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•APPLE II •HEWLETT PACKARD
•IBM PC/XT/AT Y
EQUIPOS COMPATIBLES
Para más detalles, póngase en contacto con:
Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A.
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• HIDROSTATICA,ESTABILIDAD
•ESLORAS DE INUNDACION
•ESTABILIDAD EN AVERIA
•CONDICIONES DE CARGA
•CAPACIDAD DE TANQUES
•ESFUERZOS CORTANTES Y
MOMENTOS FLECTORES
•KG MAXIMO Y CRITERIOS DE
ESTABILIDAD (IMO)
•ENSAYO DE ESTABILIDAD
•SALIDA GRAFICA EN PLOTTER
•MOVIMIENTOS DEL BUQUE
•MOVIMIENTOS SUBJETIVOS
•PREDICCION DE POTENCIAS
•PROYECTO DE HELICES
(CON O SIN TOBERA)
•COEFICIENTES DE PROPULSION

—Fácil montaje y versátiles.
—Repetibilidad bn el punto de disparo.
—Materiales diversos: Teflon, PVC,
inoxidables, latón...
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—Funcionamiento simple y fiable.
—Tamaño reducido.
—Aprobados por PTB, Lloyds, BWB, Ui, etc.
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BAZAN
expertos defensa
Desde 1730 BAZAN ha construido más de
1.000 buques, tanto para la Armada Española
como para otras Marinas extranjeras.
BAZAN ofrece la mejor relación
coste/tecnología en el diseño y construcción
de cualquier tipo de buque de guerra.
- Portaeronaves
- Buques de apoyo logístico
- Fragatas
- Corbetas
- Guardacostas
- Patrulleros
- Submarinos

SIEMENS

SIGOS 41
Sistema de operación y observación
t
--

• Control del buque por un sólo

• Servicio multiterminal desde un

hombre, mediante representación
en pantalla de más de 60 gráficos
de instalaciones con sus valores
de funcionamiento real.
• Sencilla selección de diagramas
mediante diálogos dirigidos por
pantalla.

maximo de 8 pantallas.
• Representación de funciones.
• Interface normalizado con todos
los subsistemas del buque
mediante bus o en estrella.

_

Para más información rogamos se
dirijan a Siemens, S.A.
Orense, 2 - 28020 Madrid.
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1. INTRODUCCION
Nuestro sistema industrial está sufriendo el impacto de la
crisis económica internacional, surgida del embargo petrolífero de 1973, y cuyos efectos aún no ha logrado superar. La
Construcción Naval, como parte de este sistema se vio especialmente afectada al producirse una drástica reducción
de los pedidos de buques, teniendo para nuestro país un
agravamiento posterior al aparecer en el mercado internacional potentes competidores procedentes de países en vías
de desarrollo.
La mayoría de los países de nuestro entorno socioeconómico ante las perspectivas creadas por la crisis petrolífera comenzaron a aplicar medidas correctoras a partir de
1975. En España, con un proceso de cambio político profundo, no se arbitraron las medidas efectivas que adecuasen su
gran capacidad de Construcción Naval a las nuevas necesidades del mercado. Buscando con decisión aquellas alternativas que siendo de interés, habrían amortiguado los efectos
de tan radical reducción en la demanda de buques.

posible que por la fuerza de estas novedades, indudablemente importantes, se esté minimizando el valor estratégico
de algunos sectores industriales frente a los denominados
de tecnología punta. Caso en el que se pueden encontrar
nuestros astilleros.
En cualquier caso lo que ya resulta una evidencia, es que
aún contando con sistemas de comercialización y financiación racionales, aplicados a productos y procedimientos de
fabricación convencionales, no serán suficientes para garantizar la supervivencia de muchos de los astilleros en un
campo de tan gran competitividad.
Lo que nos lleva a actuar en la estructura de las empresas,
innovando: los productos, los procesos de fabricación, la
organización de la producción, la gestión y control de los recursos necesarios para conseguir menores costes en aquellos productos que con demanda en el mercado pueden ser
construidos en nuestros astilleros.
La innovación, en su más amplio sentido de proceso continuado de introducir novedades, y orientada a mejorar todo
aquello que se puede vender y factible de fabricar con costes competitivos, es la vía que se propone en este trabajo
para llevar a nuestros astilleros a «aguas más seguras)>.

2. PROYECCION NATURAL DE LOS ASTILLEROS:
EL MUNDO OCEANICO
Desde el punto de vista económico, mares y océanos se
contemplaron fundamentalmente bajo dos aspectos:
- (<Despensa ilimitada)) donde la humanidad podía obtener una importante fuente de recursos alimenticios.
- «Dificultad a vencer» para permitir el tráfico de personas y mercaRcías entre los continentes y tierras del
mundo.
Hay, sin embargo, otro aspecto del mundo oceánico que
quiero destacar: como fuente de recursos minerales y energéticos.
El hecho de ser el océano un medio hostil al hombre y del
que se tenía un conocimiento insuficiente; la mayor rentabilidad de las explotaciones terrestres y la carencia de una tecnología fueron las barreras que se opusieron a la conquista
de esta gran extensión del globo terráqueo.

Por estos motivos nos encontramos actualmente encaminados a una reconversión de esta industria, que realizada en
situación de emergencia puede alterar el potencial efectivo
de nuestros astilleros en su proyección de futuro.

En la última década se han producido grandes modificaciones y comienza a materializarse de forma muy clara lo
que podríamos denominar «la conquista tridimensional del
océano», impulsada por la necesidad creciente de materias
primas, alimentos y energía.

Con insistencia se nos anuncia la inmediata llegada de un
nuevo ciclo económico basado en las tecnologías emergentes: microelectrónica, energías alternativas, etc.; es muy

En términos económicos, la riqueza más importante que
actualmente se está obteniendo del subsuelo marino, es el
petróleo y el gas natural. Pero no es la única, ya que existen
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No voy a insistir en el papel que en la economía mundial
están teniendo los hidrocarburos, ya que es de general conocimiento; sin embargo, facilitaré algunos datos referidos
al mundo oceánico y su estado actual de desarrollo.

que se logró en esta conferencia, después de 15 años de discusiones fue redactar una «constitución de los océanos»
según la cual se abandonaba el tradicional ((dejar hacer)) que
gobernaba las relaciones marítimas por un nuevo sistema de
administración, La Convención repartió los fondos adyacentes a las costas (así como su superficie) a la administración
de los estados ribereños, dejando el área restante un 60 %,
como herencia común de la humanidad.

En informes de las Naciones Unidas se estima que la zona
oceánica contiene un 65 % del petróleo y gas natural del total existente en el globo terráqueo, distribuido en un 35 %
en la plataforma continental y un 30 % en la pendiente continental y aguas profundas.

Esta Convención tendrá fuerza de ley una vez que sea ratificada por 60 naciones. Esta ley contempla aspectos como:
administración, conservación y explotación de recursos; alimentación, energía, comercio y los progresos de la ciencia y
la técnica en conexión con los puntos anteriores.

El petróleo de procedencia off-shore ha tenido en los últimos años un crecimiento continuo, pasando del 16,7 % en
1976 a un 20 % en 1980. Estos porcentajes aún son mayores
en el mundo occidental: 19,6 % en 1976 y 24,7 % en 1980.

Esta conquista del océano tendrá que llevarse a cabo con
grandes instalaciones, flotantes, submarinas o fijas y es aquí
donde los astilleros tienen un importante papel que jugar si
deciden estar presentes en la misma. Pero para ello es necesario considerar que sus oportunidades no se limitan exclusivamente a la construcción y reparación de buques.

otros importantes recursos minerales sobre el lecho marino
y la propia masa de agua del océano, además de la que pueda contener su subsuelo.

La U.S. Geological Survey tiene catalogados 330 áreas de
interés petrolífero, siendo las zonas más notables: Oriente
Medio, Golfo de México, Venezuela, Mar del Norte, Africa
Occidental, Océanos Artico y Antártico y, recientemente,
están experimentando un gran impulso las prospecciones y
perforaciones en el Mar de la China.
Todas estas prospecciones están siendo llevadas a cabo
por una flota de plataformas móviles de perforación que en
diciembre de 1983 alcanzaba el número de 727 unidades,
con un crecimiento medio anual en los últimos 15 años del
9,8 %.

3. FACILIDADES DE LOS ASTILLEROS COMO GRANDES CENTROS FABRILES
Los astilleros, como industria mixta de fabricación y síntesis, poseen una serie de ventajas para participar en variadas
construcciones además de la específica de construir, transformar o reparar buques.

En cuanto a las unidades fijas de extracción se instalaron
durante 1983 un total de 248, y actualmente están bajo pedido y planteándose su construcción un total de 566.

Como industrias de localización en línea de costa, pueden
efectuar construcciones con destino al océano o que tienen
que ser transportadas por mar (clara ventaja para la exportación) porque poseen:

Esto puede darnos una idea del potencial y una referencia
al desarrollo mundial en este campo. Son muchos los astilleros mundiales comprometidos en estas construcciones y
con atención especial a esta actividad.

1. Planta industrial con infraestructura de comunicaciones interiores y servicios: electricidad (fuerza y alumbrado),
gases (propano y argón), agua lindustrial y potable), aire
comprimido, red de contrair>cendios, etc.

Los minerales obtenidos actualmente en la zona marítima
juegan un papel menos importante que el del petróleo y el
gas. Se estima que el valor de los minerales extraídos de los
fondos oceánicos alcanza el 15 % del obtenido en tierra.
Los porcentajes por tipos de mineral son muy variables;
así, mientras algunos son extraídos en su totalidad del medio marino (zirconio y rutilo) para otros como la ilemenita ltitaniol este valor es el 80 % y para la casiterita (estaño) el
40%.

2.

Buenas comunicaciones:

- Muelles con buenos calados y medios de elevación
que le permite recibir sus materiales y embarcar los
productos fabricados hacia destino.
- Accesos por carretera para cargas pesadas y con frecuencia ferrocarril,
3. Talleres de corte de acero, calderería, tubería, maquinaria, pintura, electricidad, carpintería, etc.
Potentes medios de elevación en zonas de fabrica-

En algunos países se están realizando prospecciones y
puestas en explotación de yacimientos marinos de oro, platino (en USA el 30 % procede del fondo oceánico) y diamantes (un 5 % de la producción mundial).

4.
ción.

Atención particular se le está prestando en los últimos
años a los nódulos de hierro y manganeso que se encuentran en profundidades entre los 100 y 700 m., principalmente en el Pacífico en donde se encuentran zonas que cubren
hasta el 30 % de la superficie del fondo con densidades de
7 a 10 Kg/m 2; estos yacimientos de nódulos están aumentando anualmente a razón de 10 x 10 6 Tm/aíio y el total de
las reservas estimadas en tierra de 1,1 x 10 9 Tm. entre las
cuales abundan los de muy baja rentabilidad.

6. Tecnología básica de materiales, corte, soldadura,
protección anticorrosiva, servicios eléctricos y de tuberías, y
la mayoría posee: ordenadores, laboratorio de ensayos, hornos de recocido, etc.

Para la extracción de estos minerales se emplean, además
del sistema de minado en la proximidad de las costas, instalaciones flotantes por medio de dragas o mecanismos de
elevación diversos que por sus dimensiones y características
pueden ser perfectamente construidos en los astilleros.

5. Equipo técnico y personal entrenado en la prefabricación, montaje y construcción modular.

7.

Grandes almacenes y áreas de estiba.

Una serie de facilidades, que son difíciles de encontrar todas reunidas, cuando se desea efectuar las construcciones a
las que hemos hecho mención para el medio oceánico, o para instalaciones inmediatas a la línea de costa.

Un hecho notable que ayala la importancia de los recursos
oceánicos es la lucha entre las naciones que se desató por la
posesión de las aguas jurisdiccionales (extensión a 200 millas) y la pugna mantenida hasta la promulgación de la Ley
del Mar.

También se debe mencionar que algunas de las construcciones que se podrían acometer (plataformas fijas, grúas de
puerto) no son flotantes, y por su volumen y peso no pueden ser puestas sobre barcazas con las grúas del astillero.
Por dicho motivo, para el embarque de estas construcciones
se debe preparar un muelle de cargas pesadas (algunos ya lo
tienen), que permita realizar la transferencia por medio de
plataformas rodantes o por deslizamiento sobre imadas o
barcazas.

En Montego Bay (Jamaica), en diciembre de 1982, se firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del
Mar por 119 representantes de naciones. En resumen, lo

En cuanto a la tecnología a aplicar, varía según el tipo de
construcción. Para las plataformas semisumergibles y el
casco de las autoelevables, es muy similar a la de construc213
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ción naval. Para los módulos de plataformas fijas es algo diferente, pero adaptable sin mayor dificultad,

que cada astillero posee para el tipo y tamaño de buques
que construye.

En el caso de plataformas fijas de estructura tubular, los
procesos de fabricación (figurado, corte, soldadura y montaje) son notablemente diferentes. Este tipo de plataformas
requiere, además, una gran superficie para área de montaje,
cualidad ésta que algunos astilleros no disponen o no les resulta factible disponer.

a) Aumentando su cuota de participación en el mercado, para compensar la reducción en la demanda total y mantener el nivel de actividad.

Según lo expuesto, y en función del producto a fabricar,
hay distintos grados de afinidad con la construcción naval.

b) Manteniendo su cuota y reduciendo su capacidad
productiva de acuerdo con demanda global del mercado. Es
una estrategia de pasividad, que acompaña al mercado en
su fluctuación, compensando con subsidios las pérdidas inducidas.

4. LINEAS GENERALES PARA UNA ACTUACION INNO VATI VA
Pretender compendiar en esta ponencia las líneas de actuación innovativa posibles de aplicar en nuestros astilleros,
con la selección de las más adecuadas y su correspondiente
justificación, sería una temeridad condenada de antemano
al fracaso. Tal labor requiere de un intenso trabajo realizado
en equipo con la participación de varios especialistas. El objetivo que se pretende alcanzar aquí, es el de señalar los
campos principales en los cuales una correcta innovación
podría hacer variar un presente para los astilleros cargado de
incertidumbre, por un futuro de mejores expectativas.
Quizá la primera regla que haya que establecer para que la
innovación de los resultados que pretendemos, es que ésta
no sea un acto, o serie de actuaciones aisladas, sino que
constituya un proceso continuado, de tal manera que detectando los cambios, que a gran rapidez se producen o se van
a producir, se puedan ir modificando las condiciones de actividad de nuestros astilleros, adecuándose continuamente
a las nuevas necesidades.
Los campos principales en que este proceso debe llevarse
a cabo son:
4.1.

