuitos separados para aque- 

10.Sistema de lubricación 

Este presenta una bomba de prelubricación, 
así como una válvula reguladora de presión, 
que mantiene la presión adecuada en el colec-
tor de aceite lubricante, estando lubricados los 
cojinetes aún en el caso de que los filtros fa-
llen. Los filtros dobles con cartuchos reem-
plazables están colocados sobre el motor, y los 
elementos filtrantes pueden ser cambiados sin 
necesidad de parar el motor. 

11.Sistema de inyección de combustible 

Los elementos inyector-bomba de CATERPI-
LLAR han demostrado su bondad de diseño y 
de operación en los numerosos motores en-
tregados hasta el momento. Con este sistema 
se han evitado las tuberías de inyección de com-
bustible de alta presión, usuales en casi todos 
los motores diesel, eliminando también, el pe-
ligro de fugas de combustible a alta presión. 
Una eficiente combustión del combustible es 
obtenida por medio de una alta presión de in-
yección (1.400 bar), así como del preciso ajus-
te de la misma. Los conductos de combustible 
externos a estos elementos inyector-bomba 
transportan combustible a solo 5 bar, reduciendo 
al mínimo el riesgo de pérdidas y de fugas. 

12.Sistemas de admisión y escape 

Los sistemas de admisión y escape contribu-
yen eficazmente a que estas máquinas presen-
ten un bajo consumo de combustible y una 
óptima respuesta. El sistema de aire de admi-
sión consta de un conducto desde la turboso-
plante al colector de aire de sobrealimentación, 
con un solo ángulo recto en su entrada al en-
friador de aire de sobrealimentación . El siste-
ma de tuberías de gases de escape está 
protegido en seco, con objeto de asegurar una 
baja temperatura superficiai. 

Las bombas, filtros, y enfriadores están mon-
tados sobre el motor. Un módulo adicional, que 
puede contener el tanque de expansión, los in-
tercambiadores de calor, calentadores. y otros 
elementos, simplifica la instalación. Este mó-
dulo, puede ser colocado sobre motor, ó a una 
distancia de hasta unos 8 metros del mismo. 

La facilidad de mantenimiento ha sido uno de 
los factores primordiales a la hora de proyec-
ter este tipo de motor, sobre todo en los mo-
tores con configuración de cilindros en V. Una 
muestra de esto es el hecho de que se puedan 
cambiar elementos de la distribución sin ne-
cesidad de desmontar las tapas frontal o pos-
terior del motor. El amortiguador de vibraciones 
está montado exteriormente al bloque de ci-
lindros con objeto de asegurar una buena ac-
cesibilidad y una adecuada refrigeración. 

Cuatro tapas de inspección para cada cilindro 
aseguran una buena inspección y accesibilidad 
a las bielas y a los cojinetes de bancada, así co-
mo al eje de levas (construido en secciones, 
una por cada cilindro), los empujadores, el va-
rillaje de combustible, los inyectores, y el ac-
cionamiento de válvulas. 

Los motores de la serie 3600 están perfecta-
mente adaptados para operar con combusti-
bles tipo CIMAC K55 (700 cSt 50°C) a 
velocidades de 800 rpm e inferiores, y con com-
bustibles tipo CIMAC Clase 035 (380 cSt 50°C) 
a velocidades superiores a las 800 rpm. 

El consumo específico de combustible es del 
orden de 200-205 g/kWh (incluyendo bombas 
accionadas) a la potencia MCR. 

Balancín válvulas 
Válvulas 

Culata 

Taqué de 

válvulas 

Pistón 	 Eje de levas 

Sección por la culata de un motor CAl 
3616 
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SUM INISTRAD ORES 

FL UIDMECA NICA 

E 1 molinete Fluidmecánica M-1 .600-IT-
2C-EA PC1-25-GEH consta de un tam-
bor para cable, acoplado al eje, con el 

que se acciona el anda del buque. El eje se 
apoya en cojinetes y se ha conectado a dos 
cabirones construido en acero fundido con 
zonas de trabajo reforzadas, para maniobras 
auxiliares. El freno y embrague son del tipo 
manual, mediante volante. El cuerpo de la 
máquina y la central hidráulica de acciona-
miento está construido en chapa de acero 
electrosoldada, formando una unidad com-
pacta montada sobre un polín común. 

Es movido por un motor hidráulico de alta 
presión, pistones radiales y cilind rada cons-
tante. directamente acoplado el ele.  La cen-
tral hidráulica está compuesta básicamente 
por un bomba hidráulica accionada por el 
motor eléctrico, montada en base común ba-
jo el tanque de aceite. El principio de funcio-
namiento está basado en la combinación de 
una bomba y un motor de cilindrada cons-
tante. El control se realiza mediante un dis-
tdbuidor hidráulico que peniie el movimiento 
del molinete en ambos sentidos de giro. 

La bomba hidráulica es de la marca Volvo 
del tipo caudal constante, circuito abierto 

y es accionada, a través de la campana de 
adaptación, por un motor eléctrico de las 
siguientes características. 

Potencia 40cv 
Velocidad 1.500 rpm 
Voltaje 380/660V. 
Frecuencia 50Hz 

El motor eléctrico es de tipo trifásico asín-
crono. autoventilado. El rotor, tipo jaula, es 
estanco y cuenta con eje de acero inoxida-
ble ALSI-431. Por otra parte dispone de re-
tenes de doble labio con cámara de grasa 
y pernos de acero inoxidable, por ello está 
especialmente indicado para trabajar en 
ambiente marino sobre cubierta. 

Molinete de anclas fluidmecánica 
M-1 .600-IT-2C-EA-PCL25-GEH. 

Tracción en tambor (T. vacio) 10.066 Kg. 
Velocidad de izado (T. vacio) 11 m/min. 
Tracción en tambor (T. medio) 4.000 Kg. 
Velocidad de izado (T. medio) 29m!min. 
Tracción en tambor (T. lleno) 2.461 Kg. 
Velocidad de izado (T. lleno) 47,7 ro/mm. 
Tracción en cabirón 8,800 Kg. 
Velocidad izado cabirón 13,22 m/min. 

Capacidad carretel 	 257 m. 
(Cable 0 38) 

El cabrestante Fluidmecánica CV-4.000-
Pcl-MT36-2V consta de un cabirón verti-
cal construido en acero fundido con zonas 
de trabajo reforzadas. La base está cons-
truida en aluminio. El cabirón está situado 
sobre un motor hidráulico de pistones ra-
diales, caudal constante, el cual lo acciona 
directamente. 

El principio de funcionamiento del servicio 
hidráulico está basado en la combinación 
de una bomba con motor, ambos de ci-
lindrada constante. El control se realiza me-
diante un distribuidor hidráulico que 
permite el movimiento del cabrestante en 
ambos sentidos de giro. 

El accionamiento de cada cabrestante es 
independiente, con lo cual se pueden izar 
ambas indistintamente. 

Cabrestante vertical Fluidmecánica 
CV-4000-PCL-MT36-2V. 

Tracción 	 4.000Kg. 
Velocidad izado 	 15m/min. 

1 J.R TE 
600, 

PEDESTAL DEALUMIN/O 

PARA SOLDAR 

( 	 D/RECTAMEN TEA 

CUBÍERTA 

Cabrestante vertical 

. 	-. 

J  ):r 
1300 	 650 

•950 

Molinete de anclas. 
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SUM INISTRADORES 

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT IBERICA 

E l sistema de evacuación instalado a bor-
do del buque "SIILVIA ANA' consta de: 

4 Rampas de evacuación dobles VIKING. DD-
MES de 16 ¡Ti de longitud con plataforma de 
100 personas de capacidad alojadas en ca-
seta de aluminio situadas en la cubierta de 
pasajeros de clase turista. Estas rampas tie-
nen asociadas 14 balsas salvavidas para 100 
personas cada una VIKING 2 X 50DK situa-
das en varaderos convenientemente distri-
buidos en la cubierta puente. Cubriendo asi 
un total de 1 .400 personas que supone el nu-
mero de personas a bordo más un 10% de 

acuerdo al código para buques de alta ve-
locidad. 

Mediante una manivela de accionamiento, se 
abre la puerta exterior que arrastra el conjun-
to de rampa y plataforma y se comienzan a in-
flar automáticamente. Una vez que rampa y 
plataforma están posicionadas al costado del 
buque, se lanzan las balsas salvavidas de una 
forma secuencial mediante un sistema de con-
trol remoto hasta completar la evacuación. 

De acuerdo a la reglamentación actual yen pre-
sencia de las Autoridades Maritimas y Sociedad 

de Clasificación se realizó una prueba de tiem-
po de evacuación por el punto más crítico del 
buque. El resultado de la misma fue muy satis-
factorio al poder evacuar 358 personas en un 
tiempo de 10 minutos y 55 segundos, cuando 
el codigo 1 ISC requería un tiempo de 17 mi-
nutos y  40 segundos. 

Para la maniobra de la evacuación y alejamien-
to de las balsas salvavidas, el buque lleva 2 bo-
tes de rescate VIKING 470 GRP con casco de 
fibra de vidrio y motor fuera borda de 60 Hp ca-
paces de remolcar una balsa de 100 personas 
a más de 2 nudos. 

NORTHERN TECHNOL OGIES 

L a compañía sueca APPLIED COMPOSI-
TES AB, establecida en Linkóping, 
Suecia, ha desarrollado y fabricado des- 

de 1 .989 ejes de composite, ligeros, para pro-
pulsión de buques. Hoy día, un número 
importante de buque mercantes y de guerra, 
así como embarcaciones de recreo, están pro-
pulsadas con ejes de composite. Esta compa-
ñía también ha desarrollado y fabricado 
productos de composite para aplicaciones mi-
litares, civiles y aeroespaciales. 

Usando composites el peso se puede reducir 
en un 30 % en relación con el correspondien-
te eje de acero. En algunos casos el peso to-
tal de los ejes ha llegado a ser el 10 % 15 
% del peso de los ejes de acero. Para conse-
guirlo se uilízan materiales como fibra de car-
bón y fibra de vidrio. 

El composite se fabrica usando filamento bo-
binado, un método de producción para tubos 
que asegura unaalta calidad en combinación 
con un alto nivel de libertad para optimizar las 
cualidades del eje. 

La conexión a la caja de engranajes y a la uni-
dad de propulsión es metálica. El metal se pe-
ga al tubo de composite. Con esto se consiguen 
ejes de poco peso, alta resistencia y excelen-
tes propiedades de resistencia a la fatiga. 

Los métodos para unir diferentes materiales con 
pegamento están desarrollados para uso en re-
paración y reforzado de estructuras de aviones. 

El método de reparación consiste en pegar un 
parche de material composíte a un metal daña-
do o estructura de composite. El método se lla-
ma "crack patching". Por ejemplo, se ha reparado 
con éxito la estructura del ala de un avión de com-
bate dañada por fatiga y sobrecarga. En algunos 
casos la vida útil de la parte reparada se ha pro-
longado a 7 veces el tiempo de vida original. 
Applied durante años ha probado y evaluado mi-
les de diferentes combinaciones de materiales, 
adhesivos y tratamiento de superficies para ob-
tener las mejores propiedades. 

Los ejes fabricados por Applíed se usan a bor-
do de diferentes tipos de buques, desde pe-
queñas lanchas de patrulla hasta "ferries" 
rápidos de 126 metros de eslora, como el re-
cientemente entregado - "Silvia Ana"- de la cla-
se Alhambra, construido por la E. N. Bazán 
en su astillero de San Fernando. 

También grandes catamaranes como el "Auto 
Express 79" de la Austal Ships, utilizan ejes de 
composíte fabricados por Applíed. 

Ejes para potencias de hasta 12 MW y torsión 220 
KNm se han suministrado hasta la fecha; pero in-
cluso se pueden transferir mayores cargas. La ra-
zón principal por la cual los astilleros y armadores 
utilizan el composite es, por supuesto, el bajo pe-
so que puede permitir una mayor carga útil y ma-
yor velocidad sostenida. Otras razones pueden 
ser la flexibilidad elástica de los ejes, que en la 
práctica significa que el tren de ejes se puede sim-
plificar comparado con uno de acero. El número 

de acoplamientos flexibles se reduce ya que el eje 
sigue las deformaciones del casco. Normalmente 
se necesita únicamente un acoplamiento flexible, 
incluso para una línea de ejes muy larga. También, 
el número de chumaceras se reduce sin proble-
mas de vibraciones. Una línea de ejes con una lon-
gitud de 16 metros se ha construido con solo una 
chumacera intermedia. 

En buques de guerra, el poco peso es de interés 
por supuesto, pero también las propiedades mag-
néticas son interesantes. En cazaminas, los ejes 
de composite se usan para reducir la masa mag-
nética al mínimo. También se ha mejorado la re-
sistencia al choque usando este material ligero. 
El bajo peso del composite minimiza la carga de 
reacción de chumaceras y engranajes. El astille-
ro de la E. Ni. Bazán en Cartagena ha escogido 
los ejes de composite para la nueva serie de ca-
zaminas de la Armada Española. Fuera de Suecia, 
también la Marina de Singapur utiliza los ejes de 
Applied para sus cazaminas. 

Para aumentar la utilización de los ejes de com-
posíte. Applíed presenta ahora un acoplamiento 
flexible de composite ACABFLEX, el cual acep-
ta deflexiones angulares y axiales; las defle-
xiones radiales las absorbe en combinación 
con el eje. Este acoplamiento ha sido instala-
do con éxito en una lancha de rescate sueca. 
Dado que el acoplamiento no tiene ninguna 
parte que se desgaste, ni necesita lubricación, 
la necesidad de mantenimiento es mínima. El 
tamaño del acoplamiento dependerá del ta-
maño de los ejes. 
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La solución definitiva con el sistema de tratamiento 
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(Idéntico a los suministrados para sus cons-
trucciones 315-316-325) 

Capacidad: 20 mlh 

Presión final: 40 bar 

Velocidad: 1450 rpm 

Potencia requerida: 4.6 kW 
N 	de cilindros: 2 
N 2  de etapas: 2 
Refrigeración: por aire 
Accionamiento: directo. 
Max. temperatura ambiente: 500 C 
Disipación de calor: 5.0kJ/seg. 
Peso unitario: 135 kg 

Descripción del motor eléc-
trico. 

Tipo: trifasico. tamaño 132 S 

Capacidad - ISO: 	5.5 kW 

Velocidad: 	1450 rpm 

Tensión: 	380 V 

Frecuencia: 	50 Hz 

Modelo: 	B3 / B5 

SUM INISTRA DORES 

INDUSTRIAS FERAl 

S uministro a este buque 2 pescantes ra-

diales serie 1872 TN0800. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

Los pescantes radiales serie 1 872 para la pues-
ta a flote y recuperación de los botes de res-

cate. llevan incorporado un CHIGRE eléctrico 
Serie 1702 TN 0180 y  un gancho de disparo au-
tomático Serie 1447. todo el equipo de acuer-

do con SOLAS, edición refundida de 1.992. 

El giro de 90° se efectúa por un acumulador in-

corporado al pescante, que se acciona desde el 

interior del bote o desde la base del pescante. 

El arriado, velocidad y 

parada, se controla des-

de el interior del bote. 

Al posarse sobre el agua 

y cuando hay una carga 

en suspensión inferiora 

250 Kg.. el GANCHO DE 

DISPARO libera automá-

ticamente al bote de res-
cate. 

La recuperación del bo-
te. izado. se  controla en 
la base del pescante. 

- 

COMERCIAL TECNICA RUBEDA 

COMPRESOR DE AIRE SAUER PARA 
	

Todos los datos de capacidad con 5% de tole- 	Protección/aislamiento: 	1P54/B 
C/327. - FERRY "ALHAMBRA". 	 rancia y referidos a 20°C y 1013 mbar 	Diseño : 	 según DNV. 

Compresor Sauer tipo WP 22 L - 100 
	

Equipo estandar: 
	

Equipo adicional para el compresor 

- Filtro silenciador para aire de admisión. 

- Enfriador intermedio. 
- Post-enfriador. 

- Separador agua-aceite después de la última 

etapa. 

- Válvulas de seguridad después de cada etapa. 
- Manómetro para la presión final. 

- Purga automatica con válvulas solenoide 220v 

50hz 

- Alivio en el arranque integrado en el disposi-

tivo de purga automático. 

- Lubricación por barboteo. 
- Manómetro y presostato de aceite. 

- Volante ventilador. 

- Acoplamiento flexible. 

- Montaje del compresor y 
motor eléctrico. 

Ig 

suministrado suelto 

-Válvula de no retorno RHD 15 PLO 33488. 

- Presostato para arranque/parada automáti-

ca. FF4-62, 035 223. 

- Tacos de amortiguación.060589. 

suministrado montado: 

- Sonda de temperatura Ptl 00.035 606 
- Transmisor de presión 036 796. 

Repuestos: 

-Juego de repuestos para los compresores 

slista B+A, 060 737. 

- Dos cojinetes para el motor eléctrico. 

1 x6206ZC3046536 

1 x 6208 ZC3.036483 

Prueba y certificados: 

Prueba y certificado de los compresores por 

D .N.V. 

- Prueba en fábrica de los motores, construi-

dos de acuerdo a DN V. 
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SINAVAL-EUROFISHING' 96 

Se ha celebrado del 5 al 9 de noviembre en la Feria Internacional de Bilbao 

6.200 PROFESIONALES HAN VISITADO 
SINAVAL-EUROFISHING 

C erca de 6.200 profesionales han visitado los cer-
támenes SINAVAL-EUROFISHING'96. que se han 
celebrado del 5 al 9 de noviembre en la Feria 

Internacional de Bilbao. Esta cifra supone un ligero cre-
cimiento con respecto a la edición anterior de ambas ex-
posiciones. 

SINAVAL-EUROFISHING que han contado con un total de 
402 empresas expositoras, repartidas en 117 stands, ha 
sido visitada por profesionales de 28 países diferentes. 
entre los que cabe destacar Francia, Reino Unido, Italia. 
Portugal, Perú, Angola, Libia, Noruega y Austria. 

Los sectores que más interés han despertado entre los 
profesionales que han visitado la muestra han sido. ade-
más de la Feria en su conjunto, equipamiento de buques, 
buques de pesca, construcción naval, artes de pesca, in-
dustria auxiliar naval, equipamiento de puertos, e inge-
niería naval, por citar las más relevantes. 

Cabe destacar que SINAVAL-EUROFISHING se ha conso-
lidado como el certamen de referencia en España no só-
lo para los profesionales de la mar, sino de las autoridades 
políticas ya que durante su transcurso han asistido al cer-
tamen personalidades como el consejero de Industria. 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Javier Retegui 
que además presidió el acto inaugural, el consejero de 

Transportes del ej ecutivo autónomo vasco, José Antonio 
Maturana, el Secretario de Estado de Pesca, Samuel Juárez, 
el Director General de Industria del Ministerio de Industria 
y Energía, Pau Guardans, y el Director General de la Marina 
Mercante, Fernando Casas. 

Todos ellos asistieron a SINAVAL-EUROFISHING para 
participar como ponentes de las diversas Jornadas 
Técnicas que se han llevado a cabo durante la celebra- 

J 	
ción del certamen. Entre esas Jornadas 
Técnicas y Mesas Redondas, se puede seña- 
lar la realizada por JACUMAR. la  construcción 
naval, la situación actual de la marina mer- 

I cante y el marco de la actividad pesquera. por 
citar las más relevantes. 

Hay que destacar, la gran actividad realizada 
durante SINAVAL-EUROFISHING, por la 
Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi 
(ADIMDE) que celebró su Junta General. 

En definitiva, SINAVAL-EUROFISHING' 96 han 
sido una nueva edición, la undécima, que ha 
confirmado las expectativas optimistas de si-
tuación del sector, especialmente en lo refe-
rente a la construcción de buques. 
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CONFERENCIA 

POSIBILIDADES DE NEGOCIO EN LA 
CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA(*) 

FRANCISCO ANGULO BARQUÍN 
Doctor Ingeniero Naval 

(*) Conferencia pronunciada en las Jornadas Técnicas de SINA VAL-EUF?OF!SHING 96 
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L a rápida evolución de los cambios 
en los hábitos y en las relaciones 
económicas mundiales ha exigido 

a los responsables de los diferentes sec-
tores industriales replanteamientos pro-
fundos de los presupuestos tradicionales 
respecto a los modos de mejorar la efi-
ciencia en sus respectivas actividades. 
Las soluciones planteadas suelen ser si-
milares para sectores diferentes, pues las 
nuevas circunstancias económicas son 
comunes para todos ellos. Y aquellos sec-
tores pioneros en el abordaje de las fór-
mulas más adecuadas para afrontar las 
nuevas circunstancias han coincidido en 
la conveniencia de organizar sus respec-
tivas actividades mediante un acerca-
miento entre la industria principal y sus 
industrias auxiliares. 

Estamos hablando de un nuevo modo de 
concebir la actividad industrial en lo que 
ya viene llamándose la industria de sín-
tesis. cuya finalidad no es otra que la de 
que la industria principal y la industria au-
xiliar trabajen conjuntamente en un nue-
vo escenario en el que se repartan las 
tareas y las responsabilidades y los su-
ministradores participen de la actividad 
principal, compartiendo negocio, riesgos 
y responsabilidades para, a través de las 
sinergias aprovechables, mejorar la com-
petitividad de cada sector. 

Creo muy deseable aplicar la idea a la 
construcción naval española, sector cu-
yas particulares características aconse-
jan de manera muy especial adoptar algún 
tipo de solución como la descrita. 

La construcción naval es una industria de 
proyecto, es decir, produce elementos 
únicos o en series muy cortas, lo que, 
unido al elevado valor de sus productos. 
los buques, y al corto número de unida-
des que los astilleros pueden producir al 
año. hace que se trate de un negocio de 
elevado riesgo, ya que la producción o la 
facturación se encuentran muy concen-
tradas y la consecución o falta de pedi-
dos se traducen muy fácilmente en el 
paso de la saturación a la carencia de car-
ga suficiente de trabajo. 

Este marco obliga a los astilleros a de-
pender de forma especialmente crítica 
de una buena acción comercial, aparte 
de las consideraciones de competitivi- 

dad aplicables a cualquier industria, con-
virtiéndose en esencial la adecuada re-
ducción del perfil de riesgo, tanto por 
una reducción al mínimo de los costes 
filos (estructura mínima de plantilla), co-
mo de los costes de capital (análisis 
muy riguroso de las grandes inversio-
nes en inmovilizado), cuidando parale-
lamente que la reducción de la estructura 
fija no suponga un menoscabo en la ca-
pacidad de los astilleros para atender a 
la demanda con la adecuada calidad de 
la producción. 

El escenario descrito explica la crecien-
te importancia que está adquiriendo la 
industria auxiliar en el desenvolvimien-
to del sector, y cuyo campo de actua- 
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ción, a mi entender, debería revisarse 
para ampliarlo a límites muy superiores 
a los de su aplicación actual en muchos 
astilleros. 

Y es que es preciso tener en cuenta que 
la industria auxiliar, al trabajar para varios 
astilleros, reduce su nivel de riesgo, al 
aminorarse las consecuencias de la con-
secución de pedidos individuales de al-
gún astillero. Con este planteamiento, la 
mano de obra, como industria auxiliar, es 
un elemento más de suministro en el pro-
ceso de la construcción naval, y, como 
tal, merece un tratamiento tan atento y ri-
guroso como el que se realiza con el res-
to de los aprovisionamientos, en cuanto 
a su consideración a la luz de las ten-
dencias más actuales, como son la cons-
titución de agrupaciones de astilleros para 
su gestión, y/o la aplicación de técnicas 
de partenariado. 

Definida la situación y partiendo de que 
la mejora de la competitividad es un 
objetivo irrenunciable, parece obvio de-
cir que cuanto más competitivos sean 
cada uno de los actores implicados en 
sus tareas respectivas, más competi-
tivo será el producto final. De ahí la im-
portancia de que el reparto de las 
tareas sea el más adecuado dejando 
para el astillero tan sólo aquellos as-
pectos para los que está mejor prepa-
rado (la gestión comercial, los 
aprovisionamientos, la gestión del pro-
yecto, la organización de la producción, 
la gestion financiera, ...) 

El desglose de los factores que influ-
yen en la competitividad nos indica que 
uno de los elementos clave a conside-
rar es el precio. El primer objetivo de-
be ser, por tanto, una reducción de los 
costes que permita, manteniendo ca-
lidades, competir ventajosmente en es-
te capítulo. 

En lo que se refiere al coste del trabajo 
incorporado al producto, de los dos fac-
tores que lo componen, coste horario 
y número de horas, el coste horario, glo-
balmente considerado, es un elemento 
ligado a las caracteristicas del país, su 

nivel de vida y sus circunstancias eco-
nómicas, de manera que queda un es-
caso margen de maniobra para actuar 
sobre él, especialmente si se conside-
ran las enormes diferencias existentes 
con países emergentes como los del es-
te de Europa o de Asia. 

El otro elemento. el número de horas em-
pleadas para la construcción del buque, 
debe ser uno de los principales campos 
de batalla del astillero y, a través de las 
aportaciones externas, de la industria au-
xiliar. Aquí se encuentra uno de los prin-
cipales elementos al alcance de las 
empresas para la mejora de su compe-
titividad, por mejoras en su tecnología, 
organización, etc. 

Las mismas consideraciones se aplican 
también a los otros dos elementos cla-
ves de la competitividad, los plazos de 
entrega y la calidad del producto. 

Sin abandonar la estructura de costes, 
hay que tener en cuenta que los sumi-
nistros exteriores, a pesar de su eleva-
da contribución al precio final del buque, 
entre el 60 % y el 70 % de su valor, pro-
porcionan un margen de actuación re-
ducido si se habla del mercado global, 
puesto que los mismos suministrado-
res están disponibles para todo el mun-
do. Tan sólo la 'habilidad" de los 
departamentos de compras, traducida 
en la presión sobre los precios del su-
ministrador, permite obtener un margen 
de ventaja respecto a los demás com-
petidores. 

Sin embargo, existen diversos meca-
nismos para poder competir en este 
campo, sin recurrir exclusivamente a la 
"habilidad", como son la agrupación de 
astilleros para sumar volúmenes de 
compra, la cualificación de proveedores 
para la mejora de la calidad de los su-
ministros, la aplicación de acuerdos de 
largo plazo entre suministrador y asti-
lleros para la mejora del producto, o el 
suministro "just in time", entre otrros. 

Entre los costes ajenos a los costes de 
explotación, merecen especial conside- 

ración los costes financieros, en fun-
ción de los elevados volúmenes de di-
nero que debe manejar el astillero en un 
producto de un valor tan alto como es 
el buque. 

En este apartado, existen múltiples ele-
mentos ligados a las características eco-
nómicas del país del astillero, como la 
fortaleza de la moneda, los tipos de cam-
bio, los tipos de interés, las característi-
cas de la banca, los mecanismos y 
sistemas de garantías, etc., pero también 
aquí existe un gran potencial para la apli-
cacion de la imaginación de la tecnología 
financiera, de los acuerdos entre astille-
ros y de 'partenariados" cliente-sumi-
nistrador. 

Puede parecer que estoy proponiendo a 
lo largo de estas consideraciones alian-
zas "contra natura", entre empresas com-
petidoras o entre protagonistas del 
proceso de la construcción naval con in-
tereses aparentemente encontrados. Sin 
embargo, las circunstancias aconsejan 
arrinconar los protagonismos y aquí es 
donde entra en juego esa imaginación a 
la que también se ha aludido. Conviene 
revisar y replantear la competencia entre 
empresas, así como la identificacion de 
los competidores cuando éstas tienen 
unas cifras de facturación para el exterior 
superiores al 80 % 

Hay mucho margen para la "imaginacion" 
y para convertir en colaboraciones natu-
rales las alianzas "contra natura" de la ac-
tualidad, y no hablo de voluntarismos bien 
intencionados, pues las empresas es-
pañolas del sector naval han dado ya va-
rias muestras de la aplicación de ambas. 
Disponemos, además, de múltiples da-
tos que manifiestan que las iniciativas de 
acercamiento entre unas y otras empre-
sas se están convirtiendo en hábito en 
otros países y sectores. Por todo ello, es 
urgentemente preciso revisar nuestros 
modos de organización y actuación. y es 
necesario aplicarnos en la tarea de ma-
nera profr' ida y continuada para procu-
rar ir por delante, de forma que sean los 
demás los que busquen inspiración en 
nuestras iniciativas. 
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APLICACIONES DE LA CHAPA GRUESA 
EN LA INDUSTRIA NAVAL 

PROCESO DE FABRICACIÓN GENÉRICO DE LA 
CHAPA GRUESA Y DE LA CHAPA NAVAL EN CSI 

PRODUCTOS LARGOS U.N. CHAPA GRUESA 

AGUSTÍN SUÁREZ - VALDÉS 
ADOLFO VEGA 

ILUSTRACIONES: MIGUEL SUÁREZ 

E 1 Proceso de Fabricación es el carac-
terístico de una siderurgia integral y 
consta por tanto de 3 fases bien de-

finidas: 

- Fabricación de arrabio a partir del mine-
ral de hierro en las instalaciones de ca-
becera (hornos altos). 

- Fabricación del acero (acerías [DIII de 
CSI Planos y LDG de CSI Largos). 

- Conformado o Laminación en caliente 
(Tren de Chapa Gruesa). 

Cok, en esta instalación 
se somete al carbón a un 
proceso de calenta-
miento en vaso cerrado, 
obteniéndose finalmen-
te cok, gas combustible 
y otros subproductos. 