El producto y los mercados.
Los procesos de diseño y fabricación.
La estructura organizativa.
La investigación y desarrollo.

Entre los diversos modelos existentes para la concreción
de opciones, nos apoyaremos en el presentado por ANSOFF y que puede verse en la fig. 1.
Permanecer en la actividad.

Son varias las formas en las que se puede intentar permanecer en la actividad, dentro de la especial configuración

Esta solución nos llevaría, en la situación actual, a una
brutal reducción de la capacidad productiva con el cierre de
muchos astilleros, y un problema social de consecuencias
imprevisibles.
2.

Desarrollo de productos.

Este desarrollo puede hacerse en dos direcciones: una,
muy próxima a los productos tradicionales, y otra cambiando totalmente de productos, pero siempre para la misma
misión.
a) Un astillero especializado en un tipo de buques puede
introducir mejoras sustanciales en las prestaciones del buque, economía de explotación, coste inicial, etc.

3. Desarrollo de nuevos mercados.
Al igual que el punto anterior, puede hacerse en la dirección próxima al punto 1 o aproximarse a la línea de nuevos
productos pero para distinta misión.
a) En el primer caso consistiría en la extensión de las
ventas a áreas geográficas poco explotadas, por ejemplo,a
países del Este, India, Africa, etc., se ha utilizado intensivamente en peticiones de oferta u ofertas armador-astillero y
astillero-armador.
Lo que no se ha realizado tan intensivamente es el detectar las nuevas necesidades de los clientes para aportarles soluciones, logrando así la ventaja de la anticipación.

NUEvoS

bI Desarrollar buques para otras necesidades que no
son las de transporte y los clientes no se encuentran entre
los tradicionales astilleros por lo que un servicio comercial
convencional no detecta estas posibilidades a no ser que reciba una consulta. Sería el caso de:

AEC
EU

cI Reduciendo nuestra cuota, acudiendo a aquellos segmentos de mercado o contratos de buques que resulten de
interés estratégico o presenten el atractivo que no van a producir pérdidas.

También sería el caso del astillero que deja de construir
buques para dedicarse a las conversiones y transformaciones de buques obsoletos y se especializa en la que podríamos denominar mercado de segunda oportunidad.

El producto y los mercados.

ACTUSLE4Z

Esta solución puede adoptarse cuando las crisis son de
corta duración, ya que de prolongarse la situación, se va directamente a un empobrecimiento general de la comunidad.

b) Cambiar de tipo de buques: de construir petroleros
pasa a construir buques de pasaje.

Partiendo de que la actual demanda de buques es débil,
que las previsiones de crecimiento de esta demanda no son
halagüeñas y que nuestro nivel de competitividad no es suficiente, comenzaremos por un análisis de oportunidades.

1.

Es una estrategia de expansión. No es nuestro caso, y el
astillero que puede hacer esto está fuera del problema.

L,t

ACLJLES

- Plantas de procesos industriales flotantes.
- Buques de almacenamiento y proceso de crudo.
- Buques de perforación petrolífera.
- Floteles, etc.
ESRLLo
bIVERSuFICA C IuLJ
ÑUEVAS

4. Diversificación.

Fig. 1
214

Cuando la empresa se aparta de su fabricación convencional para comenzar nuevas aventuras en otras áreas de
productos diferentes, y para otros fines distintos, comienza
su actitud diversificadora.
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En la fig. 2 pueden verse los diferentes tipos de diversificación clasificados según el fin o misión a la que se destinan, graduados según sean estos complementarios, similares o completamente nuevos.
a) Diversificación horizontal. - Se aplica este tipo de diversificación, cuando el astillero fabrica y vende productos
complementarios de otros que produce.
Un caso típico: Fabricar todos los contenedores para una
serie de buques portacontenedores que el astillero construye, o bien fabricar los riser y tubería de perforación de una
plataforma petrolífera que tiene contratada.
b) Diversificación vertical. —Por este sistema el astillero
puede convertirse en su propio cliente o su propio proveedor.
En el primer caso el astillero explotaría los buques excedentes de su producción, convirtiéndose en su armador. Este tipo de diversificación que se ha empleado en algunos casos puntuales no resulta muy aconsejable, ya que se trata de
otro tipo de negocio totalmente diferente y se podrían crear
tensiones con sus clientes.
El caso de convertirse en su propio proveedor es cuando
toma la decisión de fabricar motores, tuberías, cuadros eléctricos, conductos de ventilación, etc.
c) Diversificación concéntrica. —Consiste en la entrada
en un campo de actividad o área de producto-mercado,
donde los nuevos productos o las misiones que cumplen,
tienen algún grado de similitud con los productos que actualmente produce el astillero, aún cuando los clientes puedan ser distintos.
En este caso estaría la dedicación a la construcción de
plataformas petrolíferas marinas móviles (no es lo mismo
para las fijas).
Conglomerado de diversificación.

di

En este tipo de diversificación, el astillero tomaría la decisión de entrar en un campo con productos o misiones completamente alejadas de su tradicional actividad de construir
y/o reparar buques.
La denominación de conglomerado, es debida a que el astillero quedaría virtualmente dividido en una serie de centros
de beneficio (volveremos a tratar de este tema en las estructuras organizativas).
El astillero podría aprovechar sus instalaciones y facilidades para diversos tipos de construcción tales como:
- Estructuras metálicas (puentes, edificaciones, etc.).
- Grúas de puerto y locomóviles.
- Módulos para plataformas fijas.
- Instalaciones de minería a cielo abierto.
- Fabricación de la torre estructural de plataformas
fijas.
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4.2. Procesos de diseño y fabricación.
El entorno y condiciones en el que se mueven las empresas industriales sufrió profundas modificaciones en la última
década. Muchas de estas modificaciones no tienen el carácter de temporales y son irreversibles, por lo que es necesario
enfrentarse a ellas para conseguir la supervivencia de la empresa, luchar contra el desempleo y, al menos, defender las
cotas de nivel de vida alcanzadas con gran esfuerzo y sacrificio.
Un resumen sintetizado de los cambios generales seria el
siguiente:
- Alto grado de competitividad internacional, como
consecuencia de una sobrecapacidad productiva.
- Graves problemas para la obtención de recursos financieros, tanto nacionales como internacionales.
- Fin del concepto de desarrollo ilimitado.
- Obsolescencia rápida de algunos productos, y aparición de otros con una rápida variación en su componente tecnológico. Y a estos hay que añadirle otros
específicos de nuestros astilleros, como son:
• Requerimientos crecientes del cuerpo social de
las empresas en la participación de las decisiones
tácticas y estratégicas.
• Desaparición o situación crítica de muchos de
nuestros clientes nacionales.
Este panorama no tiene porqué considerarse desolador,
es sencillamente «otro», y se necesita encararlo con otros
procedimientos.
Para ello es preciso incorporar en nuestros astilleros una
nueva cualidad, que considero básica para lograr la supervivencia: la flexibilidad.
La flexibilidad, que puede definirse como la capacidad de
adaptación a los cambios de productos y de volúmenes de
producción, y en todo ello manteniendo la necesaria productividad para poder seguir siendo competitivos.
Esta flexibilidad, que se ha tratado de alguna manera en el
tema de productos, tiene que extenderse a los procesos de
diseño y fabricación ya que producto-proceso constructivo
constituyen las dos caras de una misma moneda, sobre la
que tiene que actuar la innovación.
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Los campos indicados en la matriz de ANSOFF no tienen
porqué ser mutuamente excluyentes y se puede, según los
casos, simultanear las distintas posiciones indicadas en la
misma. De tal forma que un astillero puede conservar su actividad tradicional reducida, completándola con cualquiera
de las otras soluciones que aquí se han mencionado.

Proceso de Diseño.
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y, en general, todo aquello que alrededor de elementos metálicos instalan tubería, electricidad, equipos, etc.
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- Recipientes de gran tamaño.
- Instalaciones submarinas.
- Silos portuarios, etc.
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Esta etapa es clave para el éxito o el fracaso del producto.
En ella se toman las decisiones más importantes que afectan, tanto a la operatividad y a la economía de explotación
del producto, como a los costes de materiales, equipos,
componentes y coste de la construcción.
Es una labor de alta responsabilidad, nomaImente no suficientemente considerada en relación a los conocimientos
necesarios y al peso de sus decisiones. Lo que lleva como
consecuencia a una tendencia a la rutina y a la repetición
continua de sistemas, métodos de cálculo y procedimientos.
En el proceso de diseño distinguiremos entre los productos convencionales (buques) y los nuevos productos.
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Sobre los nuevos productos trataremos en el apartado 4.9, dedicado a investigación y desarrollo.
En cuanto a los buques, existe abundante literatura sobre
el tema, y voy a incidir solamente sobre aquellos aspectos
generales que considero más importantes.
a) Concepción global del buque.
b) Actualización de activos tecnológicos.
c) Responsabilidad económica activa de los participantes en la etapa del proyecto y delineación,
dI Acortamiento de los tiempos normalmente requeridos para el proceso de diseño.

Concepción Global del Buque.

a)

A pesar de que existe una supervisión del armador que
cubriría los aspectos operativos, una Sociedad de Clasificación que garantiza la aplicación de sus reglas, el astillero que
ejecuta un contrato tiene la responsabilidad real y moral sobre el comportamiento y prestaciones que el buque va a dar
a lo largo de su vida y que no sean imputables a fallos de
operación. Por este motivo en la toma de decisiones en la
etapa de proyecto y desarrollo de la ingeniería, se debe considerar el aspecto global del buque operativa y constructivamente.
Siendo misión de los responsables de cada parte el conocer su influencia en el conjunto así como sus interrelaciones.
La necesaria división del trabajo por especialidades y la
entrada antes de tiempo de éstas en actividad, por los requerimientos de plazo, obliga a la creación de grupos de
coordinación que se esfuerzan en evitar las interferencias
entre los distintos elementos del buque.
La implantación de sistemas de diseño por medio de ordenador C.A.D. (Computer Aided Design) son una ayuda valiosa que permite evitar estas situaciones.
b)

Actualización de activos tecnológicos.

La inversión en conocimientos técnicos está entre los de
más alta rentabilidad, si es adecuadamente dirigida. Sin embargo, al ser un bien inmaterial que no figura en la contabilidad y que se carece de procedimiento de medida de su rentabilidad a corto plazo, no tiene muchos adeptos.
Las nuevas tecnologías de microprocesadores y de ordenadores obligan a una puesta al día de nuestros técnicos,
tanto para incorporar estas tecnologías a los buques como
para sacar partido de ellos en el proceso de diseño.
c)

Responsabilidad económica activa.

La separación de temas en técnicos y económicos (definición técnica y evaluación de coste), dejó abierta una gran
brecha, que se trata de cubrir con equipos intermedios de
denominación mixta, y que no son más que puentes entre
estas zonas que tienen que estar íntimamente ligadas. Un
equipo, sistema o estructura, no es técnicamente correcto si
no es económicamente adecuado, y un proyectista no puede alcanzar su fin último, si se le segrega la decisión económica.
Tan importante como la fatiga, presión o temperatura es
ajustar la variable económica que sus decisiones implican.
Para ello, no sólo tienen que estar al día en los nuevos diseños y métodos de cálculo, sino que además deben conocer el coste actualizado de: materiales, componentes y equipos que pueden especificarse o ser incluidos en el proyecto
y esto, con el mismo orden de aproximación que se puede
tener en un peso en rosca, o el rendimiento de una instalación.
Asimismo, cada participante en la definición de componentes o conjuntos, debe disponer de unas tarifas unitarias
de fabricación de la parcela que le afecta, para poder deter-
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minar los costes de construcción, y manejando todas las alternativas se alcance la óptima. Y actuando con un presupuesto a la vista como horizonte de referencia, debe ajustarse el mismo o justificar su desviación.
Este proceder supondría considerar a las personas o grupos en esta actividad, como inductores de beneficios o pérdidas con la consiguiente repercusión posterior.
Otra cosa diferente es la gestión de proveedores, que
ocupará a otro grupo distinto, pero muy relacionado con la
definición técnica y el presupuesto.
dI Acortamiento de los tiempos normalmente requeridos para e/proceso de diseflo.
En las planificaciones globales del desarrollo de proyectos, los tiempos de respuesta exigidos a las oficinas técnicas
suelen ser más cortos que los que razonablemente requiere
la maduración y análisis en la etapa de diseño. Y esto, es
tanto más cuanto más varían los tipos de buques (desaparición de las series) e, incluso, cuando después de un período
inactivo, se trata de entrar cuanto antes en carga de trabajo
en la fase de producción.
Con los medios humanos disponibles y las condiciones
sociales impuestas, el acortar los plazos con los procedimientos convencionales, suele llevar a un apelotonamiento de
actividades, que son origen de confusiones, descoordinaciones e, incluso, graves errores.
La solución vendría dada por la utilización intensiva de
sistemas C.A.D. y C.A.E. (Computer Aided Design y Computer Aided Engineering), que aún cuando presenta una calidad inferior de planos, respecto de tos realizados manualmente, ofrecen las siguientes ventajas:
- Facilitar resultados difícilmente obtenibles por otros
procedimientos.
- Dan información suficiente.
- Aumentan la productividad de las oficinas.
- Dan respuesta rápida.
- Evitan repetición de detalles.
- Posibilitan chequeos.
- Si los datos de entrada son correctos y el procedimiento elegido adecuado, los resultados son seguros
y fiables.
Como contrapartida tenemos la inversión en equipos y
paquetes de software, y la preparación de las personas destinadas a su operación y desarrollo.
Su rentabilidad ya ha sido probada, tanto en oficinas de
ingeniería civil como en las oficinas técnicas de algunos astilleros. Los grandes astilleros tienen instalados sistemas
C.A.D. y C.A.E. parciales o integrales de los que no suele
sacar el suficiente rendimiento, por la tendencia al uso de
procedimientos convencionales y la natural resistencia a las
novedades.
Proceso de Fabricación.
Es en esta etapa donde el concepto de flexibilidad antes
expuesto, ligado o no a la diversificación de productos, presente la mayor dificultad.
En el campo de la producción, las tecnologías utilizadas
hasta el presente o eran rápidas y productivas N. gr. corte
con llama, líneas de bloques planos) o flexibles y de poca
productividad N. gr. soldadura manual o semiautomática).
Incluso los automatismos empleados N. gr. incorporador de
perfilesl especializados por producto y operación no ofrecen
muchas posibilidades de usos alternativos.
El reto se plantea en cómo conseguir una producción flexible de alta productividad. La solución llega con la aparición de los automatismos flexibles (robótica) y el C.A.M.
(Computer Aided Manufacturer).
El C.A.M., de alguna forma, ha sido incorporado en algunos astilleros, principalmente en máquinas de corte curvo,

INGENIERíA NAVAL

Número 599

dirigidas por control numérico y en máquinas de curvado
automático de tuberías. Pero el mismo comentario hecho
para el C.A.D. en la oficina técnica es válido para el C.A.M.
en el proceso de fabricación: es necesario aplicarlo de forma
más intensiva y extensiva (máquinas herramientas, plegadoras, etc.).

El nuevo diseño organizativo que se lleve a cabo en nuestros astilleros deberá, al menos, cumplir una serie de requisitos tales como:
- Que sea estable y flexible. Por estable se entiende
que no cambie brusca, frecuente y, sobre todo, inmotivadamente. Y por flexible que sea capaz de adaptarse a los cambios y oportunidades que su entorno
le imponga, facilitando la innovación.
- Que sea clara en cuanto a los trabajos de las distintas personas y a las relaciones entre los organismos
y facilite la comprensión a cada persona de la integración de su trabajo en el conjunto de la empresa.
- Que evite los solapes de responsabilidad y la duplicidad de funciones.
- Que facilite la toma de decisiones y evite las largas
estructuras que aislan al mando.
- Que permita realizar de manera eficaz el trabajo de
mandos y subordinados.

Los automatismos flexibles permiten el almacenamiento
de gran número de programas, con la posibilidad de seleccionar el más adecuado a la operación a realizar.
Los disponibles en la actualidad incorporan:
- Medios de adaptación o situaciones imprevistas.
- Múltiples sistemas de posicionamiento y control.
- Tratamiento de la información recibida con la rápida
respuesta que dan los ordenadores.
La robotización permite un sistema productivo flexible y
de gran productividad, con campos de aplicación como
son: soldadura, chorreado, pintado, prefabricaciones seriadas de piezas y subconjuntos.
Como contrapartida tienen serios inconvenientes como
son:
- Elimina puestos de trabajo.
- Exige una fuerte inversión de capital.
A pesar de que los defensores de la robótica señalan que
su utilización crea puestos de trabajo, en mi opinión el balance general es desfavorable para el empleo y los puestos
que crea son de programación y mantenimiento dejando sin
posibilidades a los trabajadores menos cualificados.
El dilema es difícil, ya que es una cuestión entre supervivencia de la empresa y la alternativa a los trabajadores desplazados.
En cualquier caso rebasa los límites de la empresa y requiere soluciones políticas y sociales.
4.3. Estructura organizativa.
Según se evoluciona hacia nuevos tipos de productos e
incluso en la misma línea de negocio, las innovaciones a que
hemos hecho mención tanto en el producto como en el proceso de fabricación, arrastran a innovaciones en los planteamientos organizativos de nuestros astilleros, que obligan a
revisar los conceptos tradicionales de la teoría de la organización.
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La estructura organizativa más tradicional en nuestros astilleros es la organización funcional, que se apoya en la
especialización de tareas y en la división estática del trabajo.
Es una organización adecuada para áreas de productomercado estables en largos períodos de tiempo, y que se
apoya en los mismos recursos. Las tareas están claramente
definidas por lo que se evitan repeticiones de trabajo y se
economizan puestos. Presenta como inconvenientes que
los responsables de cada porción de tarea carecen de visión
de conjunto, quedando ésta reservada para la alta dirección.
Esta organización no es adecuada cuando se opera en un
área de producto-mercado que exige cierta rapidez de cambios, y también cuando se encuentran en una misma planta
fabril áreas de producto-mercado diferentes, ya que la unión
de actividades distintas bajo la misma autoridad funcional
podría producir efectos de sinergia negativos.
Con frecuencia los ejecutivos formados en el área funcional suelen ser muy reacios y trasladarse a otras tareas de
producto-mercado que desconocen.
Existe otro diseño organizativo, próximo a esta organización funcional y muy adecuado para trabajos que precisan
de fuerte innovación. La organización matricial consiste
en una organización por equipos que se superpone sobre
una organización funcional preexistente. Ver fig. 3.
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Al igual que la organización funcional está enfocada a la
tarea, formándose un equipo a dedicación plena para cada
proyecto, que puede cambiarse completo a otro proyecto al
terminar el anterior, o bien se deshace este equipo integrándose de nuevo a la organización funcional.
Las actividades del trabajo en equipo no son estancas y
colaborando entre sí en los diferentes puestos, pero cada
uno mantiene una posición de preponderancia en su especialidad
La responsabilidad y control recae sobre el director del
proyecto que exige las cumplimentaciones correspondientes a cada línea.
Otro diseño organizativo es la parcelación del complejo
empresarial por divisiones, en la cual cada división puede
dedicarse a un producto-mercado poseyendo autonomía de
gestión y ser un negocio independiente.
Puede ser un buen model9 para empresas diversificadas
cuando cada división cuenta con medios propios para atacar
su línea de negocio. Este tipo de diseño organizativo es conocido como descentralización por centros de beneficio. La
estructura funcional, incluso la matricial, puede ser compatible en cada una de las divisiones. Un punto conflictivo de
esta organización es la contribución de cada división a los
gastos de los servicios centrales.
Otro diseño organizativo aplicable, cuando la estructura
de la empresa esté demasiado integrada para establecer una
descentralización por centros de beneficio, consiste en simular esta descentralización; por este motivo se le denomina descentralización simulada. Consiste en hacer el símil
de que cada parte de la organización tiene carácter autónomo, poniendo en marcha unos precios de transferencia y
efectuando un control como si realmente fuesen autónomos. Evidentemente, el sistema de precios es artificial ya
que raramente las partes de la organización tienen contacto
directo con el mercado.
Aquí se han expuesto algunos modelos que pueden ser
aplicables, pero el más adecuado es aquél que mejor se ajuste a la realidad de cada factoría y a la evolución de la
misma. En cada caso será necesario aplicar imaginación y
mentalidad innovadora para que cada astillero en su realidad
pueda obtener el máximo rendimiento.
4.4. Investigación y desarrollo.
Si entre los objetivos estratégicos se establece la recuperación de la competitividad, y se descarta que sea a base de
bajos salarios o subsidiada por el Estado, forzosamente tiene que venir de la mano de la innovación de productos y
procesos constructivos. Pero no es posible que exista innovación si no hay investigación, lo que nos lleva a la existencia de un organismo en la empresa que se dedique a la investigación y desarrollo. Este organismo actuaría como motor de la innovación y desarrollo tecnológico, manteniendo
vivo el proceso innovador.
Este organismo, que tendría unos objetivos claros y definidos, de acuerdo a la estrategia de la empresa, daría como
resultado lo que más tarde serían realidades concretas.
A este grupo se deberían incorporar personas que, con
bagaje tecnológico, imaginación e inquietud, están profesionalmente aniquilándose en funciones meramente burocráticas o sin contenido.
Carecemos de tradición investigadora, y seguiremos como estamos o peor mientras los presupuestos asignados
por las empresas a este concepto sean tan exiguos. Como
contrapartida tenemos las divisas que anualmente abonan
las empresas en royalties.
El mayor problema en este aspecto consiste en la mentalización de los dirigentes de empresa, ya que salvo honrosas
excepciones, la simple mención de la palabra investigación
es causa de alergia. Probablemente consista en un doble
problema: perspectiva y riesgo.
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Hay que escudriñar las posibilidades del futuro, para luego tomar una opción con respecto a él. Como anécdota, pero que me parece muy significativa, cuando se retiró de la
cumbre de su negocio Soichiro Honda, mítico dirigente del
grupo japonés que lleva su nombre, declaró: «En los últimos
diez años el vicepresidente y yo ni hemos firmado papeles,
ni hemos tomado parte en reuniones con directivos. Lo que
hemos hecho es cumplir con nuestra tarea: hemos dedicado
nuestro tiempo a juzgar correctamente las tendencias del futuro. El resto de los asuntos se los encomendamos a personas responsables».
Para fijar algunos conceptos, el tipo de investigación a
realizar en la empresa sería una investigación aplicada, ya
que lo básico corresponde a otros organismos oficiales y a la
Universidad, manteniendo relaciones empresa-organismos
de investigación para facilitar el flujo de la investigación básica hacia la empresa, y en dirección opuesta proponer líneas de actuación para la investigación básica. Algo similar
debe llevarse a cabo con proveedores de materiales y
equipos.
Con respecto a la investigación de productos, hay que
distinguir entre el tradicional: buques y los nuevos productos.
En el primer caso se puede considerar que mantenemos
un nivel adecuado, y a partir de él obtener mejoras en aquellos campos que para nuestros potenciales clientes son más
esenciales (gastos de explotación, versatilidad ... ).
En relación a los nuevos productos, de los que no se posee suficiente conocimiento tecnológico, resultará preferible
adquirir el nivel que existe en este momento en el mercado,
y partiendo de él promover el desarrollo del mismo.
Cualquier contrato con participación de tecnología extranjera debería incluir cláusulas de transferencia tecnológica, que asimilaría este grupo de investigación y desarrollo.

5. ALGUNOS EJEMPLOS DE INNOVACION REALIZADOS EN ASTILLEROS
La mayoría de las factorías de construcción naval del
mundo han intentado afrontar la crisis ampliando el campo
de sus actividades y, muy particularmente, los grandes astilleros.
Con este objetivo se orientan hacia aquellos productos
que les eran más afines o resultaban más acordes a sus medios de fabricación.
Los astilleros japoneses integrados en grandes compañías
con varias líneas de negocio, buenas instalaciones y alta
productividad, optaron por las siguientes líneas de actividad:
a) Mantenimiento al máximo de la construcción naval
aprovechando todas las oportunidades que les podía ofrecer
el mercado en dura competencia con sus vecinos de continente: Corea y Taiwan.
b) Penetración en mercado off-shore de plataformas
con licencias americanas o europeas, para, a partir de ellas,
desarrollar sus diseños.
cI Potenciación de la conversión de buques, grandes reparaciones y dieselizaciones.
d) Fabricación de plantas industriales flotantes y componentes de plantas terrestres.
e) Fabricación de estructuras metálicas en general:
puentes, muelles, helipuertos, descargadoras de mineral, etc.
Aumentaron notablerente la potencia de sus ordenadores realizando inversiones muy importantes en hardware, y
en menor proporción en software.

(Pasa a la pág. 254.)
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1. CONFIGURACION DE LA APLICACION DE LOS ORDENADORES.
En Japón, la computerización de los astilleros comenzó
hace aproximadamente veinte años.
El objetivo del uso de los ordenadores fue aumentar la capacidad de la Construcción naval.
Muchas de las aplicaciones de los ordenadores fueron desarrolladas para construir una gran cantidad de VLCC, para
series de buques iguales.
Pero esta situación no duró mucho tiempo. El uso de los
ordenadores se interrumpió cuando la crisis del petróleo atacó al mundo hace diez años.
Las plantillas de Construcción naval se redujeron súbitamente a la mitad, como lo había hecho la demanda de nuevos buques. Por lo tanto, pocas personas quedaron después en el campo de las aplicaciones de ordenador. Otras
muchas personas de aquel equipo tuvieron que ser traspasadas a otros campos diferentes.
El impacto de la dépresión fue muy serio. Abandonamos
algunas aplicaciones, tales como el sistema de programación, que se hicieron innecesarias en las nuevas circunstancias.
11 Licenciado en Arquitectura Naval y graduado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kyushu en 1954. Pertenece al
staff de Construcción Naval y Offshore del Departamento Central
de lshikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. Es Ingeniero
Consultor en Construcción Naval. Es responsable de la Ingeniería
de Producción de acero y armamento y de la aplicación del CADI
CAM y Robótica.

Desde entonces, y todavía en la actualidad, estamos
usando básicamente los mismos sistemas de aplicación según se desarrollaron en los primeros años.
Recientemente, la industria de la Construcción naval japonesa se ha enfrentado al progreso de los NICS o «Newly
lndustrializing Countries» 1 Países de Nueva Industrializaciónl, especialmente Corea.
Si permaneciéramos en el nivel de estancamiento, antes
mencionado, Japón seria sobrepasado por los NICS en un
futuro próximo.
No queremos una rápida transición de nuestra situación y
queremos permanecer en una posición adecuada en el mundo de la Construcción naval, si es posible. De acuerdo con
esto tuvimos que reanudar el estudio y desarrollo de las aplicaciones del ordenador, hace dos o tres años, aunque nos
tememos que pueda ser un poco tarde.
En la actualidad hay muchos astilleros que están probando
la aplicación de técnicas gráficas interactivas, pero prácticamente son nuevas aplicaciones que están en desarrollo o
prueba.
- En la figura 1 se puede apreciar gráficamente el desarrollo de las aplicaciones del ordenador a lo largo de los
años.
Ahora les voy a presentar la situación actual de las aplicaciones del ordenador en el Astillero de Kure de l.H.l., que es
una compañía típica de industria de Construcción naval japonesa.
- En la figura 2 puede verse con línea continua los sistemas que están ya funcionando, Las líneas de trazo y punto
indican los que no están funcionando con ordenador. Estos
sistemas funcionan manualmente con escritura y entrada de
datos a mano.
Las líneas de puntos indican los sistemas que están en desarrollo o estudio.
Les voy a explicar ahora el objeto de algunos de estos sistemas: el primero es el Sistema de Control de Materiales,
que está combinado con el desarrollo del proyecto de armamento, y el segundo es el de Casco CAD/CAM.
Permítanme omitir la explicación de los sistemas de tuberías y el sistema de cálculo de buque, porque he oído que
Mitsui Zosen exportó una planta de fabricación automática
de tuberías a España y porque el Sistema Foran español tiene muchas funciones respecto a cálculo de buques.
En la figura 3 se aprecia el desarrollo de nuestros Sistemas de Casco.
APOLOS es la abreviatura de «APT Oriented Language
Of Shipbuilding».
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9)

Facilities of the System.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lines Fairing Ef Drawing.
Hydrostatics Properties
Calculation.
Displacement Correction
Table Due to Trim.
Stability Cross Table
Calculation.
Fluid lnflowAngle
Calculation.
Trim Displacement Diagram.
Tank Capacity Calculation.
Tank Capacity Table
Calculation.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Correction Table Dueto
Trim & Heel.
LightWeight Distribution
Calculation.
Trim Calculation.
Longitudinal Strength
Calculation.
Deadweight Scale Calculation.
Analysis of Circie Test.
Rolling Period Calculation.
Tank GGo Table Calculation.
Distance of Unvisibility
Calculation.
Trimming Table Calculation.
Launching Calculation.