Finalmente, en el Horno 
Alto tiene lugar la reduc-
ción de los minerales de 
hierro obteniéndose un 
producto líquido o arra-
bio, con altos contenidos 

INSTALACIONES DE CABECERA 

En el parque de primeras materias se api-
la el mineral de hierro (óxidos de hierro e 
impurezas o ganga), los pelets (mineral de 
hierro aglomerado en proceso de peletiza-
ción que se lleva a cabo en los puntos de 
extracción) y los fundentes. El mineral es 
cribado y triturado para separar y homo-
geneizar su granulometría, dando lugar a 
dos grupos, granos y finos. Los finos se 
aglomeran en el sinter junto con otros fi-
nos de recuperación (polvos de depura-
ción de gases y cascarilla). 

El cok necesario para el funcionamiento del 
horno alto se produce en las Baterías de 

en Carbono, en torno al 	Fig. 1 
4 % y de otros elemen- 
tos indeseables tales como Azufre y Fósforo. 
Para la verificación de este proceso, el Horno 
Alto es cargado por la parte superior en ca-
pas sucesivas de mineral de hierro, sinter, 
fundentes y cok, el cual actúa como com-
bustible, como agente reductor y como so-
porte mecánico de la columna de materiales, 
la cual, desciende progresivamente mien-
tras avanza el proceso de reducción hasta 
finalmente obtener el arrabio y la escoria 
que es extraído a través de las piqueras si-
tuadas en la base. 

El arrabio producido en el Horno Alto que 
se encuentra a una temperatura de 1400 
- 1500 °C, se transporta a la Aceria previo 
proceso de desulfuración (reducción del 

PROCESO DE COLADA 

- 	 . - 
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U 
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Fig. 2 

contenido del azufre), una vez en la acería 
es cargado en los convertidores. 
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CUADRO DE TRATAMIENTOS EN METALURGIA SECUNDARIA 

LDIII LDG CARACTERISTICAS 

RH-OB DH Mejora de limpieza inclusionar, 
reduciendo niveles 02.  Reducción 
de niveles de H2 Y N2. Ajuste de 
composición. 

PROCESOS 
CAS ARGÓN Reducción de nivel de Azufre 

a valores S < 0,002. Limpieza 
y control de la morfología 
de las inclusiones. 

INYECCION INYECCIÓN Homogeneización y ajuste 
de composición y temperatura. 

HORNO CUCHARA Homogeneización, ajuste de 
composicióny temperatura. 
tratamientos de limpieza del acero. 

FABRICACIÓN DEL ACERO (ACERIAS LDIII 
Y LDG) 
	

DIAGRAMA DE FLUJO - ALIMENTACION AL TREN DE CHAPA 

0,66,0 dr0olfr.odo (92% crIn) - Chao,r (8% 

Los convertidores de la acería LDIII y [DG 
son dos, de 250 ton. y tres de 115 ton.. res-
pectivamente. Todos ellos son de tipo [BE. 
El proceso consiste en hacer incidir un cho-
rro de oxigeno sobre el arrabio por medio 
de una lanza dispuesta en la parte superior, 
con lo que se lleva a cabo la oxidación. 
Simultáneamente, un soplado de gas iner-
te por el fondo permite homogeneizar y 
controlar este proceso. [a intensidad de la 
oxidación determina el contenido de car-
bono a obtener en el acero yen función al 
tipo de acero a fabricar. 
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En el proceso posterior de sangria o des-
carga del convertidor se añaden las ferro-
aleaciones que permiten el ajuste del resto 
de los elementos del tipo de acero desea-
do (Mn, Si, 

). 

[os procesos de metalurgia secundaria que 
se desarrollan posteriormente permiten 
adecuar las características del acero a las 
necesidades especificas del producto final. 
Estos opcionalmente son los siguientes: 
El proceso se completa con la solidifica-
ción del acero en las coladas continuas, es-
tando instaladas dos maquinas de dos 
líneas en la acería LDG. El producto final es 
un desbaste de sección rectangular, deno- 

Fig. 3 

minado "slabs" y dimensiones varias (230 
a28Ox600al600en [Dlllyl8Oxl200 
-1560 en [DG). 

Finalmente, la Acería [DIII cuenta con insta-
laciones de inspección y acondicionamiento 
superficial (escarpado automático en calien-
te y escarpado manual). [os desbastes pro-
cedentes de [DG serán inspeccionados y 
acondicionados en las instalaciones que al 
efecto, se encuentran en el Tren de Chapa. 
Todos los procesos descritos anteriormente 
están altamente automatizados y modeli- 

zados. lo que permite obtener unos nive-
les de ajuste en composición, calidad in-
terna, y calidad superficial muy elevados y 
adaptados a los requerimientos más exi-
gentes de la industria naval. 

TREN DE CHAPA 

El conformado o laminación en caliente es 
el proceso por el cual, a partir de los des-
bastes procedentes de las acerías y previo 
calentamiento se obtienen, mediante su- 
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Alto: 31 cm. Ancho: 25 ciii. 
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cesivas pasadas, las 
chapas, o productos 
finales a las dimensio-
nes, con las caracte-
rísticas mecánicas y 
propiedades metalúr-
gicas requeridas por 
el cliente. Para ello se 
cuenta con las si-
guientes instalaciones: 

• Hornos de Recalentar 
totalmente automati-
zados. 

• Caja Laminadora 
cuarto reversible 
(Fuerza máxima 6500 
t), con sistema AGC 
para control automá-
fico de espesor y me-
didor de ancho, largo 
y espesor (Rayos X). 

• Ordenador de proce-
so para laminación 
con modelo matemá-
tico de pasadas (tem-
peratura, reducción, 
fuerza, par, espesor 
por pasada, etc) y mo-
delo matemático pa-
ra el control adaptativo 
y aprendizaje. 

Fig. 4 

DIAGRAMA DE FLUJO - PRODUCCION DE CHAPA 
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'Mesa paralela para incremento de la pro-
ductividad en laminación controlada (ajus-
te de las reducciones a rangos de 
temperatura predefinidos). 

El resto de las instalaciones son las si-
guientes: 

Planeadora en caliente. 

Horno de Normalizado 

• Fosos de enfriamiento lento (eliminación 
del H2 para la mejora de la calidad interna) 

Máquina automática de pintado. 

• Área de inspección superficial en caras 
superior e inferior, para todas las chapas. 

• Corte del ancho de la chapa con medidor 
infrarrojos y ajuste automático. 

• Corte de probetas. 

• Corte del largo de la chapa con medidor 
automático de largos. 

• Control de forma. 

• Control de calidad interna por UST. 

• Parque de almacenamiento. 

PROCESOS DE LAMINACIÓN PARA 
CALIDADES NAVALES 

Los distintos procesos de laminación uti-
lizados alternativamente para la obtención 
de las calidades navales, son función de 
los requerimientos de cada uno de los gra-
dos y tipos de acero recogidos en los re-
glamentos de las distintas sociedades 
clasificadoras, junto con las particularida-
des de cada cliente. 

Así básicamente, se establecen tres tipos, 
que son los denominados "Bruto de la-
minación" (no existe control especifico de 
los parámetros reducción, espesor, tem-
peraturas), "Bruto de laminación + Nor-
malizado" y "Laminado de Normalización. 
"Los dos últimos son equivalentes yo bien 
mediante un tratamiento en el horno de 

\\ 	 3 

\9, 	w v 
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Fig. 7 

normalizar o bien mediante una laminación 
controlada y acabado entre 800 y  900°C 
permiten, junto con el empleo de una com-
posición especifica (Al, microaleantes), la 
obtención de una estructura metalográfica 
de grano fino que verifica simultáneamen-
te requerimientos de límite elástico alto y 
elevada tenacidad (HT Steels). 

Las exigencias especificas de carbono 
equivalente limitado (soldabilidad) o ca-
racterísticas en el eje Z (piezas para sol-
daduras y esfuerzos en T) son obtenidas 
a partir de un diseño adecuado en cuan-
to a composición (limitación del conteni-
do en Carbono, empleo de microaleantes, 
reducción de los niveles de azufre) y en 
cuanto a condiciones de laminación con-
trolada. 

SISTEMA DE ENTRADA DE PEDIDOS 

La necesidad de cumplir las exigencias de 
los pedidos en cuanto a calidad y plazo. de- 

STANDARD DE CAliDAD Y CONTROL DEL PROCESO 

•±1 	 =  

• Diseño de calidad: 
creación de los IDC, 

donde se recogen las condiciones de fa-
bricación del pedido en cuanto a compo-
sición química (Clase de Acero), procesos 
de fabricación, tratamientos, dimensiones. 
tolerancias, ensayos. etc. Por último, ge-
neración del 1FF (Instrucciones prácticas 
de fabricación). 

• Cálculo de desbastes (slabs): cálculo y 
programación de las necesidades de se-
miproductos (calidad, dimensiones) con 
maximización de rendimientos. 

• Carga de instalaciones: con la previsión 
de plazos de las distintas fases del proce-
so. 

•Asignación y cumplimentación de plazos 
al cliente. 

SISTEMA DE CALIDAD 

Los altos niveles de exigencia requeridos 
para la chapa de construcción naval son al- 
__________ canzados a partir de un 

sistema consistente de ca-
lidad, basado en la exis- 

_tj tencia de instalaciones 
altamente automatizadas, 
control de los procesos, 
control extensivo de la ca-
lidad interna y superficial 
en el producto final y ga-
rantía en los ensayos. En 
definitiva, un sistema de 
Aseguramiento de la Ca- 

- lidad conforme a las exi-
gencias de la Norma SO 
9002, auditado y certifi- 

	

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ENTRADA DE PEDIDOS 	 terminan la existen cia 

1 	
de un complejo siste- 

Li 	
maparalagestiónde 
los mismos, total- 

1 	 mente automatizado 
que contempla las si- 

_______ 	 guientes fases 

•Entradade pedidos: 
recepción del ped ido 
y creación o asigna- 

	

____ 	 ción de ficheros RBO. _____ _____  

cado por AENOR y por la práctica totalidad 
de las sociedades clasificadoras, Lloyd's 
Register of Shipping, Norske Ventas, Bu-
reau Ventas, American Bureau of Shipping, 
Germanitcher Lloyd's, Reg. Navale Italia-
no, NKK, Korean Register, etc. 

Todo el lo junto con un equipo humano 
volcado en la investigación, mejora con-
tinua y servicio al cliente y la experiencia 
en el suministro a los principales asti-
lleros del mundo hacen de CSI Productos 
Largos U.N. Chapa Gruesa, una referen-
cia obligada dentro del suministro mun-
dial de acero de alta exigencia para la 
industria naval. 

AENOR 

CERTIFICADO DF 

E 	REGISTRO DE EMI'RESA 

ER-030292 

(1! flOf)V1 TOS L4RGOSS.t 
d. 

Fig. 9 

Fig. 10 

799 - NO';" EVRE1996 	 iNGENIERA NAVAL N 732 



ARTICULO TECNICO 

MODELO EUROPEO DE LA CALIDAD TOTAL: 
APLICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL(*) 

JOAQUÍN MEMBRADO MARTÍNEZ (**) 

INDICE 

0.-RESUMEN 
1.-EVOLUCION DEL TERMINO CALI-

DAD: LA CALIDAD TOTAL. 
2.- LOS GRANDES MODELOS A LA 

CALIDAD TOTAL. 
3.- MODELO EUROPEO DE LA CALI-

DAD TOTAL. 
4.-ANALISIS COMPARATIVO MODE-

LO EUROPEO / NORMAS ISO 9000 
5.-APLICACION DE LOS MODELOS A 

LA CALIDAD A LA CONSTRUCCION 
NAVAL. 
5.1.- Evaluación/autoevaluación: 
metodología y criterios. 
5.2.- PIanes de mejora. 

6.- EJEMPLOS DE ASTILLEROS CON 
PLANES DE CALIDAD TOTAL 
6.1.- Aspectos generales 
6.2.- Astilleros de Huelva 
6.3.- Unión Nava! de Levante 

7.- BIBLIOGRAFIA, 

RESUMEN 

En las líneas que siguen, el autor co-
mienza exponiendo la evolución y sig-
nificado actual del término calidad. A 
continuación expone los aspectos ge-
nerales de los grandes premios a la ca-
lidad (Deming en Japón, Malcolm 

Baldrige en Estados Unidos y Europeo) 
para después centrarse en un análisis 
más detallado del llamado Modelo 
Europeo (basado en el Premio), que es 
una excelente herramienta para evaluar 
y mejorar la gestión de la calidad en to-
do tipo de empresas. El trabajo conti-
nua estableciendo una comparación 
con las Normas ISO 9000 y concluye 
tratando de desmitificar el modelo co-
mo fin en sí mismo, recomendándo-
se su aplicación al menos parcial en 
aquellas empresas del Sector de la 
Construcción Naval tanto Astilleros co-
mo Auxiliares que deseen ganar una 
ventaja competitiva. El último aparta-
do está dedicado a explicar los planes 
de Calidad Tota!, que siguiendo la me-
todología expuesta se están implan-
tando en Astilleros de Huelva y en 
Unión Naval de Levante, con el aseso-
ramiento de una Sociedad Consultora, 
de la que el autor de este trabajo es 
Director General. 

1.- EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO CALIDAD 
LA CALIDAD TOTAL 

El término Calidad ha evolucionado des-
de la tradicional acepción de "cumpli-
miento con las especificaciones" aplicable 
sólo a productos, a ser una nueva for - 

ma de gestión empresarial, aplicable a to-
do tipo de empresas tanto industriales 
como de servicios, de cualquier tamaño, 
cuyos objetivos básicos son la eficiencia 
económica y la satisfacción del cliente. 

La segunda revolución industrial de prin-
cipios de! siglo XX supuso que la calidad 
del producto, de sus componentes y del 
proceso de fabricación adquiriera una 
gran importancia. El control de calidad 
fué introducido en Estados Unidos en 
1920. La estadística y la calidad tuvieron 
un desarrollo muy paralelo. La industria 
militar de los años treinta y cuarenta su-
puso un importante avance en lo que po-
dríamos llamar calidad industrial. 

En 1948 uno de los "padres" de la mo-
derna calidad, el Dr. Deming fué invitado 
a visitar Japón, donde impartió una serie 
de conferencias y seminarios a los prin-
cipales dirigentes económicos japone-
ses, quienes se entusiasmaron con las 
enseñanzas recibidas. El otro "gurú" de 
la calidad, también norteamericano, el Dr. 
Juran, visitó Japón en 1954. Pronto los 
japoneses entendieron que la calidad era 
un elemento clave imprescindible para 
hacer salir a su maltrecha industria de 
la situación en que se había quedado des-
pués de la segunda guerra mundial. A las 
enseñanzas de Deming, sobre control es- 

(*) 	Trabajo galardonado con el TERCER PREMIO en el CERTAMEN DE LA CALIDAD FERROL 96, promovido por CONSELLO GALEGO DE 
ENXEÑEIROS TECNICOS INDUSTRIAIS, ILMO. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE GALICIA, INSTITUTO 
GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA (IGAPE) y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FERROL, que cuenta con la colaboración de la EXCMA. DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. La COMISION ORGANIZADORA del Certamen autoriza expresamente su publicación en INGENIERIA 
NAVAL. 

(* ) Doctor Ingeniero Naval.- Director General de Calidad y Dirección, S.L.. empresa miembro del Club Gestión Calidad y de la European 
Foundation for Quality Management (E.EQ.M.) Secretario General del Club Calidad de la Comunidad Valenciana. 
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tadistico de procesos, y de Juran, sobre 
planificación de la calidad, se unió la cre-
ación de los primeros círculos de calidad 
en 1962, por el Dr. lshikawa. Los círcu-
los tenían como objetivo fLindamental ca-
nalizar las aportaciones de los empleados 
hacia las actividades de mejora, por me-
dio de una participación voluntaria y co-
lectiva. Además las ideas puestas en 
marcha contribuyen a la mejora de la ca-
lidad, en el más amplio sentido del tér-
mino, en todos los ámbitos de la 
empresa. 

La extensión de todas las actividades de 
mejora en todos los ámbitos de la em-
presa es lo que dió lugar al término cali-
dad total, que contribuyó de una manera 
decisiva a la consolidación de Japón co-
mo potencia económica mundial a lo lar-
go de los años setenta. 

En Occidente realmente se conocía poco 
de todas estas técnicas. El término calidad 
continuaba aplicándose sólo al producto. 
La crisis económica de los años setenta, 
consecuencia de la elevación de los pre-
cios del petróleo, hizo que las empresas 
que la superaron, se replantearan sus for -
mas de actuar para con menos recursos 
ser más eficaces y eficientes. Ello se con-
siguió con una mejora en todos los órde-
nes que afectó profundamente a los estilos 
de dirección y la gestión de los recursos 
humanos, e hizo que junto a una mayor in-
ternacionalización de la economía, se pa-
sara de un entorno, años sesenta / setenta, 
donde lo que se producía se vendía, a otro, 
años ochenta / noventa, donde el clien-
te/usuario tiene enormes posibilidades de 
elección de productos y servicios. 

Todo ello se tradujo en un brusco cam-
bio del concepto calidad, que pasó a ser 
sinónimo de satisfacción del cliente, co-
mo medio para atraerlo y mantenerlo, es-
to es tidelizarlo con los productos y 
servicios que ofrece la empresa. 

Ello requiere una consolidación real de ese 
concepto de calidad ampliado a todos los 
ámbitos de la empresa, de modo que ese 
"hacer las cosas bien desde el principio y 
a la primera", sea algo más que buenas pa- 

labras para convertirse en una línea de ac-
tuación de los que forman la empresa. Ello 
requiere de unos programas específicos 
de calidad que cubran desde la captación 
de las necesidades del cliente, hasta la eva-
luación de su satisfacción, pasando porto-
dos los ámbitos, departamentos y 
procesos, tanto los productivos como los 
de gestión. Es lo que llamamos plan es-
tratégico de calidad total. cuya puesta en 
marcha requiere un compromiso real de 
toda la dirección / línea de mando con las 
actividades de mejora, y una activa impli-
cación de todas las personas que trabajan 
en la empresa. 

Para ello hay que articular unos esquemas 
de motivación y reconocimiento de los em-
pleados, que comienzan por establecer 
unos cauces de participación tanto mdlvi-
dual como colectiva, de nodo que toda la 
creatiidad e iniciativa de los operarios 
sea aprovechable y todas las ideas úti-
les puestas en marcha. Corno esquemas 
de participación individual tenemos los ob-
jetivos de calidad, y los programas de su-
gerencias de mejora. La participación 
colectiva se articula a través de los grupos 
de calidad. Alrededor de esta participación 
hay que tener unos mecanismos que mo-
tiven a los empleados a aportar sus ideas 
y bien hacer en la mejora del trabajo: así te-
nemos los programas de formación, co-
municaciones y reconocimiento. 

Los años noventa han supuesto un paso 
más en la acepción del término calidad, 
que ha pasado a ser una nueva forma de 
gestión empresarial cuyo objetivo fun-
damental es la eficiencia económica de 
la empresa. A ello contribuirá por una par-
te la fidelización de los clientes, que a 
su vez atraerán a otros y por otra la re-
ducción de los llamados costes de no ca-
lidad (retrabajos, despilfarros, desechos, 
ineficiencias) así como una optimización 
de los recursos por medio de la simplifi-
cación de procesos. 

Para la Construcción Naval, Calidad Total 
significa, empezando por el proyecto, di-
señar buques que respondan a las necesi-
dades y expectativas de los clientes, que 
puedan construirse con un mínimo coste 

y que sean fiables. Continuando con la pro-
ducción, Calidad significa hacer bien las 
cosas 'bien a la primera", abandonando 
definitivamente el trinomio "producción-
inspección-reparación", ya que además de 
no ser rentable genera retrabajos y repro-
cesos. y continuando con las actividades 
de gestión, la calidad total adquiere una di-
mensión, el proceso, como conjunto de ac-
tividades interrelacionadas entre sí que 
transforman una entrada en una salida dan-
do valor añadido. Ello va a requerir un en-
foque hacia el proceso, complementario al 
tradicional organizacional, que nos llevará 
a establecer los procesos clave del Astillero, 
para posteriormente analizarlos y mejo-
rarlos por medio de la eliminación de de-
fectos y la reducción del tiempo ciclo, 
suprimiendo actividades que no den valor 
añadido. Ello nos permitirá que paráme-
tros tan críticos en la Construcción Naval 
como es el plazo de entrega, puedan ser 
mejorados notablemente. Todo el plantea-
miento estratégico de Calidad Total hará 
que en definitiva el Astillero o la Empresa 
Auxiliar sean más competitivos. 

2.- LOS GRANDES MODELOS DE CALIDAD TOTAL 

Hoy se entiende como "modelo de cali-
dad total" el conjunto de criterios agru-
pados en unas áreas/capítulos, que sirven 
como referencia para estructurar un plan 
de calidad total en una empresa/organi-
zación, o en una parte de la misma. 

Los modelos están basados en la estruc-
turación de los criterios de eso que hemos 
llamado calidad total, de modo que se cu-
bran todas las áreas clave. Diversos auto-
res han reflejado a través de libros y otras 
publicaciones modelos de calidad aplica-
bles a empresas, así como muchas em-
presas han definido su propio modelo. 

Sin embargo la extensión masiva de la 
palabra "modelo de calidad total" es muy 
reciente, y en general se considera limi-
tada a la utilización de los criterios que 
hay que seguir para presentarse a un pre-
mio a la calidad. En realidad en Occidente 
en los entornos más avanzados sólo se 
conocen dos modelos basados uno en el 
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premio nacional de calidad Estados 
Unidos, el "Malcolm Baldrige" y el otro 
en el 'Premio Europeo a la Calidad", y los 
cuales junto al 'Premio Deming" en Japón 
constituyen los grandes premios inter-
nacionales a la calidad, si bien este últi-
mo es poco utilizado en Occidente. 
También son modelos de calidad los ba-
sados en las Normas ISO de la serie 9000, 
variando su ámbito de actuación. 

El Premio Nacional de Calidad de Japón. 
llamado "Deming" se instituyó en 1951: 
y ha sido decisivo para la implantación 
en Japón de la cultura de la calidad, no 
sólo por el estímulo que suponía para los 
ganadores, sino por el acicate para los 
que se presentaban y sobre todo por ser 
sus criterios utilizados como modelo pa-
ra muchísimas empresas niponas. 

Los criterios de evaluación del Premio 
Deming están basados en cómo la empresa 
gestiona todas las actividades, investiga-
ción y desarrollo, diseño, compras, pro-
ducción, inspección, comercialización..... 
que son esenciales para un adecuado con-
trol de la calidad de sus productos y servi-
cios. El término "control de calidad", que 
es bastante usado en los criterios signifi-
ca control total de la calidad en la empre-
sa (Company wide quality control - CWQC). 
basado en técnicas estadísticas de control 
de calidad. Los criterios están agrupados 
en diez capítulos, y si bien es aplicable a 
todo tipo de empresas, su lenguaje y orien-
tación denota una orientación más de fa-
bricación lo que es lógico por el año en que 
se instituyó. Los criterios se agrupan del 
modo que sigue: 

(1)Palítica de la compañía y planificación 
Este capítulo analiza cómo se determinan 
las políticas de dirección, calidad y con-
trol de calidad y cómo son transmitidas 
a través de todos los sectores de la em-
presa. También se examina si los conte-
nidos de esta política son adecuados y 
presentados con claridad. 

(2)Organización y su dirección 
Se analiza silos campos de responsabi-
lidad y autoridad están claramente defi-
nidos y cómo se promueve la 

cooperación entre departamentos. 
También se examina cómo está organi-
zada la empresa para llevar a cabo el con-
trol de la calidad. 

(3)Educación y difusión del control de 
calidad 
Se examina cómo se enseña lo que es 
el control de calidad y cómo reciben los 
empleados el entrenamiento en calidad, 
bien a través de cursos de formación o a 
través del trabajo diario. Se analiza el gra-
do en que el concepto de control de cali-
dad y las técnicas estadísticas han sido 
comprendidas y son utilizadas. Dentro de 
esta categoría se analiza el papel de los 
círculos de calidad. 

(4)Recogida, transmisión yuso de la in-
formación sobre calidad 
Se analiza cómo se recoge y transmite la 
información, procedente tanto del inte-
rior como del exterior de la compañía, a 
través de todos sus niveles y organiza-
ciones. Se examina cuales son los sis-
temas usados y la rapidez con que la 
información es recogida, transmitida, ana-
lizada y utilizada. 

(5)Aná lisis 
Se examina cómo son seleccionados y 
analizados los problemas críticos o no re-
lativos a la calidad y cual es el uso que se 
hace de estos análisis. Se analizan los 
métodos empleados y el uso que se ha-
ce de las herramientas estadísticas. 

(6)Esta ndarización 
Se examinan los procedimientos para el 
establecimiento. revisión y derogación de 
estándares y la forma en que se contro-
lan y sistematizan, así como el uso que 
se hace de los estándares para la mejora 
de la tecnología de la empresa. 

(7)Control ("Kanri") 
Se evalúa cómo se realizan las revisiones 
periódicas de los procedimientos emple-
ados para el mantenimiento y mejora de 
la calidad. También se analiza cómo es-
tán definidas la autoridad y responsabi-
lidades sobre estas materias, y se 
examina el uso de gráficos de control y 
otras técnicas estadísticas. 

(8)Garantía de calidad 
Se examina el sistema de dirección para 
la garantía de la calidad, y se analizan en 
detalle todas las actividades esenciales 
para garantizar la calidad y fiabilidad de 
los productos y servicios, incluyendo fia-
bilidad como son el desarrollo de nuevos 
productos, análisis de la calidad, diseño. 
producción, inspección, etc. Se analiza 
también el sistema de dirección de la ga-
rantía de calidad. 

(9)Resultados (Efectos) 
Se examinan los resultados producidos 
en la calidad de productos y servicios, 
gracias a la implantación del control de 
calidad, así como si se están producien-
do y vendiendo bienes o servicios de su-
ficiente calidad. Se examina también si 
ha existido mejora en los productos y ser-
vicios suministrados desde el punto de 
vista de la calidad y del coste y cantidad, 
y también si la empresa en su conjunto 
ha mejorado, no solo en calidad y bene-
ficios, sino en el modo científico de pen-
sar de directivos y de sus empleados, la 
motivación y otros beneficios intangibles. 

(10) Planes futuros 
Se examina si los puntos fuertes y débi-
les en la situación actual son adecuada-
mente reconocidos, y en que modo se 
realiza la planificación para la mejora de 
la calidad. 

El premio Deming ha jugado un papel de-
cisivo como estímulo para los ganadores 
y acicate y ejemplo para los demás par-
ticipantes y, lo que es más importante, 
como herramienta de evaluación y mejo-
ra de la calidad de las empresas, que en 
su mayor parte han tomado en mayor o 
menor medida el modelo indicado en el 
Premio, para la puesta en marcha de sus 
planes de calidad total. 

Hasta 1987 no se creó en Estados Unidos 
el premio nacional a la calidad llamado 
"MALCOLM BALDR lOE" en memoria del 
Secretario de Comercio impulsor del mis-
mo. La importancia del premio viene dada 
por el hecho de que los galardones son en-
tregados por el propio Presidente. Si bien 
sólo se presentan alrededor de medio cen- 
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tenar de candidaturas, todos los años se 
solicitan varios centenares de miles de cua-
dernos con los criterios. El Malcolm 
Baidrige es poco conocido y usado fuera 
de los Estados Unidos y su área de in-
fluencia continental, si bien es cierto, que 
hay muchas de las grandes multinacio-
nales americanas que lo utilizan como he-
rramienta de evaluación y mejora, y alguna 
de ellas tiene establecido un sistema de 
premios internos a la calidad a nivel divi-
sión, continental y mundial, totalmente ba-
sados en el Malcolm BaId rige. 

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria 
herramienta a seguir para evaluar la ges-
tión de la calidad total en la empresa. con 
unos criterios de una profundidad real-
mente impresionante. Concede una enor-
me importancia a la satisfacción del cliente 
(25%), cuyo capítulo per se" constituye 
una guía indispensable por su sencillez, 
claridad de uso y brevedad para reenfocar 
una empresa hacia el cliente. El Malcolm 
Baldrige evoluciona año a año, y desde 
1992 ha cubierto una de las lagunas" que 
en nuestra opinión tenían los primeros cri-
terios, nos referimos a los resultados eco-
nómicos de la empresa, que han sido 
reenfocados hacia lo que requiere un sis-
tema de gestión empresarial cuyo objeti-
vo, además de la satisfacción del cliente. 
debe ser ante todo la eficiencia económi-
ca de la empresa. A partir de 1995 este cri-
terio tiene también el 25 0/a de peso. 

Los conceptos y valores fundamentales 
en que están basados los criterios son 
los siguientes 

'Calidad orientada al cliente. 
El cliente es el 'juez' de la calidad. El sis-
tema de calidad debe estar orientado a 
aquellos atributos del producto/servicio 
que contribuyen a aumentar la satisfac-
ción del cliente. 

La 'calidad orientada al cliente' es un con-
cepto estratégico, que debe basarse en 
los siguientes elementos: 

-Proporcionar productos y servicios li-
bres de defectos y diferenciados. 

-Dar confianza y fiabilidad. 

-Enfoque hacia el mantenimiento de los clien-
tes y aumento de la cuota de mercado. 

-Sensibilidad ante los cambios en las pre-
ferencias del cliente. 

-Medición de los factores que afectan a 
la satisfacción/insatisfacción del cliente. 

-Conocimiento e introducción de avan-
ces tecnológicos. 

-Tener flexibilidad y rapidez de respues-
ta ante los requerimientos del mercado. 

'Liderazgo de la alta dirección. 
La alta dirección debe crear valores" de 
calidad, lo que requiere su compromiso 
y participación personal. 

La alta dirección debe establecer objetivos 
específicos de mejora en toda la organiza-
ción, así como sistemas y métodos para 
alcanzar los mismos. Así mismo deberá 
impulsar y estimular la participación de los 
empleados en las actividades de mejora. 