Fig. 4.—Specs.

- En la figura 4 se incluye el listado de las actividades del
sistema SPECS lShips Preliminary and Exact Calculation
Systeml que contiene el banco de datos común para el clculo de los buques en ambas fases de estimación preliminar
y de examen final.

2. PROYECTO ORIENTADO AL PRODUCTO
- En la figura 5 se muestran los grupos de proyecto de
armamento, que responden a la denominación DAME
(Deck, Accomodation, Machinery, Electric), de los que las
tres primeras letras se refieren a compartimientos del buque.
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PRODUCTION PLANNING
& ENGINEERING GROUP

are organized lo spccialize by (he fabrication and assembly problems associated whh deck, occonioda.
For warslips, a wcopoits specialt is added. A!tlsough fabrication s1iops are shown, aH or pan of such ork

peopk

(ion. ,nachinerv and electrirof (DAME).

can

MACHINERY
OUTFITIING
OESIGN GROUP
LECTRIC
OUTFIflING
DESIGN GROUP

MAcHINERY

Dcsign aiid produclion

ÇCOMMODATION
OUTFI111NG
DESIGN GROUP

PIPE, SHEET METAL ETC.
FABRICATION SHOPS

suhcontractors.
Fig. 5.—Outfittiflg design groups.
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Todos los equipos en Cámara de Máquinas y chimenea
pertenecen a M.

K-10 es un hito que significa en el tiempo 10 meses antes
de la puesta de quilla.

Las tuberías están divididas por el mamparo y la cubierta,
que son las superficies límites de los compartimientos.

El proceso de proyecto en el astillero empieza en K-10 y
termina en K-2, en un caso de programación standard.

Las flechas muestran el flujo de la información desde el
grupo de proyecto al taller de armamento.
- En la figura 6 se muestra el proceso y el flujo del proyecto de armamento.

- En la figura 7 se indican las reuniones 4-B-C-D.
La reunión B es la más importante para el proyecto orientado al producto.
El producto básico se desarrolla en la forma tradicional.
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Fig. 6.—Desigri process and flow (outfitting).

The transfer of design end-products from one organization to another is marked by formal meetings as sliown in
Figure 2.6. Agendas are kw the most part standardizcd and
tvpically address for the:

• ,t-nree,'ing - proposed or actual conitract mauers, spcciiications, cosI, budget, key evenis schedute. etc,,
(115I: DEi.

•

/

•d

fi ,ree!ing - schedule, technical specifications, budget

51,
-_

control list, unes, owner prefenences, material list ad
purchasc speciiicarians for major items, drawirsgs such
as general arrangemerlt, machinery arrangenlent, midship sectiori, etc.,
(JTIL. DEsJ:I. 3TART)

•

.meej
- special design and material requirenients,
pallet grouping and coding, methods, detail schedule,
etc.

(C[1:1 TRJJ:T 1 lJf

T;-RT j

• D-meeting - guarantee items and technical, material,

',nci,oAii

e

rp.AflSIflON 1
IVORA
1
,ns.tpucraa
CES,GM

A—B—C--D nIccIins. Formal mcelings are planned
and Lrcated as essenLial milesLones lo enture conlinuous communicajons, coordinatcd planning and LO provide íecdback.

scheduk and budget evaluations of all design puases
for the purpose of improving he design system.
llll- LLNi-'LETION)

Fig. 7.—A-B-C-D Meetings.
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- En la figura 8 se muestra el 'ciclo «planear-hacer-ver»
que se ejecuta en el proyecto orientado al producto.

- La figura 9 muestra la actividad de proyecto con algunos ejemplos e indica el flujo de desarrollo del proyecto y de
la definición de materiales.

Tranalorrnat ion
in accounting

- La figura 10 muestra el proceso del proyecto orientado
al producto con la lista de control del presupuesto y sus revisiones. Todos los materiales son pormenorizados en la lista
de control del presupuesto, tales como acero del casco,
fundición, electrodos, polines de maquinaria, etc.

•1
/

c

Hay dos puntos de transformación en el ciclo. Son los
puntos de cambio de «sistema» a «zonaii.

En cada artículo debe anotarse la cantidad requerida.
Zr

Estos datos se almacenan en la memoria del ordenador
para ser actualizados fácilmente.
Los datos iniciales se toman de los datos finales de un buque similar y posteriormente son modificados para ajustarlos a la especificación requerida.
De acuerdo con el proyecto desarrollado, los datos de
control del presupuesto se van haciendo cada vez más precisos.
- En la figura 11 se muestran las responsabilidades del
flujo del proyecto funcional. Los recuadros de tipo tarjeta de
entrada indican la fuente de información, los recuadros tipo
archivo indican la referencia, los recuadros rectangulares indican el proceso y los recuadros tipo papel de salida indican
el resultado.
- La figura 12 muestra el flujo del proceso del proyecto
de instrucciones de trabajo y en ella se utilizan los mismos
convenios que en la anterior figura.

primar 1 I '2Dual grouping in the managernent cycle fanililated by a
Product Work Breakdown Structure (PWBS). Design and matenal
definiuon are aspecta of planning. MaenaJ procurernent is as much a
pan of executing as is producing.
Fig. 8.—Plan, Do, See cycle of shipbuilding.
DIAGRAU ISYSTUM UY

- En la figura 13 se muestra el flujo del proceso con el
ordenador.
- La figura 14 muestra el proceso del proyecto orientado
al producto. En el proyecto intermedio o de transición, el
plano conjunto contiene las tuberías y la disposición de
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minación de división HDAME proviene de Huli Deck Accomodation Machinery Electric. La palabra «hdame» en
japonés coloquial significa (lujuria, no, gracias».

componentes en una misma hoja para cubierta y el compartimiento de habilitación, pero para el compartimiento de maquinaria, las tuberías y los componentes están separados
porque si se dibujasen en una sola hoja, el dibujo quedaría
poco claro.

-

-

-

-

En la figura 16 se muestra el control de dirección del
Departamento de Proyectos del buque. Sobre el plazo base
para los materiales, les daré posteriormente los detalles.

La figura 15 muestra la organización típica del departamento de proyecto del buque orientado en zonas. La deno-

SI-OP OESIGN
OE PA A tM E NT

OESIGN
AOMINISTRATION
GROUP

IIUIL
STRUCTURAL.
DESION
GROUP

1
L

I I

KEY PLAN
SECTION

YARO PLAN
SECTION

QECK
FIflING
OESIGN
600UP

1

I I

r-

KEY PLAN
SECTION

L

VAfIO PLAN
SECfION

ACCOMODATION
FITTING
OESIGN
GROtJP

LI

[J

SEC

I I

.ACIIINERY
ñflnlG
OESIGN
GROUP

KEY PLAN

L

YARO PLAN

LI

TION

I I

KEY PLAN
SECTION

YARO PLAN
[_ECTION

ISECTION

ELECTRIC
rI TTING
CESION
GAQUP

1

CTION

KEY
=

L

LI

YARO PLAN
SECTION
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Aquí, hombres.hora se refiere al trabajo de proyecto requerido.
Llamamos «MLA» a la lista del plano incluyendo cada programa de lanzamiento. Las letras M L A no tienen ningún
significado determinado.
- La figura 17 muestra la secuencia de programación del

proyecto. Antes de la reunión 6, tenemos que ajustar el programa del proyecto completo. Después de la reunión 6, tenemos que desglosar el programa para cada buque, por grupos y por persona.
- En la figura 18 se aprecia un programa de lanzamiento
de planos. Preparamos el MLA de cada buque específico
modificando los formatos standard ya suministrados.
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- La figura 20 muestra un típico programa de acopio de
materiales. Las fechas de lanzamiento POS y MLF se deducen de este programa y se anotan en MLF.

- La figura 19 es un ejemplo de un programa de grupos
del proyecto de buques.
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La fecha de lanzamiento del material se decide a la vista
del programa de producción.

Los materiales A recibidos tienen que ser enviados directamente al proceso de paletización.

- En la figura 21 se muestra el calendario de acopio de
materiales e indica los datos de entrada de las fechas dadas
por el departamento de proyectos para el sistema de control
de materiales.

La clasificación del control de materiales, tal como S, AS
y A se explicará más adelante.
Se usa MC para identificar cada material.
MPC es usado para aclarar el método de compra, como
por ejemplo, negociación directa o contrato a largo plazo.
Mencionará más tarde estos códigos.

- El Sistema de control de materiales se aprecia en la figura 22. Los materiales S, tales como pernos, tuercas y bri-
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Fig. 22.—Grouping concept of material control system at IHI.

das de acero se controlan con el método de nivelado y equi librado.

- La figura 23 muestra el organigrama del Departamento
de Control de Producción. Es un caso típico.

Los materiales A se compran directamente de acuerdo
con los requisitos del proyecto.

- La figura 24 incluye la clasificación de standards. IS es
una abreviatura de standardI.H.I.

Los materiales AS tienen un carácter intermedio entre A y
S y se compran por cantidades estimadas y se ajustan con
las cantidades finales.

Las abreviaturas SO, SOT y SD tienen poca importancia.
S significa buque (ship), pero O, OT y D no tienen ningún
significado.
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Fig. 23.—Organiation chart of production control department.

Fig. 24.—Typical classification of standards. The quantities
shown are from a corporation which operates five yards for
building ship of various types and sizes from 15.000 DWT to
500.000 DWT.

Generalmente SO se refiere a standards de materiales y
SOT son standards de programas.

He oído que Italcantieri ha introducido un sistema similar
con asistencia técnica de I.H.I.

- La figura 25 muestra el sistema de control de flujos de
materiales.

Antes del comienzo de la construcción del buque, se almacenan muchos datos standard para la administración
efectiva del control de proyecto y materiales.

El sistema de proyecto y el sistema de pr3gramaci6n no se
procesan con ordenador. Los datos de entrada los estamos
ejecutando por métodos manuales.

Se prepara una parte de los datos del buque con entrada
manual tales como «factura de materiales», etc., y la otra
parte se prepara partiendo de datos standard y de buques
Recientemente hemos empezado a aplicar CAD interactigemelos, que han sido previamente almacenados por el sisyo al proyecto de armamento. Si comprobamos que va tema de archivo maestro y asiento de datos.
bien, se interconectará con el sistema de control de materiales.
Esta función sirve para ahorrar trabajo en la tarea de entrada de datos.
Los datos de todos los materiales se dividen en: materiales pedidos, materiales de almacén pedidos, materiales de
almacén, etc.
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Se dan las fechas necesarias de los materiales para los
materiales pedidos y los materiales de almacén pedidos, ref iriéndolas al programa del buque, transferidas del sistema de
programación, y también se dan para los materiales de almacén, por medio de algoritmos de técnicas especiales para
la economía de los materiales de almacén.
Los materiales sobrantes de un buque se reasignan automáticamente al siguiente buque, para una utilización efectiva de lc$s materiales.
Cuando se aproxima la fecha de pasar un pedido a un
sub-contratista, se imprime automáticamente la orden de
pedido.
En el sistema de control de plazos de entrega, el plazo de
entrega de los materiales es obtenido por impresora periódicamente con suficiente anticipación a la entrega y, si es necesario, se envía a los suministradores con objeto de facilitar
la entrega de los materiales.

Los materiales A tienen la característica de que no puede
ser realizada su normalización, como se ve en la figura con
las palabras «generally no» (generalmente no) y aunque son
pocos en cantidad, representan una gran porción del precio.
Por otra parte, los materiales 5 tienen características contrarias a los A.
La ruta de los materiales 5 es de un solo canal y la de AS
es de dos canales. Los otros canales conducen a A.
- La figura 27 muestra el control de materiales pedidos
que son controlados buque a buque en los puntos inicial y
final.
- La figura 28 muestra el control de los materiales de almacén pedidos, cuyo control se hace materia) por material
excepto en el punto inicial.
- MATERIAL CONTROL

ALLOCATION

E
1

ALIOCATION JOBE TO BE CARRIED 0151'
B''

n

Con el sistema de control de lanzamiento y recepción, los
materiales recibidos se agrupan en palets para la entrega,
desde los almacenes a los lugares de trabajo, en el astillero,
a su debido tiempo.
El palet es un grupo de materiales correspondientes a las
actividades del astillero, así como una función del control de
producción, una unidad de la lista de materiales, una unidad
del proyecto de producción y una unidad de trabajo, tal como: entrega de materiales, transporte, carga a bordo, instalación, etc.
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Se transmite, al sistema de pagos, la información requerida para los pagos, tal como recepción de materiales en el astillero, condiciones de pago a los suministradores, etc.
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CHECI( SVSTEM

Para el sistema de control presupuestario y costes, se estima el control de los materiales en la fase inicial de construcción y todos los datos reales de los materiales se almacenan
en el sistema para ser resumidos de vez en cuando, durante
la construcción y finalmente se listan en una tabla comparativa para la evaluación del coste estimado y del final.
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- La figura 26 muestra las clasificaciones del control de
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Fig. 27.— Allocated material control.
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Fig. 26.—Material control classifications.

Fig. 28.—Allocated stock material control.
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- En la figura 29 se observa el flujo lógico de nivelación y
equilibrado, que son las técnicas para mantener stocks mínimos en el astillero.

AS-MATERIAL QUANTITY
SER DESEEN DATA
QTY,,(E)

- La figura 30 muestra el diagrama del sistema de codificación. Estos números de codificación se definen casi en la
etapa de proyecto.
EEMMAT1ON

Los códigos usados en el campo del proyecto y del control de material son:

orY

H

- «número de construcción», que identifica un producto, por ejemplo: un barco. Se usa para comprar materiales pedidos.
- «código de material», que identifica un cierto material.
Este es el código más importante.

I

EVELING ANO

EALANCING
OPERATION

- «código de palet», que identifica un grupo de materiales necesarios para un grupo de trabajo para realizar
un trabajo por un cierto período de tiempo. Este se
usa en clave de trabajo, para decidir el programa de
tiempo del control de materiales.

—STOCKED MATERIAL((
- REQUISITIONED —MATERIAL 10 RE
ISSUEOI,I
- LEAD TIME

TOBE-

NO

1

VES

- «control de la clasificación de materiales», que identifica el grupo de la familia de materiales, tales como
materiales pedidos, matQriales de almacén, etc.
- «número de la pieza», que identifica la aplicación de
cada pieza.
- «número del plano», que identifica los planos, según el uso de cada uno de ellos.

RELEASE OF
REOLISITION OREES

- En la figura 31 se aprecia el código de material.

SHEET

- En la figura 32 se aprecia el código del palet.
Los códigos usados en el campo de la producción son:

Y

«número de construcción» (el mismo que se usa en el
campo del proyecto y en el campo del control del material).
- ((código del palet)) (el mismo que se usa en el campo
del proyecto y en el campo del control del material).
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Fig. 29.—Logic flow of leveling and balancing.
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Fig. 32.—Paliet code.

-

Este es el código clave que se corresponde con la actividad de la red para la programación del trabajo.

- La figura 34 muestra una tabla de uso polivalente de
códigos.

coot

y

((código de material)) lel mismo que se usa en el campo del proyecto
en el campo del control del materiall Este se usa para obtener una cantidad de material
con la que se calcula la carga de trabajo.
cosexoL

Los códigos usados en el campo de la contabilidad son:
- (inúmero de construcción)) (el mismo que se usa en el
campo del proyecto y en el campo del control del material).
- ((categoría del coste)), que clasifica cada coste cargado en un cierto número de construcción, para adaptarse a la contabilidad.
- «código de material)) (el mismo que se usa en el campo del proyecto y en el campo del control del
material). Este código incluye la categoría del coste
como una de sus partes.
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CeloS

- «número de departamento», que define un cierto departamento, en el que se cargan gastos, costes, etc.
- En la figura 33 se muestra la estructura de la clasificación del coste de materiales. Esta clasificación se usa para el
control presupuestario del coste de los materiales y después
es usado para la estimación de costes de los buques similares siguientes.
Los equipos de las divisiones D, cubierta (Deck) y A, habilitación (Accomodation) pertenecen ambos a la clasificación de equipos de cubierta. Esta clasificación en partidas se
cumplimenta al principio, en la fase de proyecto básico y se
modifica en la fase de proyecto de detalle.

Fig. 34.—Application of codes.

- La figura 35 muestra un cuadro de los códigos de
identificación de materiales. Los materiales de acero de casco se clasifican como AS.
El número de la pieza de los equipos se identifica por el
código del servicio. Por ejemplo, F.O. significa línea de fuel
(Fuel-Oil).
235

(NOENIERIA NAVAL

Mayo 1985
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Fig. 35.—Identificatiori codee for material.

3. VISION GENERAL DEL SISTEMA DE CASCO
- La figura 36 incluye un gráfico de las máquinas de
control numérico (NC.) instaladas en los astilleros japoneses. Las cifras indican el número de equipos cada aio.
NC

O)
SET

552rTER

En 1965, se importan de Francia las primeras máquinas de
corte N.C. y durante diez aPios dominaron el mercado las máquinas europeas. Pero estas nuevas instalaciones fueron interrumpidas por el impacto mundial del petróleo.
La demanda, a partir de 1980, se produce para reemplazar
las existentes.

E-:;.[S .T

151

Estas máquinas N.C. no incluyen las experimentales, tales
como: máquinas de marcado de alta velocidad, curvadora
de cuadernas, prensa curvadora de planchas de puntos múltiples, etc.

- En la figura 37, me gustaría mostrarles especialmente
los sistemas IHICS y SHELL, que tienen algunas características notables.
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Fig. 37.—The IHI's present systems are operated by the systems
structure as shown under.
lo

Los otros sistemas son de modo usual.
El Sistema SHELL suministra los datos de aplicación, de
las partes procesadas para el IHICS por fichas de salida «offme».
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Los programas Z constituyen sub-sistemas del proyecto
del casco y usan el método de elementos finitos. Se aplican
individualmente en cada caso:

90

Fig. 36.
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- Z-plate, para análisis estructural de resistencia en un
plano.

Número 599

INGENIERIA NAVAL
l_K 1; AH Hl

HECTON TOEL

3) MODEL

TANKER

DUT PAT DM SECTION

3D W]DEL

Fig. 38.—Structural analisis.

- Z-unit, para el análisis estructural de cuadernas

4. SISTEMA DE CONTROL DE INFORMACION DEL
CASCO

- Z-vibra, para análisis de vibraciones.
- Rule, para el cálculo por reglas.
- En la figura 38 se muestran algunos ejemplos de Zplate.
- La figura 39 es una curvadora de perfiles en período
experimental de l.H .1. Maquinaria.
Se aprecian con trazo grueso los caminos de la información de ordenador.
La máquina está en operación, pero se requieren algunas
mejoras.

1

,Wl 1iD

- La figura 40 muestra gráficamente en conjunto el sistema IHICS. Aquí, los datos básicos indican el modelo cte
alambre de una estructura de casco en su representación
geométrica
- En la figura 41 se muestra un área de aplicación, referente al lenguaje LINE tLanguaje of I.H.I. Numerical Engineeringl de programación de partes.
En «DESIGN» se incluye la fase de proyecto por secciones que dispone de la intercomunicación del Sistema de lenguaje DESIGN, similar al lenguaje LINE.

-

5

tt'Hiqi ij

Fig, 39.—Frame bender,
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Fig. 41.—Language of IHI numerical engineering.
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Los datos gráficos se manejan con definición relativa y no
con valores de coordenadas absolutas. Por tanto, los cambios de proyecto son aceptados en cualquier momento antes del comienzo de la fabricación.

\O

En la figura 43 se muestra el proceso de operación en
tres dimensiones. Aquí «Panel» significa el plano que forma
el casco y «compartment» significa el espacio encerrado por
planos.
-

Fig. 40.—Integrated huil information control system. IHICS
prepares many application programs.

La base de datos se generó por medio de un proceso en
tres dimensiones.

«PRESS» es la abreviatura de Producción Engineering
Sub-System.

El programa «cut plane» (plano de corte) produce los necesarios datos de trazado en la sección plana por interpolación de los datos en los paneles que forman el compartimiento.

La figura 42 muestra el flujo de operación del IHICS.
Hay datos que tienen el formato de sentencias y no numérico.
-

Data base

— La figura 44 muestra el concepto de corte plano.
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Fig. 42.—Operation flow of IHICS.
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generation.

Fig. 46.—Fra me section by Cut plane.

Fig. 44.—Cut plane.

- Las figuras 45, 46y 47 son algunos ejemplos de salidas

Fig. 47—Panel check drawing (ex. bow end of upp. D-K).

- La figura 48 muestra una cubierta con brusca y arrufo
en tres fases: plano de proyecto, datos de partes y dibujo de
comprobación.
LAr. (OUilRN)

PANTS DATA

Fig. 48.—Deck plate end with camber and sheer.
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- En la figura 49 se aprecia como obtiene IHICS los datos de detalle de las piezas del casco sistemáticamente.
Por ejemplo, se puede ver cómo conseguir los datos de
un cartabón en una bulárcama, con planchas de forro cur vadas.
- Señalamos la situación del cartabón por medio de la línea de ajuste en la bulárcama.
- La otra línea de ajuste está en el refuerzo longitudinal
conectado con el cartabón.
- Estas dos líneas de ajuste definen el plano en el que el
cartabón está situado.
- Los bordes de ajuste y sus ángulos de ajuste se obtienen geométricamente.
- En la parte alta del cartabón se determina el tipo de conexión final teniendo en cuenta laanchura de la llanta de cara o la relación de aspecto de la sección de la llanta de cara.
Generalmente se escoge la solución «snlp» (el cartabón
muere en el alma sin llegar a la llanta de cara) cuando la semi-anchura de la llanta de cara es menor de 200 mm.

Fig. 50.—Master pattern for EM!' (by prafter).

En los standards delI.H.I. para los detalles de la estructura del casco, los valores de S son siempre 35 mm. y los de c
son siempre 20 en los casos de solución «snip» y 17 para la
conexión «clip» (el cartabón llega hasta la llanta de cara).

r

- En los extremos redondeados del cartabón, el radio IR
está definido por el ángulo 3 y se obtiene como resultado.
Cuanto mayor es 3 más pequeño es R.

Fig. 51.—Hard copy after graphic nesting operation (by Plotter).

p

Fig. 49.—Tripping bracket with soft toe.

- La escotadura del ángulo del cartabón se decide como
muestra la figura, en donde M es 15 mm. siempre en los
standards de I.H.I.
Las evaluaciones antes mencionadas y los procedimientos de decisión están incluidos dentro del sistema IHICS.
Por tanto, el cartabón se define automáticamente.
- La figuras 50, 51, 52 y 53 son muestras de salidas de
PRESS.
- La figura 54 muestra la estructura de datos en la base
de datos de las partes. En un apartado anterior sobre armamento, he explicado la necesidad de la transición del proyecto «del sistema a zona».
Aquí tenemos la misma situación en el proceso del proyecto del casco.
Durante el proyecto por secciones, los datos de las partes
se asignan a la sección, pero en el proceso de ingeniería de
producción se asignan a la unidad de fabricación.
Aquí, unidad de fabricación significa bloque de acero.
El sub-panel es fabricación media y pertenece al bloque de
acero, como por ejemplo el trozo de mamparo entre plataformas de máquinas.
240
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Fig. 52.—Operator plane by NC tape.

Pre- y sub- significan combinaciones pequeñas y simples
de piezas. Son ejemplos: las cuadernas armadas o los cartabones armados.
- En la figura 55 se incluye una lista de partes o una tabla de piezas. Se pueden obtener muchas clases de tabla de
piezas, según los objetivos, por impresora.
Este ejemplo es una hoja de una tabla para la fase de subprefabricación.
- En la figura 56 se aprecia la estructura del Sistema.
En IHICS cada subsistema opera en un ordenador de aplicaciones generales en proceso «batch». Por lo tanto, su
proceso es normalmente desplazado a turnos nocturnos, en
el ordenador.

INGENIERIA NAVAL

Número 599

SKIP NO BLOCK
2441

BOlO

E A CE PL A 1 E

5CRJTL1NO FAB.SIIOF
230

28.0

nnTr

IC i I

PROE

i I

¡

2

IIBWN
.-

1*iII*IsTE

lt.JIIIL

Htjuni

/quo.0

IUIHL

Lr.N1J1t1

ULtJLIS tJUIU

14JObb.0

Fig. 53.—Partdimension plan.

1r

5 (5TE)

1

- •-.

s

[Siclon name

Comportmi1
&emenl nomel

.

Panel
sub nomo

-

.1 .

---.
..

logical correloton

1

.

.
Subcode

Pra.jb code

Piece codo

Pro -sub codel

1

1

.

Poco cod,j

1

[Detioilion

dotal]Parts

14

OC

0272

5100 50.

1

1

5

1

lJ

1

•4

-

1

5

5

13

¿.152

1100 10

s.s

¿10' 14

115

¿oIl 110

114

roo

2$
4.

'1

2$

1
L.

504 1000 10
¿5s4

200'

15

sO

1

2371

¿003 15

40

1

LS

40

LISO 1)0' II

19

1500 10

4

1$d
504 ~ 10

3s

F to

«._.

10

-

•

I

5

l

4

I

1

fi
¡4

1

14

I ll

22

1

1

¡4

4

1

Ij

1;

¿s

1

¿ III

III

¿o

1

19005$

9

LiL
ti

Las partidas de los planes del astillero se incluyen en la
operación del subsistema de planes en secciones.

1
1

Z.j

'h'

va-

En la figura 57 se muestran los períodos de operación
de los subsistemas del IHICS en el programa del proyecto
del casco.
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Se marcan con puntos gruesos los límites de tiempo para
el correspondiente proyecto de armamento.

AplicoI ion prog rom group

ji2 4secson_dcsinj.

- La figura 58 muestra el proceso de planificación integrada y expresa la relación entre las actividades de planificación del astillero. Las asignaciones de tiempo son preferiblemente standard.
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6. ROBOTIZACION

UNE

Se emplean muchos robots industriales en Japón, pero
no se aplican aún en trabajo real en los astilleros japoneses.

R T 96

Hablando en general, los robots para Construcción naval
están en la fase de desarrollo y prueba.
Como último tema de esta charla les presentaré algunos
de estos robots.

IMS DB/DC system

1

- La figura 59 muestra el bien conocido robot ((Apprentice», que fue originalmente desarrollado por Unimation Inc.
USA, en cooperación con el astillero Kockums y que está
siendo ahora mejorado por Kawasaki Heavy Industries,
Company.

Bocup

Dolo base
conbol

DIC
control

SYSIBM

- En la figura 60 se indican las especificaciones del «Apprentice)), que es un robot simplificado del tipo de coordenadas polares.
El peso del robot fabricado en Kawasaki es de 57 kilos.

Systemcomposition

El programa de operación del «Apprentice» se obtiene
con la enseñanza directa. Por tanto, tenemos que enseñar al
robot cada vez que hay que soldar en alguna parte, aunque
la enseñanza es muy sencilla.

Fig. 56.—System composition (computer IBM 4341).
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Fig. 59.—Apprentice.

Los ingenieros de Kawasaki están aplicando varios equipos «Apprentice» de tipo modificado en el proceso de Construcción naval, con objeto de conseguir la experiencia que
permita mejorar este tipo de máquina.
- Entre los sitios particulares de la estructura del buque,
hay muchos que repiten el tipo de soldadura, como las conexiones de las corbatas. Ver figura 61.
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Fig. 60.—SpecificatiOfls.
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- En la figura 63 se ve uno de estos robots portátiles fabricado por Hitachi Manufacturing Co.
Ir $n!t.r.t mcmbrr
Lon,ugud,nil unemijer

Este robot está en venta desde hace poco.

—7--

t L-L) 1

Fig. 63.

fi

En la figura 64 se ve otro robot desarrollado por Yasukawa Electric Co.

Fig. 61.

Estas partes se aplican a la enseñanza de los robots tipo
«play back».
- En la figura 62 se muestra el concepto típico de aplicación.
Es necesario, con este fin, que los robots sean tan pequeños que pasen a través de un agujero de hombre,

L"S

b-i

Ambos robots, de Hitachi y Yasukawa, tienen cinco ejes
controlados y un eje programable en su muñeca.
Estos tipos articulados se denominan robots de cinco ejes
y medio.
El peso de los robots de Hitachi y Yasukawa es tan pequeño como 30 Kg., excluyendo su polín. El polín, con sujetadores magnéticos, pesa aproximadamente 10 Kg.