La participación activa de la alta dirección 
se traducirá en una planificación de accio-
nes y revisión de resultados, en la difusión 
de la calidad y el reconocimiento de logros 
y resultados de calidad excepcionales. En 
definitiva, la alta dirección debe ser modelo 
a seguir por los demás niveles de dirección. 

•Mejora continua. 
La consecución de altos niveles de cali-
dad y competitividad, requiere de todas 
las operaciones y unidades de la empre-
sa un adecuado enfoque hacia la mejo-
ra continua, la cual debe traducirse en 

-Atributos de productos y servicios me-
jorados. 

-Reducción de errores y defectos. 
-Mejora de la flexibilidad y reducción del 
tiempo ciclo de los procesos. 

-Mejora de la eficiencia y efectividad en 
la utilización de los recursos. 

El proceso de mejora continua debe abar-
car los ciclos de planificación, ejecución 
y evaluación. 

'Participación y desarrollo de los em-
pleados. 
La consecución de los objetivos opera- 
cionales y de calidad, requiere emplea- 

dos comprometidos y bien formados, pa-
ralo que es necesario el establecimiento 
de planes específicos de recompensas 
y reconocimiento orientados a fomen-
tar la participación. 

La formación y el entrenamiento deben 
incluir técnicas de calidad aplicadas al 
puesto de trabajo, así como programas 
personalizados. 

Los objetivos de seguridad, salud y sa-
tisfacción de los empleados han de for-
mar parte de los objetivos de calidad, y 
la medición de esa satisfacción es un in-
dicador muy importante de los esfuerzos 
de la empresa para mejorar la satisfac-
ción del cliente y los resultados opera-
cionales. 

•Flexibilidad /agilidad en la respuesta. 
Para competir con éxito en los duros mer -
cados actuales es necesario reducir los 
ciclos de desarrollo de productos y ser -
vicios, así como una mayor agilidad fren-
te a las demandas de los clientes. 

En este contexto, cobra una importan-
cia capital disponer de programas es-
pecíficos de reducción de tiempos ciclo 
de procesos internos, lo que conduce 
a una reducción del plazo de entrega. 
Ello puede conseguir aplicando ade-
cuadamente la metodología de "reduc-
ción del ciclo". Esta metodología es 
incluida por el autor, sin que el premio 
la cite como tal 

-Definición del proceso. 
-Establecimiento del tiempo máximo per-
mitido (TMP1). 

-Mediciones individuales en vez de pro-
medios. 

-Supresión de 'ciclos defectuosos" (que 
superan el TMP1), mediante la reduc-
ción de actividades sin valor añadido. 

-Establecimiento de un nuevo TMP2. 
-Simplificación del proceso. 
-Asi sucesivamente hasta alcanzar los re-
queri m ientos del cliente (externo/interno). 

'Diseñar calidad y prevención. 
Los problemas han de prevenirse dise- 
ñando procesos y productos de cali- 
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Figura 1.- Modelo Americano de Calidad Total ("Malcolm Baidrige") 
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dad. Ello incluye la creación de pro-
ductos y procesos tolerantes a tallos 
(robustos). 

En el entorno competitivo actual, juega 
un papel decisivo la rápida introducción 
de productos y servicios, lo que requie-
re una efectiva coordinación de activida-
des desde la investigación hasta la 
comercialización. 

'Planificación a largo plazo. 
Para lograr calidad y liderazgo en el mer-
cado se requieren estrategias orientadas 
al futuro, y la toma de compromisos a lar-
go plazo con proveedores, clientes, em-
pleados y accionistas. 

Además se requiere un enorme sentido 
de anticipación de los cambios que van 
a ocurrir, tanto de las expectativas de los 
clientes, segmentos de clientes, innova-
ciones tecnológicas y actividades de los 
competidores. El progreso de los planes 
a largo plazo deberá revisarse periódica-
mente. 

'Planes de acción basados en hechos, 
datos y análisis. 
La consecución de los objetivos operacio-
nales y de calidad de la empresa, requiere 
una gestión de procesos basada en una in-
formación fiable, datos y análisis. 

Los hechos y datos necesarios para una 
evaluación y mejora de la calidad pueden 
ser de varios tipos. pero deben incluirse 
los siguientes 

-Satisfacción de los clientes. 
-Calidad de los productos y servicios. 
-Resultados de calidad del mercado. 
-Comparaciones con la competencia. 
-Resultados de los proveedores. 
-Rendimiento de los empleados. 
-Análisis de procesos. 
-Mediciones de resultados de las carac-
terísticas del producto/servicios. 

'Atributos relacionados con la satisfac-
ción del cliente. 

•Comparaciones con la competencia. 
•Comparaciones con los líderes del mer-
cado ("Benchmark"). 

En este contexto es esencial la creación de 
indicadores de calidad y resultados para 
seguimiento periódico del progreso. 

'Cooperación ('Partnership"). 
Para la consecución de los objetivos glo-
bales, la empresa debe establecer acuer-
dos de cooperación tanto internos como 
externos tales como sindicatos, clientes, 
proveedores. Universidades, etc. 

En este contexto adquiere cada día una im-
portancia mayor  el establecimiento de alian-
zas estratégicas, que pueden permitir a la 
compañía entrar en nuevos mercados oes-
tablecer las bases para el desarrollo de nue-
vos productos o servicios. 

Los acuerdos de cooperación deberán 
buscar objetivos a largo plazo. Ello re-
quiere establecer con los socios, meca-
nismos para que haya 

-Comunicaciones periódicas. 
-Evaluación del progreso. 
-Modificación de objetivos. 
-Reacción ante cambios en el mercado 

'Responsabilidad pública. 
Los objetivos de calidad deben incluir 
áreas de responsabilidad pública tales 
como: 

-Ética en los negocios. 
-Salud pública. 
-Seguridad. 

-Protección medio-ambiental. 
-Difusión de los "valores" de calidad. 

Especial importancia tiene la vida del 
producto, y la generación de residuos 
tanto desde el punto de vista de la pre-
vención como de la asunción de medi-
das y responsabilidades en caso de 
daños medioambientales. La empresa 
deberá ir más allá del mero cumpli-
miento de la legislación. 

Una compañía que "respira" calidad por 
todos sus niveles deberá participar acti-
vamente en la divulgación de los valores 
de la calidad. 

Los conceptos y valores fundamentales es-
tán recogidos en siete "categorías". que 
forman los CRITERIOS y estructurados de 
acuerdo al modelo de la figura 1. 

Las siete categorías se subdividen a su 
vez en subcategorías ("examínation 
items"), cada una de las cuales a su vez 
incluye áreas ('areas to address"). A con-
tinuación indicamos una breve descrip-
ción de cada una de las siete categorías 
y las subcategorías incluidas en cada una 
de las mismas, con los puntos máximos 
que puede obtenerse a nivel de subca-
tegoría. Dada la extensión de este tra-
bajo no incluimos la descripción de cada 
subcategoría, ni las áreas de cada una de 
ellas, cuyo contenido excedería con mu-
cho todo el artículo. 
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91.0.- Liderazgo 

Contempla cómo la alta dirección crea y man-
tiene un sistema claro y visible de valores de 
calidad, junto con una forma de dirección 
participativa que guíe todas las actividades 
de la compañía hacia la excelencia en cali-
dad. También es evaluada la alta dirección 
y el liderazgo en calidad de la compañía en 
el mundo exterior y cómo la empresa inte-
gra sus responsabilidades públicas con sus 
valores y prácticas de calidad. 

'2.0.- Información y Análisis 

Evalúa el alcance, validación, uso y gestión 
de los datos y la información que subyace 
a los sistemas de gestión total de la com-
pañía. Se evalúa también la adecuación de 
los datos y la información y sistema de aná-
lisis, para soportar la mejora en el enfoque 
hacia el cliente, calidad de productos, ser-
vicios y operaciones internas. 

'3.0.- Planificación Estratégica 

Evalúa la planificación estratégica y de ne-
gocio y el despliegue de los planes, dando 
un gran énfasis a los requerimientos de los 
clientes y los resultados operacionales. 
También se refuerza la necesidad de tomar 
en consideración los temas relacionados 
con el cliente y con los resultados opera-
cionales como elementos estratégicos cla-
ve para formar parte integral de la 
planificación de la empresa. 

94.0.-Gestión Y Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

Evalúa la eficiencia de los elementos clave 
de la compañía para desarrollar y obtener 
todo el potencial posible de los empleados 
para conseguir los objetivos operaciona-
les y de calidad de la empresa. También 
examina los esfuerzos para mantener un 
entorno que conduzca a la participación to-
tal, al liderazgo en calidad y al crecimien-
to personal y de la organización. 

'5.0.-Gestión de Procesos 

Examina los aspectos clave de la gestión 
de procesos, incluyendo el diseño orienta- 

do hacia el cliente, los procesos producti-
vos y de entrega del servicio, los servicios 
de soporte y la gestión de suministros de 
todas las unidades, así como los procesos 
de investigación y desarrollo. También se 
analiza cómo los procesos clave son dise-
ñados, gestionados con eficacia y mejora-
dos todo ello con vistas a alcanzar los 
mejores resultados. 

96.0.-Resultados Operacionales y de 
Calidad 

Evalúa los resultados de la empresa y 
las tendencias de mejora en las áreas 
de negocio clave. Así mismo evalúa la 
calidad de los productos y servicios, la 
productividad y eficiencia de las ope-
raciones, la calidad de los proveedo-
res y los indicadores de resultados 
financieros ligados a los puntos ante-
riores. También examina la compara-
ción de los resultados frente a la 
competencia. 

97.0.-Satisfacción de los Clientes 

Evalúa las relaciones de la empresa con 
los clientes y el conocimiento que tiene 
de los requerimientos de clientes y de los 
factores clave de calidad que conducen 
a la competitividad en el mercado. 
También examina los métodos de la com-
pañía para determinar la satisfacción de 
sus clientes, los niveles actuales y ten-
dencias de satisfacción y fidelidad de los 
clientes, la penetración en el mercado, y 
las comparaciones de estos resultados 
con los de la competencia. 

En Estados Unidos el Malcolm Baldrige ha 
supuesto un auténtico hito para la mejora 
de la calidad y competitividad de las em-
presas norteamericanas, y se ha converti-
do en un estándar que es seguido como 
referencia para la implantación de la cali-
dad total en las empresas y comprobar su 
avance. Gran cantidad de empresas del 
Sector Naval en Estados Unidos siguen el 
Baldrige como esquema en el que basan 
su planteamiento estratégico de mejora. 
Casi todos los grandes Astilleros lo utili-
zan, y otras muchas empresas de todos los 
tamaños y enfoques. 

MODELO EUROPEO DE CALIDAD TOTAL 

En 1988, catorce compañías, líderes de 
distintos sectores, fundaron la "European 
Foundation for Quality Management" 
(E.F.Q.M.). alcanzándose en la actualidad 
más de 450 miembros, pertenecientes 
a la mayor parte de los sectores tanto in-
dustriales como de servicios. La E.F.Q.M. 
tiene como objetivo potenciar la posición 
de las compañías europeas en los mer-
cados mundiales. Una de las acciones 
más importantes de la E.F.Q.M., fué im-
pulsar la creación del Premio Europeo a 
la Calidad, que vió su luz en 1991, y que 
cuenta además como organizadores a la 
Comisión Europea y la Organización 
Europea para la Calidad, (E.O.Q.). Hay es-
tablecidas dos modalidades 

'El "European Quality Award", que pre-
mia la compañía que sea el máximo ex-
ponente de la gestión de la calidad total 
en Europa Occidental. 

'Los "European Ouality Prizes", que pre-
mian un determinado número de em-
presas que demuestran la excelencia de 
su gestión de calidad como proceso bá-
sico de mejora continua. 

'Está a punto de publicarse el Premio 
Europeo para PYMES basado en el co-
rrespondiente modelo, el cual será pre-
sentado a finales de 1996. 

Los primeros premios europeos a la ca-
lidad fueron otorgados en Madrid en 
Octubre de 1992, por el Rey Juan Carlos. 
El Award" correspondió a Rank Xerox, 
y entre los tres galardonados con los 
"Prizes" hubo una compañía española, 
Industrias del Ubierna S.A. (UBISA). En 
1994 se ha concedido otro galardón a 
la filial española de ERICSSON. 

El premio pone bastante énfasis en la im-
portancia que tiene la auto-evaluación pa-
ra presentar la candidatura, lo cual ya es 
en sí beneficioso para la empresa ya que 
le permite identificar sus puntos fuertes 
y débiles con la ayuda de una guía que 
edita la E.EQ.M. para la autoevaluación. 
basada en los criterios que constituyen 
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el "Modelo Europeo". Este modelo agru-
pa los criterios entre los "agentes" y los 
"resultados", teniendo ambos global-
mente el mismo peso específico. Los cri-
terios son tal vez menos profundos que 
los de Malcolm Baldrige, pero son más 
sencillos y permiten más libertad de ac-
tuación/interpretación que el modelo ame-
ricano. 

A pesar del poco tiempo que ha pasado 
desde la creación del Premio Europeo a 
la Calidad, muchas empresas del continente 
están tomando el modelo europeo como 
herramienta básica para la evaluación y me-
jora de su gestión de calidad total. Hay in-
cluso grandes multinacionales europeas 
que estaban usando el Malcolm Baldrige 
como sistema de evaluación y mejora, y 
recientemente han pasado a usar el Premio 
Europeo, no sólo por la ventaja que su-
pone disponer de una herramienta que a 
medio y largo plazo se va a imponer en 
Europa, sino también por la posibilidad de 
presentar la candidatura. Como bien indi-
can las bases del premio, se destaca como 
ventaja para las empresas que presentan 
su candidatura, caso de no resultar gana-
dores, el recibir una pormenorizada eva-
luación con los puntos fuertes y áreas de 
mejora sobre su gestión de la calidad to-
tal. Este informe es preparado por un equi-
po de expertos. 

Gráficamente el MODELO EUROPEO que-
da representado en la figura 2: 

Los PROCESOS son los medios por me-
dio de los cuales la empresa utiliza la va-
lía de sus empleados (PERSONAS) para 
producir RESULTADOS. Dicho en otras 
palabras, los procesos y las personas son 
los AGENTES que conducen a los RE-
SU LTADOS. 

La SATISFACCIÓN DEL CLIENTE :  la SA-
TISFACCIÓN de las PERSONAS (emple-
ados) y el IMPACTO EN LA SOCIEDAD, 
se consiguen por medio del LIDERAZGO 
que conduce una POLITICA Y ESTRATE-
GIA, GESTIONA unas PERSONAS, unos 
RECURSOS y unos PROCESOS, llevan-
do finalmente a la excelencia en los RE-
SULTADOS DE NEGOCIO. 

Los nueve elementos mostrados en el 
modelo corresponden a los criterios de 
evaluación los cuales se agrupan en 

'RESULTADOS, son los criterios que in-
dican qué ha conseguido la compañía y 
qué está consiguiendo. 

'AGENTES, son los criterios que muestran 
cómo se han alcanzado los resultados. 

Los criterios están redactados en forma 
no-prescriptiva de modo que hay liber-
tad para preparar la candidatura. En este 
apartado vamos a describir los criterios 
de acuerdo al Modelo, y en el siguiente 
apartado estudiaremos su aplicación a 
una empresa de construcción naval. 

A) AGENTES (500p) 

1.Liderazgo (lOOp).- El comportamiento 
de todos los directivos como líderes de la 
organización hacia la Calidad Total. Cómo 
el máximo ejecutivo y todos los demás di-
rectivos, estimulan, dirigen y practican la 
Calidad Total como proceso básico de ges-
tión para conseguir la mejora continua de 
la organización. Es necesario evidenciar: 

-Una implicación clara en el liderazgo de 
la Calidad Total 

-Una cultura consistente de Calidad Total 
-Reconocimiento oportuno y apreciación 
de esfuerzos y éxitos individuales y de 
equipos 

-Apoyo a la Calidad Total mediante la pro-
visión de los recursos y asistencia ade-
cuados 

-Implicación con clientes y proveedores 
-La promoción activa de la Calidad Total 
fuera de la organización 

2.Política y Estrategia (80p).- La mi-
sión, valores, visión y orientación es-
tratégica de la organización y los medios 
utilizados para conseguirlos. Cómo se 
refleja el concepto de Calidad Total en la 
política y estrategia de la organización, 
y cómo ésta incorpora los principios de 
la Calidad Total en la formulación, des-
pliegue, revisión y mejora de su políti-
ca y estrategia. Es necesario evidenciar 
cómo la política y estrategia de la com-
pañía: 

-Están formuladas desde el concepto de 
Calidad Total 

-Se basan en información que es rele-
vante y comprensible 

-Se aplican en toda la organización 
-Se comunican dentro y fuera de la or-
ganización 

-Son regularmente revisadas, puestas al 
día y mejoradas 

3.Gestiñn del Personal (90p).- La ges-
tión del personal de la organización. Cómo 
la organización gestiona todo el potencial 
de su personal con el objeto de mejorar 
continuamente. Es necesario evidenciar 
cómo: 

GESTION 

DEL 	 SATISFACCION 

PERSONAL 	 DTL PERSONAL 

90 PUNTOS 	 90 PUNTOS 

LIDERAZGO 
POLITICA Y 	 PROCESOS 	SATISFACCION 	RESULTADOS  

100 PUNTOS 	
ESTRATEGIA 0~1 	DEL CLIENTE 	EMPRESARIALES 
80 PUNTOS 	 130 PUNTOS 	200 PUNTOS 	 150 PUNTOS 

RECURSOS 	 IMPACTO 
SOCIA 

90 PUNTOS 	
60 PUNTOS 	 - 

4 
AGENTES 500 PUNTOS 

	
RESULTADOS 500 PUNTOS 

Figura 2.- Modelo Europeo de Gestión de la Calidad Total 
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-Se planifica y mejora la gestión de los 
recursos humanos 

-Se conserva y desarrolla la experiencia 
y capacidades a través de la contrata-
ción, formación y promoción de carre-
ras profesionales 

-Las personas y equipos acuerdan los ob-
jetivos y éstos se revisan continuamente 

-La empresa promueve la implicación de 
todo su personal en la mejora continua 
y le facu Ita para tomar las iniciativas ade-
cuadas 

-Se consigue una comunicación ascen-
dente, descendente y lateral, eficaz 

4.-Recursos (90p).- La gestión, utiliza-
ción y conservación de recursos. Cómo 
se gestionan eficazmente los recursos de 
la organización en apoyo de su política y 
estrategia. Es necesario evidenciar de qué 
manera se consiguen continuamente me-
joras en la organización mediante la ges-
tión de: 

-Recursos financieros 
-Los recursos de información 
-Los proveedores, materiales, edificios y 
equipo 

-La aplicación de la tecnología.. 

5.-Procesos (140p).- La gestión de todas 
las actividades de la empresa que gene-
ran un valor añadido. Cómo se identifi-
can. revisan y, si es necesario, corrigen 
los procesos para asegurar la mejora con-
tinua en todas las actividades de la orga-
nización. Es necesario evidenciar: 

-Cómo se identifican los procesos críti-
cos para el éxito del negocio, incluyen-
do una relación de los mismos 

-Cómo la empresa, de modo sistemáti-
co, gestiona sus procesos 

-Cómo se revisan los procesos y esta-
blecen objetivos de mejora 

-Cómo la empresa estimula la innovación 
y la creatividad en la mejora del proceso 

-Cómo la empresa implanta cambios en 
los procesos y evalúa los beneficios 

B) RESULTADOS (500p) 

Estos criterios se refieren a lo que la em- 
presa ha conseguido o está en vías de 

conseguir. La empresa utiliza un cierto 
número de parámetros clave para me-
dir los resultados. Para cada uno de ellos: 
el grado de excelencia se mide con res-
pecto al entorno comercial y a las cir -
cunstancias de la empresa, basada en 
información que establece: 

-Las consecuencias reales de su orga-
nización 

-Los objetivos propios de su organización 
y. cuando sea posible la comparación con: 

-Los resultados de la competencia u or-
ganizaciones similares a la suya 

-Los resultados de las empresas líderes 
en el sector 

Para cada uno de estos resultados, debe in-
cluirse evidencia acerca del grado en el que 
estos resultados cubren la gama de activi-
dades de su organización y de la importan-
cia relativa de los resultados presentados. 

6.Satisfacción del Cliente (200p).-
Cuáles son los logros de la organización 
en relación a la satisfacción de sus clien-
tes externos. Es necesario evidenciar: 

-La percepción que los clientes tienen de 
la organización, de sus productos, ser-
vicios y relaciones con el cliente (75%), 
incluyendo opiniones de los clientes (a 
partir de encuestas de clientes :  grupos 
seleccionados y clasificaciones de pro-
veedores. etc.) respecto a la calidad de 
los productos y servicios en cuanto a: 

'capacidad para satisfacer las especifi-
caciones de productos y servicios 

'fiabilidad de productos y servicios 
•entregas a tiempo 
'precio 
'rendimiento del nivel de servicio 
•asistencia técnica y de ventas 
'formación sobre el producto 
'accesibilidad del personal clave 
'documentación 
'capacidad de respuesta y flexibilidad pa-
ra satisfacer las necesidades del cliente 

'tratamiento de reclamaciones 
'garantía y términos de la garantía 
'desarrollo de nuevos productos y ser-
vicios 

-Medidas complementarias relacionadas 
con la satisfacción de los clientes de la 
empresa (25%), incluyendo la medida 
interna de: 

'negocios repetidos 
'negocios nuevos o perdidos 
'tasas de defectos. errores y de rechazo 
'plazos de entrega 
'uniformidad de productos y servicios 
•duración y mantenimiento del producto 
'tratamiento de reclamaciones 
'cartas de felicitación o de agradeci-
miento recibidas 

'acciones correctoras debidas a las re-
clamaciones 

'pagos de garantías 
'fondos de garantías establecidos y utili-
zados 

'premios y certificados recibidos 
'niveles de publicidad en los medios 

7.Satisfaccián del personal (90p).-
Cuáles son los logros de la organización 
en lo relativo a la satisfacción de su per-
sonal. Es necesario evidenciar: 

-La percepción que los empleados tienen 
de su organización (75%), incluyendo 
las opiniones del personal (a partir de 
encuestas de empleados, grupos foca-
les, sistemas de sugerencias, revisiones 
anuales, etc.) sobre: 

'Los factores relacionados con la moti-
vación como: 
'oportunidades de resultados 
'capacitar al personal 
'participación 
'desarrollo profesional 
'formación inicial y continuada 
'reconocimiento 
'evaluación y establecimiento de obje-
tivos personales 

'los procesos de mejora 

'Los factores relacionados con la satis-
facción: 
•misión, valores, visión y estrategia de 
la organización 

'condiciones de empleo 
'mecanismos de recompensa 
'entorno de trabajo 
•condiciones de seguridad e higiene 
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•seguridad del puesto de trabajo 
'relación con: supervisor, compañeros, 
subordinados 

'comunicación 
'administración de la empresa 
'rol de la organización en la comunidad 
y en la sociedad 

'impacto y política medioambiental de 
la organización 

-Medidas complementarias (25%) rela-
cionadas con: 

'La satisfacción de los empleados 
'niveles de formación y desarrollo 
'reconocimiento de individuos y equi-
pos 

'absentismo y enfermedad 
•q nejas 
•rotación del personal 
'niveles de accidentes 
•tendencias de contratación 
'uso de las instalaciones suministradas 
por la organización (por ejemplo: re-
creativas: guarderías) 

•La participación del personal 
•participación en equipos de mejora 
'participación en mecanismos de suge-
rencias 

•beneficios medibles del trabajo en 
e q u ¡po 

8.-Impacto social (80p).- Cuáles son los 
logros de la organización en lo relativo 
a la satisfacción de las necesidades y ex-
pectativas de la comunidad en general, 
incluyendo tanto opiniones acerca de la 
orientación de la organización hacia la ca-
lidad de vida, el medio ambiente y la con-
servación global de recursos naturales. 
como las propias mediciones de la orga-
nización. Es necesario evidenciar: 

-La opinión de la comunidad en general 
sobre el impacto social de la organiza-
ción (25%), incluyendo la opinión de la 
comunidad sobre la organización (a par-
tir de encuestas, informes, medios de 
comunicación, reuniones públicas, etc.): 

'Impacto en los niveles de empleo local 
y en la economía local 

•lmplicación activa en la comunidad  

•Actividades para ayudar a la preserva-
ción de los recursos globales 

'Actividades para prevenir y reducir el 
ruido y daño a los vecinos como resul-
tado de las operaciones 

-Medidas complementarias relacionadas 
con el impacto en la sociedad (75%), in-
cluyendo medidas internas de la orga-
nización sobre: 

'Impacto en los niveles de empleo local 
y en la economía local 

•Implicación activa en la comunidad 
'Actividades para ayudar a la preserva-
ción de los recursos globales 

•Actividades para prevenir y reducir el 
ruido y daño a los vecinos como resul-
tado de las operaciones 

'Otros indicadores adicionales del impacto 
tales como Premios y Certificados reci-
bidos, Número de infracciones de nor-
mas. Niveles de reclamaciones y Número 
de incidentes relativos a la seguridad 

9.Resultados Empresariales (150p).-
Cuáles son los logros de la empresa en 
relación con el rendimiento económico 
planificado y con la satisfacción de las ne-
cesidades y expectativas de todos aque-
llos que tengan intereses financieros o 
posean acciones en la organización. Es 
necesario evidenciar: 

Medidas económicas del éxito de la or-
ganización (50%), incluyendo 

'Elementos de balances de pérdidas y 
ganancias tales como ventas, márge-
nes brutos y beneficios netos 

'Elementos de hoja de balance como los 
activos totales, capital en activo, prés-
tamos a largo plazo y fondos de los ac-
cion istas 

'Elementos de dinero en efectivo, como flu-
jo de efectivo operativo, gastos de capital 
y financiación de los flujos de efectivo 

'Otros indicadores importantes como el 
valor añadido, rendimiento por activo 
neto, y rendimiento por acciones 

•Clasificación de los créditos e informes 
de los analistas 

'Valor total de accionistas a largo pla- 
zo (ganancias totales de accionistas) 

-Medidas no económicas del éxito de la 
organización (50%), incluyendo: 

'Cuota de mercado 
'Rendimiento de proveedores 
'Variabilidad y capacidad de procesos 
'Defectos por unidad de producto o actMdad 
'Desecho y actividades sin valor añadido 
'Tiempos ciclo, tales como: 
'tiempo de procesamiento de pedidos 
'tiempo de entrega de productos 
•tiempo para resolver las reclamaciones 
'tiempo de procesamiento por lotes 
'tiempo de lanzamiento de nuevos pro-
ductos y servicios al mercado 

'rotación de inventarios 
'Medidas internas de los procesos de-
finidos en Sa 

C) PROCESO DE PUNTUACIÓN 

Los evaluadores utilizan un proceso de 
puntuación para puntuar cada criterio. En 
la evaluación de Agentes y Resultados se 
utilizan distintos factores: 

C.1 .Agentes 

Cada una de las partes de los diferentes 
criterios de Agentes se evalúan de acuer-
do a su enfoque y grado de implantación. 
El enfoque incluye los métodos que la or-
ganización utiliza para la implantación de 
los diferentes criterios. En la puntuación 
se considera: 

-La adecuación de los métodos, herra-
mientas y técnicas utilizadas 

-El grado en el que el enfoque es siste-
mático y basado en Pa prevención 

-La utilización de ciclos de revisión 
-La implantación de mejoras derivadas 
de los ciclos de revisión 

-El grado en el que el enfoque está inte-
grado en los procesos normales de la 
organización 

El grado de implantación o despliegue se 
considera si el enfoque ha sido aplicado to-
talmente. En la puntuación se considera la 
implantación eficaz y adecuada al enf oque: 

-Verticalmente, a través de los niveles 
correspondientes de la organización 
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MODELO EUROPEO PARA LA OESTION DE LA CALIDAD TOTAL 

TABLA PARA LOS AGENTES (Fiy. 3) 

ENFOQUE PUNTUACIÓN DESPLIEGUE 

•ANECDÓTICO ONO GENERA\JALOR ALGUNO 0% •UTILIDAD EFECTIVA ESCASA 

•EVIDENCIA DE ENFOQUES SÓLIDOS Y SISTEMAS 

BASADOS EN LA PREVENCIÓN 

•SOMETIDO A REVISIONES OCASIONALES 

•INTEGRACIÓN EN ALGUNAS ÁREAS DE LAS ACTIVIDADES 25% •APLICACION EN TORNO A 114 DEL POTENCIAL Si 

NORMALES SE CONSIDERAN TODAS LAS AREAS Y ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

•EVIDENCIA DE ENFOQUES SISTEMÁTICOS CON BASES 

SÓLIDAS Y SISTEMAS BASADOS EN LA PREVENCIÓN. 

•SOMETIDO A REVISIONES REGULARES CON RESPECTO 

A LA EFECTIVIDAD OPERATIVA DE LA ORGANIZACIÓN 50% •APLICACIÓN EN TORNO A LA MITAD DEL POTENCIAL 

•CORRECTA INTEGRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Si SE CONSIDERAN TODAS LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES 

HABITUALES Y EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN RELEVANTES 

•MUESTRAS CLARAS DE LA EXISTENCIA DE ENFOQUES 

SISTEMÁTICOS CON SÓLIDAS BASES Y DE SISTEMAS BASADOS 

EN LA PREVENCIÓN 

•MUESTRAS CLARAS DE REFINAMIENTO Y MEJORA DE LA 75% •APLICACION EN TORNO A 314 DEL POTENCIAL 

EFECTIVIDAD A TRAVÉS DE CICLOS DE REVISIÓN Si SE CONSIDERAN TODAS LAS AREAS Y ACTIVIDADES 

•DESTACADA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE EN LAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

Y EN LA PLANIFICACIÓN HABITUALES DE LA ORGANIZACIÓN 

•MUESTRAS CLARAS DE LA EXISTENCIA DE ENFOQUES SISTEMÁTICOS 

CON SÓLIDAS BASES Y DE SISTEMAS BASADOS EN LA PREVENCIÓN 

•MUESTRAS CLARAS DE REFINAMIENTO Y MEJORA DE LA EFECTIVIDAD 

A TRAVÉS DE CICLOS DE REVISIÓN 

GEL ENFOQUE ESTÁ PLENAMENTE INTEGRADO EN LAS ESTRUCTURAS 100% •APLICACION DE LA TOTALIDAD DEL POTENCIAL 

NORMALES DE TRABAJO 
	

EN TODAS LAS AREAS Y ACTIVIDADES 

•PODRÍA SERVIR DE MODELO PARA OTRAS EMPRESAS 
	

RELEVANTES 

-Horizontalmente, a través de las áreas 
y actividades relevantes 

-En todos los procesos relevantes 
-En todos los productos y servicios re-
levantes 

Se asignan porcentajes de puntuación in-
dependientes para el enfoque y para el 
despliegue de acuerdo a lo indicado en la 
Figura 3. Se calcula entonces el porcen-
taje global de puntuación y se convierte 
en puntos, de acuerdo con los valores in-
dicados en el modelo. 