= Z"

/

Fig. 62.—Double bottom block.
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- La figura 66 es una perspectiva del costado de un buque con doble casco, mostrando largas uniones, utilizando
este robot.

Ij
>->,

1

.

Fig. 66.—Side shell (dauble).

El robot que se aprecia en la figura 67 es suministrado
por Shinmeiwa lndustry Co. conocido por ser el fabricante
del hidroavión PS-1.
El robot es de cuatro ejes, como se ve en la figura.

Fig. 64.

- La figura 65 muestra el robot más ligero usado en
Construcción naval, Este robot es para uso especifico de
soldaduras de cuadernas, tales como ángulos invertidos,
perfiles en T armados, etc. Su peso es de 19 Kg.
6

tvf

1L

Fig. 67.

- La figura 68 muestra robots más modernizados en
perspectiva.
Estos robots se emplearán en la fase de sub-prefabricación de la producción del casco.
Este robot de prefabricación maneja y sitúa los refuerzos
y cartabones y al mismo tiempo hay robots de soldadura trabajando.
Estos robots se controlan con los datos obtenidos del sistema CAD/CAM.
- Hablando en general, los robots industriales corrientes
disponen de brazo y mano.
Estos robots no pueden andar, ni desplazarse por sí mismos. Por tanto, el trabajo de estos robots debe ser reducido.
Fig. 65.

«El robot fabrica robots» dijo un periodista a la vista de
una factoría automatizada.
245
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Por esta razón los tamaños de los robots deben ser adecuados para el trabajo de los mismos.
Para grandes trabajos, como sub-prefabricación del casco
del buque, tenemos que aplicar robots más complicados
con piernas y pies.

-l"L e
ot\Id

En la figura 69 se ven tres tipos de robots, que se mueven
sobre un área mayor que los robots ordinarios de tipo fijo.

• Sh,p Coidunaces
•

-

/•

Ch.ne of Cu.dunates
Addton of Be., Pons

--

Taohog of 5t.n .nd Eod f'oitorn

W-h Codo,t..
oI Ápprouch fA

Eodiinrn

Spood

1 ...................

1-.
T

Toao},,n

P.,b,k O.i.

-

r----- ___________

•

Fig. 69.
- Los datos de control de estos robots se generan en el
sistema CAD/CAM.
La figura 70 muestra una idea de cómo se generan los datos para el robot de soldadura.
La base de datos CAD suministra la información de subprefabricación con un modelo tridimensional.
Estos datos son visualizados en CRT.
En esta perspectiva el operador del robot decide la ruta de
soldadura.
Las normas de comienzo y fin de la soldadura se obtienen
de la enseñanza manual real y se almacenan en los ficheros
del ordenador.
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Fig. 70.

Por el mismo procedimiento, se preparan en los ficheros
los datos standard de soldadura: corriente eléctrica, voltaje,
velocidad de soldadura.
Al combinar y editar todos estos datos «play back» de enseñanza y los datos de control numérico, se obtienen las salidas del sistema CAD de robots «Moving NC data» que tienen el mismo nivel que los datos de localización del cortador, en el caso de corte con control numérico.
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COLOQUIOS
COLOQUIO DE MADRID

ducción, tal como líneas de fabricación del casco y su programación. Nuestro Sistema CAD/CAM indica el código de
la líneas para las partes del casco.

D. Miguel Yarza Luaces, de IBM;

D. Gerardo Fernández Gavilanes, de Aesa (Sevilla):

¿En qué partes del proceso de proyecto se usan técnicas
gráficas interactivas de proceso de datos y no sólo en procesos «batch»?

¿Cree Vd. que las aplicaciones de ordenador en la Construcción naval japonesa suponen una disminución sustancial en el número de horas para desarrollar toda la información de proyecto (estudios, planos, informes, etc.)?

¿Cómo se construye e introduce al ordenador el modelo
3D usado en la programación de robots?
Mr. Kohtake:
Los métodos gráficos interactivos se aplican a las primeras fases de la etapa de proyecto, como el proyecto funcional, usando el método de prueba y error.
Para el sistema CAM de robots preparamos un «modelo
de alambre» 3D de la pieza, usando el formato modificado
de IGES (ANSI V 2. 0). Los datos del modelo de la pieza se
obtienen de la base de datos de partes del CAD.

Mr. Kohtake:
Creo que los Sistemas CAD/CAM mejorarán la calidad de
los buques.
La razón de que estemos tratando de estudiar la automatización se debe a que los trabajos en Construcción naval
son demasiado sucios, pesados y peligrosos para hombres
cultivados y los Sistemas CAD/CAM son necesarios para la
automatización en Construcción naval.
D. Juan Hernández Bayón, de Aesa (Sevilla)

D. Rogelio Rodríguez Cano, de E. N. Bazán, Madrid:
¿Realizan Vds. el proceso de corregido por medios infor máticos gráficos completamente? ¿Tiene algún medio de
detectar partes no corregidas en la pantalla?
Mr. Kohtake:
En las aplicaciones de ordenador a formas de buques, hay
dos soluciones; una es la generación de formas de casco; la
otra es el «fairing» de las líneas.
Nosotros no tenemos el método de generación aplicado
con ordenador. Hitachi Zosen importó el Sistema Foran para este propósito. Los astilleros japoneses tenemos varios
métod,os interactivos de ordenador para el «fairing» o corregido e la superficie del casco.

En el gráfico correspondiente, Mr. Kohtake presenta el
desarrollo de los Sistemas CAD/CAM en Japón y Corea.
¿Puede Mr. Kohtake mostrar el mismo desarrollo en Estados
Unidos? Porque en 1980 yo visité Avondale Shipyard (Nueva Orleans, USA) y este astillero había desarrollado con la
asistencia de Lockeheed Co. el Sistema CADAM (marca
registrada).
Mr. Kohtake:
En el gráfico mencionado yo he presentado el volumen
total de Construcción naval en cada país, no el desarrollo de
los Sistemas CAD/CAM. No puedo ahora mostrar e) desarrollo en los Estados Unidos, pero he oído que Avondale
Shipyard está aplicando el CADAM para los planos de montaje de casco y el desarrollo de un sistema de tuberías CAD.
Sr. Hernández Bayón:

COLOQUIO DE CADIZ

Mr. Kohtake:

Siento no estar de acuerdo con Mr. Kohtake, pero lo que
yo vi en Avondale (cerca de Nueva Orleans( en 1980 era un
sistema de dibujo del barco (el CADAM no calcula, únicamente dibuja) integrado total, tanto de acero como de tuberías, como de los esquemas de tuberias. Una de las cosas
que me llamó la atención es que no existían mesas planeras,
no había delineantes y no había ni lapiceros, únicamente
existían pantallas; todo se hacía por medio de computador.

Se aplica el cálculo directo por análisis 3D FEM a las siguientes partes:

Mr. Kohtake:

D. Juan Ramón Calvo Amat, de Aesa (Sevilla):
¿Cuál es el grado de aplicación, dónde y en qué tipos de
buques, de los sistemas de cálculo directo de estructuras,
como el Strudle, Nastram, elementos finitos, etc.?

- Petroleros: anillo transversal y mamparo transversal
de tanques de carga.
- Graneleros: doble fondo y mamparo transversal de
bodegas de carga.

No conozco con detalleel estado de Avondale, pero el
«staff» de mi astillero estuvo en Avondale y contactaron allí
para ver el desarrollo del CADAM. El CADAM no se usa eç>
el proyecto funcional, solamente en dibujos. No tengo información sobre otras cosas.

Sr. Calvo Amat:
¿Utilizan los sistemas CAD/CAM para facilitar la modelización? ¿De qué forma?
Mr. Kohtake;
En el sistema IHICS, la geometría de la base de datos es
tridimensional, como el modelo de alambre, pero se usan
procesos gráficos bidimensionales, porque los tridimensionales exigen una gran capacidad de ordenador y son caros.
Sr. Calvo Amat:
¿Aplican Sistemas de Tecnología de Grupo asociados a
los Sistemas CAD/CAM?

Sr. Hernández Bayón;
Bueno, mi visita fue solamente de unas cuatro horas y es
posible que no llegara a poder hacer la distinción que dice
Mr. Kohtake. Pero lo que síes cierto, y llamó poderosamente mi atención, es que no había planeras de dibujo, ni delineantes.
Refiriéndome a otra pregunta, en el gráfico correspondiente Mr. Kohtake muestra un Sistema PERT para materiales. Por favor, díganos si se trata de PERT -plazo o de un
PERT -recursos, o es un PERT integrado (plazos más recursos).
Mr. Kohtake:

Mr. Kohtake:
No usamos Tecnología de Grupo directamente en los Sistemas CAD/CAM. La Tecnología de Grupo se usa para Pro-

El gráfico muestra solamente el procedimiento de adquisición de materiales con su diagrama de tiempos. Ese PERT
es, pues, un sistema integrado.
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Sr. Hernández Bayón:
En relación con corte, Mr. Kohtake presenta un gráfico
mostrando las estadísticas de oxicorte/corte con piasma,
pero las mencionadas estadísticas alcanzan sólo hasta 1958.
¿Cuál es la proporción en 1985? ¿Debe entenderse que en
1985 todo el corte se hace sólo por el sistema de plasma?
Mr. Kohtake:
En el gráfico se representa el número de máquinas de
control numérico de nueva instalación en los astilleros cada
año; no se representan los totales acumulados.
En el futuro, en la Construcción naval se emplearán máquinas de oxicorte para cortes paralelos (por ejemplo, llantas de cara) y para corte de paneles (planchas de forro y cubierta), porque el corte con plasma no puede ser aplicado
para la preparación de bordes en X o Y, ni para varios sopletes.

NIayo

1985

datos tridimensionales, como en un modelo de alambre, solamente en la base de datos de la geometría, incluyendo paneles y sus datos de posicionado.
Los datos de la geometría se preparan antes de comenzar
el proyecto como su base de datos (datos de información
iniciales) en modo «batch».
Estamos tratando de aplicar las gráficas interactivas en el
área de los flujos superiores del IHICS, porque la fase de
proyecto funcional para la estructura del casco se ejecuta
básicamente por el método de prueba y error.
21 Tenemos ahora un super —mini— ordenador específico para trabajos de proyecto interactivo en cada uno de
nuestros astilleros. Estos sistemas interactivos están ahora
probándose, como he mencionado.
D. Francisco Javier Pereiro Puga, de H. de J. Barreras:
11 ¿Qué tipos de consumibles utilizan los robots?

Sr. Hernández Bayón:
El primer robot fue una invención japonesa llamada «Trípode», digamos, un electrodo soportado por un trípode. El
astillero de Sevilla usa el sistema (<Trípode» desde hace
15 años,

2) ¿Existen sistemas automatizados para soldar las uniones de vagras con varengas en doble fondo?
Mr. Kohtake:
1)

Gas inerte: CO2 ó CO2 + Ar.

Alambre de 1,2 mm. de diámetro.

Mr. Kohtake:
Creo que el «Tripoid» es un soldador de gravedad; no es
un robot, es sólo una máquina semi-automática de soldadura. Nosotros llamamos robot a algo que tiene (<cerebro)), como por ejemplo, un micro-procesador y/o memoria.

2) Si pregunta sobre los robots de soldadura portátiles,
están ahora en pruebas en varios de los astilleros más grandes en Japón.
D. Emilio Lage Vellón, de Astano:

Sr. Hernández Bayón:
Sobre la figura 68, mostrada por Mr. Kohtake, ese dispositivo ha sido usado en Astano, hace diez años, por lo menos. Desgraciadamente, ese astillero quieren desguazarlo.
Mr. Kohtake:
Si eso es verdad, creo que Astano es el astillero más
avanzado del mundo, porque el método de enseñanza (<off
line» con CAD/CAM es uno de los desafíos tecnológicos
para los robots aplicado a grandes piezas estructurales, tales como sub-prefabricación de casco.

COLOQUIO DE FERROL

1) ¿Cuántas pantallas de diseño hay por término medio
en las oficinas de proyectos de los astilleros japoneses?
2) Aclarar si los operadores de las pantallas son los propios proyectistas o son operadores específicos de computador.
3) Datos sobre porcentajes de ahorro de horas en algún
proceso de diseño asistido por computador (CAD).
Mr. Kohtake:
11 Como media, en los mayores astilleros japoneses, se
instalan ocho estaciones de trabajo con pantalla gráfica para
CAD, excluidas dos más para sistemas de control numérico
(principalmente «nesting» y generación de recorrido para
corte).

D. Manrique M. Alvarez-Acevedo Alonso, de Astano:
Al objeto de completar la información sobre el Sistema
IHICS, brillantemente expuesto en su interesante conferencia, quisiera realizar las siguientes preguntas:
1) El modelo de alambre de la estructura del casco del
buque se carga en la base de datos a partir de una información Iplanos iniciales, de aprobación, etc.l previamente preparada de forma manual, procesándose en modo «batch».
¿Tienen previsto desarrollar el sistema para hacerlo gráficointeractivo, de forma que se vaya creando la base de datos
al mismo tiempo que se diseña el modelo?
2) Los ordenadores utilizados para procesar el Sistema
IHICS. ¿Son compartidos con otras tareas no técnicas (administrativas, etc.)? En caso afirmativo, como parece deducirse de su charla; ¿Tienen previsto pasar a utilizar miniordenadores técnicos exclusivos, con abundantes medios gráficos interactivos?
Mr. Kohtake:
1) IHICS no se desarrollé sobre el concepto de modelizac>Ón geométrica, porque este Sistema es viejo. Tenemos
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21 Las pantallas son operadas por los mismos proyectistas, porque una pantalla gráfica debe ser una herramienta
de proyecto, no un dispositivo de entrada de datos.
31 Se obtiene una reducción en coste del 40 % en el
proyecto, después de un uso de 11 años o después de haber
proyectado 30 buques. (Aquí denomino proyecto de la estructura del casco, desde el proyecto de los planos clave a la
generación de datos de partes.)
D. José M. de Juan García, de Astano:
¿Podría detallar la utilización del ordenador en lshikawajima en la fase de anteproyecto a través del programa
SPECS?
Mr. Kohtake:
Cálculos de Bonjear>, propiedades hidrostáticas, pantocarenas, capacidades de tanques y bodegas, momentos escorantes con grano, cálculo de trimado, curva de estabilidad,
estabilidad con grano, inundación por avería, estabilidad en
averías, distribución de peso en rosca, resistencia longitudinal y cálculo de esloras ¡nundables,
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SERIE «NEW FISH»

BARCOS

/

2.