C.2.Resuttados 

Cada uno de los criterios de los resultados 
se evalúa de acuerdo con el grado de ex-
celencia y el alcance de los resultados pre-
sentados. En la evaluación del grado de 
excelencia, (también llamada magnitud) de 
los resultados se considera: 

-Las tendencias positivas y/o una bue-
na efectividad operativa mantenida 

-Las comparaciones con objetivos pro-
pi os 

-Las comparaciones con organizacio-
nes externas, incluyendo las organi-
zacioneS líderes en su sector (best in 
class'), cuando sea posible 

-Evidencia de que los resultados son 
consecuencia de un enfoque adecuado 

En el alcance de los resultados se con-
si de ra: 
-El grado en el que los resultados Cu-

bren todas las áreas relevantes de la or-
g an izaci ón 

-El grado en el que se presenta una ga- 
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MODELO EUROPEO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

TABLA PARA LOS RESULTADOS (Fig. 4) 

MAGNITUD 	 PUNTUACIÓN 	 ALCANCE 

ANECDÓTICOS 	 O°.'o 	 LOS RESULTADOS AFECTAN A ESCASAS ÁREAS 
Y ACTIVIDADES RELEVANTES 

•ALGUNOS RESULTADOS MUESTRAN TENDENCIAS 
POSITIVAS Y/O EFECTIVIDAD OPERATIVA SATISFACTORIA 	25% 	 LOS RESULTADOS AFECTAN A ALGUNAS ÁREAS 

•ALGUNAS COMPARACIONES FAVORABLES CON 	 Y ACTIVIDADES RELEVANTES 
RESPECTO A OBJETIVOS PROPIOS 

•NUMEROSOS RESULTADOS MUESTRAN TENDENCIAS 
POSITIVAS Y/O UNA BUENA EFECTIVIDAD OPERATIVA 
MANTENIDA DURANTE UN PERIODO MÍNIMO 
DE TRES AÑOS 

•COMPARACIONES FAVORABLES RESPECTO A OBJETIVOS 	50% LOS RESULTAS AFECTAN A NUMEROSAS ÁREAS 
PROPIOS EN NUMEROSAS ÁREAS. ALGUNAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 
COMPARACIONES CON ORGANIZACIONES EXTERNAS 

•ALGUNOS RESULTADOS SON CLARA CONSECUENCIA 
DEL ENFOQUE 

•LA MAYORÍA DE LOS RESULTADOS MUESTRAN 
UNA MARCADA TENDENCIA POSITIVA Y/O EFECTIVIDAD 
OPERATIVA EXCELENTE MANTENIDA DURANTE UN 
PERIODO DE AL MENOS TRES AÑOS 
•COMPARACIONES FAVORABLES CON OBJETIVOS PROPIOS 	75% LOS RESULTAS AFECTAN A NUMEROSAS ÁREAS 
EN MUCHAS ÁREAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 

•COMPARACIONES FAVORABLES CON ORGANIZACIONES 
EXTERNAS EN VARIAS ÁREAS 

•MUCHOS RESULTADOS SON CLARA CONSECUENCIA DEL 
EN FOQUE 

•MARCADAS TENDENCIAS POSITIVAS Y/O EFECTIVIDAD 
OPERATIVA EXCELENTE MANTENIDA EN TODAS LAS ÁREAS 
DURANTE AL MENOS 5 AÑOS 

•EXCELENTES COMPARACIONES CON LOS PROPIOS 
OBJETIVOS Y CON ORGANIZACIONES EXTERNAS EN LA 	 100% LOS RESULTADOS AFECTAN A TODAS LAS ÁREAS 
MAYORÍA DE LAS ÁREAS Y FACETAS RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN 
•EMPRESA LÍDER EN NUMEROSOS CAMPOS DE ACTIVIDAD 
•LOS RESULTADOS SON CLARA CONSECUENCIA DEL ENFOQUE 
LAS PERSPECTIVAS INDICAN QUE SE MANTENDRÁ LA 
POSICIÓN DE PRIVILEGIO 

ma completa de resultados relatiVos al 	Se asignan porcentajes de puntuación 
criterio correspondiente 	 independientes para la magnitud de los 

resultados y el alcance todo ello según 
El grado de importancia que se dá a los 	lo indicado en la figura 4. Se calcula 
resultados obtenidos 	 entonces el porcentaje global de pun- 
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ALGO DE PROPULSIÓN A CHORRO 

D. LUIS DE MAZARREDO BEUTEL 
Doctor Ingeniero Naval 

L a aparición de los ferries rápidos que 
construye Bazán con propulsión a 
chorro parece invitar a que se publi- 

que algo sobre el tema. No es que sea nue-
vo: en la Ref. 1 ya se trataba con amplitud, 
incluso en su aplicación a ferries rápidos. 
Pero posiblemente porque parece que da 
pereza volver la vista atrás, se me ha pro-
puesto por un compañero (y amigo, aun-
que me haga trabajar) que escriba unas 
lineas de divulgación. Finalmente me he 
decidido a hacerlo: porque aunque haya 
quien sepa más sobre el tema, tendrá se-
guramente menos tiempo que un viejo pro-
fesor jubilado. He aquí el resultado. 

1 -EL PROPULSOR AISLADO 

1.1.-Como todos los demás sistemas de 
propulsión a través de un fluido sin más 
apoyo que el que dicho fluido proporcio-
na, el que ahora nos ocupa está basado 
en el principio de la cantidad de movi-
miento. Su diferencia fundamental con la 
hélice, que es el sistema que normal-
mente se utiliza en la actualidad, está en 
que el elemento que impulsa el agua no 
está fuera sino dentro de la carena. Por 
lo que su tamaño tiene limitaciones que 
aquella no tiene. Da ésto lugar a que pa-
ra un mismo empuje pueda ser mayor la 
masa de agua impulsada por la hélice que 
por el chorro y, por tanto. menor su in-
cremento de velocidad. Con la conse-
cuencia de que sea menor la energía 
cinética del agua en la estela y mejor el 
rendimiento en el caso de la hélice. 

Es éste seguramente el motivo por el que 
hasta hace poco apenas se haya consi-
derado el propulsor a chorro más que pa-
ra embarcaciones en las que algunas de 

sus particularidades adquieren un valor 
especial y, en cambio, no es fundamen-
tal su rendimiento. Como pueden ser al-
gunas militares o de recreo. 

Pero en las hélices, si la velocidad de 
avance aumenta lo han de hacer también 
las circunferenciales y ésto de forma pro-
porcionada en todas las secciones de las 
palas. Lo que supone que aumenten las 
rpm y que se reduzca el tamaño del pro-
pulsor. Acercándose así a las condicio-
nes en que trabaja el propulsor a chorro. 

Esas consideraciones están basadas en 
la más elemental de las teorías de la im-
pulsión. Según la cual, el empuje por 
unidad de masa que pasa por segundo 
es igual a la diferencia entre las veloci-
dades de salida V2 y de entrada V1 en el 
sistema. Si esta última es igual a su ve-
locidad de avance, la potencia útil será 
(V2-V1) y1 .Y como la energía necesa-
ria para proporcionar ese aumento de 
velocidad es (siempre por unidad de ma-
sa) 1/2 (V 22-V2 1), el rendimiento ideal 
será 

¡ 	 (y2  -. y ) v. -- 	1 	- 	1 
1 

2v1  
(1) 

dependiendo sólamente de la relación K en-
tre el incremento de velocidad xV= y2- y1 
y la velocidad de avance V1 del sistema. 

Aparece así en una expresión muy sen-
cilla algo que ya sabíamos: que el rendi-
miento es tanto mayor cuanto menor sea 
la velocidad M del agua en la estela. Pero 

también se muestra que si la velocidad 
de avance es alta puede aumentarse la de 
la estela sin que el rendimiento sufra. 

De donde se deduce que a velocidades al-
tas el propulsor a chorro puede llegar a ser 
interesante, o al menos aceptable. desde 
el punto de vista del rendimiento. Esto, si 
la media verdad que expresa el rendimiento 
ideal no queda invalidada por otras cir-
cunstancias que afectan a la transforma-
ción de la energía que realmente se 
suministra a la hélice o a la bomba en la 
necesaria para impulsar el líquido. 

1.2.-De hecho, hay que emplear, cierta-
mente, más energía que la que prevé la 
sencilla teoría expuesta: en la estela de la 
hélice hay, además de las axiales, veloci-
dades tangenciales, con su energía ciné-
tica ( y un montón de torbellinos, como 
cualquiera ha podido observar); y en la 
propulsión a chorro hay que tener en 
cuenta el rendimiento de la bomba y las 
pérdidas en el conducto que conduce el 
agua a la misma. 

Lo que nos importa en esta ocasión son 
estas últimas pérdidas. que son impor-
tantes. sobre todo las que se producen a 
la entrada de dicho conducto. Deben por 
tanto ser consideradas en los cálculos. 
Lo que se hace, como es normal, supo-
niéndolas proporcionales al cuadrado de 
la velocidad del agua que circula. que ha-
biendo entrado en el propulsor como con-
secuencia de su avance ha de ser igual, 
o al menos proporcional. a la velocidad 
V1 de éste. 

Hay otras energías perdidas, tales co- 
mo la necesaria para elevar el agua has- 
ta la bomba, si ésta se halla por encima 
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del nivel del mar, y las pérdidas en la to-
bera de salida. Pero siendo éstas meno-
res que las que se producen en la 
aspiración, algunos autores proponen pa-
ra simplificar y aunque sea una incorrec-
ción, englobar todas las pérdidas en un 
factor único z que afecte a la energía ci-
nética de entrada. Aceptando esta sim-
plificación, el rendimiento r del sistema 
de chorro se convierte en 

- 	V1(v2_V.) 	 (2) 

1J - [ v —V(l—z 

o bien 

2K 	(K 
- 	=1 

(l±K)—(—z) 	2 	2K) 

(3) 

Puede observarse que así como, sin pér -
didas, el rendimiento llegaba a ser la uni-
dad cuando K=0, o sea cuando la 
velocidad en la estela era nula, si z:#0 hay 
un valor óptimo de K, que evidentemen-
te es K=z- 1 '2 . 

Según la información que ha llegado al 
que ésto escribe, sería extraordinario un 
valor de z = 0,1 z = 0,2 es muy acepta-
ble; z = 0,4 supone un mal proyecto o un 
funcionamiento fuera de las condiciones 
de régimen; y con z = 1 se llegaría a anu-
lar la aportación de energía cinética del 
exterior del sistema. Dando dichos valo-
res se obtiene: 

rl j  

0,1 0.316 0.759 
0,2 0.447 0.690 
0.4 0.632 0,612 
1.0 1,000 0,500 

Para obtener el rendimiento total del pro-
pulsorl] T hay que multiplicar j j  por el ren-
dimiento il o  de la bomba, que relaciona la 
energía que expresa el denominador de (2) 
con la entregada al eje de dicha bomba: 

I1TflJT1B 

Los valores de n 3 varían según los tipos, 
entre 0,7 y  0,9 correspondiendo los más 
bajos a las bombas axiales y los supe- 

riores a las de flujo mixto. Por tanto, un 
rendimiento normalmente bueno podría 
ser T1T=  0,69 x 0.85= 0,58. Es decir. no 
superior, pero del mismo orden del que 
tienen muchas hélices actualmente en 
funcionamiento. 

2-EL SISTEMA A BORDO 

2.1.-Hubo un tiempo en el que se inten-
tó la propulsión a chorro con bombas 
alternativas, que eran las que entonces 
había, e incluso sin bombas propiamente 
dichas. Pero dada la cantidad de agua 
que se ha de impulsar y evidentemente 
no para evitar que se avance a saltos. en 
la actualidad las bombas son centrífu-
gas o axiales. 

Sus características se pueden definir par-
tiendo de la velocidad de la embarcación 
en la que se ha de montar, ya que como se 
acaba de ver, al tratar del rendimiento, hay 
para cada velocidad un incremento ópti-
mo; y por tanto, para la presión que se de-
be alcanzar con la bomba. Conocidas esas 
velocidades se conoce también el empuje 
por unidad de masa y por tanto, se puede 
hallar el caudal que requiere el empuje de 
la embarcación. 

No significa ésto que sea el mejor rendi-
miento el criterio que siempre prevalezca al 
elegir esas características. El espacio que 
ocupa el propulsor en el interior de la em-
barcación y el peso que ésta ha de soportar. 
incluido el del agua que contiene. dependen 
del caudal. Y pueden ser importantes. Por 
lo que hay que considerar. sobre todo en 
embarcaciones rápidas y más aún si son de-
portivas, si conviene adoptar un caudal me-
nor que el óptimo, aumentando en 
compensación la velocidad del chorro. 
Disminuye así el rendimiento, pero como se 
parte de un máximo, es muy_posible perder 
menos de lo que se gane: incluso en el con-
sumo. sí con ello se ha disminuido el des-
plazamiento de la embarcación. 

El caudal ypresión que finalmente se ha-
yan escogido conducen al tipo de bom-
ba que se ha de emplear. Caracterizadas 
éstas por sus impulsores, se clasifican 

con frecuencia por la denominada velo-
cidad específica 

N= 
¡1012 

g) 4 
	

(4) 

donde n es la velocidad de giro; O el cau-
dal: y H la altura de elevación, que es una 
forma de expresar la diferencia de pre-
siones entre la aspiración y la descarga 
y que se sigue utilizando, como herencia 
seguramente de las primeras bombas. 
que sólo se usaban para subir agua. 

Los valores más bajos de N, o sea aque-
llos que resultan de caudales relativamen-
te pequeños y presiones de descarga 
elevadas, corresponden a las bombas cen-
trífugas propiamente dichas. Los más al-
tos son característicos de las bombas 
axiales, de grandes caudales, diferencia de 
presiones relativamente chica e impulsor 
con forma de hélice. En los valores inter-
medios, pero próximos a los altos. se  ha-
llan las bombas de flujo mixto: o sea, 
aquellas en las que la velocidad del agua 
tiene en el impulsor tanto componentes 
axiales como radiales y que son las más 
utilizadas en los propulsores a chorro. 

Como es lógico, la velocidad específica va-
ría con las condiciones en que trabaja la 
bomba, ya que O y H varían ampliamente 
a lo largo de la curva característica corres-
pondiente. Realmente, pues, N no carac-
teriza a la bomba aislada más que en su 
punto de proyecto, que pueden muy bien 
no ser las condiciones que rijan en un ca-
so dado; ya que entre otras cosas la pre-
sión de descarga depende de la tobera de 
salida, que dentro de ciertos límites puede 
variarse con un mismo tipo de bomba. Pero 
en una determinada instalación, apenas va-
ríaN, aunque lo hagan las rpm; ya que O 
es proporcional a n y Han 2 . 

2.2.-Hay que tener también en cuenta la 
posible presencia de la cavitación, ya que 
si ésta es dificil de evitar en las hélices de 
las embarcaciones rápidas (tanto más 
cuanto más rápidas) no puede descar-
tarse que aparezca en las bombas que 
sustituyen a dichas hélices. 
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El tiro que inducen las bombas centrífugas 
propiamente dichas en el ojo del rodete 
puede crear en este tipo de bombas más 
problemas que las que presenta la cavita-
ción en aquellas que tienen un flujo pre-
dominantemente axial. Y en efecto, las 
bombas en las que el impulsor trabaja de 
forma parecida a la de una hélice marina 

son las menos afectadas. Por ello, cuando 
hay un claro peligro de cavitación se es-
coge este tipo; y si la altura H que pide la 
instalación no puede ser proporcionada por 
un sólo impulsor, se montan dos en se-
rie. O bien, se monta la clase de bomba que 
requiere, pero montando en su aspiración, 
más o menos pegado a ella, un impulsor 

auxiliar de hélice con el objeto de aumen-
tar la presión y evitar así la cavitación en la 
bomba principal. Este elemento, que reci-
be el nombre de inductor, se haya en ries-
go de sufrir esa cavitación de la que protege 
y, como las hélices marinas más propen-
sas a ese fenómeno, tiene palas muy an-
chas y no muy buen rendimiento. 

El criterio que aquí se utiliza para juzgar 
sobre este peligro es el valor que adquiere 
la expresión (4) cuando en ella se susti-
tuye la altura total de elevación H por la 
que existe en la aspiración de la bomba 
menos la tensión del vapor de agua a la 
temperatura a que se encuentra. 

Es decir, por 

V2 (1—z 
2g 

S  

(5) 

donde V 2 e(1-z5 )/2g es la presión diná-
mica del agua que llega con el avance del 
barco, una vez reducida por las pérdidas 
z en la aspiración; pe/pg representa la 
presión estática en la entrada; hb  es la al- 
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tura de la bomba sobre la entrada: y he, 	entrada sea menor que la de avance y, 
la tensión del vapor de agua. 	 además, no uniforme. 

El número Ns que así se obtiene tiene 
cierta afinidad con el conocido número 
de cavitación (elevado a -1/2). Puede 
hacer por tanto el mismo papel y habrá 
un límite que no se deba sobrepasar. Las 
cifras que para ello se admitan son altas. 
sobre todo para intervalos cortos: ya que 
se considera que, en las bombas, la ca-
vitación produce menos erosiones que 
en las hélices marinas; quizá por ser más 
uniforme y continuo el flujo que llega. 

De todos modos hay que procurar que H 5  
tenga el mayor valor que sea posible. 
Conviene por supuesto, que la bomba ten-
ga poca altura, pero sobre todo deben re-
ducirse las pérdidas en la aspiración. Estas 
son importantes en la toma de mar cuan-
do se funciona fuera de régimen, ya que 
aunque esté diseñada de modo que siga la 
forma de las líneas de corriente cuando el 
barco navegue a la velocidad de proyec-
to, deja de hacerlo al variar esa velocidad. 
Por lo cual, si se quiere mantener la po-
tencia y, por tanto, el caudal de la bomba, 
convendría aumentar la sección de paso 
cuando se navegue a poca velocidad para 
que fuera también menor la velocidad de 
entrada del agua. Esto rara vez se ha he-
cho. Por ello, lo normal es que en esas con-
diciones sea pequeño el primer término de 
(5), no sólo por serlo Ve  sino por ser gran-
de z en esas condiciones. 

Esta influencia de la carena sobre el sis-
tema de propLilsión se complementa con 
la que éste ejerce en dicha carena; ya que 
modifica el campo de presiones y, por 
tanto, puede cambiar la resistencia al 
avance de dicha carena sin propulsor, es 
decir, sin aberturas. 

Para tener en cuenta esas circunstan-
cias se han adoptado coeficientes más 
o menos paralelos a los de estela. de-
ducción de empuje e, incluso, del mal 
llamado rendimiento del casco, que se 
utilizan en los cálculos de propulsión por 
hélice. Puede. sin embargo. bastar la 
consideración de un coeficiente de inte-
racción 1I\r  único, en el que se con-
centren todas las correcciones que hay 
que aplicar al rendimiento del propulsor 
aislado. de modo que multiplicando és-
te por aquél se obtenga el rendimiento 
propulsivo clásico. 

11D1T 1 1 INT= j/D 

En la fig. 2, tomada de la Ref. 10. se da 
una idea de los valores que en embarca-
ciones de alta velocidad puede adoptar 
flINT en función del número de Froude. Se 
ha cubierto en ella el área que corresponde 
a los resultados de numerosos ensayos 
realizados en MARIN (Wageningen, NL) 

con modelos de barcos o embarcaciones 
de esloras entre 7 y  80 m y formas muy 
distintas. Evidentemente de esta figura no 
puede obtenerse información para un pro-
yecto dado, pero sí muestra que cerca de 
En = 0,5 se produce un salto, pasando nINT  

de valores inferiores a la unidad a otros, 
que siendo mayores que ella, dan lugar a 
que el rendimiento propulsivo de las em-
barcaciones de planeo propulsadas de es-
ta forma sea frecuentemente mayor que 
el del propulsor aislado. 

No es ésto lo que sucede en los bajos nú-
meros de Froude a que suelen navegar la 
mayor parte de los barcos. Una explica-
ción puede obtenerse de la fig. 3, que pro-
cede de la misma fuente que la anterior 
y que muestra resultados de ensayos con 
el modelo de una embarcación de 7m de 
eslora y formas que se utilizan para el pla-
neo (cuadernas rectas en y, con codillo, 
popa de escudo, etc. ). Puede observar-
se que cerca de F = 0,5 cambian brus-
camente las diferencias entre los asientos 
dt y las inmersiones dzt observados en 
los ensayos de autopropulsión y de re-
molque, al tiempo que la deducción de 
empuje (t) baja desde 0.2 hasta alcan-
zar valores negativos . Esta última va-
riación se corresponde con la que 
experimenta 1INT- 

La deducción de empuje parece ser, pues, 
parte principal en dicho rendimiento. Pero 

La presión dinámica tiene un valor funda-
mental en los hidroalas, en los que el agua 
sube hasta la bomba como lo hace en un 
tubo de Pitot. Pero también es importante 
si la toma es del tipo de la que tiene la fig. 
1 (Ref. 9), ya que permite una mayor pre-
sión estática en la aspiración de la bomba. 

2.3.-Debe por otra parte señalarse que la 
presión Pe puede no ser la que corres-
ponde a la profundidad de la toma de mar 
con la embarcación en reposo, ni la ve-
locidad Ve ser la de su avance. Ambas de-
penden de las formas de la carena. Y en 
el caso más corriente en que la toma sea 
una abertura en el forro, como en la fig. 
1,la capa límite hará que lavelocidad de 

 0 814 - NOVIEMBRE1996 	 INGENIERÍA NAVAL N 732 



también puede sacarse la conclusión de 
que la resistencia ha disminuido porque 
el chorro ha originado tal despegue que 
queda la tobera al aire y el escudo fuera 
del agua, sometido a la presión atmosfé-
rica: disminuyendo así la resistencia de 
presión de la embarcación, que, como 
observa el autor del trabajo, es la fun-
damental en este caso. 

3.-EL BARCO PROPULSADO A CHORRO. 

Es posible que la combinación de la pro-
pulsión a chorro y la sustentación dinámi-
ca sean también la causa de las mejoras 
que otros autores han observado en el ren-
dimiento propulsivo de barcos (incluso de 
500 t) propulsados de esta forma, con res-
pecto a los que lo están por hélice, a partir 
de 25 nudos de velocidad. 

Esto hace que el chorro sea interesante 
para las velocidades altas. Pero para des-
plazar al bien establecido propulsor de 
hélice, el chorro debe reunir otras condi-
ciones que lo hagan deseable o al menos 
admisible para la navegación. De ello tra-
ta este último apartado, en el que se ci-
tan como ejemplos algunos barcos en los 
que se ha adoptado el sistema. 

ta última. En ella, la velocidad del agua que 
pasa por la bomba apenas varía con otra 
cosa que no sean las rpm de su impulsor. 
Por lo que tanto el régimen del motor que 
la mueve como el chorro que produce son 
prácticamente independientes de la velo-
cidad del barco. Es decir. puede utilizarse 
toda la potencia (salvo las limitaciones que 
imponga la cavitación, como luego vere-
mos) en cualquier circunstancia, incluso 
en el barco sobre amarras. Y si se trata 
de un barco con más de un propulsor, po-
drá emplearse toda la potencia en cual-
quiera de ellos aunque los demás estén 
fuera de servicio. Otra consecuencia es que 
al poder utilizar prácticamente toda la po-
tencia desde el principio se pueden con-
seguir fuertes aceleraciones, cosa deseable 
en ciertos tipos de barcos y en cualquier 
caso para el frenado. 

3.2.-No significa ésto que el empuje per -
manezca también constante. Debido a que 
éste se produce por diferencia en la can-
tidad de movimiento de un caudal muy po-
co variable -mientras no lo hagan las 
revoluciones- el empuje tenderá a crecer 
si disminuye la velocidad con que llega 
el agua a la toma de mar. Y de no ser por 
la cavitación o las pérdidas en la entrada, 
sería máximo con el barco parado. Pero la 

falta de la velocidad de avance hace que 
sea mayor el peligro de cavitación en la 
bomba y de que se produzcan pérdidas 
por desprendimiento en la toma de mar. 
Por ello, en general se recomienda seguir 
la práctica usual en los barcos de hélice 
y partir de cero a potencia reducida. 

A estos efectos se incluye la fig. 4 que re-
presenta la disminución que experimen-
ta el empuje al aumentar la velocidad de 
la embarcación, en el caso de un deter-
minado tipo de propulsor (el de la fig. 
5) con distintas potencias o rpm. En la 
parte superior izquierda se han incluido 
además otras curvas, que representan 
aproximaciones de las velocidades ca-
racterísticas de aspiración que tiene el 
sistema con diversos impulsores; ya que 
éstos pueden escogerse de acuerdo con 
lo que solicitan el motor que los va a mo-
ver y la embarcación que han de servir. 
Estas curvas marcan, pues, los límites de 
velocidad mínima o de potencia máxima 
para que no se produzca cavitación. Dos 
de ellas, u otras análogas, podrían tam-
bién indicar el límite normal y el admisi-
ble durante un corto intervalo de tiempo. 
Lo que p. ej. sucede cuando se frena el 
barco durante los encuentros con olas de 
proa; o en una lancha planeadora cuan- 

Fig 4 

3.1.-Bien sabido es que el ángulo de paso 
de las hélices es poco mayor que el de la 
velocidad relativa del agua con el propulsor 
en funcionamiento. Este último ángulo de-
pende de la relación existente entre la velo-
cidad axial y la de giro y, por tanto, del grado 
de avance VInO. Si manteniéndose las re-
voluciones, la velocidad del barco dismi-
nuye, la diferencia entre los ángulos citados 
aumenta y al hacerlo con ello el ángulo de 
incidencia, lo hacen también las fuerzas hi-
drodinámicas. Para evitar que éstas alcan-
cen valores inaceptables, si no se puede 
disminuir el paso, habrá que reducir las re-
voluciones n. Aunque no será en realidad 
necesario actuar. si  tratándose de un mo-
tor, éste se frena. Como sucede con mar de 
proa, fondos sucios, exceso de carga u otras 
circunstancias que exijan mayor potencia. 

En ésto hay una gran diferencia entre la hé- 
lice y la propulsión a chorro a favor de es- 
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ARTICULO TECNICO 

do durante el despeque hace falta mucho 	se situa sobre el chorro. Esto, al revés 
empuje y todavía no es alta la velocidad, 	que el alerón partido de la fig. 1. 

Al revés pues de lo que sucede en los bar-
cos con hélice, los problemas de cavita-
ción no son propios de las velocidades 
altas en la propulsión a chorro. La per-
fección a que se ha llegado en su proyecto 
permite solventar esta cuestión en las hé-
lices si la velocidad no es muy alta. Si lo 
es, se adoptan propulsores especiales, 
tales como los supercavitantes o los ven-
tilados. Pero el hecho de que éstos pre-
senten inconvenientes que la propulsión 
a chorro no tiene, ha contribuido a la con-
solidación de este último sistema en el 
campo de los barcos rápidos. 

Aunque hay numerosos ejemplos, nos li-
mitaremos a uno, que es una estrella de 
primera magnitud en este aspecto. Se tra-
ta del yate de 67 m de eslora DESTRIERO 
que, construido pensando en ganar la cin-
ta azul, logró su propósito en Agosto de 
1992 cruzando el Atlántico a una velocidad 
media de 53 nudos (y una máxima de 66). 
Está propulsado por tres chorros con una 
potencia de 13.930 Kw cada uno. 

3.3.-Otra de las cuestiones a considerar es 
la maniobrabilidad de las embarcaciones 
propulsadas de este modo. La solución nor -
malmente adoptada consiste en desviar el 
chorro mediante un caño móvil u otro dis-
positivo que haga el mismo papel y que pue-
da accionarse a mano en las embarcaciones 
menores o hidráulicamente si las potencias 
son mayores. Las respuestas que así se con-
siguen son excelentes, como corresponde 
a la reacción de todo el chorro propulsor, 
que puede actuar a toda fuerza, como ya sa-
bemos, en cualquier situación. Lo que es 
muy estimable con mala mar o a baja ve-
locidad - incluso a barco parado. 

Lo mismo sucede para dar atrás. Para ello 
hay una cuchara o alerón acodado que 
llegado el caso se dispone frente a la sa-
lida del chorro y lo dirige hacia proa por 
debajo de la embarcación. La fig.5 re-
presenta un propulsor en el que la cu-
chara está partida para que el chorro 
dividido en dos no se dirija a la toma de 
mar. Puede verse que en marcha avante 

Es interesante observar que tanto uno 
como el otro de estos alerones están dis-
puestos de modo que se pueden dejar 
en una posición intermedia entre las co-
rrespondientes a las marchas avante y 
atrás, para que el chorro se divida en 
ambas direcciones y deje el barco para-
do o, si se prefiere, a marcha muy len-
ta, siempre con el motor en marcha 
normal. Esta particularidad hace muy 
deseable la propulsión a chorro en aque-
llos casos en los que haya que ser muy 
preciso en una maniobra, como p. ej. su-
cede para entrar en dique y, en menor 
grado pero con mucha mayor frecuen-
cia, en los transbordadores. 

Han sido unos buques de este tipo los 
que han suscitado este artículo. Por ello 
y porque constituyen un buen ejemplo. 
se  transcriben aquí algunos datos que 
conciernen al tema, aunque ya hayan apa-
recido en esta revista y en otros lugares 
(Ref. 7y8). 

El ALBAYCIN, que es el primero de la se-
rie MESTRAL y que está navegando en 
aguas de Nueva Zelanda, tiene una es-
lora total de 96 m y 946 t de desplaza-
miento en carga con un calado de 2 m. 
Lleva cuatro chorros KaMeWa Sl 00 (de 
100 cm de diámetro en la aspiración de 
la bomba), del tipo de la fig. 1, movidos 
por sendos motores Caterpillar de 5000 
KW a 1000 rpm, La velocidad en pruebas 
ha sido de 36 nudos. 

El ALHAMBRA es una versión aumenta-
da del buque anteriory el primer buque de 
la serie, el 'Silvia Ana, ha sido entregado 
el día 18 de noviembre.Tiene 125 m de es-
lora y cuatro chorros laterales S112 más 
otro central mayor (14013). La potencia to-
tal de motores es de 34.800 KW y la velo-
cidad alcanzada ha sido de 40,2 nudos. 

3.4.- Por otra parte, la supresión del ti-
món y la introducción en el barco del sis-
tema propulsor dan lugar a la ausencia 
de apéndices y la posibilidad de nave-
gar en aguas de muy poco calado. 

La falta de apéndices supone una reduc-
ción en la resistencia al avance que pue-
de tener cierta importancia, sobre todo 
en embarcaciones de alta velocidad. Pero 
la ausencia del área proyectada por ellos 
en el plano diametral pude ser origen de 
inestabilidad de ruta o una tendencia a to-
mar deriva, sobre todo si la embarcación 
tiene el fondo plano, como es corriente 
en embarcaciones de alta velocidad. Esto 
contribuye a que se empleen formas en 
y con astillas muertas mayores de las que 
pide la resistencia al avance. 

La supresión de la hélice permite utili-
zar las embarcaciones a chorro con me-
nor peligro para las personas que pueda 
haber en el agua, como puede suceder 
con las "motos" o lanchas deportivas en 
las playas con bañistas; o con balsas o 
embarcaciones de las fuerzas armadas 
cuando realizan operaciones con solda-
dos en el agua, como sucede en un de-
sembarco. Pero sobre todo hace posible 
navegar en esas u otras aguas poco pro-
fundas. 

Esto último, que puede ser una ventaja 
adicional en transbordadores (se prevé 
que el ALHAMBRA preste servicio en el 
Rio de la Plata) lo es sin duda alguna en 
guardacostas y lanchas de vigilancia, que 
pueden así navegar en parajes que de otra 
forma no podrían patrullar. 

Un buen ejemplo de estas lanchas son 
las construidas de poliester en Vigo pa-
ra la Guardia Civil y que ésta ha utiliza-
do en el Danubio durante la guerra de 
Bosnia. Tienen 16 m de eslora y con un 
desplazamiento de 13 t alcanzan una ve-
locidad de 40 nudos propulsadas por dos 
chorros de 36 cm de diámetro en la as-
piración de la bomba. movidos por sen-
dos motores de 500 KW a 2.300 rpm 
(Ref. 5). La fig. 5 representa un propul-
sor de este tipo (Hamilton 362). 

Puede observarse en esta figura que a la 
toma de mar se le ha incorporado una re-
jilla para evitar que puedan entrar algas 
u objetos que puedan dañar al propulsor 
o interferir en su funcionamiento. Esta 
clase de rejilla es recomendable para na- 
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Fig 5 

vegar con muy poco fondo. Pero se pres-
cinde de ella en propulsores mayores (fig 
1) que se montan en barcos que nor-
malmente navegan en aguas más pro-
fundas. 

3.5.-Son varias las Marinas que dispo-
nen de barcos propulsados a chorro. Hay 
incluso una corbeta de 500 t, en la 
Marina sueca. No es ésto seguramente 
conveniente si el barco ha de tener mu-
cha autonomía, ya que el sistema tiene 
mucho consumo a la velocidad de cru-
cero. Pero es muy adecuado para el ser -
vicio de costas, ya que además de las 
ventajas que se deducen de lo ya ex-
puesto, origina menos ruido yvibracio-
nes que las hélices. Lo cual es importante 
en un barco de guerra- o de pasaje. evi-
dentemente. 

Se cita por último. pero sin pasar de ahí, 
que el sistema se ha aplicado a catamara-
nes. embarcaciones de colchón de aire con 
faldones rígidos y vehiculos anfibios, en-
tre otros. Pero están suficientemente cla-
ras las ventajas que ofrece en esos casos. 
Seguir hablando de ello se sale del objeto 
de este artículo. Que termina aquí. 
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PONENCiA 
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RESUMO 

O artigo descreve um sistema informáti-
co modular, desenvolvido para apoiar o 
projecto do casco de navios, simultane-
amente nas fases de projecto básico e de 
detalhe para a produçáo. Os módulos de 
projecto básico estáo orientados essen-
cialmente para a criaçáo e processamento 
da forma do casco do navio, incluindo a 
análise de curvatura e desempolamento 
de linhas, e o cálculo das intersecçóes do 
casco com pavimentos, com anteparas 
e com elementos de superficie cónicos. 
Os módulos de estruturas foram desen-
volvidos sobre uma aplicaçáo comercial 
de CAD e permitem a geraçáo interactiva 
de componentes estruturais. A descriçáo 
dos componentes gerados é armazena-
da numa base de dados de estrutu ras e 
pode ser visualizada em 3D, individual-
mente ou agrupada em blocos. O pro-
cessamento da informaçáo armazenada 
fornece elementos para o corte, mate-
riais, sequéncias de fabrico e montagem 
de componentes. Um módulo para a 
criaçáo de bainhas e topos permite defi-
nir as chapas do costado e obter a sua 
posterior planificaçáo. O sistema forne-
ce ainda informaçáo para a enformaçáo 
de chapas e perfilados e inclui um mó-
dulo para o nesting interactivo de chapas. 
O sistema fol desenvolvido para funcio-
nar em computadores pessoais, permi-
tindo a sua utilizaçáo em gabinetes de 
projecto ou estaleiros com capacidade de 
cálculo limitada. 
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INTRODUÇÁO 

Desenvolveu-se um sistema de apoio ao 
projecto de casco navios destinado a fun-
cionar em computadores pessoais. O sis-
tema foi concebido para apoiar o trabalho 
de projecto de detaihe de estruturas e 
orientado para fornecer a informaçáo ne-
cessária ¿ produçáo. 

tadas resultaram da necessidade de re-
flectir a prática do estaleiro nos métodos 
de funcionamento. 

O sistema é composto essencialmente por 
dois módulos. um  para definir a geometria 
do casco e outro para definir a estrutura e 
para fornecer essa informaço aos secto-
res produtivos, naforma maisapropriada. 

senvolvimento de detalhe do projecto de 
estruturas, armazenando na Base de 
Dados de Estruturas a descriçáo de to-
dos os componentes criados, náo só em 
termos de forma mas também incluindo 
informaçáo para a produçáo. 

DEFINIÇAO DA FORMA Do CASCO 

O sistema CADESNAV-PC foi desenvol- 
	

O primeiro módulo recebe do projecto 
vido para os Estaleiros Navais de Viana 

	preliminar uma série de secçóes trans- 
do Castelo. um  estaleiro localizado no 

	versais e linhas principais definidas nu- 
norte de Portugal. que pretendia substi- 

	
ma minuta de traçado a partir das quais 

tuir o seu sistema a correr num mini- 	cria um modelo matemático da forma do 
computador por um outro baseado em 

	casco, descrito por curvas 3D. 
computadores pessoais. A especificaçáo 
do novo sistema seguiu de perto a do 

	
Após a definiçáo da forma do casco con- 

existente e algumas das soluçóes adop- 	cluida, o segundo módulo permite o de- 

OEí-SET 
POINTS GDB 

HULL 
LINES 

NITIJ UTTS  

PARAME J/ DEFINITION 

SDB - 	ÍMNAGEMEN 

HULL STRUCTURAL 	 A ASSEWBLY 

CURSdES ELEMENTS 	 DATA 

STANOARO 
PARTS 

STANDARD 
PROIIES 

ST RU C T URS 

PREUMINAITY PROFILE ELFMFNTS MATERIALS& 
DESIGN OENOING SUAPE ASSEMaLY DATA - DENERATION 

INTERACTIVE 
FIASE 

NE ST INC 

CLASFiCATIDN /i s7/ 
1, 	

NC 	r - / 

QSLCU 
 

GDB - Geometry Dala Base 
SDB - Structure DataBase 

Figura. -1 Fluxograma do sistema CA BEStIA y PC 

Neste sistema, a forma da superfície do 
casco é representada por uma grelba de 
curvas tridimensionais. As curvas sáo 
modeladas por splines cúbicas (1) e a sua 
descriçáo é armazenada na Base de 
Dados Geométrica (2). 

Os dados iniciais consistem num con-
junto de linhas de fronteira e de secçóes 
transversais (Fig. 2) definidas pelas co-
ordenadas 3D dos seus pontos, introdu-
zidas manualmente ou digitalizadas num 
plano geométrico preliminar. As linhas de 
fronteira consideradas sóo as linhas de 
tangéncia do fundo e do costado, os con-
tornos longitudinais de proa e de popa, 
o contorno do convés ¿ borda, e linhas 
de quebra de continuidade (arestas), ca-
so existan]. 

Aos pontos dados sáo ajustados CH rvas 
splines cúbicas. As curvas fronteira sóo 
processadas em primeiro lugar e as suas 
intersecçóes com as secçóes transver-
sais definem nestas segmentos conti-
nuos. Em funçáo do tipo de linha de 
fronteira, os pontos extremos destes seg-
mentos sáo ou pontos de descontinui-
dade ou pontos em que o valor da 
tangente é conhecido. 

Após o processamento das secçóes 
transversais. as linhas de ¿gua e as 
secçóes longitudinais sáo determinadas 
através da intersecço das curvas exis-
tentes. e processadas por um método 
idéntico ao atrás descrito. 

A qualidade das curvas obtidas pode ser 
avahada através de representaçóes da dis-
tribuiçáo da curvatura, tipo porco-espin-
ho (Fig. 3), permitindo a detecço de 
inflexóes indesejáveis, mesmo num mo-
nitor de dimensóes normais. As curvas 
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Figura 2.- Linhias príncipais e secçúes de entrada 

PONENCIA 
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Figura 3.- Representa ço da curvatura 
de linhas 

podem ser desempoladas num proces-
so semi-automático, entre pontos selec-
cionados pelo utilizador, usando quer o 
método dos mínimos quadrados ou um 
algoritmo baseado na justaposiçáo de ar-
cos de circunferéncia. O processo é ite-
rativo, e pode ser repetido até que o 
projectista esteja satisfeito com a quali-
dade do modelo, querem termos de de-
sempolamento quer em termos de 
coeréncia entre as linhas. 

Quando o modelo está concluido, qual- 
quer curva plana resultante da intersecçáo 

do casco com urn plano genérico, para-
lelo aos planos de referéncia (Fig. 4) ou 
inclinado, pode ser calculado e exporta-
do para qualquer sistema de CAD com-
patível com ficheiros em formato DXF (3). 

Como as aberturas normalmente exis-
tentes na superfície do casco de urn na-
vio, tais como escovéns, túneis de 
impulsores e saídas de condensadores, 
so em geral obteníveis pela intersecçáo 
do casco corn uma forma cilíndrica ou 
cónica, o sistema permite calcular este 
tipo de intersecçóes (Fig. 5). 0 utilizador 
deve apenas definir a forma cónica, indi-
car dois pontos sobre o seu eixo e os 
ralos de circunferéncia respectivos. 

A distribuiçáo das chapas no costado é 
definida por uma grelha de cordóes de 
soldadura, designados por bainhas (Ion-
gitudinais) e topos (verticais). No siste-
ma, primeiro os topos principais, 
correspondentes a diviso do flavio em 
anéis, so gerados como secçóes trans-
versais. Em cada anel assim definido, as 
bainhas sáo entáo definidas por pontos 
localizados no plano de simetria longitu-
dinal do navio. Em seguida, o sistema ob-
térn a verdadeira representaçáo 3D 
dessas linhas pela sua projecçáo sobre a 
superfície do casco. Topos secundários, 
entre bainhas, podem também ser obti-
dos. Todas as curvas representando bain-
has e topos estáo sujeitas a um 

processamento e tém urna representaçáo 
interna no sistema semeihante ás linhas 
do costado. 

DEHNIÇÁO DOS ELEMENTOS ESTRUTIJRAJS 

Projecto preliminar 

Como os escantilhóes mínimos da secçáo 
mestra exigidos pelas Sociedades 
Classificadoras devem ser mantidos ao 
longo de 25% do comprimento do flavio, 
a sua definiço é um dos primei ros pas-
sos do projecto preliminar e de grande 
importáncia para a execuçáo de outras 
tarefas tais como a estimativa do peso do 
casco e a elaboraçáo de uma especifi-
caçáo preliminar de materiais (chapas e 
perfis), o que sáo razóes suficientes pa-
ra justificar qualquer contribuiçáo para a 
reduçáo do tempo de execuçáo. O acele-
rar da definiçáo dos elementos estrutu-
rais reduz o tempo de resposta do 
projectista e contribui para urna rnelho-
ria da qualidade do projecto, devido á 
maior quantidade de soluçóes técnicas 
possíveis que podem ser ge radas e aya-
liadas. 

A primeira aproxirnaçáo ao dimensionamento 
dos componentes estruturais básicos é fei-
to geralmente corn base nos requisitos das 
sociedades classificadoras. Dma vez que a 
maior parte das classificadoras dispóe já de 
aplicaçóes para o dimensionarnento estru-
tural, foi definido como objectivo deste mó-
dulo partir destes resultados e reduzir o 
tempo de execuçáo dos desenhos de cIas-
sificaçáo e de tarefas relacionadas. Em re-
sumo, o objectivo do módulo dedicado ao 
projecto preliminar é de apoiar o projectis-
ta durante o dimensionamento dos escan-
tilhóes da secçáo mestra, produzindo 
sirnultaneamente os respectivos desenhos 
de classificaçáo e gerando informaçáo que 
pode ser usada noutrastarefas, tais como 
as estimativas de peso de aço. 

O módulo tem as seguintes característi-
cas gerais (4): 

sGeraçáo rápida do modelo da secçáo rnestra, 
geometda e elementos estruturais (Hg. 6) 
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•Utilizaçáo de elementos, chapas e per-
fis, que contém como atributos, náo só 
a definiçáo das dimensóes (compri-
mento. espessura, etc.) mas também in-
formaçáo geométrica (área da secçáo, 
inércias e centro de gravidade) 

•lnserçáo e ediçáo interactiva de todos 
os elementos 

•Cálculo das características globais da 
secçáo mestra em qualquer instante 

rácter genérico, o AutoCAD 3. Desta apli-
caçáo forarn utilizadas essencialmente as 
características de vizualizaçáo (zoom, pan, 
pontos de vista) e de ediçáo (copiar, mo-
ver, apagar). Urna das razóes que leva-
ram á selecçáo deste sistema foi o ser 
já utilizado no estaleiro corno sistema de 
desenho assistido por computador, pelo 
que a nomenclatura dos comandos e a 
filosofia da utilizaçáo sáo já conhecidas, 

reduzindo portanto os custos e o tempo 
de formaçáo. 

Os dois principios básicos seguidos pa-
ra acelerar o processo de geraçáo de es-
truturas foram o permitir a obtençáo 
rápida de linhas do casco e a geraçáo au-
tomática de componentes, sempre que 
possível. Em relaçáo ás linhas do cas-
co, sempre que urn componente é par- 

Ficheiro: GC1990FL 	UFolnt: 	0.5-1.0, 	1.0 

1 	 T------- 

Z')QM/CUY 

1 	ZoomtII 

2Zoom 	10C.I 

uANTERIOR 

Figura 4.- Secçües transversa!s calculadas 

- 

-- 

LL 

Figura 5,- lntersecço do casco com elementos cónicos 

Em relaçáo á execuçáo dos desenhos de 
classificaçáo, o sistema permite: 
•Desenho pararnétrico da forma da secçáo, 
baseada nas dimensóes principais e em 
parámetros típicos tais como o pé-de-ca-
yema, raio do encolamento, flecha do con-
vés, a utilizar na auséncia de urn plano 
geométrico preliminar. 

•Desenho paramétrico de elementos es-
truturais tais como secçóes de perfis, 
esquadros normalizados e também de 
aberturas, passagens de homem, aber-
turas de passagern de perfis e boeiras 
de esgoto, seleccionáveis através de me-
nus gráficos (Figs. 7-9) 

•Desenho de reforços com ajuste auto-
mático do comprimento ao contorno da 
correspondente chapa reforçada 

•lnserçáo automática da tabela com os 
resultados da último cálculo das carac-
terísticas da secçáo 

•Geraçáo automática de vários tipos de ano-
taçóes e símbolos de soldadura e outros 

Em complemento ás actividades do pro-
jecto preliminar, o sistema também apoia 
o projectista gerando listas de peças e de 
materiais, e nos cálculos de áreas, pesos 
e centros de gravidade de componentes. 

Geraço de elementos estruturais do 
casco 

Os módulos para geraçáo de elementos 
estruturais estáo orientados principalmente 
para os componentes internos planos, co-
mo as anteparas, balizas, longarinas e es-
coas. 

Devido ao elevado grau de interactivida-
de requerido por uma aplicaçáo como es-
ta, foi decidido utilizar como editor gráfico 
urna aplicaçáo de CAD comercial, de ca- 
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cialmente limitado pelo casco, essa par-
te da linha de contorno é obtida da Base 
de Dados Geométrica e importada direc-
tamente para o AutoCAD, sem ter que in-
terromper a sessáo de trabalho. As peças 
podem ser quer geradas directamente na 
sua correcta localizaço espacial no na-
vio, utilizando outros componentes co-
mo fronteiras ou referéncias para 
localizaçáo, quer definidas num plano de 
referéncia local e entáo posicionadas atra-
vés de transformaçóes geométricas. 

Relativamente á geraçáo automática de 
formas, e tendo em consideraçáo as di-
ferenças entre os vários blocos de um 
mesmo navio, e entre navíos diferentes, 
apenas as formas e dimensóes de alguns 
tipos de aberturas e passagens esto su-
leitas a normalizaço. As entidades grá-
ficas mais comuns em representaçóes de 
componentes estruturais em chapa sáo: 
'aberturas de passagens de perfis e de 
dreno de líquidos, no contorno exterior 

•aberturas internas, como passagens de 
homem, aberturas de aligeiramento ou 
passagens de encanamentos 

•cordóes de soldadura 
•linhas de referéncia para rnontagem de 
reforços 

Alguns pequenos componentes, como os 
esquadros e as máscaras estanques estáo 
completamente normalizados e dependem 
de parámetros de projecto, pelo que a sua 
geraço pode ser completamente automa-
tizada. Foi feita urna recolha das normas uti-
lizadas do estaleiro, identificando os tipos e 
as dirnensóes mais comuns de passagens 
de perfis, aberturas e esquadros. 

Foram desenvolvidos utilitários para ge-
rar séries das entidades mencionadas, 
dados o tipo, as dirnensóes nominais e o 
espaçamento. O tipo é seleccionado em 
rnenus gráficos (Figs. 7-9) e o espaça-
mento pode ser definido na direcço ver -
tical ou na horizontal. As dimensóes 
nominais sáo restringidas aos valores co-
rrespondentes aos stocks do estaleiro. 

As entidades que cortam o contorno ex-
terior da peça podem ser posicionadas 
horizontal ou verticalmente ou normal 

ao contorno em cada ponto, acompan-
bando a linha de fronteira. As aberturas 
internas podern ser posicionadas auto-
maticamente quer centradas entre a ba- 

se e o topo da peça ou a distáncia cons-
tante de urna das fronteiras. 

A localizaçáo de reforços nas chapas po- 
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de ser definida seleccionando a posiçáo, 
vertical ou horizontal, e o espaçarnento. 
O comprimento de cada reforço é ajus-
tado autornaticarnente aos contornos da 
chapa, corn urna margem para soldad u-
ra definida pelo utilizador. 

Os esquadros so criados apontando o 
canto e as extremidades dos lados. O ti-
po de esquadro é seleccionado ern me-
nus gráficos correspondentes ás normas 
do estaleiro (Fig. 9) que definem carac-
terísticas de forma corno por exemplo a 
altura do nariz nas extremidades. a for-
ma e o raio do corte de canto e a largu-
ra da flange, caso exista. 

Os perfis térn um processo algo diferen-
te. Primeiro, o tipo (bolbo, L. T or barra) 
e as dimensóes nominais so seleccio-
nados pelo utilizador numa base de da-
dos contendo as disponibilidades do 
mercado. Esta base de dados contém a 
descriço relevante de cada perfil, in-
ciLlindo inércias, área da secço. CG e pe-
so unitário. 

O utilizador deve em seguida indicar o ti-
po de preparaçáo de cada extremidade 
(Hg. 10). Finalmente os pontos de início 
e de fim sáo apontados no monitor. Para 
reduzir tempos de processamento, os 
perfis so representados graficamente de 
modo simplificado. 

Geraço de peças curvas 

Em blocos curvos, a informaçáo for-
necida pelo sistema está orientada pa-
ra apoiar as operaçes de planificaço 
de chapas e enformaçáo de chapas e 
pe rfis. 

O algoritmo de planificaçáo desenvolvi-
do assume que cada chapa é definida por 
duas bainhas e dois topos. Chapas cuja 
forma tenha degenerado para a triangu-
lar requerem a definiçáo de um topo tic-
tício, de comprimento insignificante. A 
definiçáo das linhas correspondentes a 
cordóes de soldadura assim como a lo-
calizaço das balizas de construçáo é tam-
bém armazenada na base de Dados 
Geométrica. 

A definiço geométrica de cima chapa é 
feita por urna série de secçóes interpola-
das, incluindo as intersecçóes com as ba-
lizas de construço e as linhas de fronteira 
correspondentes ás bainhas e topos. As 
interpolaçóes sáo feitas sobre a definiçáo 
da superfície feita na base de dados 
Geométrica. 

Existem dois métodos alternativos para 
planificar as chapas do costado: 
•o processamento interactivo de cada 
chapa, seleccionada apontando no mo-
nitor quatro linhas fronteira com o cur-
sor, e que produz resultados imediatos 

'processamento em batch de séries de 
chapas, produzindo ficheiros individuais 
de resultados para cada chapa existen-
te na Base de Dados, permitindo pos-
terior visualizaço no ambiente gráfico 

O algoritmo de planificaçáo consiste num 
mapeamento geodésico da chapa curva 
para o plano. O resultado corresponde ao 
planificaçáo analítica quando a superfície 
é de facto planificável, ou a um mapea-
mento no unívoco no plano, em caso con- 

trário 67. Neste caso os resultados obtidos 
podem ainda ser utilizados como urna pla-
nificaçáo se a menor das curvaturas prin-
cipais tiver valores dentro dos valores 
aceitáveis ou estiver confinada a urna zo-
na muito limitada da chapa. Para ajudar o 
utilizador a analisar a chapa planificada, lin-
has de contorno da menor das curvaturas 
principais so representadas (Fig. 11). 

Estas curvas permitem a validaço do 
processo de planificaço ou podem ser 
estudadas para determinar acçóes de ca-
racter correctivo tais como a redefiniçáo 
local de alguma bain has e topos. é co-
mum a divisáo de urna chapa com dupla 
curvatura noutras mais simples ou o iso-
lar urna zona de curvatura composta nu-
ma chapa quasi-planificável. 

Para apoiar o processo de enformaçáo o 
desenho da chapa planificada represen-
ta além do contorno exterior da chapa, as 
intersecçóes com as balizas de cons-
truçáo e valores curvas de linhas de iso-
curvatura da chapa, assinalando valores 
de deformaço associados. Os moldes 

823 NOVIEMBRE 1996 0 I"iGN ERÍA NAVAL N- 732 



PONENCIA 

estáo marcados com linhas de monta-
gem (Hg. 12) de modo a permitir urna 
fácil montagem do conjunto. 

O sistema dispóe de um método para 
apoiar a operaçáo de enforrnaçáo de 
perfis curvos, num plano. O método é 
extensível para perfis com dupla cur -
vatura, caracterizados por terem valo-
res de torçáo diferentes de zero. A 
informaço para a enformaçáo é forne-
cida sob a forma da curvatura invertida 
(Fig. 13). 

Urna linha recta desenhada na face pla-
nado perfil curvo converte-se numa un-
ha curva quando o perfil é endireitado. 
Após desenhar as linhas de curvatura in-
vertida no perfil inicialmente direito, es-
te pode ser encurvado até que essas 
linhas se tornem rectas, indicando que o 
perfil atingiu a curvatura desejada. A pre-
paraçáo dos topos dos perfis também é 
feita pelo sistema. 

Um desenho normalizado é produzido 
(Hg. 13) no qual a forma da curva in-
versa e a preparaçáo dos topos so de-
talhadas. 

Base de dados de estruturas 

A descriço de cada elemento estruturas, 
chapa ou perfil, é armazenado na Base de 

Dados de Estruturas. A informaçáo é or-
ganizada de urna forma hierárquica em 
peças, sub-conjuntos, conjuntos e blo-
cos. e contém quer a descriço geomé-
trica quer informaçáo para gesto da 
produçáo (5). 

A informaçáo geométrica é obtida direc-
tamente do componente gerado, sem 
qualquer contribLIiço do utilizador, e con-
siste em: 

rma =descriçáo do contorno externo 
e aberturas ¡nteriores, rectángulo en-
volvente. dimensóes máximas, área Ii-
quida, perímetro de corte e coordenadas 
do centro de gravidade locaIizaço =po-
sicionamento da peça no espaço 3D, de- 

Figura 11.- Cha pa planificada 

finido pela matriz (4x4) de transfor-
maço 

Os contornos armazenados na base de 
dados so definidos por coordenadas re-
feridas a um sistema referencial local XoY 
com origem num dos cantos da peça. O 
posicionamento espacial é obtido por apli-
caçáo das transformaçóes geométricas 
traduzidas na matriz. 

A forma de peças novas pode ser obtida 
por cópia de outras semelhantes, perten-
centes ao mesmo bloco e já armazenadas 
na base de dados. A sua nova localizaçáo 
pode ser obtida pela aplicaçáo de trans-
formaçes geométricas comuns (simetria, 
translaçáo e rotaçáo). 

A informaçáo para a gestáo da produçáo 
é fornecida pelo utilizador, através do pre-
enchimento de um impresso no monitor, 
contendo os campos seguintes: 

marca de idenhiticaço=designaço alfa-
numérica utilizada para identificaçáo da 
peça durante todo o processo de fabrico 
material=tipo, espessura e peso 
sequncia de fabrico=identificaçáo da 
sequéncia de operaçes de fabrico ne-
cessárias para produzir a peça 
local de armazenamento=identificaço do 
parque de armazenamento, no estaleiro 
quantidade=quantidade de peças iguais 
a serem produzidas 
tempo de mo-de-obra=estimativa da 
quantidade de horas-homem necessária 
para o fabrico da peça. 

A' 
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Figura 13.- lnformaço para en formar perfis 

A descriçáo geométrica permite urna 
posterior visualizaçáo dos blocos do 
flavio, mostrando todos os componen-
tes devidamente posicionados em 3D 
(Fig. 14). 

Por consulta da base de dados, podem ser 
obtidas as descriçáo das peças armazena-
das para fazer desenhos de produçáo (Fig. 
15), que podem ser completados com di-
mensóes, anotaçóes, etc. utilizando as fe-
rramentas de sistema de CAD básico. 

Nesting de chapas interactivo 

Por consulta da base de dados, as cha-
pas podem ser agrupadas por bloca e por 
espessura. de modo a fazer o seu posi-
cionarnento em chapas normalizadas, de 
modo a minimizar os desperdicios de ma-
terial (Fig. 16). 

Esta operaçáo é normalmente designada 
por nesting. Neste sistema, o nesting é 
manual mas interactivo. Após definir as 
dimensóes da chapa, o utilizador selec-
ciona a sua espessura e o bloco do na-
vio. A forma de todas as peças de chapa 
pertencentes ao bloco desejado e com 
a espessura indicada sáo obtidas auto-
maticarnente da base de dados de estru-
turas e sáo disponibilizadas ao utilizador, 
na extremidade do cursor. As peças po-
dem entáo ser localizadas sobre a chapa 
utilizando comandos simples para mo-
ver, rodar ou obter posiçóes simétricas. 
A distáncia entre lados adjacentes de 
peças já posicionadas pode ser ajusta-
da automaticamente para valores defi-
nidos pelo utilizador. 

Quando todas as peças estáo localiza-
das, a sua lista pode ser obtida e adi-
cionada ao desenho. Finalmente, os 
contornos de cada urna das peças na 
chapa devem ser ligados por pares de 
segmentos, vulgarmente designados por 
pontes, de modo a definir percursos de 
corte contínuos, cada um com pontos 
de inicio e de fim perfeitamente defini-
dos. As pontes tém larguras definidas 
pelo utilizador e podem ser criadas em 
modo interactivo, seleccionando pares 
de peças adjacentes. 