Xll

((PUNTA MOTELA))

-

((PUNTA SUGUR»

L
!

LL-

L_T

rJiT

1

•

......

•

-

4_

. -,

.

.7

1-11, SOC

--.,

___c

_..••

,.

j11

L±IuIIJIJ
249

Mayo 1985

INGENIERJA NAVAl.

SERIE'NEW FISH»

Constructor: Astilleros Armón, S. A.
Armador: New Fishing Australia PTY Ltd. (Australia).

Motor principal: 1 YANMAR S-165-ST de 550 BHP/1.800 rpm.
Generadores: 1 x 131 hVA a 1.500 rpm.
Accionamiento maquinilla: 5 hidráulicas independientes.
Tripulación: 7 personas.

N. ° de construcción: 91-92.
Capacidades:
Tipo: Camaronero congelador.

Bodegas de pescado ...................
Combustible ..........................
Agua dulce ...........................
Capacidad de congelación ...............

Entrega: Julio de 1983.
Registro bruto ...........................
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga.................................
Puntal ..................................
Calado ..................................
Velocidad ...............................

136,00 TM
22,80 m.
19,67 m.
7,42 m.
4,15 m.
3,00 m.
10,50 n.

Clasificación: Bureau Ventas + 3/3 E.

75,00 m 3
49,00 m3
16,00 m3
3,50 t/día
en un túnel y tanque de salmuera de
3.0001.

Equipos electrónicos:
1 radar - 72 millas.
3 sondas.
1 piloto automático.
1 equipo de navegación satélite.
1 BLU de 200 W.
1 VHF.

((PUNTA MOTELA» - ((PUNTA SUGUR»

Constructor: Astilleros Luzuriaga, S. A.
Armador: Naviera Jaizkibel, S. A.

Motor principal: 1 8 & W. Echevarría. Tipo T23LU - 8 cii.
1.160 BHP a 800 rpm.
Reductor: Lohmann. Reducción 1:25. Revoluciones de la
hélice, 320 rpm.

N.° de construcción: 212-219
Grupos auxiliares:
Tipo: Carguero.
Entrea

2 Pegaso, tipo 9100/5. 116 HP a 1.500 rpm acoplados a
generadores Indar de 90 kVA. 380 V. a 50 Hz.
1 Pegaso, tipo 9720/22. 27 HP a 3.000 rpm acoplado a generador Indar de 16 kVA. 380 V. 50 Hz.

1979-1980

698 TM
Registro bruto ...........................
1.195 t.
Peso muerto .............................
62 60 m
Eslora total ..............................
•7flfl m.
..,
s 1 ora e.p. ..............................
m.
anga ................................... ,
4,45 m.
Puntal ..................................
4,00 m.
Calado .................................
n.
11
Velocidad ...............................
5.500 mi.
Autonomía ..............................
4,15 t.
Consumo 24 horas .......................

Capacidades:
Bodega, grano .........................1.586 m 3
1 A')
Bodega, k
- a m3
°
Gas oil
00, I
t.
.
Bodega: 1 de 38,08 m. y 4,84 m. de altura libre bajo tapa
de escotilla.
Escotilla: 1 de 31,28 x 7,62 m., manejada hidráulicamente. Reforzada para contenedores.
Carga máxima:

Clasificación:
cargoes.
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Lloyd's Register

+ 100A1 LMC - Heavy

Sobre doble fondo .....................15 t/m 2
Sobre cubierta y escotilla ................1 t/m 2
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ASTI LLE ROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1985

NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Ardeag. -Tanque para vertido de residuos en
alta mar de 344 GT y 615 TPM. Armador: Marítima de Vertidos, S. A. (MAVESA), de España. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318 TA-SP, de 600 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Armón. - Dos camaroneros congeladores de

arrastre de 200 GT y 169 TPM. Armador: Overseas Fish Traders de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de
775 BHP a 1.600 rpm.
Astilleros Gondan. -«PUENTE SABARIS». Pesquero
congelador de arrastre de 1.200 GT y 1.300 TPM. Armador:
José Pereira e Hijos, S. A., de España. Motor propulsor:
A.B.C. tipo 8 DZC, de 1.930 BHP a 750 rpm.
Astilleros Luzuriaga-Dos buques de suministro a plataformas de perforación de 890 GT y 850 TPM. Armador:
Naviera Marot, S. A., de España. Motores propulsores: dos
Bazan/Man-B & W, tipo 14V20127, de 1.904 BHP a 1.000
rpm. cada uno.

Balenciaga.-eANDREKALA». Pesquero de arrastre de
fondo de litoral de 150 GT y 76 TPM. Armador: Andrekala, S. A. de España. Motor propulsor: Guascor tipo E-318TA-SP, de 600 BHP a 1.800 rpm.
«SERTOSA VEINTICUATRO» y «SERTOSA VEINTICINCO». Remolcadores de 185 GT y 158 TPM. Armador: Servicios Auxiliares de Puertos, S. A. (SERTOSA), de España.
Motor propulsor: Echevarría/B a w, tipo 14V23L-VA, de
2.710 BHP a 825 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Armón. -eUNIVERSAL-1». Camaronero
congelador de 171 GT y 60 TPM. Armador: Universal Fishing C. Ltda., de Nigeria. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3412, de 450 BHP a 1.800 rpm.
Construcciones Navales P. Freire. -«HERMANOS

GARRIDO». Pesquero congelador de arrastre por popa de
612 GT y 640 TPM. Armador: Angel Garrido Piñeiro y otros,
de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
RBV6M358, de 1.850 BHP a 310 rpm.
Gijonesa.-RUDOLSTADT».
Portacontenedor celular de 6.520 GT y 7.960 TPM. Armador: Schiffscommerz VEAHB des Kombinat Schiffbau,de
Alemania Democrática. Motor propulsor: S.K.L., tipo
12VDS48/42AL2 de 6.000 BHP, a 500 rpm.
Juliana Constructora

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros Armón.-eUNIVERSAL N. Camaronero congelador de 171 GT y 60 TPM. Armador: Universal Fishing C.
Ltda., de Nigeria. Características principales: Eslora total,
24 m.; eslora entre perpendiculares, 19,5 m.; manga,
6,95 m.; puntal, 3,45 m., y calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 105 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 450
BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Gondan. -«PUENTE BELESAR». Pesquero
de arrastre de 748 GT y 801 TPM. Armador: José Pereira e
Hijos, de España. Características principales: Eslora total,
53 m.; eslora entre perpendiculares, 46 m.; manga, 10 m.;
puntal, 6,35/4,25 m., y calado, 4,605 m. Capacidad de bodegas: 991 m 3 . Motor propulsor: A.B.C., tipo 6MDZC, de
1.450 BHP a 750 rpm. Velocidad en pruebas: 11,91 nudos.

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-

«PROAS II». Asfaltero de 3.501 GT y 6.000 TPM. Armador:
Productos Asfálticos, S. A. (PROAS), de España. Características principales: Eslora total, 106,5 m.; eslora entre perpendiculares, 97 m.; manga, 17,5 m.; puntal, 7,7 m., y calado, 6,3 m. Capacidad de bodegas: 6.000 m 3 . Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 7L40/54A, de 4.375 BHP a 450 rpm.

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1985

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al primer trimestre de 1985, la cartera de
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
1.178.233 GT durante ese periodo, quedando en 29.509.779
GT (ver «INGENIERIA NAVAL)>, febrero de 1985). Se prevé
que el 92 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes del final de 1986.
Se han contratado 3,8 millones de GT durante el trimestre
que es, aproximadamente, 0,8 millones de GT menos que la
producción total durante ese período. El número total
de buques comenzados ha sido 376, con 3.776.207 GT
(3.782.698 GT en el trimestre anterior); el número de buques
botados ha sido de 409 con 3.806.162 GT (4.696.400 GT en
el trimestre anterior) y el número de buques entregados 431,
con 4.657.588 GT (4.990.880 GT en el trimestre anterior).
Cartera de pedidos al 1 de abril de 1985
Países

Núm.

GT

Japón ..............
Corea del Sur ........
China ..............
Brasil ..............
Polonia .............
España .............
Dinamarca ..........
Alemania Occidental
Finlandia ...........
Yugoslavia ..........
Estados Unidos
Rumania ............
Reino Unido .........
Alemania Oriental ....
Francia .............
India ...............
Suecia .............
Argentina ...........
Bélgica .............
Países Bajos .........

573
191
71
61
154
116
62
128
57
54
117
27

19
26
25
111

11.562.522 (-1.509.455)
5.449.407 (- 348.849)
1.812.124(+ 389.549)
1.373.189 1- 160.098)
1.278.1201+ 110.891)
842.217 182.358)
36.5071
756.053 1649.139 1+
88.529)
68.435)
602.834 1+
593.627 1 +
91.596)
68.892)
516.347 (468.336 1+ 238.257)
430.436 (+
91.166)
60.0381
414.466 1+
26.443)
348.640 1 +
320.898 1 +
2.658)
3.938)
271.3681+
33.762)
245.485 (222.156 1 +
11.258)
9.200)
192.811 1-

MUNDIAL.

2.475

29.509.779 1 -1.178.2331

TOTAL

55

29
37
55

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a China, Rumania, Polonia, Yugoslavia y el
Reino Unido, mientras que se han registrado reducciones
sustanciales en las de Japón, Corea de Sur, Brasil y
España.
Los 1.518 buques en construcción alcanzan la cifra de
15.025.350 GT que es inferior en 703.323 GT a la cifra del trimestre anterior, y los 957 buques no comenzados alcanzan
la cifra de 14.484.429 GT, que supone una disminución de
474.910 GT con relación al trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques-tanque representan el 18,9
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 51,3 por
100 y los cargueros el 17,9 por 100, mientras que los portacontenedores representan el 51,4 por 100 de los cargueros.
Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,4 millones de GT, con una capacidad de 0,6 millones de metros
cúbicos. De este tonelaje, 0,3 millones de GT (0,4 millones
de metros cúbicos) se construyen en Japón.
Entre los buques interesantes entregados figuran el granelero «Hyundai Giant», de 259.588 TPM y 129.325 GT,
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construido en Corea del Sur para un armador nacional, que
es el buque más grande entregado durante el trimestre y
también el buque más grande de este tipo construido en dicho país; el mayor petrolero entregado durante el trimestre
fue el «Stellaris», de 88.186 TPM y 50.700 GT, construido
por el astillero japonés Kawasaki para ser registrado en Liberia; el portacontenedores ro-ro «Rosa Blanca», de 31.050
GT, construido por el astillero japonés Nippon Kokan para
registro en Suecia, que es el primero de dos buques que harán el servicio entre Europa y la costa Este de Suramérica; el
buque de perforación «Sagar Vijay», de 11.600 GT, construido por Hitachi para registro en la India; otro buque gemelo se está construyendo en Hindustán; el transporte de
vehículos/portacontenedores/carga ro-ro «Atlantic Conveyor», de 36.281 TPM y 25.031 GT, que es uno de los tipos de
buques más sofisticados construidos en un astillero (Swan
Hunter) del Reino Unido en los últimos años; el OBO «Maureen», de 76.000 TPM y 44.000 GT, construido por Astilleros
Españoles (Puerto Real), que es el primero de seis buques
que se registrarán en Liberia para ultramar; e) transporte de
vehículos <(Tristan)>, de 51.071 GT, construido por el astillero
sueco Kockums, primero de dos buques construidos para
armador nacional y gemelos de otros dos que se están construyendo por el astillero japoNés Hitachi, y el carguero ro-ro
«2nd Lt. John P. Bobo», de 34.560 GT, que es el primero de
los cinco que se están construyendo en General Dynamics,
de EE.UU.

Las subvenciones en 1985, cuarenta y cinco millones de
florines, y en 1986 veintinueve millones y medio de florines,
destinados a todos los astilleros excepto Van der Giessen-de
Noord, son con diferencia las más pequeñas con relación a
las distribuidas en los otros países europeos.

REDUCCION DE AYUDAS
El Ministro de Economía de Alemania Occidental ha anunciado reducciones en la asignación de subvenciones para algunas ramas de la industria, entre ellas la construcción laval. Las ayudas gubernamentales a la metalurgia y a la aviación también serán reducidas.
El presupuesto del Ministerio de Economía, que este año
asciende a más de cinco mil millones de marcos, pasará probablemente a algo más de cuatro mil millones en el próximo.
Las ayudas al sector de la construcción naval deben disminuir en treinta millones de marcos hasta alcanzar la cifra de
doscientos millones en 1986.
El anuncio de estas reducciones viene justo después de
una declaración de la Asociación de constructores navales
sobre los problemas que plantearia a esta industria una disminución de las ayudas gubernamentales. Para el presidente
de dicha Asociación, el gobierno debe subvencionar a la
construcción naval ya que los demás países, en particular
los europeos, prodigan, con generosidad, subvenciones a
sus propias industrias.