Terminada a operaçáo de nesting, o de-
senho resultante pode ser usado directa-
mente á escala 1:10 para corte por controle 
óptico, ou sujeito a um pós-processamento 
para gerar código para corte por controle 
numérico. A lista de todas as peças cor-
tadas de cada chapa é armazenada na ba-
se de dados da estrutura, permitindo 
identificar as chapas necessárias á cons-
truçáo de um dado bloco. 

Geslo da produço 

A informaçáo produzida pelo sistema é 
composta por desenhos e por listas. Os 
desenhos produzidos sáo os desenhos 
oficinais de produçáo, as planificaçóes 
de chapas, os moldes para enformaçáo 
de chapas, os documentos para enfor-
maçáo de perfis, os desenhos de mon-
tagem de blocos e os desenhos de 
nestings de chapas. Para apoiar a gestáo 
da produçáo uma série de listas podem 
ser emitidas pelo sistema, como por 
exemplo: 

Figura 12.- Conjunto de moldes para 
enformaço de urna cha pa 

•lista de todas as peças de um dado bloco. 
agrupadas por conjunto e subconjunto 

'lista de todas as peças de um bloco, corn 
descriçáo da respectiva sequéncia de fa-
brico, agrupadas por tipo de processo 
de fabrico e incluindo estimativa do tem-
po de fabrico 

'lista de todas as marcas de um bloco se-
leccionado, pertencentes ao mesmo con- 
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Figura 15- Desenho de produço de 
tal/za retorçada 

junto e que partilham o processo de fa-
brico e o parque de armazenamento, em 
tránsito entre operaçóes de maquina-
gem 

•iista dos materiais de stock necessários 
para produzir um dado bloco, agrupa-
dos por tipos e dimensóes, e indican-
do as quantidades 
•lista de todas as peças de um conjun-
to com reforços. agrupados por parques 
de armazenamento 

•instruçóes de montagem para cada blo 
co, ordenadas por conjuntos de painéis 
reforçados, indicando as marcas e as 
q uantidades dos respectivos reforços 

•Iista de todas as peças com a mesma es-
pessura, para cada bloco, ordenados por 
conjunto 

•lista de todas as peças cortadas de cada 
chapa associada a um desenho de nesting 

Em todas estas listas, os valores das mar-
cas, áreas, perímetros de corte, pesos e 
CG é podem ser acrescentados onde ne-
cessário. 

CONCLUSÁO 

Foi desenvolvido um sistema de apoio ao 
projecto das estruturas e ao planeamento 
e seguimento dos processos de fabrico. A 
partir da informaçáo produzida no projec-
to preliminar do flavio é gerada a infor-
maçáo necessária para a produçáo. O 
sistema corre em computadores pessoais 
compatíveis e usa como editor gráfico o 
AutoCAD, um sistema comercial de CAD 
de uso geral. Embora o desenvolvimento 
desta versáo esteja completo, diversos as-
pectos do sistema podem ser melhorados, 
através de testes e actualizaçóes continuas. 
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PUBLICACIONES 

REGLAS PARA LA CLASIFICACION DE 
EMBARCACIONES PARA SERVICIOS 

ESPECIALES (SSC) 

E Lloyd Register ha publicado sus 
nuevas Reglas para la Clasificación 
de Embarcaciones para Servicios 

Especiales (SSC Rules) diseñadas para ser 
suficientemente comprensivas y flexibles 
para cubrir la necesidades de la industria 
para la clasificación de todo tipo de em-
barcaciones de alta velocidad y bajo des-
plazamiento. 

Estas Reglas están basadas en un nuevo 
enfoque de formulación que liga los ni-
veles de seguridad requeridos, con el di-
seño de la envolvente de la embarcación. 
Esto significa que para embarcaciones 
construidas de acuerdo con estas reglas 
se pueden conseguir reducciones en los 
escantillones y, por tanto, ahorro de pe-
so mediante la asignación de límites ope-
rativos a la envolvente. De esta forma el 
enfoque de LR con respecto al diseño es-
tructural se basa en las solicitaciones y 
en las capacidades. Para calcular los es-
cantillones reglamentarios se define en 
primer lugar el diseño de la envolvente 
sobre la base del área de servicio en que 
va a operar la embarcación. Esto permi-
te la predicción de las cargas a soportar 
lo que a su vez posibilita el cálculo de la 
resistencia estructural requerida que se 
compara con los criterios de aceptación. 

El paquete de las Reglas incluye un soft-
ware de fácil uso, basado en Windows, pa-
ra ayudar a los usuarios en el proceso de 
diseño y para que puedan verificar el dise-
ño del casco de su embarcación con los 
requisitos de las Reglas, que comprende 
el texto completo junto con abundante ayu-
da on-line y posibilidades de búsqueda. 

Las embarcaciones a las que dan cobertu-
ra estas Reglas, embarcaciones rápidas de 
bajo desplazamiento y yates de eslora su-
periora24 metros, incluyen catamaranes, 

corta olas, buques de efecto de superficie, 
embarcaciones de doble casco y peque-
ña área en laflotación, hidrofoilsyvehícu-
los sobre colchón de aire. 

Las Reglas tienen en cuenta y comple-
mentan la legislación internacional más re-
ciente, incluido el Código Internacional de 
Seguridad para Embarcaciones de Alta ve-
locidad, Código HSC de IMO, que es obli-
gatorio para buques de carga y pasaje 
construidos después del 1 de enero de 
1.996. 

En lo relativo a maquinaria e ingeniería 
eléctrica y de control. las Reglas com-
parten la filosofía de seguridad adopta-
das en el Código HSC. Los requisitos de 
maquinaria están basados en un enfoque 
de sistemas, teniendo en cuenta la ges-
tión de riesgos y las restricciones de ser-
vicio. También tienen en cuenta los 
requisitos especiales de estas embarca-
ciones. corno altas relaciones poten-
cia/peso para los sistemas propulsivos, 
utilización de sistemas de propulsión por 
chorro de agua, necesidad de sistemas 
de gobierno de respuesta rápida, perfiles 
de carga variable y uso de materiales 
compuestos, aleaciones de aluminio y 
plásticos. 

Constan de 17 partes en 8 Volúmenes 

- Volumen 1: Regulaciones (Parte 1) 
- Volumen 2: Fabricación, pruebas y cer-

tificación de materiales (Parte 2) 
- Volumen 3: Requisitos generales y dis-
posiciones constructivas (Parte 3). 
Requisitos adicionales para yates (Parte 
4) y  Diseño y criterio de cargas (Parte 5) 

- Volumen 4: Construcción del casco de 
acero (Parte 6) 

- Volumen 5: Construcción del casco de 
aluminio (Parte) 

- Volumen 6: Construcción del casco de 
materiales compuestos (Parte 8) 

-Volumen 7: Requisitos generales para 
maquinaria (Parte 9), Maquinaria motriz 
(Parte 10), Sistemas de transmisión (Parte 
11). ejes (Parte 13): Sistemas de gobier-
no (Parte 14), Sistemas de tuberías y plan-
tas de presión (Parte 15). e Ingeniería 
eléctrica y de control (Parte 16) 

- Volumen 8: Protección, detección y ex-
tinción de incendios. 

El desarrollo de las Reglas ha sido apo-
yado por un número de importantes pro-
gramas de investigación llevados a cabo 
por LR cubriendo proyectos de I+D tan-
to independientes como conjuntos. 
Incluye la investigación llevada a cabo pa-
ra LR por el Instituto Krylov para la 
Investigación en la Construcción Naval 
de San Petersburgo, Rusia, que com-
prende una extensa serie de modelos de 
diferentes tipos de embarcaciones mono 
y multicasco para desarrollar procedi-
mientos de cálculo directo y Notas Guía. 

En el Reino Unido LR patrocinó proyectos 
de investigación sobre slamming como las 
universidades Brunel y Strathclyde, al tiem-
po que otro importante estrudio llevado a 
cabo por LR conjuntamente con Dupont, 
trató el comportamiento a la fatiga de la-
minados reforzados con fibra Kevlar 
Aramid. LR es también un participante ac-
tivo en el Programa de Embarcaciones 
Rápidas de la Dirección de Tecnología 
Marítima, un proyecto dirigido por la in-
dustria para promover la innovación en el 
área de alta velocidad. Además se solicitó 
la ayuda de la industria y se formó un Grupo 
de Consulta sobre Embarcaciones de Alta 
Velocidad nata asegurar que las Reglas sa-
tisfacían los intereses de todas las partes. 
En este Grupo participó la Empresa 
Nacional Bazán, a 
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PROCESO DE TRATAMIENTO DE 
LA "OSMOSIS" 

HYAB Osmocure, empresa franquiciadora para 
España. Portugal y Gibraltar del sistema de trata-
miento HYAB Osmocure de la hidrolización del PRFV 
en los cascos de embarcaciones, comúnmente co-
nocido como "ósmosis", presenta en el mercado 
español 25 años de investigación independiente. 

El agua no es el elemento esencial para que existan 
ampollas en el gel coat o se produzca la ósmosis. 
Es uno de los 3 elementos necesarios para que 
arranque la ósmósis. Si uno de estos tres elemen-
tos no está presente o no entra en contacto con los 
demás no se produce la ósmosis. 

El secado tradicional no elimina los elementos no-
civos ni tampoco el 100% de agua. por lo que el 
proceso degenerativo de la ósmosis prosigue a 
pesar de la impermeabilización. No es necesario 
que existan ampollas para que exista la ósmosis. 

El proceso de tratamiento térmico de Hyab 
OsmoCure elimina la totalidad de todos los ele-
mentos dañinos de la ósmosis, descubriendo las 
delaminaciones de distintos estratos del lamina-
do, si las hubiera, y regenerando una vez seco el 
casco, en un 2 % más que original y más de un 
34 % sobre un tratamiento convencional. 

Un casco de 35 pies está listo para ser botado. da-
do el caso de que se detectara una severa ósmo-
sis, en 5 semanas, con una garantía mundial 
renovable cada 5 años, previa una inspección de 
un centro autorizado de HYAB OsmoCure. 

Dicho sistema está a disposición del público en ge-
neral y profesionales del sector. pudiéndose adquirir 
una publicación dedicada a la ósmosis, su definición, 
nacimiento. proceso y evolución, sus posibles trata-
mientos y resultados y la técnica HYAB OsmoCure 
con su herramienta y productos. 

Dicha publicación se puede adquirir contra reem-
bolso de 4.500 pesetas más gastos de envío, es-
cribiendo a 

HYAB OsmoCure, S.L. 

Apartado de Correos nE  66 

35018 Las Palmas de Gran Canaria 

o llamando al flno / fax: (928) 250921 ó móvil: 909219944 

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIE-
RIA, S. L. -TSI- ha impartido reciente-
mente un CURSO ADAPTADO DE 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE 
AVERIAS -MPA- a personal de tierra y 
tripulantes -suboficiales y oficiales- con 
destino en el Arsenal Militar de Ferrol 
(Coruña). 

El curso forma parte de un Programa 
de Apoyo para la implantación del MPA 
en Buques de Guerra ofrecido porTSl 
al Ministerio de Defensa y contempla, 
además, una intervención de TSI en 
50 equipos rotativos y alternativos del 
B!PATINO con base en Ferrol que ha 
proporcionado valioso material di-
dáctico para el Gurso, y una presen-
tación de esta metodología de MPA y 
sus resultados, dirigida a los mandos 
de Jefatura Industrial. Jefatura de 
Programa, Jefatura de Mantenimiento 
e ICO. 

El curso de MPA impartido comprende 
los Conceptos Básicos de MPA. la  Me-
dida y Análisis de Vibraciones como he-
rramienta básica. el Diagnóstico de 
Averías más frecuentes: desequilibrio, 
desalineación, holguras. rodamientos. 
engranajes, motores eléctricos, reso-
nancias. etc..., así como el Equipamiento 
y Organización que son necesarios pa-
ra realizarlo de forma eficaz. 

Estos conocimientos capacitan al 
personal técnico para decidir qué 
equipos rotativos necesitan des-
montaje y cuáles no, alargando con 
ello los períodos de revisión de los 

Curso de Mantenimiento 
Predictivo de Averías 

para 
T LA ARMADA 

ARSENAL 'IIJTAR EL FERROL 

I ,L uli 

mismos hasta cuando ésta real-
mente se necesite. Con ello se fa-
vorece la eliminación de los respetos 
que no son necesarios y se consi-
guen reducir los costes de mante-
nimiento. 

El curso de MPA impartido está te-
niendo una gran aceptación y moti-
vación en los asistentes y se está 
extendiendo a otros Centros de la Ar-
mada. Con ello TS 1 espera contribuir 
satisfactoriamente a la Implantación 
de esta eficiente Metodología en los 
Buques de Guerra, que al estar fun-
cionando con éxito en instalaciones de 
tierra desde hace años, permite a la Ar-
mada Española equiparse y preparar-
se para adaptar sus recursos a los cada 
vez más exigentes Presupuestos de 
Defensa. 

Tw~   

CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE AVERIAS 

PARA LA ARMADA ESPAÑOLA 
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ORKOT COMPOSITES 

Expuso en SINAVAL'96 las series de produc-
tos Orkot "TLM Marine" y "TLM Marine" 
Pentagonal. 

Orkot "TLM Marine" 

Es un composite termoestable con extraordi-
narias propiedades físicas, mecánicas y quí-
micas, que tiene una resistencia excepcional al 
desgaste sin hincharse en el agua, proporcio-
nando estabilidad dimensional. 

Tolera la carga en el borde y la desalineación. 
incluso con las cargas más pesadas. Es ade-
cuado para montaje por congelación, sin el pe-
ligro de resquebrajarse. 

Es muy efectivo cuando los periodos entre 
engrase son dilatados o cuando no puede 
garantizarse una adecuada lubricación por 
agua. 

El Orkot "TLM Marine" es idóneo para los co-
jinetes del timón, eje de cola, estabilizadores, 
maquinaria de cubierta, equipos de manejo de 
armas, servomotores, grúas, etc.. así como pa-
ra materiales de baja permeabilidad magnética 
para cazaminas. 

La serie Orkot TLM Marine está aprobada 
por las principales sociedades de clasificación. 

Orkot "TLM Marine" Pentagonal 

Resulta idónea para la reparación o modifica-
ción de ejes de cola lubricados por agua. Los 
cojinetes se suministran en forma de tubos pre-
formados con las ranuras de agua ya mecani-
zadas. Unicamente es preciso terminar el 
cojinete torneándolo a los diámetros exterior e 
interior deseados, y cortarlo a la longitud ade-
cuada. 

Los materiales de esta serie pueden tornearse 
en el propio astillero o en un taller local. La se-
rie cubre todos los diámetros de eje entre 60 
y 150 mm y se adapta a diámetros de aloja-
miento entre 80 y  180 mm. 

Está diseñada para proporcionar un fun-
cionamiento hidrodinámico que resulta 
en una vida de servicio larga para veloci-
dades de eje ~:.1 m/seg. 

Puede usarse con la mayoría de los ma-
teriales normalmente empleados para 
ejes, y se ha comprobado su compati-
bilidad con bronce industrial, bronce fos-
foroso, Monel. Inconel 625 y  acero 
inoxidable 1818. 

BUSAK + SHAMBAN 

Busak + Shamban, con más de 40 años 
de experiencia en el diseño, fabricación 
y comercialización de sistemas de es-
tanqueidad, ha desarrollado una amplia 
gama de diseños de juntas y ha inverti-
do significativamente en una serie de ma-
teriales propios para optimizar estos 
diseños en condiciones específicas de 
funcionamiento. 

Dispone de las siguientes gamas de ma-
teriales: 

Turcon: Es una gama complea de 
compuestos termoplásticos, de alto 
rendimiento, específicamente dise- 

ñados y desarrollados parea ser em-
pleados en elementos de estanquei-
dad. 

Turcite: Es una gama completa de com-
puestos termoplásticos, de alto rendi-
miento, específicamenrte diseñados y 
desarrollados para utilizarlos como ele-
mentos de guiado en guías lineales y co-
mo anillos de guía en pistones y vástagos. 

HiMo: Es una gama de termoplásticos 
de alto módulo y rendimiento para apli-
caciones estructurales, químicas y eléc-
tricas de estanqueidad y guiado. 

Zurcon: Es una gama de polímeros, de 
alto rendimiento, desarrollados para ser-
vicios específicos dentro de aplicaciones 
de estanqueidad y guiado. De especial in-
terés es la gama de poliuretanos. inyec-
tados y fundidos, específicamente 
compuestos para satisfacer las riguro-
sas demandas de sistemas de estan-
queidad de hidráulica y neumática. 

Luytex: Es una gama de materiales de 
guiado, de tejidos y fibras de textura fi-
na, impregnados de resma, para utilizar-
los específicamente en elementos de 
guiado lineales, esféricos y anillos guía. 
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La empresa PETER TABOADA, dedicada a la 
alta tecnología en tratamiento de aguas, ex-
puso en SINAVAL'96: 

!r~ 

- El sistema antiincrustante y anticorrosivo 
PETIÓN para tomas de fondo y circuitos de 
aguade mar. 

- Desalinizadoras. depuradoras y potabiliza-
doras de agua LIFESTREAM 

SISTEMA ANTIINCRUSTANTE Y 
ANTICORROSIVO PETIÓN 

El sistema antiincrustante y anticorrosivo PE-
TION es, en la actualidad, el proceso más mo-
derno e idóneo para el mantenimiento de 
circuitos de agua salada. Con esta técnica se 
alcanzan sobradamente los dos objetivos bá-
sicos en este tipo de sistemas: la limpieza to-
tal de adherencias de moluscos, crustáceos 
y algas, por un lado, y la protección ante la 
corrosión de todo el sistema por donde fluye 
agua del mar, por otro, bien sean tuberías, 
válvulas, o cualquier otro tipo de maquinaria. 

El agua del mar que va a ser tratada en el FE-
TION es aspirada por una elecrobomba que 
la envía a la cuba electrolítica. Los electrodos 
de esta cuba se encuentran conectados al 
transformador - rectificador . Los iones co-
bre e hidróxido de aluminio, que se obtie- 

non en unas semirreacciones produci-
das interiormente, son enviados a las 
tomas de fondo del buque para el tra-
tamiento general del agua salada circu-
lante. De esta forma, los iones cobre 
producidos actúan sobre el agua im-
pidiendo la adherencia de crustáceos, 
algas y moluscos. El hidróxido de alu-
minio, por su parte, forma una pelícu-
la que protege contra la corrosión todo 
el sistema por donde fluye el agua sa-
lada. 

El PETIÓN ha sido homologado por las 
principales sociedades de clasificación 
de buques. 

DESAIJNIZADORAS, DEPURADORAS 
Y POTABILIZADORAS DE AGUA 
LIFESTREAM 

Al disponer de la tecnología más avan-
zada en ósmosis inversa, los equipos 
LIFESTREAM son la forma más barata 
de producir agua potable desde agua 
de mar, agua salobre o agua contami-
nada o municipal; y la forma más se-
gura de desalinización. 

Entre los beneficios de los equipos LI-
FESTREAM se señalan los siguientes. 

- Funcionan con electricidad, por lo que 
no necesitan la energía calorífica del 
motor. 

- Tamaño y peso reducido en sus apli-
caciones en buques. 
- La producción de agua es inmediata y 

no depende de la función que desem-
peñe el barco o instalación terrestre ni 
del tiempo que pase en el mar. 

- Los sistemas SW4 y superiores pue-
den ser compensados en presión pa-
ra poder mantener la producción en 
aguas tan frías como 5 C sin ningu-
na modificación en el sistema. 

- Están diseñados para una larga dura-
ción y la posibilidad de averías es prác-
ticamente nula. 

- Los esterilizadores U.V. proporcionan 
una seguridad en la lucha contra mi-
croorganismos. 

Las desalinizadoras LIFESTREAM se 
pueden utilizar en: 

- Yates y embarcaciones pequeñas (se-
ries SWY y ND, con capacidades des-
de 750 hasta 5.675 litros/día). 

- Yates de lujo, pesqueros, mercantes 
y aplicaciones terrestres (series SW4 
5, 6 y 7 con capacidades desde 1,5 a 30 
tons/día). La serie SW4 es ampliable a 
producciones mayores con sólo añadir 
nuevas menbranas. 

- Megayates, grandes buques, platafor-
mas petrolíferas e instalaciones terres-
tres (series SWQ 8 con capacidades 
desde 38 hasta 380 tons/día) 
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L a empresa ANSCHUTZ expuso el 
DIGYTAL GYRO SYSTEM STANDAR 
20 con ajuste automático y transmi-

sión de rumbo. 

Con la nueva estructura del sistema se ha al-
canzado una alta capacidad de integración, 
adaptada al cliente para cada tipo de buque 
y de acuerdo con los requisitos de las auto-
ridades y sociedades de clasificación. 

Las caracteristicas de funcionamiento del gi-
rocompás Standar 20 son: 

- Alta precisión de rumbo 
- Ajuste automático y sistema de transmisión 

de rumbo 
- Suspensión de alineamiento automático 
- Corrección de error de velocidad estática y 

dinámica 
- Plena conformidad con GMDSS 
- Especialmente diseñado para buques rápi-

dos (70 nudos) 
- Interfaces de salida variables 
- Display combinado analógico/digital en re-

petidores 
- Puede ser completamente integrado en el 

NS (Sistema integrado de navegacion) 
- Intervalos de mantenimiento de 3 años 
- Satisface la IEC 945. Res. A 424 (Xl) de IMO 
- Certificación 	aprobada 	BSH, 	n 2  

BSH/46/34G/95, así como otros certifica-
dos internacionales 

- Sencillo de instalar con un mínimo de cable-
ado requerido 

1 

20 Comp 

Está disponible en las siguientes versiones: 

- Stan dar 20 Plus 

* 	Tipo G - Standar 20 Plus con unidad de 
operación para girocompás (equipo con un 
girocompás) 

* 	Tipo GG - Standar 20 Plus con 
unidad de operación para girocompás 
(equipo con dos girocompases) 

Tipo GGM Standar 20 Plus con 
unidad de operación para giro y com-
pás magnético (equipo con dos giro-
compases)  

- Standar 20 Compact SEC-OP 
(Corrección de error de velocidad y pa-
nel de operación. 

Consta de los siguientes equipos y ex-
tensiones: 

- Unidad de control 
- Repetidor del gobierno 
- Unidad operador Giro 
- Unidad operador TMC 

* 	Tipo GM - Standar 20 Plus con unidad 
de operación para giro y compás magnetico 	- Standar 20 Compact 
(equipo con un girocompás) 
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TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION EN CASCOS DE HIERRO 

E l tratamiento COPPERSEAL se caracteri-
za por aportar, con un solo tratamiento 
al casco. protección contra la CORROSION 

y protección contra el crecimiento de incrusta-
ciones y todo ello para toda la vida de la em-
barcación. (15 a 20 años) siempre y cuando el 
recubrimiento no sufra daños mecánicos y el 
producto haya sido aplicado suguiendo nues-
tras directrices de aplicación. Para ello, asegú-
rese de recibir el tratamiento a través de un 
agente autorizado COPPERSEAL. 

El tratamiento consiste en los siguientes procesos: 

1° Chorreado del casco a Sa 25. En caso de que 
el barco este tratado con un esquema a base 
epoxy. si  esta se hallase en buen estado basta-
rá con hacer un barrido (Sa 15) a fin de gra-
bar la brea sobre la que aplicaremos una capa 
adicional de brea de penetración (Chelate) y pro-
cederemos de acuerdo al punto 3. 

2 Una vez chorreado el casco se procede al tra-
tamiento de la chapa mediante resinas epoxys 
de penetración aplicando una capa de 250 mi-
cras. Este recubrimiento es una barrera antico-
rrosiva e impermeabilizante que aporta la 
consiguiente protección de la chapa. 

30  Una vez seco al tacto el recubrimiento anterior 
se procederá a la aplicación de 2 manos de COP-
PERSEAL con un espesorfinal entorno a las 250 
micras. Se trata de una resma epoxy base agua 
totalmente saturada de polvo de cobre de abso-
luta pureza. Dada la especial forma de obtención 
de este finísimo polvo de metal el mismo NO CON-
DUCE la electricidad, por lo que no presenta pe-
ligro alguno de corrosión galvánica. Las 
principales características de este material son: 

Polvo de cobre finamente molido (Mesh 300). 
La obtención del polvo mediante proyección 
en caliente hace que éste no sea conductivo 
de la electricidad, evitando así problemas de 
corrosión galvánica cuando se utiliza sobre 
metales. Al tiempo que una acción fungicida, 
la presencia del cobre supone un cierto blin-
daje metálico de la resma haciéndola muy 
dura y resistente al desgaste y la abrasión. 

Por último conviene destacar que de la unión de 
ambos materiales obtenemos un producto que: 

• Es absolutamente NO CONTAMINAN-
TE al tener el epoxy un grado de disolu-
ción nulo en el agua. Cuenta con las 
debidas autorizaciones comunitarias. 

• Es absolutamente NO CONDUCTIVO y 
una vez curado IMPERMEABLE por lo 
que representa una activa protección con-
tra la corrosión. 

• Al ser base agua puede ser aplicado 
en condiciones extremas de humedad 
ambiental (hasta un 85% de humedad 
relativa) lo que significa que se pueden 
realizar tratamientos razonablemente 
rápidos al no estar absolutamente su-
jetos a las condiciones medioambien-
tales. Por otro lado, el proceso de 
curado total demora 7 días, pero gra-
cias a su base agua el curado puede re-
alizarse a flote a partir de las 96 horas 
de su aplicación. 

La aplicación del material se realiza me-
diante proyección con pistola AIRLESS 
a fin de conseguir una buena homoge-
neización del grosor de capa así como 
un acabado de alta calidad. 

El resultado final es un recubrimiento 
epoxídico de color cobre, absoluta-
mente impermeable e hidrodinámico 
resistente a lo hidrocarburos y a la ma-
yoría de los agentes químicos que se 
pueden encontrar en puertos y dárse-
nas. Una vez en el mar se produce la 
oxidación de la capa más superficial de 
metal que al convertirse en óxido con-
tamina la celda plástica de resma que 
le rodea consiguiendo así un recubri-
miento venenoso frente al ataque de 
crustáceos y moluscos. 

No obstante lo anterior si el barco no al-
caza los 11 nudos de velocidad o bien es-
ta mucho tiempo parado en las zonas de 
mayor oxigenación (Línea de flotación) 
puede llegar a formarse una capa muy li-
gera de limo en suspensión (no adheri-
do al casco). Esta capa es fácilmente 
eliminable mediante el lavado con agua 
a presión. 

El acabado especialmente hidrodinámi-
co del epoxy se traduce en una mejora 
constatada de las prestaciones de la em-
barcación, bien sea por mejora de velo-
cidad o por disminución de consumos. 
Experiencias previas hacen estimar es-
tas mejoras entorno al 10%. 

En el ámbito de la marina mercante des-
tacamos las siguientes referencias: 

• Remolques Marítimos. SA.- Lancha de 
salvamento SALVAMAR. Mejora cons-
tatada de velocidad 2.5 nudos. 

• Pesquera VASCO GALLEGA SA.- VIGO 
- Buque arrastrero congelador TO-
RRALLA. 

•ARMADA ESPAÑOLA. Arsenal de El 
Ferrol. Tratamiento en cascos y hélices. 

'GOBIERNO PORTUGUES: Tratamiento 
de los barcos de prácticos BAHIA DOS 
INFANTES y QUEBRAMAR. 

•Arrastrero de fresco FARO SILLEIRO II 
'NAVIERA F. TAPIAS B/T. Tito Tapias. 

Planchas de puebas desde JUN. 94. 
• Cia. TRANSMEDITERRANEA. Paneles 

de prueba en el buque ALCANTARA, fast 
ferry de aluminio en la línea Algeciras, 
Ceuta. 

'Corporación de prácticos del puerto de 
Gijón. Embarcación Jovellanos (Made-
ra) 

• Grupo BOLUDA. Remolcador Boluda 
Galbri. Valencia. 

El tratamiento COPPERSEAL represen-
ta un tratamiento absolutamente inno-
vador en el sector naval, al permitir a un 
tiempo la reducción de costes de vara-
das mediante el mayor espaciamiento 
de las mismas. la  reducción de su du-
ración y el consiguiente ahorro de pin-
tado de la obra viva. Al mismo tiempo 
su acabado no poroso y absolutamen-
te impermeable mejora considerable-
mente las prestaciones hidrodinámicas 
del navío, con el consiguiente ahorro de 
combustible y/o mejora de prestacio-
nes. Durante todo el tiempo que el bu-
que se mantiene a flote, éste mantiene 
las mismas prestaciones que el día que 
salió de dique. 
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ENTREGA DEL BUQUE DE 

CRUCERO "CARNIVAL 

DESTINY" 

El pasado mes de octubre ha tenido lugar 
en el astillero italiano Fincantieri Monfalcone 
la entrega, al armador Carnival Cruise Lines, 
del bLique de crucero "Carnival Destiny" de 
101.353 GT, que es el mayor buque de es-
te tipo construido hasta la fecha. 

El "Carnival Destiny" tiene 15 cubiertas y 
puede transportar 3.400 pasajeros. Sus 
locales públicos, principalmente el teatro 
de tres entrepuentes, los dos comedores 
de dos entrepuentes, el enorme casino y 
el atrio de nueve entrepuentes, son los 
más grandes de cualquier buque de cru-
cero en servicio. 

Es el primer buque de crucero que cum-
ple totalmente con todas las enmiendas 
de 1.992 a SOLAS, que incluyen están-
dares mejorados de protección estructu-
ral contra incendios que cubren aspectos 
tales como la especificación de materia-
les más exigente, junto con un sistema 
completo de detección de humos y sprin-
kler automático en todas las áreas de aco-
modación, locales públicos y espacios de 
maquinaria, rutas de salida de emergen-
cia con alumbrado en baja posición, y po-
sicionamiento más seguro de los botes 
salvavidas que no están a más de 15 m 
sobre el agua. También dispone de un sis-
tema hidráulico de lanzamiento de los bo-
tes salvavidas que permite la reducción 
del tiempo total requerido para izarlos y 
lanzarlos al agua. 

El sistema de propulsión del "Carnival 
Destiny", suministrado por ABB, com-
prende una disposición de generación 
central con seis generadores ABB (4 de 
16 MVA accionados por motores Sulzer 
1 67AV40S y  2 de 12 MVA accionados 
por motores diesel Sulzer 127AV40S) 
que alimentan el cuadro principal a 6.600 
V. 60 Hz. Los dos motores de propul-
sión síncronos ABB, de 20 MVA, que ac-
cionan las dos hélices de paso 
controlable, funcionan a velocidad va-
riable y están alimentados a través de 
cicloconvertidores que proporcionan una 
frecuencia entre O y  15 Hz (velocidad de 
la hélice de O a 150 rpm) y que son los 
primeros de alto voltaje instalados en un 
buque de crucero. 

Características principales 

Eslora 	total 	.......................... 272,20 m 
Manga .................................... 35,48m 
Punta¡ 	.................................... 14,21 m 
Calado 	...................................... 8,20 m 
Velocidad 	........................ 22,50 nudos 
Registro 	bruto .................. 101.353 GT 
Capacidad de pasajeros.............. 3.400 

El buque ha sido clasificado por el Lloyd's 
Register con la notación + 100A1 
Passenger Ship, *\(J5  +LMC, UMS, con 
la nota descriptiva "part HT steel". Además, 
L.R. ha entregado al buque, en nombre del 
Gobierno de Panamá, bajo cuya bandera 
navegará, un Certificado de Seguridad de 
Buques de Pasajeros. 

L.R. ha estado trabajando con Carnival 
Cruise Lines desde que la compañía co-
menzó con el negocio de cruceros con 
su primer buque, el Mardi Gras. 
Actualmente, la compañía naviera tiene 
una flota de 11 "Buques Fun" y otros 
3 más en construcción, así como 8 bu-
ques en servicio operados por Holland 
America Lines, filial de Carnival 
Corporation, todos ellos clasificados 
por L.R. 
L.R. es la socidad líder en la clasificación 
de buques de crucero. Actualmente tie-
ne clasificados más del 45 % (2,6 mi-
llones de GT) de la flota mundial de 
buques de crucero y el 63 % (1,1 millo-
nes de GT) de los buques en construc-
ción y en cartera serán clasificados por 
L.R. a 

PWP !P 	 I • --_ 	LJL. 

CREACION DE LA NAVIERA 

INGLESA P&O CONTAINER 

uNE 

La naviera inglesa P&O Container Line es- 
tará participada al 50 o/  por el armador P&O 
Group y por la naviera holandesa Nedlloyd. 

La nueva compañía, que se creará antes 
de que acabe el año, tendrá un volumen 
de ingresos de 4.000 millones de dóla-
res y unos activos valorados en 1.500 mi-
llones de dólares. 

Aunque la sociedad estará inscrita como 
empresa británica, el centro de operacio-
nes en Europa estará en Rotterdam. 

La empresa operará con 112 buques y dis-
pondrá de 40.000 contenedores. 

Asimismo, será la naviera con mayor nú-
mero de escalas y con una mayor cober-
tura de las líneas comerciales. a 
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ACUERDO ENTRE MARINE 

SAFETY AGENCY (MSA) Y 

REGISTRO ITALIANO NAVALE 

(RINA) 

El pasado 31 de octubre la Marine Safety 
Agency (MSA) y la sociedad de clasifica-
ción Registro Italiano Navale (RINA) han 
firmado un acuerdo que permite al RINA 
realizar los servicios de inspección y certi-
ficación estatutarios en los buques regis-
trados en el Reino Unido y que estén 
clasificados por dicha sociedad. 

Las funciones autorizadas al RINA com-
prenden: la asignación de francobordos y la 
expedición de certificados de líneas de carga: 
la inspección y expedición de certificados de 
construcción de los buques de carga y la ins-
pección y medida de los buques para la ex-
pedición de certificados de arqueo. Los 
servicios se extenderán a los buques de car-
ga, de pasaje y otras categorías especiales. 

El acuerdo fue firmado en la reunión inau-
gural del Comfté Británico de Registro Italiano 
Navale celebrada en Londres, que se en-
cargará de asegurar que todas las acciones 
están dirigidas hacia la obtención de una in-
dependiente evaluación y escrutinio del pro- 

yecto y construcción de los buques regis-
trados en el Reino Unido y clasificados por 
RINA. A las reuniones del Comité Británico 
asistirá un representante de MSA. 

El acuerdo firmado con MSA constituye un 
logro importante para RlNAyestáen línea 
con la política de la sociedad dirigida a sa-
tisfacer las necesidades de su clientela in-
ternacional. Además, representa un 
reconocimiento de la competencia y el com-
promiso de la sociedad hacia la seguri-
dad en la mar y la prevención de la 
contaminación y abre perspectivas intere-
santes de cooperación futura con el mun-
do marítimo del Reino Unido. 

CRISIS EN LOS ASTILLEROS 

HOLANDESES. 

Las cifras de contratación de buques re-
lativas a 1995 en los astilleros holande-
ses no muestran la crisis por la que 
atraviesan actualmente. con un total de 
497.710 gt. Tampoco las medidas to-
madas por el Gobierno, por las que los 
astilleros recibirán ayudas durante es-
te año, han causado un efecto notorio. 
Sin embargo, hay noticias alentadoras. 
como la del astillero Van der-Giessen de 
Noord, que pretende establecer un 
acuerdo de cooperación con su homó-
logo Wilton Fijenoord. Uno de los asti-
lleros con gran ocupación es IHC 
Holland, especialista en la construcción 
de dragas. 

LA CONTRATACIÓN EN JAPÓN 

ALCANZA LOS TRES 

MILLONES DE GT. 

Los astilleros japoneses consiguieron 
contratos para la construcción de 13 bu- 
ques, durante el pasado mes de Agosto, 

que totalizan 402.000 gt. Con esto, la 
contratación en el año fiscal sobrepasa 
los tres millones de gt. Los nuevos con-
tratos incluyen dos buques portaconte-
nedores, dos bulkcarriers handymax y 
dos handysize. un buque maderero, un 
VLCC, tres buques químicos y dos pe-
troleros de productos. Corea también 
consiguió contratos para 13 buques. 
con 560.000 gt. que incluyen seis bu-
ques LNG contratados por Korean Gas 
Corp. 

CONTRATACIÓN EN LOS 

ASTILLEROS DANESES 

Durante los seis primeros meses del 
año. los astilleros daneses entregaron 
un total de 12 buques, que totalizan 
232.000 gt y  255.800 tpm. El 30 de 
Junio tenían 31 buques en cartera, con 
768.400 gt y  824.000 tpm. El astillero 
Odense Staalskibsvaerft entregó dos bu-
ques portacontenedores a Maersk Line 
y tiene en cartera diez buques más. 
Otros constructores han sido menos 
afortunados, como en el caso de 
Danyard, que ha sufrido unas pérdidas 
de 84 millones de dólares durante es-
te semestre. 

PAN OCEAN REVELA UN 

AMBICIOSO PLAN DE 

EXPANSIÓN. 

La compañía coreana Pan Ocean 
Shipping, operadora de buques bulkca-
rrier, ha revelado un ambicioso plan de 
expansión y diversificación, que incluye 
el desguace de varios buques viejos y una 
inversión de 1.100 millones de dólares 
en los próximos cuatro años, en un to-
tal de 40 buques, 38 de los cuales serán 
nuevas construcciones. Este plan incre-
mentaría el tamaño de su flota de 63 a 80 
buques y reduciría la media de edad ac-
tual de 14,4 alO años. 

LOS ARMADORES OPTAN POR 

BUQUES VLCC. 

La compañía japonesa Golden Ocean ha 
confirmado que hará firme su opción de 
construcción de un tercer petrolero en 
el astillero Hitachi. Los dos primeros 
buques. de 310.000 tpm, se contrata-
ron en Febrero de este año por un valor 
total de 180 millones de dólares y con 
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fecha de entrega para Enero de 1998. 
Por otra parte, el astillero chino Dalian 
New Shipyard negocia con armadores 
europeos la construcción de su primer 
VLCC. a 

CHINA CONSIGUE AYUDAS 

POR VALOR DE 103 MILLONES 

DE DÓLARES 

El astillero China State Shipbuilding 
Corp. (CSSC) ha firmado un acuerdo 
con bancos extranjeros para recibir ayu-
das por valor de 103 millones de dóla-
res. Estas ayudas serán utilizadas por 
los astilleros Dalian, Hudong y Jiangnan 
para construir cuatro bulkcarriers y dos 
buques químicos para armadores ma-
layos. a 

EL ASTILLERO ORSKOV ESTA-

BLECE UNA JOINT VENTURE 

El astillero Orskov Christensen Steel 
Shipyard ha establecido una joint ven-
ture con las compañias Royal Greenland 
y JSC Sevryba, con el no m b re de Sevryba 
International Ltd y que ha contratado la 
construcción de cuatro buques arrastre-
ros por valor de 85,8 millones de dóla-
res. La capacidad de carga en bodegas 
será de 970 m. cúb. y serán construidos 
en Orskov. El primer buque se entrega-
rá a finales de este año. a 

P&O UNE SUS FUERZAS CON 

STENA 

Las compañías P&O y Stena Line han for-
mado una joint venture con el nombre de 
P&O Stena Line, con el objetivo de com-
petir con el túnel del Canal de la Mancha. 
El 60 por ciento pertenecerá a P&O y el 

40 por ciento restante a Stena Line, si bien 
los derechos de voto serán iguales para 
ambas compañías. P&O Stena Line co-
menzará con una flota de 14 buques, que 
se reducirá a 12 el próximo año. a 

NUEVOS HORIZONTES PARA 

EL ASTILLERO GRIEGO 

HELLENIC 

La nueva dirección del astillero griego 
Hellenic Shipyards, Brown and Root, ofre-
cerá buques más especializados. Según el 
nuevo director del astillero, David Graves. 
el astillero es capaz de construir buques de 
pasaje e incluso yates de lujo, más que 
competir en el mercado de los buques bulk-
carrier. La situación actual del astillero es 
algo especial, ya que el 51 por ciento per-
tenece al banco estatal Hellenic Industrial 
Development Bank y el 49 por ciento res-
tante pertenece a una cooperativa de tra-
bajadores. a 

NACIONAL 
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cinada por la Asociación mundial de ar- 	precio de los fletes, impidiendo, a su vez, 
madores de petroleros, lntertanko. 	la renovación de las flotas. 

EL PRESIDENTE DE ASTILLEROS 

ESPAÑOLES PROPONE 

INTENSIFICAR LA LUCHA 

CO NTRA LOS BARCOS 

SU 8 ESTAN DAR 

Antonio Mendoza, presidente del grupo 
Astilleros Españoles, ha manifestado en 
Londres la necesidad de intensificar la lu-
cha contra los barcos subestándar. en el 
curso de una conferencia pronunciada en 
la III Convención Mundial de petroleros, 
organizada por el grupo Seatrade y patro- 

El presidente de Astilleros Españoles ha si-
do el único constructor naval invitado co-
mo ponente, como representante de la 
industria constructora naval europea con 
mayor peso en este mercado. 

Mendoza señaló el círculo vicioso que se 
está produciendo en el mercado: el domi-
nante exceso de la oferta constructora es 
una de las principales causas de la ten-
dencia de precios bajos y contribuye asi-
mismo al mantenimiento de una flota 
mundial en gran parte envejecida, o fuera 
de normas, que provoca también un bajo 

Para romper esta situación. Mendoza pro-
pone, de forma prioritaria, intensificar la lu-
cha contra los barcos subestándar. En este 
sentido, recordó que, en todos los países, 
son las autoridades portuarias quienes pue-
den conseguir mayor efectividad en este 
aspecto exigiendo con rigor el cumpli-
miento de las normativas internacionales 
vigentes, a 

ASAMBLEA GENERAL DE ADIMDE 

Coincidiendo con la Feria SINAVAL/EU-
ROFISHING'96 se ha celebrado la 

836 NOVIEMBRE1996 o INGENIERíA NAVAL N 2  732 



NACiONAL 

Asamblea General de ADIMDE, que ha con-
tado con la presencia de representantes de 
medio centenar de empresas y que ha si-
do clausurada por el Consejero de 
Transportes y Obras Públicas, José Antonio 
Maturana. 

En eltranscurso de la Asamblea se ha in-
formado sobre la actuación de ADIMDE 
durante el último año, destacando como 
logro fundamental la incorporación, den-
tro de la normativa del Impuesto de 
Sociedades, de un tratamiento diferen-
ciado para el sector de la industria ma-
rítima. Par el contrario, se ha constatado 
que el gran reto pendiente es la conside-
ración, por parte de la Administración vas-
ca, de la industria marítima como sector 
estratégico. 

Asimismo, la Asamblea de ADIMDE ha 
aprobado su Plan de Actividades para 1997, 
que contempla, entre otras actuaciones, la 
realización de un Informe que analice las 
diferencias de marco económico-financie-
ro entre los sectores marítimos de los dis-
tintos Estados de la UE. Esta actuación 
pretende sensibilizar a los distintos esta-
mentos de la Administración vasca sobre 
las desventajas en la posición comparati-
va del sector en Euskadi frente a sus com-
petidores europeos. 

ADIMDE elaborará igualmente un 
Esquema Fiscal de Inversiones para el 
sector marítimo vasco, con el objeto de 
atraer nuevas inversiones: desarrollará 
un proyecto de diseño de un buque de 
Pesca de Altura, y promoverá la colabo-
ración entre empresas para el desarrollo 
conjunto de equipos. 

La Asamblea ha acordado, por otra parte, 
la renovación de cargos de la Junta 
Directiva, que ha quedado formada por: 
Vicente Iza (Wartsila Diesel) como presi-
dente; Juan Manuel Arana (Astilleros de 
Murueta) y Rafael Deusto (Astilleros 
Zamakona) como vicepresidentes; Javier 
López de Lacalle como secretario general, 
y representantes de otras once empresas 
en calidad de vocales. 

ASTILLEROS ZAMAKONA 

CONSTRUIRÁ DOS 

REMOLCADORES PARA EL 

GRUPO BOLUDA 

Astilleros Zamakona ha firmado con el 
Grupo Baluda un contrato por un importe 
de 2.000 millones de pesetas para la cons-
trucción en un plazo de 18 meses, de dos 
remolcadores Esco Ita", preparados para 
dar protección a los petroleros en las cer-
canías de los puertos y ayudarles en la ma-
nio bras, 

Las características de estos remolcadores 
son las siguientes: 

Eslora Total ..................................35 metros. 
Manga. .................................... 11.20 metros 
Potencia propulsora ................2 motores de 

3.000 CV cada uno 
Propulsión ..............................2 propulsores 

azimutales en popa con 
hélices de paso variable. 

Instalación contra incendios ........ ........ FiFi 1 
Tracción a punto fijo. ........................ 70 Ton. 

Dotados de tanques para la recogida de hidro-
carburos. 

Se da la circunstancia de que todos los nue-
vos remolcadores construidos por el Grupo 
Boluda desde 1978 lo han sido en astille-
ros vascos, anteriormente en AERDAG y 
ahora en Zamakona. Con las dos nuevos 
contratos recién firmados, el número de 
unidades construidas par el Grupo Boluda 
en Euskadi asciende a 19. 

EMPRESAS DE ADIMDE OPTAN A 

UN CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE 20 BUQUES 

Las empresas Astilleros Balenciaga. 
Astilleros de Murueta y Astilleros 
Zamakona, miembros de la Asociación de 

Industrias Marítimas de Euskadi (ADIMDE), 
han firmado un acuerdo con Astilleros 
Españoles y la sociedad Rosbask, para la 
formación de una Agrupación de Interés 
Económico que optará a la construcción 
de 20 buques con destino a la Volga 
Shipping Company (Rusia). 

Las cinco empresas citadas han decidido 
constituir la Agrupación, que se denomi-
nará EUSKOYARDS AlE., tras conocer a 
través de la Dirección de Comercio del 
Gobierno Vasco que la sociedad Volga 
Shipping Company está interesada en la 
compra de 20 buques tipo "Rio-Mar" de 
nueva construcción. 

Para acometer la ejecución de dicho pe-
dido en el plazo que requiere el Armador, 
será necesaria la colaboración y el reparto 
del trabajo entre las empresas firmantes 
que, por otra parte, consideran que cuen-
tan con instalaciones y medios capaces pa-
ra la construcción de los 20 barcos. 

EL PRESIDENTE DE ASTILLEROS 
ESPAÑOLES PRESENTA LAS 

MEDIDAS A ADO PTAR PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PEC 

El presidente de Astilleros Españoles, An-
tonio Mendoza, informó el pasado 21 de 
octubre a más de un centenar de directi-
vos del grupo empresarial sobre las medi-
das a adoptar para cumplir los objetivos 
del Plan Estratégico de Competitividad 
(PEC), tras advertirse una importante des-
viación de los resultados previstos para 
1.996. 

A continuación se refleja un resumen de 
esta información: 

La situación que señalan las estimacio-
nes anticipadas de los datos económicos 
correspondientes a 1.996, apunta a unos 
resultados negativos que superarán los 
30.000 millones de pesetas. Es un hecho 
que los objetivos económicos del Plan Es-
tratégico de Competitividad (PEC), en lo 
que al año 1.996 se refiere, no se van a 
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cumplir puesto que las estimaciones de 
pérdidas estaban en 20.000 millones de 
ptas, siendo por lo tanto muy importan-
tes las desviaciones. Las causas son de 
variada índole, no siendo de las menores 
una situación de mercado con exceso de 
oferta y precios bajos, y unas desviacio-
nes importantes en los márgenes de cons-
trucciones, por no haber alcanzado aún 
los niveles de productividad y eficiencia 
en general esperados. Probablemente to-
dos, en mayor o menor medida, somos 
responsables de que se hayan producido 
estas desviaciones y de haber llegado a 
esta situación. 

Si queremos alcanzar 1.998 en las con-
diciones de rentabilidad que garanticen 
la continuidad de nuestro Grupo, será pre-
ciso hacer un importante esfuerzo para 
reconducir la situación, poniendo en mar-
cha medidas correctoras, corno el propio 
PEC establece para el caso de desviacio-
nes. A tal fin es preciso activar de inme-
diato una serie de acciones que permitan 
alcanzar los niveles de ingresos previs-
tos y reducir los costes de manera no-
tables. 

Será necesario desarrollar las medidas es-
tudiadas que requerirán sin duda el esfuerzo 
de todos nosotros. Para ello también se ha 
establecido contacto con los representan-
tes sindicales, con quienes ya se ha com-
partido la preocupación y se les ha 
solicitado sus sugerencias. En conse-
cuencia, tenemos que actLlar con energía 
y eficacia para mejorar nuestros sistemas 
de gestión, nuestra ingeniería, nuestras 
compras, nuestros sistemas productivos. 
Tenemos que reestructurar nuestros equi- 

pos humanos, de acuerdo con las nece-
sidades de cada función y en cada facto-
ría. Tenemos que ponernos de acuerdo con 
los representantes sindicales en el nuevo 
Marco de Relaciones Laborales para ade-
cuarlo al PEC y mejorar nuestra producti-
vidad. 

Sin perjuicio del detalle de todo lo anterior, 
que se dará a conocer en breve, conviene 
destacar que se ha decididido iniciar, co-
mo medidas de choque inmediatas, las si-
guientes: 
* Revisar los planes de compra actuales, 
con el objetivo de reducir todos aquellos 
costes que aún no estén comprometidos. 

* Activar de inmediato todas las inversio-
nes pendientes para 1.996 que cumplan 
los requisitos de idoneidad y se ajusten a 
las previsiones presupuestarias. 

* Impulsar un plan comercial de choque 
que identifique posibilidades de contra-
tos que puedan concretarse en un plazo 
mínimo de tiempo para reforzar la cartera. 

* Acrecentar los esfuerzos para poder acor-
dar, antes del 31-12-96, un nuevo Marco 
de Relaciones Laborales acorde con las ne-
cesidades del plan. 

* Incorporar los recursos humanos pre-
vistos en el PEC para la mejora de la ges-
tión. 

Pero hay algo aún más importante que el 
programa de medidas correctoras. Me re-
fiero a la actitud de todos y cada uno de no-
sotros. Es necesario apelar a la 
profesionalidad y espíritLl de equipo para 

hacer las cosas juntos, sin perjuicio de la 
porción de responsabilidad que a cada uno, 
en todos los niveles, corresponde yen cu-
ya exigencia vamos a ser tenaces 

Sólo así, con un planteamiento serio, ri-
guroso y verosímil podremos ser capaces 
de persuadir a las autoridades de la Unión 
Europea para que aprueben definitivamente 
el Plan junto con las aportaciones que son 
vitales para nuestra supervivencia. Y sólo 
así se podrán evitar cierres de factorías o 
reducciones de puestos de trabajo que, ine-
vitablemente, ocurrirían si no fuéramos ca-
paces de reconducir la marcha de la 
empresa hacia los objetivos de rentabili-
dad establecidos en el PEC". 

El 5 de noviembre la Dirección de Astilleros 
Españoles ha completado la aprobación de 
las inversiones correspondientes a 1.996 
en sus factorías, previstas en el PEC, que 
ascienden a un total de 5.590 millones de 
pesetas. 

Una gran parte de estas inversiones se 
ha venido ya ejecutando a lo largo del ejer-
cicio, de acuerdo con las medidas esta-
blecidas en el PEC y las necesidades de 
cada factoría. Todas ellas están dirigidas 
a posibilitar el desarrollo de actuaciones 
que contribuyan al logro del objetivo de 
rentabilidad en 1.998 y se engloban en 
seis líneas de actuación: remodelación de 
las plantas de las factorías para mejora 
de flujos (32 0/);  mejora de instalaciones 
y procesos de producción (16,5 0/);  ade-
cuación a nuevos productos (13,6 %); 
mejora del impacto medioambiental (13,5 
%) mejora de servicios (12,4 %) y man-
tenimiento y reposición (12 %) 

CIENCIA & TÉCNICA 
Esta es la primera Empresa de Servicios creada para favorecer al 
cliente la adquisición de: 

• Ciialquicr lihu) editado en España. Francia, Italia, Alemania. Inglaterra. y EE.1..J ti. 
• Ofrecerle información bibliográfica de cualquier tema o autor, sin gastos de su parte. 

Videos científicos, educativos y multimedia. 

Av. Constitución, 112 3° - 28850 Torrejón de Ardoz (Ma(lrid) Telf. y Fax: 656 71 97 



ESTÁ4DISTICAS 

MERCADO DE CRUDO Y PRODUCTOS, CONSTRUCCION NA- 
VAL, EVOLUCION 1991-95 Y SITUACION ACTUAL, 

FERL/SHIP 

La producción de petróleo se ha situado 
en torno a los 70 millones de barriles dia-
rios durante el año 1995, con un aumen-
to cercano al 6% respecto del año 
anterior. La proporción de producción en-
tre los países de la OPEP y el resto, que 
se mantenía prácticamente constante du-
rante los últimos años, ha variado ligera-
mente, a favor de los países miembros 
de la OPEP. 

Igualmente, los precios de crudo se han 
mantenido constantes en los últimos 
años, exceptuando la subida del mes de 
Octubre de 1996. en el que el precio del 
barril superó los 25 dólares, el precio más 
elevado en los últimos cinco años. 

En términos de tonelaje, la flota actual de 
buques petroleros asciende a 265,8 mi-
llones de tpm, representando el 37% de 
la flota total de transporte mundial. Este 
porcentaje ha ido disminuyendo en los 
últimos años, ya que en 1993 constituía 
casi un 40%. 

El 60% de esta flota tiene una edad pro-
medio superior a 15 años y más del 20% 
supera los 25 años. 

La evolución de los precios de nuevas cons-
trucciones y de segunda mano se recoge 
en el gráfico Evolución de precios de mer-
cado. en el que se aprecia una tendencia al 
alza que persiste durante los dos últimos 
años, tras el período de descenso 1991-94 

en el caso de nuevas construcciones. Para 
el caso del mercado de segunda mano los 
precios se han mantenido durante los últi-
mos 2 años, tras la caída registrada en el 
período 1991 -92. 

La evolución de los fletes más significa-
tivos está recogida en los gráficos si-
guientes. Se aprecia, evidentemente, una 
ligera concordancia entre la evolución de 
los precios de venta y los fletes en time-
charter, si bien en éstos parece que se 
aprecia una ligera recuperación a fina-
les de 1995, que continúa durante 1996. 

La cartera de pedidos de buques petro-
leros y químicos asciende, a 1 de julio de 
1996, a 310 buques, que suponen 9,8 mi-
llones de gt y 7 millones de cgt, respec-
tivamente. En la tabla Evolución reciente 
de la cartera de pedidos de buques pe-
troleros y químicos, se recoge esta evo-
lución por países constructores y áreas 
constructoras. a 1 de Enero de cada año, 
desde 1994 hasta el 1julio de 1996. 

El país con mayor cartera es Corea del 
Sur. con 65 buques y más de 3.7 millo-
nes de gt: le sigue Japón con 61 buques 
y 2,6 millones de gt. A mayor distancia, 
con 23 buques en cartera, se sitúan China, 
Italia y España. 

El astillero con mayor cuota de cartera es 
el astillero coreano Samsung Shipbuilding, 
con 26 buques en cartera que suponen más 

de 3,2 millones de tpm y 1,8 millones de 
gt., respectivamente. En segundo lugar se 
encuentra el astillero Hyundai, también co-
reano, con 15 buques en cartera queto-
talizan casi 3 millones de tpm y  1,5 millones 
de gt. respectivamente. 

En la tabla Cartera de Pedidos. Princi-
pales Astilleros se recoge la cartera de 
pedidos actual, distribuida por los prin-
cipales astilleros de buques petroleros 
y químicos. 

La flota de petroleros, a 1 de Enero de 
1996, asciende a 6.761 buques, que to-
talizan 143,5 millones de gt. La flota de 
químicos está compuesta por 2.077 bu-
ques, que suman 12 millones de gt. 

La distribución de ambas flotas, por ban-
deras. se  recoge en la tabla Distribución 
de la flota por banderas, en la que ade-
más se incluye la edad promedio de ca-
da una de las flotas abanderadas. 