ASAMBLEA EN HOLANDA
MEJOR SITUACION EN ALEMANIA
En el transcurso de la asamblea anual de la Asociación de
constructores navales holandeses, M. Van Rhyn, miembro
de la Dirección General de la CEE, ha expuesto las ideas de
la CEE sobre las ayudas a la construcción naval en la Comunidad europea. Las subvenciones concedidas por los gobiernos a los astilleros y a los armadores deberían ser reemplazadas por un plan de crédito nacional, aplicable a todos
los armadores de la CEE. Con este plan, los armadores recibirían créditos de subvenciones, como ya existe en Bélgica,
cuando un armador contrata un buque en un astillero
europeo.
Las subvenciones serian anotadas al país cuyo astillero ha
recibido el pedido. Este sistema debería permitir a los armadores pasar sus pedidos en los astilleros europeos más competitivos y a la industria de la construcción naval, reestructurarse para colocarse mejor en el mercado.
Una gran parte de los constructores holandeses se ha
mostrado escéptica en cuanto a la aplicación en dos años de
este proyecto, aunque haya sido bien acogido en su conjunto. Según los constructores, este plan europeo de supresión
de las subvenciones nacionales no puede ser bien aceptado
en los países cuya industria de la construcción naval no fuese competitiva como consecuencia de costes demasiado
elevados. Aunque tal sistema se pusiera en práctica en los
países de la Comunidad Económica Europea, la competencia permanecerá falseada por el lado de subvenciones nacionales concedidas por vías indirectas. Este proyecto deja, de
cualquier manera, sin respuesta la cuestión de las medidas a
tomar para hacer a los astilleros europeos competitivos fuera de la CEE.
El Ministro de Economía se ha dirigido también a la asamblea para explicar la decisión reciente del gobierno de disminuir las subvenciones a la construcción naval en 1986 a la
mitad con relación a las de 1985 y suprimirlas totalmente en
1987. Según el Ministro, las subvenciones no pueden alcanzar un nivel suficiente para sostener todos los astilleros. Corresponde a la propia construcción naval restablecer su
competitividad, pues la acumulación de medidas proteccionistas no es, normalmente, generadora de contratos para la
exportación.
El presidente de la Asociación de constructores no comparte, evidentemente, la opinión del Ministro de Economía y
teme que esta situación arrastre a los astilleros a reducir sus
actividades de construcción o incluso a cerrarlos, siguiendo
el ejemplo de Van der Giessen-de Noord.
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La industria de la construcción naval de Alemania Occidental se ha situado en el tercer lugar entre los principales
países, detrás de Japón y Corea del Sur. Según el informe
de la Asociación de la industria de la construcción naval alemana, la posición relativamente estable que se ha obtenido,
a pesar de la fuerte competencia de Extremo Oriente, se atribuye a la calidad de los trabajos y a la tecnología muy sofisticada de los astilleros alemanes. Según el presidente de dicha Asociación, que también es el presidente de Blohm und
Voss, la respuesta a dar en este mercado dificil de la construcción naval reside en la construcción de tonelaje altamente especializado.
Según él, los astilleros alemanes son los especialistas
mundiales en la corstrucción de buques de muy bajo consumo. Los proyectós y las innovaciones tecnológicas tales como algunas formas hidrodinámicas y las toberas que
aumentan el rendimiento de la hélice, permiten ahorros en el
consumo de combustible de hasta un 50 por 100 comparado
con el de los buques de sólo hace cinco años. A pesar del
tonelaje amarrado, el citado presidente ve, asimismo, un
mercado potencial muy grande para un tonelaje moderno,
ya que una parte importante de ese tonelaje amarrado será
desguazado puesto que no responde a las demandas de eficacia operacional. En consecuencia, prefiere ver en la considerable sobrecapacidad, no una amenaza sino un desafío.
En 1984, la construcción naval alemana ha gozado de una
cartera de pedidos superior a la de 1983. A pesar de todo, la
industria naval debe hacer frente a un gran número de problemas, aunque parece que lo peor ha pasado para los constructores alemanes y que no se espera nuevas desapariciones durante este año.

SITUACION LIMITE EN SUECIA
Ante la crisis, Suecia, que era el segundo constructor
después de Japón, ha tenidp que reducir las capacidades de
sus astilleros en un 90 por 100, desde hace diez años. Actualmente, el único astillero de nuevas construcciones que
queda, Kockums, aunque muy estimado por sus submarinos, sus ro-ro's y buques de pasaje, no dispone más que
de algunos meses para encontrar un contrato. Uddevallavarvet debe cerrar, los otros dos centros de reparaciones no
se encuentran mucho mejor y Gótaverken Arendal, uno de
los primeros en el sector offshore, ve consumirse sus beneficios.
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nos de los nuevos paquebotes de cruceros que hay en proyecto.

El grupo ha registrado en 1984 pérdidas por valor de
1.030 millones de coronas suecas. El cierre de Uddevallavar vet ocasiona unas pérdidas de 350 millones de coronas; por
buques impagados y conservados en fianza ha perdido 675
millones de coronas ya que la situación del mercado de ocasión ha hecho que pierdan prácticamente su valor. A éstas
se han añadido 400 millones de coronas de intereses impagados.

A pesar de que se puede recurrir a un programa de renovación de los VLCC y a nuevos contratos de graneleros por
cuenta nacional, los contratos continúan siendo insuficientes en Japón. En Corea, donde los astilleros dependen casi
totalmente de la exportación, los contratos son tan escasos,
aún a precios tan bajos, que se habla de tomar algunas iniciativas para disminuir la competencia. Además de los contactos que se prosiguen entre los astilleros japoneses y coreanos, hay también un plan nacional. Por todo ello, no hay
ninguna duda de que la situación es alarmante y que verdaderamente no hay ninguna otra alternativa sino ajustar más
la capacidad con las necesidades del mercado.

En esta situación, el presidente del grupo ha anunciado
que presentará un plan de reestructuración, uno más que se
intenta añadir, después de las elecciones de septiembre. Esta precisión deja pronosticar su rigor. Mientras tanto ha pedido al gobierno la amortización de la mitad de su capital, de
mil millones de coronas, que le proporcione 2,5 millones de
coronas de capital nuevo y le conceda garantía en préstamos de 12.000 millones de coronas.

Por último, los armadores noruegos están de actualidad,
pues, además del transbordador antes citado, han iniciado
negociaciones para el contrato en Japón de un transporte
de automóviles de una capacidad de 4.200 unidades y dos
graneleros abiertos de 40.000 GT.

TRAFICO MARITIMO

APOYO A LA MARINA MERCANTE

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

El ministro noruego de Industria ha declarado durante la
apertura de «Norshipping 85)> que su gobierno tiene el deseo de ayudar a los armadores noruegos a mantener su posición en los próximos años. Ha añadido que esta exposición y estas conferencias eran, más que nunca, testimonio
de los cambios que afectan a las actividades marítimas noruegas y de los demás paises. El cambio se manifiesta bajo
diferentes formas. La primera es que las actividades marítimas se vuelcan cada vez más hacia el sector offshore. Por
otra parte, los buques ven evolucionar las funciones y el número de los miembros de la tripulación. Por último, en el
campo de la formación, la modernización va más rápida que
nunca. Esta es necesaria para adaptarse a la evolución tecnológica así como a las técnicas sofisticadas que se aplican
cada vez más a los buques y, también, a todo lo que les rodea. Asimismo, ha señalado que el gobierno tenía el espíritu
abierto y comprendía los intereses del mundo marítimo y
que había intentado por ello modernizar y hacer más realistas las condiciones fiscales.

En el informe correspondiente al mes de abril, los agentes
RS Platou A/S señalan que, aunque los precios estén muy
bajos y a pesar de las diversas incitaciones financieras, la situación no ha evolucionado. Una vez más, los contratos
han sido insuficientes y se han anunciado nuevos cierres o
reducciones de capacidad. Se ha sabido en Grecia la decisión de cerrar el Hellenic Shipyard. En Italia, son 2.000 los
trabajadores que van a perder su empleo en los dos próximos años, llevando la reducción de efectivos a unos 10.000
entre 1982 y 1986. Por otra parte, después que las autoridades holandesas han tomado la decisión de reducir sustancialmente las subvenciones a la construcción naval, el astillero Van der Giessen se ha visto obligado a anunciar que no
tenía la intención de suscribir contratos en el momento actual. En consecuencia, los armadores holandeses que estaban en negociaciones para un gran transbordador para el
Mar del Norte han tomado inmediatamente la decisión de
contratarlo en Japón. El astillero que se ha elegido estaba
considerándose desde hace algún tiempo y le faltó muy poco para conseguir también el contrato dI transbordador noruego destinado a la línea Kiel-Oslo, que se ha adjudicado finalmente a un astillero finlandés, después de una competencia encarnizada con los franceses. No hay duda de que
los especialistas europeos en paquebotes y transbordadores
están preocupados por el hecho de que sus competidores
del Extremo Oriente son ahora candidatos serios para algu-

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
Según las estadísticas mensuales publicadas por el Consejo General de los armadores británicos, a finales de abril
de 1985 había amarrados 1.279 buques con 62,931 millones
de TPM, es decir, 1,218 millones de TPM menos que el 31
de marzo de 1985, y que representa el 9 por 100 del tonela-

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO

Núm.
31 de enero de 1983 ..................... 1.235
31demayode1983 ..................... 1.261
30 de junio de 1983 ..................... 1 .247
31 de julio de 1983 ...................... 1.265
31 deenerode 1984 ..................... 1.292
29defebrerode1984 ................... 1.313
31 de marzo de 1984 .................... 1.259
30deabril de 1984 ....................... 1.207
31 de mayode 1984 ..................... 1.145
30dejuniode1984 ..................... 1.130
31 de julio de 1984 ...................... 1.124
3ldeagostodel984 .................... 1.121
30deseptiembrede 1984 ................ 1.100
31 deoctubre de 1984 ................... 1.050
30 de noviembre de 1984 ................ 1.033
31 de diciembre de 1984 ................. 979
31 de enero de 1985 ..................... 999
28 de febrero de 1985 ................... 990
31 de marzo de 1985 .................... 986
3odeabrildel985 ...................... 962

Total

Tanques

Carga seca

TPM

Núm.

TPM
x 1.000

Núm.

x 1.000

26.041
25.373
24.063
25.648
22.851
22.474
20.692
18.797
17.413
1&768
16.193
16.286
15.755
14.603
14.102
13.003
13.473
12.842
12.572

410
464
447
442
365
370
370
359
350
341
332
333
335
339
335
323
325
317
326

60.783
75.111
72.879
70.303
56935
60.346
59.679
58.195
56.912
54.767
51.572
49.604
50.138
53.690
51.564
49.348
50.522
50030
51.577

1.645
1.725
1.694
1.707
1.657
1.648
1.629
1.566
1.495
1.471
1.456
1.454
1.435
1.389
1.368
1.302
1.324
1.307
1.312

86.823
100.484
97.942
95.951
79.786
82.822
80.371
76.992
74.324
71.534
67.764
65.890
65.893
68.293
65.666
62.350
63.995
62.872
64.149

12.168

317

50.763

1.279

62.931

TPM
x 1-000

.
-
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je mundial. Del tonelaje total amarrado, 317 buques con
50,763 millones de TPM sen petroleros, que representan el
17 por 100 de la flota mundial de esta categoría de buques, y
962 buques con 12,168 millones de TPM son cargueros, es
decirel 3 por 100 de la flota mundial de esta categoría de
buques.

MAR 1983/84» al trabajo presentado por D. JOSE ANTONIO MARTINEZ ORTIZ DE LANDALUCE, sobre el tema de
extraordinario interés y gran actualidad, «ESTUDIO DE LAS
CAUSAS ANORMALES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE
LAS CANTIDADES DE ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS OBJETO DE TRANSPORTE MARITIMO Y MEDIDAS QUE PODRIAN ADOPTARSE PARA SU
REDUCCION O SUPRESION».

VARIOS

Dicho trabajo pone de manifiesto el aumento sustancial
que se viene produciendo en las reclamaciones por diferencias del transporte de cargas de petróleo, a pesar del esfuerzo en evita rlas por todas las partes afectadas, revisando sus
causas potenciales tanto de las aparentes kpérdidas en papeles») como de las reales, tratando de los aspectos legales
y las implicaciones prácticas de estas mermas.

PREMIO COMISMAR
Recientemente, se reunió el Patronato de la FUNDACION
LAMET, que tiene por objeto la convocatoria del «PREMIO
COMISMAR», destinado a trabajos relacionados con lasactividades marítimas, en sus aspectos técnico, jurídico y comercial.
Entre los acuerdos que se adoptaron en el transcurso de
la reunión, destacamos la concesión del «PREMIO COMIS-

Dado el interés del tema y las cualidades del trabajo premiado, la FUNDACION LAMET tiene el propósito de editar
el mismo y proceder a su más amplia difusión, por lo que
pueda contribuir al perfeccionamiento del sistema objeto de
estudio.

(Viene de la pág. 218.)
Entre los astilleros europeos, aquellos que lograron man
tenerse en activo, buscaron su complemento en la fabrica
ción off-shore o la marina militar.
Un caso muy interesante, para nuestro país, es la evolución seguida por los astilleros suecos, que antes de la crisis
ocupaban un puesto próximo al de España en el ranking de
construcción naval. Sus grandes factorías de KOCKUMS y
ARENDAL fueron abandonando paulatinamente actividades
de construcción naval para sustituirlas por construcciones
off-shore. KOCKUMS se especializó en artefactos y equipos
submarinos, manteniendo aún la construcción naval, mientras que ARENDAL, después de construir dos plataformas
semisumergibles subvencionadas por el gobierno sueco desarrolló sus propios proyectos y ha cambiado totalmente de
producto, hoy sólo se dedica al off-shore y ha iniciado la expansión de su negocio participando en dos astilleros ingleses, para dedicarlos a artefactos de exploración y explotación petrolífera en el mar. Es de destacar que Suecia carece
absolutamente de yacimientos petrolíferos en sus aguas jurisdiccionales, fabricando para la exportación o para compañías suecas que operan en otros países.
Los mismos astilleros coreanos que tienen una estrategia
expansiva en construcción naval, aumentando cada vez
más su cuota en el mercado, se han introducido también en
el mercado de las plataformas y plantas industriales.
El ejemplo mencionado anteriormente, de construcción
de los contenedores para una serie de portacontenedores,
fue realizado por un astillero coreano, y como dato curioso,
el volumen de la operación casi igualé al de la construcción
de los buques.

Nuestra industria ha sufrido muchas vicisitudes y consiguió siempre superarlas. Basta con recordar algunos cambios profundos perdidos en la historia de los astilleros: el paso del buque de madera al de acero, de la vela a la propulsión asistida, del remachado a la soldadura. En cada cambio
debieron existir traumas empresariales, sociales o gremiales.
Sin embargo, los astilleros que fueron capacés de ir al ritmo
de los nuevos tiempos aún están presentes en la actividad.
Con la perspectiva de hoy, resultaría inconcebible un astillero que hubiese intentado su supervivencia a base de
construir bellísimos clippers con la tecnología de la vela y la
madera. Hoy es igual, pero los acontecimientos son más rápidos. Por eso es necesario actuar con más flexibilidad e
innovar nuestra tecnología.
No tenemos porqué movernos en un plano, cuando hay
capacidad para hacerlo en el espacio, utilizando todas las
alternativas a nuestro alcance si con ellas se puede conseguir estabilidad en las olas de las crisis.
Hay esperanza si se pone imaginación, profesionalidad y
esfuerzo.
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