Por último, en la tabla Relación de precios 
de algunos contratos registrados duran-
te 1996. se recogen los contratos de buques 
petroleros y químicos más significativos 
aparecidos en la prensa especializada a lo 
largo de 1996. En la misma, hemos inclui-
do la compañía armadora, el astillero cons-
tructor, el número de buques contratados, 
las tpm unitarias y el precio del contrato en 
millones de dólares. 
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ESTA DISTICAS 

PRODUCCION MUNDIAL DE CRUDO 
MILLONES DL BARRILES/DIA 
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EVOLLJCION RECIENTE CARTERA DE PEDIDOS DE BUQUES PETROLEROS Y QUIMICOS 
FERLISHIP - FEDICA; LLOYDS 

ILIII1 IIIr1I; 

-
PAISES 

ALEMANIA 6 50140 

CGT 

42.619 

W 

7 

GT 

72 140 

CGT 

61.319 

Ng 

2 

GT 

33.500 

IIP 

29.675 2 

GT 

31.900 

Iil 

27.995 

DINAMARCA 5 000000 200.000 4 640.000 160.000 7 154.000 123.200 0 136.000 114.000 

ESPAÑA 5 313.174 125.270 12 542.480 216.992 22 544.813 352.729 23 434.587 337 985 

FRANCIA 0 0 0 0 0 0 3 66.000 52.800 3 66.000 52.000 

HOLANDA 0 0 0 0 0 0 3 11.995 19192 2 5.195 9152 

ITALIA 16 432.649 281.222 6 278.800 111.520 9 221.742 139017 23 304.984 246.579 

REINO 01, 70 3 150970 64 308 2 157420 62 960 4 1 62.733 83 521 6 112.441 72.640 

OTROS 5 18.491 26.763 4 113.060 47.560 

TOTAL CEE 40 1.775.424 73 262 35 '.003.930 663.359 50 1.194.783 797.13 67' .691.117 8€1.951 

NORUEGA 1 10.800 9.180 4 24.000 34.720 7 112.000 105.600 7 131.569 112.807 

TOTAL AVES 1 1.786.22 749.42 39 1 028.700 695.079 57 1.306.783 902 734 74 1222.676 974 758 

CROACIA 11 518.101 207.243 15 425.607 276.645 12 297.697 238.156 16 413.128 330.502 

POLONIA 3 10.030 64.652 3 90330 45.65 7 127.513 103 791 6 115 960 91.663 

RUMANIA 12 292 553 190.159 16 416,121 2713 479 12 346.760 263.991 9 143.992 121.880 

RUSIA 2 197206 15920 13 179.623 152680 9 86.730 05 122 5 89065 02.338 

UCRANIA 12 355.959 231.373 20 636.027 310.014 10 581 224 225.835 19 580.426 392.355 

OTROS 6 36.372 53.922 7 31.125 43.576 

TOTAL E. ESTE 56 1.551.928 903.560 74 1778.834 1.106.550 58 1.440.529 1.096.995 59 1.337.592 1.038.736 

TOTAL EUROPA 97 1338.152 653.032 13 3.607 534 1 80,63 7  115 2.747.312 1.999728 133 2.560 268 2.013.494 

COREA 67 1561.552 2.224.621 77 5.374539 2.149.896 76 4,794.208 1.987.895 65 3.777.513 3.306.935 

R.P.CAA 16 393 467 249.215 19 321 062 272.926 15 370.412 232,231 22 533.516 331.561 

TAIWAN 2 151.400 60.560 0 0 0 1 2.000 4.600 

CftNA 18 534 807 339 775 19 321.082 272.923 15 370 412 232 231 23 535.516 336.161 

JAPON 70 3.253.536 1.301.414 56 4084.254 1.633.702 85 3.574.962 1.489.028 61 2.629.504 1.150.707 

SINGAPUR 18 81.058 113.481 23 117,891 165.047 15 71,141 119485 13 42952 74084 

OTROS 18 70.711 98.995 14 58.027 81.238 

RESTO ASIA 36 151 769 212.477 37 175918 246205 

TOTAL ASIA 191 9.501.664 4.048.286 189 9.955.793 4.302.722 176 8.739.582 3.709.154 149 6.942.533 4.793.803 

BRASIL 10 350.173 175.087 8 241.845 120.923 5 132.665 97.212 3 71.062 56850 

INOIA O O O 0 0 0 1 51.800 23.310 1 51.800 23.310 

TURQUIA 4 1110 2220 5 161698 81.849 4 162.100 60.830 4 162100 60830 

OTROS 8 47.326 43.380 8 98.976 76.400 

TOTAL ,I062IAL 310 13.238.425 5.921.974 323 14.067.846 6.383.610 316 11.904.600 6.009.720 300 9.030.715 7.022.371 
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ESTA DISTICAS 

CARTERA DE PEDIDOS 
PRINCIPALES ASTILLEROS 
FERLISHIP - FEDICA; FISYS 

PETROLEROS 
LtIlIU(I PAIS Ng TPIVI GT ASTILLERO U 

I1IJI0I1I} 

III 
SAMSUNG SB. COREA 26 3.230.300 1.783.000 HALLA COREA 16 702.600 419.200 

HYUNDAI Hl. COREA 15 2.797.740 1.495.000 GALATZ RUMANIA 11 473.190 287.988 

DAUAN SHPYD CHINA 11 796.000 443.000 KVAERNER KLEVEN NORUEGA 8 253.360 154.870 

DAEWOO KOREA 10 2.372.000 1.334.202 KHERSON SHPYD. UCRANIA 8 232.400 148.825 

MITSUBISHI JAPCIJ 6 1.800.00O 982.000 DANYARD BIN,4MARCA 7 259.000 161 000 

KYOEI ZOSEN JAPON 5 4,649 1.894 CHERNOMORSKIY UCRANIA 7 315.000 218.400 

MUKAISHIMA JAPON 4 3.330 1597 DALlAN SHP'C CHINA 6 265.950 150 193 

NAMURAZOSEN JAPON 4 376.020 210.500 I.N.M.AFFINI ITALIA 6 31.200 21.000 

KOYO DOOK JAPON 4 428.000 230.700 SHIN KURUSHIMA JAPON 6 131 800 76.700 

HITACHI ZOSEN JAPON 4 1.12220 624.480 STOCZ.SZCZECIN POLONIA 6 204.600 142.380 

KOA SANGYO JAPON 4 1853 515 VIANA D.00STELO PORTUGAL 6 34.200 20.490 

IMICO IRAN 3 7.600 4.235 HYUNDAI Hl. COREA 5 269.980 162.500 

ZALIV UCRANIA 3 204.696 116 375 ASTIL ESPANOLES ESPAÑA 5 234.500 140.260 

MITSUI ZOSEN JAPON 3 553.400 311.000 ONOMICHI ZOSEN JAPON 5 283.300 200.800 

ASTIL ESPANOLES ESPAÑA 3 530.000 292.260 DAUPHIN SINGAPUR 4 21.200 14.000 

N.K.K. CORP. JAPON 3 369.300 199.600 MINAMI NIPPON JAPON 4 129.200 84.800 

DAMEN HOLANDA 3 5.000 U.N.DE LEVANTE ESPAÑA 4 26.750 19.600 

SUMITOMO Hl. JAPON 3 683.000 373,000 IVI BRASIL 4 157.000 100.000 

SHIN KURUSHIMA JAROS 3 27.500 16.700 TROGIR CROACIA 4 141690 94.607 

COCHIN SY INDIA 2 178.540 102.000 ATLANTIS SINGAPUR 4 27.700 20.330 

CHEUNG RU COREA 2 10.000 DIUXIN SHPYD. CHINA 4 14.800 12.000 

CHERNOMORSKIY UCRANIA 2 90.000 56.000 NEWPORT NEWS 88 USA 4 186.000 104.000 

FUKUOKA ZOSEN JAROS 2 22.400 12000 JULIANA S.A. ESPAÑA 4 61.50C 39872 

HITACHI SPORE SINGAPUR 2 19.600 10.000 HITACHI SPORE SINGAPUR 4 48.100 28.800 

IMURA ZOSES JAPON 2 1.650 649 LINDENAU GMBH ALEMANIA 3 57550 38.000 

DE POLI ITALIA 2 20.000 12.000 Z.ALIV UCRANIA 3 36.000 24.000 

KOREA TACOMA COREA 2 12000 8.400 3 MAJ CRCAC .A 3 103.200 72.000 

ARS ARGENTINA 2 92.000 58.000 P.T. PAL INDONESIA 3 52.500 39.000 

HALLA COREA 2 600.000 310000 DAEOONG COREA 3 29.500 18.200 

Hl. JAPON 2 363.000 227.000 IJLJANIK CROACIA 3 103.200 72.000 

MIURA SHPYD. JAROS 2 4.381 1.498 APUANIA ITALIA 3 89.700 63.600 

VOLGOGRAD RUSIA 2 13.000 8.000 ALABAMA S/YARD USA 3 4820 30.000 

SHIN YOUNG COREA 2 5.845 2.588 A&C OU HAVRE FRANCIA 3 112.500 75.000 

U.N.DE LEVANTE ESPAÑA 2 14,600 11.200 HITACHI ZOSEN JAPON 2 15.000 14.000 

NAIKAI SB. JAPON 2 10.000 6.560 FUKIJOKA ZOSEN JAPON 2 16.700 9.599 
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DISTRIBUCION DE LA FLOTA POR BANDERAS 
FERLISHIP - FEDICA:LLOYDS 

'U1[JDiI} 

PAOAMA 582 19.513.251 17 PANAMA 300 1.591 221 

LIBERO lOT 2900 	918 11 LIBERIA 132 2 152 486 12 

CHINA 349 2.295074 16 NOAWAY (NIS) 99 1.671.562 12 

SINGAP000 344 5.121 727 14 KOREA SOUTHI 78 119102 12 

GREECE 324 12.635.688 22 ITALY 65 239.724 15 

RUSSIA 299 2.29345 17 BAHAMAS 56 571.038 14 

INDONESIA 228 738.482 21 GREECE 52 597.520 19 

MALTA 219 6.792.823 19 DENMARK (DISI 46 599.217 9 

BAHAMAS 171 10.326.006 13 CYPRUS 42 379.190 14 

ITALO 148 1 955.6R 21 MALTA 40 359 940 18 

UNKNOWN 144 282.559 23 CHINA -4 39 115.605 15 

U.S.A. 126 3.987.170 28 SWEDEN 34 224 094 12 

CYPRUS 120 4.341.119 15 SINGAPORE 33 275.068 13 

PHILIPPINES 119 146974 21 U1',41CWE 32 94.686 20 

THAILAND 118 196.426 24 TURKEY 29 61.673 21 

KOREA SOUTHI 112 399 239 18 GERMANO 23 160.369 6 

NORWAY (NIS) 99 7.604.978 13 NETHERLANDS '4. 22 160.765 8 

U K. 99 1.115.359 22 MALAYSIA 20 247,345 12 

HONDURAS 93 96.729 25 INDONESIA  18 25.861 18 

TURKEY 93 821.313 24 NORWAY 18 92.266 21 

MALAYSIA 83 411.603 16 U.S.A. 18 293.457 24 

INDIA 82 2.553 118 15 SAINT VINCENT 17 92.649 20 

SAINT VINCENT 77 1.101.432 24 INDIA 15 178.371 12 

BRAZIL 64 2.090.107 18 PHILIPPINES 14 24.807 18 

BANGLADESH 56 50.700 25 HONDURAS 13 9.866 27 

SWEDEN 47 385.160 33 BRAZIL 11 126.151 13 

£0087 43 221.518 24 NETHERLANDS ANTILLES 10 j 147.992 13 

U.K HONG KONG 43 668.679 16 ANTIGUA & BARBUDA 9 16.649 19 

NORWA'( 42 1.173.724 20 FRANCE 9 '; 62.264 15 

AZERBAIJAN 41 188230 14 LUXEMBOURG 9 128.729 8 

SAUDI ARABIA 37 237,537 28 THAILAND ' 9 4. 18.951 19 

UKRAINE 37 80.829 17 O.K. 9 17.762 18 

IRAN 36 1.233.842 27 CANADA  8 O 44.174 15 

UNITED ARAS EMIRATES 32 518.961 23 4000000 8 91400 13 

CHINA (TAIWAN) 31 959.402 9 U.K. ISLE OF MAN 8 . 24.211 16 

MEXICO 30 424 543 22 SPAIN 7 25.659 11 

GERMANO 27 14220 30 MYANMAR 6 .'t 46.846 9 

LATVIA 27 322 536 18 SAUDI ARABIA 6 76.092 13 

KUWAIT 25 1.342.512 12 SPAIN (CSR) 4 6 33.737 20 

NIGERIA 24 250,727 28 CHILE 5 61.188 12 

BELIZE 23 22.210 27 MEXICO I 5 67.733 28 

CANADA 22 117.680 32 , 	TUVALU 5 34.967 

SPAIN 22 203.982 23 ALGERIA 4 4 12.493 15 

IRAQ 21 697.827 21 AUSTRALIA 4 58914 11 

ROMANIA 21 429.316 13 BELGIUM '4' 4 11.  5.158 17 

FRANCE ANT. TERO. 20 1.321.411 14 BELIZE 4 1694 14 

VIETNAM 20 18.745 20 BULGARIA ' 4 4 8.164 6 

EC'JAZOR 8 77038 35 FIN_ONO 4 39179 12 

FRANCE 18 621 905 20 FRANCE ANT. TERR. 4 38.58 7 

GOFOS 10 9.931 	111 CEFOS 71 311.359 

TOTAL 6.761 143.520.565 TOTAL 2.077 12.075.051 
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ESTADIST1CAS 

RELACION PRECIOS DE ALGUNOS CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DURANTE 1996 
FERLISHIP- FEDICA 

•.5iII!II PA I S I.1uII]R JK No DWT I['I0I 
MITSUBISHI Hl. JAPAN GOLDEN OCEAN UK 1 305.000 84,75 TANKER 
HALLA SAMHO KOREA HYUNDAI MM KOREA 2 300.000 175 TANKER 
HITACHI ZOSEN JAPAN GOLDEN OCEAN GROUP HONG KONG 2 300.000 180 TANKER 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI) KOREA HYUNDAJ MERCHANT MARINE (HMM) KOREA 3 280.000 255 TANKER 
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JAPAN MOBIL CORP. US 2 280.000 180 TANKER 
HITACHI ZOSEN JAPAN MITSUI O.S.K LINES (MOL) JAPAN 1 260.000 85 TANKER 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI) KOREA JOHN FREDRIKSEN NORWAY 1 150.000 50 TANKER 
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KOREA CERES HELLENIC SKIPPING ENTREPRISES GREECE 1 150.000 59 TANKER 
TSUNEISHI JAPAN UGLAND/STENNNAS SWEDEN 1 130.000 90 TANKER 
DAIJAN SHIPYARD CHINA THENEMARIS MARITIME GREECE 1 110.000 44 TANKER 
NKK CORP. JAPAN GLAFKI MARITIME GREECE 3 110.000 135 TANKER 
HALLA SAMHO KOREA REEDEREI NORD KLAUS E. OLDENDORFF CYPRUS 2 105.000 83 TANKER 
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KOREA N.Y.K. (NIPPON YUSEN KAISHA) JAPAN 3 105.000 126 TANKER 
HITACHI ZOSEN JAPAN BLUEWATER MARITIME - 1 100.000 30 TANKER 
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KOREA STATOIL NORWAY 1 100.000 100 TANKER 
DAEWOO HEAW INDUSTRIES KOREA ANGELICOUSSIS GREECE 1 98.000 42 TANKER 
ASTILLEROS RIO SANTIAGO ARGENTINA TSAKOS GROUP GREECE 2 62.000 64 TANKER 
SPLIT CROATIA SOVCOMFLOT RUSSIA 3 47.500 99 TANKER 
UUANIK CROATIA SOVCOMFLOT RUSSIA 3 47.500 99 TANKER 
N(JOVI CANTIERI ITALY FINAVAl. ITALY 1 40.000 37 TANKER 
KHERSON SHIP. UKR.AINE FRAM SHIPPING NORWAY 4 29.000 104 TANKER 
ADMIRALTEISKI RUSSIA MURMANSKSHIPPING RUSSIA 5 25.000 140 TANKER 
SASEBO JAPAN SHINTOKU KAIUN JAPAN 1 18.000 32 TANKER 
HANJIN Hl. KOREA HANJIN SHIRPING CO. KOREA 2 17.500 48 TANKER 
SZCZECIN SHIPYARD POLANO POLISH STE.AMSHIP POLAND 2 16.800 40 TANKER 
CANTIERE NAVALE FRATELLI ITALY MARIT1MA FLLJVIALE DI NAVIGAZIONE ITALY 1 15.000 35 TANKER 
BR..A1TVAAG SKIPSVERFT NORWAY FURETANK SWEDEN 2 11.500 56 TANKER 
FAR EAST LIVINGSTONE SINGAPORE SAGAPETROLEIIM NORWAY 1 10.000 230 TANKER 
CHEUNG KU MARINE IND. KOREA PRIMDRSK SHIPPING RUSSIA 2 5.000 15 TANKER 
VSEL UK JAMES FISHER & SONS UK 2 4.500 22,54 TANKER 
DALlAN SHIPYARD CHINA AURORA TANKERS MALAYSIA 2 46.000 71 CHEMICAL 
KVAERNER GOVAN UK JO TANKERS NORWAY 1 36.800 76 CHEMICAL 
SASEBO JAPAN FORMOSA PLASTICS TAIWAN 3 35.000 88,5 CHEMICAL 
ASTILLEROS ESPAJOLES SPAIN STOLTNIELSEN NORWAY 4 22.400 186 CHEMICAL 
NAVALGIJON SPAIN BIBBYLINE UK 1 19.000 38 CHEMICAL 
ALABAMA SHIPYARD US DANNEBROG REDERI AS DENMARK 2 16.000 75 CHEMICAL 
STOCZNIA POLAND POLISH S1'EAMSHIP COMPAVY (PZM) POLAND 2 15.300 40 CHEMICAL 
QIUXING 	SHIPYARO CHINA KNUD 1 LARSEN DENMARK 3 15.000 63 CHEMICAL 
DE POLI ITALY MEOITERRANEA Dl NAVEGAZIONE ITALY 1 14.000 32,5 CHEMICAL 
FUKUOKJ JAPAN STOLT-NIELSEN ASIA PACIFIC SERVICE (SNAPS) NORWAY 4 11.500 77,6 CHEMICAL 
FUKUOKA SHIPBUILDING JAPAN DAITOH TRADING CO. JAPAN 1 11.500 19,16 CHEMICAL 
ASAKAWASHIPBUILDING JAPAN DAJTOHTRADINGCO. JAPAN 2 10.300 34,68 CHEMICAL 
FINNYARDS FINLAND HDLLMING 0V FINLAND 1 10.000 32 CHEMICAL 
NUOVI CANTIERI APUANIA ITALY NAVIGAZIONE DI CABOTAGGIO ITALY 1 10.000 37 CHEMICAL 
O. ORLANODfMORINI+SMEB ITALY MARNAVI+NOVAMAB ITALY 6 9,800 220,8 CHEMICAL 
KIU XIN SHIPYARD CHINA STENERSEN NORWAY 1 8.000 20 CHEMICAL 
VIANA DO CASTELO PORTUGAL O FAHRENKIEL GERMANY 1 5.700 20 CHEMICAL 
INMA ITALY STOLTNIELSEN NORWAY 6 5.200 120 CHEMICAL 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

NOTICIAS ETSIN 

CARLOS SANCHEZ PLAZA 

D urante la última semana de 
Septiembre un grupo de alumnos 
de la ETSIN participaron en la XIV 

Semana de Estudios del Mar organizada 
por ASESMAR. Como todos los años esta 
asociación invita a algunos alumnos de la 
Escuela a asistir, en lo que son jornadas pa-
ra la divulgación de temas técnicos del mar 
y su entorno. Los 10 alumnos que fueron 
volvieron encantados con la experiencia 
que ASESMAR les proporciona. 

El 23 de Octubre de 1996 supuso un día sin 
clase para los alumnos de la ETSIN. Durante 
todo el curso los alumnos esperan este día 
en el que la Escuela se convierte en diver-
sión. Es el Día del Alumno, y éstos organi-
zan distintas actividades en las que participan 
profesores, alumnos y personal del PAS. 
Como todos los años, el día comenzó con 
una chocolatada en la que los profesores y 
alumnos charlaron amigablemente. Luego 
comenzó la entrega de Premios de las ac-
tividades organizadas por las asociaciones 
de la ETSIN. Así se entregaron los premios 
del Club Deportivo a los ganadores en las 
distintas competiciones que se organizan, 
los premios del Club defotografíay los pre-
mios de fotografía del concurso Contigo al 
Fin del Mundo" de la Revista R11 Príncipe 
de Asturias. Por último, los alumnos otor-
gan un premio a las personas que por su 
actividad y labor han proporcionado un be-
neficio para los alumnos o para la Escuela. 
Así este año se dio a dos personas. El Premio 
"Juan Sebastian Elcano", que así se llama, 
recayó en Dña. Matea Zamora González, co-
nocida por todos como Lupe", que se ju-
bilaba este año, yen D.Luis Rodulfo Zabala, 
durante muchos años delegado de Alumnos 
de la ETSIN. que está apunto de acabar su 
carrera. También los alumnos de las aso-
ciaciones dieron una placa especial a 
D.Carlos Sánchez Plaza. director de la Revista 
Rl 1 durante los últimos años, por su labor. 

Después de ésto comenzó la apertura de 
los Stands, y las distintas actividades or- 
ganizadas por los alumnos. Así se jugó el 

partido Profesores-Alumnos. dónde a los 
alumnos les costó ganar alo profesores, 
el concurso de Mus, el concurso de Tute, 
el concurso de Ajedrez, el concurso de Tenis 
de Mesa. Hubo una cata de Vinos dirigida 
por la asociación AIREN, que llevaron emi-
nentes enólogos, Navalia celebró una con-
ferencia sobre buques hundidos. Y la revista 
hizo un concurso de dardas.También hu-
bo stands de las distintas asociaciones, así 
coma otras actividades. 

Al mediodía se repartieron perritos y bebi-
das, y comenzaron los partidos de futbol 
sala, baloncesto, voleybol, y la Ginkana. Y 
para acabar la noche un pasacalles de la 
Tuna y un concurso de Karaake. Un boni-
to día en el que todas disfrutaron mucho. 

El día 25 de Octubre se celebró en la 
Escuela un concierto organizado por la 
Universidad Politécnica de Madrid dentro 
de su Ciclo de Música Barroca y Rococó. 
En este caso fue la banda ZARABANDA di-
rigida por D.Alvaro Marías, cuarteto de flau-
ta dulce/travesera, violín y clave. El 
programa estaba formado por obras de 
Vivaldi, Telemann y J.Ch.Bach. 

Durante los días 8 y  9 de noviembre tuvie-
ron lugar dos conferencias dadas por Mr. 
Gisle A.H. Fiksdal. de la empresa noruega 
MARINTEK, que desarrolla y suminístra el 

programa de Arquitectura Naval SHIPS-
HAPE para los cálculos del proyecto de un 
buque. La Escuela, intentando estar al día 
en cuanto a la técnica, ha adquirido este 
programa para que sus alumnos puedan 
utilizarlo y así mejorar notablemente en los 
cálculos de su proyecto de fin de carrera. 
Las dos conferencias tuvieron bastante éxi-
to, y el lleno fLie absoluto, aunque se notó 
más la asistencia de alumnado que de pro-
fesorado, corno suele ocurrir en este tipo 
de actos. 

Como otros años, los alumnos de la 
Escuela visitaron la Feria Sinaval de Bilbao 
que se celebró del Sal 9 de noviembre. Este 
viaje estuvo financiado por la Escuela, y por 
los departamentos de Arquitectura y 
Construcción Naval, y el Departamento de 
Sistemas Oceánicos. Un total de 110 alum-
nos pudieron comprobar el hoy por hoy de 
los motores, las distintas instrumentacio-
nes, y una exposición sobre los puertos del 
país vasco. Estuvieron acompañados por 
D.José Luis García Garcés, doctor I.N.. y 
D.Miguel Angel Palencia, l.N. 

El pasado día 12 de Noviembre se cele-
bró una sesión sobre "TECNICAS DE 
BUSQUEDA DE EMPLEO" impartida por el 
Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid. La asistencia no fue masiva pero 
desde luego sí fue muy interesante. a 
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NOM BRAM lENTO 

FERNANDO CASAS BLANCO, NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y PRESIDENTE 

DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y 
SEGURIDAD MARITIMA 

E l ministro de Fomento, Rafael Arias 
Salgado :  previa deliberación del 
Consejo de Ministros, ha nombra- 

do Director General de la Marina Mercante 
a Fernando Casas Blanco, que actual-
mente era director general de la 
Asociación de Navieros Españoles (ANA-
VE). También presidirá por la ley de 
Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, la Sociedad Estatal de 
Salvamento y Seguridad Maritima. 

El nuevo responsable de la Marina 
Mercante:nacido en Madrid en 1.944, es 
Ingeniero Naval por la Escuela Superior 

de Ingenieros Navales y Economista por 
la Facultad de Ciencias de Málaga. 
Cornpleta su formación académica tra-
bajando en el Instituto de Racionalización 
del Trabajo del Instituto Superior de 
Investigaciones Científicas, a la vez que 
realiza varios cursos adicionales sobre 
organización y diagnóstico de empresas. 

Inicia su carrera profesional en Astilleros 
Españoles (1.967- 1.973), primero como 
adjunto al director del Departamento 
Técnico y luego como responsable de 
Control de Gestión en la factoría de Cádiz 
de esta empresa. Ha sido analista res- 

ponsable del sector de maquinaria, gran-
des bienes de equipos y buques de la 
División de Inversiones del Banco Popular 
(1.973 - 1.974). De septiembre de 1.974 
a marzo de 1.978 en la Asociación de 
ConstrLlctores Navales Españoles :  como 
jefe del Departamento Interior, colaboran-
do con el Departamentpo de Exportación 
en la financiación de las operaciones de 
éste. Desde abril de 1.978 a la actualidad 
en la Asociación de Navieros Españoles 
como Director General. Es miembro de las 
asociaciones de Ingenieros Navales, 
Derecho Marítimo y la Asociación Española 
del Transporte. U 

CONDECORA ClON 

IMPOSICION DE LA CRUZ DEL MERITO NAVAL A 
RAMON DE VICENTE 

P residido por el Almirante Jefe de 
la Zona Marítima del Cantábrico, 
Gabriel Portal Antón, el pasado 

18 de septiembre tuvo lugar en Ferrol 
el acto de imposición de condecoracio-
nes concedidas a personal civil y mili-
tar. Entre los condecorados con la Cruz 
del Mérito Naval se encontraba nuestro 
compañero Ramón de Vicente, director 
de la Escuela Politécnica Superior, ex- 

conselleiro de Industria y uno de los 
promotores de la cátedra Jorge Juan, 
que nació en virtud de un convenio de 
colaboración entre la Armada y la 
Universidad de la Coruña. 

Ramón de Vicente dedicó esta distinción 
'a la Universidad a la que me debo" y 
abogó por estrechar los lazos entre di-
cha institución y la Armada, 'pues a buen 

seguro que redundará en bien de esta 
ciudad. 

El Aimirante Portal Antón dedicó una mención 
especial a la creación de la cátedra por parte 
de Ramón de Vicente. de quien dijo: "su inteli-
gencia, dedicación y buen hacer han sido los 
motores que han llevado a tan buen fin esa na-
ve en su primera singladura, y han posibilitado 
que haya cruzado el umbral de la segunda". a 
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IN MEMORIAM 

D. JOSE MOYA CAÑADA 

D . José Moya Cañada, conocido por 
sus amigos por Pepe Moya, por su 
carácter y forma de ser, serio, for- 

mal, caballeroso, responsable, hacién-
dose respetar y obedecer por su autoridad 
no por su potestad, se ganó el recono-
cimiento de todos y me atrevo a decir. 
que no generó enemigos. Su seriedad 

siempre fue por delante de su edad y és-
to que le creó el respeto de todos los que 
le trataron, tanto profesionalmente como 
familiarmente, también le llevó a que nos 
dejara relativamente joven. 

ria profesional, nunca se apoderó de 
él ni la desesperación ni la melancolía y 
jamás padeció las depresiones tan co-
munes hoy en las personas faltas de 
preparación. 

A pesar de que un desgraciado acci- 	En resumen nos ha dejado un CABALLE- 
dente laboral le desvió de su trayecto- 	RO, descanse en paz. 

D. ALFONSO MARTINEZ ALONSO 

C uando conoci a Alfonso en la acade-
mia KRAHE. después de la guerra en 
España pero antes de nuestro ingreso 

en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, 
lo que me impresionó y más recuerdo era 
su convicción en lo que estimaba era verdad. 
Quizás sus hijos e incluso su viuda Montse, 
subordinados y amigos, pudieran en alguna 
ocasión calificarlo de intransigente ya en mo-
da de transigir. ¿Pero se puede permanecer 
callado cuando vemos que alguno se va a 
electrocutar, se va a drogar o va derecho a 
una corrupción?. Cuando muchos hemos 
callado Alfonso era demasiado honrado y va-
liente para no dar su voz de alarma, no fue 
conformista yen esa palabra se esconden 
también los cómplices. 

La apreciación orteguiana de las cir-
cunstancias también puede ser aplica-
da en el caso general de España, donde 
las costumbres e incluso valores, difie-
ren en regiones y en donde se estima un 
proceder varonil, en otras puede ser un 
execrable machismo. Desde el punto de 
vista de 'un desconfiado gallego" me 
atrevo a afirmar que Alfonso era muy va-
ronil con lo cual coincide en lo honrado 
yen lo valiente y es muy posible que al-
gún murciano o andaluz reduzca o re-
suma todo con decir que era muy 
normal. 

Aunque en la misma empresa durante 
casi cuarenta años, estábamos en cen- 

tros de trabajo separados. pero ambos 
coincidíamos en que todo es mejorable 
y la distinción que le otorgaron por sus 
estudios en Organización así lo de-
muestra. Empezó a trabajar en el 
Astillero de su querida Cartagena pero 
donde estuvo más tiempo fue en el de 
San Fernando yen Cádiz murió y es que 
en España como en Grecia o en Galilea, 
es casi imposible ser profeta en la tie-
rra donde se nace, sólo donde se hace. 
Sócrates, y Jesús de Nazaret así lo com-
probaron con anterioridad y por defen-
der la verdad también sufrieron. ¿Quién 
puede sostener que es lícito y defendi-
ble aceptar lo incorrepto y "progresar" 
en animalidad?. 

D.JUAN LUIS LAZAGA FIOL 

J uan llegó a la Escuela en octubre de 
1.971. En esos años, dejó una estela 
que nunca olvidaremos sus compa-

ñeros y profesores. 

Fue delegado de curso desde segundo has-
ta quinto, y miembro del Claustro en re-
presentación de los alumnos. 

Sus disputas verbales con los Sres Micó, 
Cercós y con el director D. José M  de los 
Ríos, bien en los pasillos, bien en los des-
pachos, nos quedaron grabadas y mar-
cadas a todos los compañeros de 
promoción. 

En uno de sus encuentros verbales con D. 
José IVI 3  descubrieron que eran familia, e 
incluso no muy lejana. 

Acabó los estudios en una mala época, co-
mo casi siempre. con poco trabajo y con-
centrado casi en el sector nuclear. Se casó 
con Pili, su novia de toda la vida y se fue-
ron a Barcelona hasta final de 1.984. Volvió 
a Madrid a crear su propia empresa. 

En estos doce últimos años tuvo dos hijos, 
prácticamente su única debilidad, y tra-
bajó mucho y muy bien, haciéndose un 
enorme profesional de la ingeniería. 

Siempre buscó un hueco para una buena 
comida, para sus chirigotas y carnavales 
de Cádiz (casi sagrados) y sobre todo pa-
ra su familia y su preciosa casa en Chiclana. 
la  cual apenas pudo disfrutar. 

Murió un domingo de julio, a las once me-
nos veinte de la noche. trabajando dentro 
del edificio de contención de una central 
nuclear. Hasta en eso la vida ha sido injus-
tacon él. 

Han pasado más de tres meses, seguimos 
desamparados y echándole mucho en fal-
ta. Nunca te olvidaremos. 
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El Hilda 
Knutsen", un 
transportador 
de productos 
químicos. 

Central ccv ca llorente de dos motores 
diesel de dos tiempos construidos en 
consorcio con la empresa japonesa Mitsui. 
surninistra 200 MW en Mindanao, Filipinas. 

Operación en el Mar del Norte. El Alba 
- 	 FSU traslada el petroleo extraido del fondo 

del mar a un barco shuttle. 
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El Nuevo León', uno de los cuatro 
porta-contenedores construidos para la 
naviera mejicana TMM, con servicio en 
el Océano Atlántico. 

Jç -. 

El 'Prinsesse Ragnhild 
es un crucero de 1752 
pasajeros transformado 

para lv naviera Color Line. El barco fue modernizado y 
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
alto nivel de lujo y seguridad. 

En los m re ls 
del mundo 

a 

Uno de los interiores del terry para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limadet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos con capacidad para 600 

pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferiy. que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPAJJIOLES 

AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander; 
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises. 
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