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speramos que este número de
la revista lo estáis leyendo en
vísperas de Navidad. Por ello,
por la esperanza y cordialidad
que despiertan estas fiestas, no
queremos dejar pasar la ocasión de
enviar a todos los lectores nuestros
mejores deseos de paz y felicidad.
Aunque sea con la ya típicamente
acuñada frase de: Feliz Navidad y
próspero 1995! Este deseo lo haremos extensivo a las "Industrias
Marítimas" para el próximo año.

E

"puesta en común" de todos los
agentes sociales involucrados en
los mismos, que permite esperar
algo de luz en el lóbrego panorama
en que se está desarrollando nuestro sector actualmente.

Se acaba de celebrar el II Congreso
Nacional de Industrias Marítimas
patrocinado por nuestras instituciones: Asociación y Colegio, y aunque su desarrollo no se pueda considerar como un éxito indiscutible,
no cabe la menor duda de que ha
supuesto un estudio y una consideración de los problemas con una

Si continúa el diálogo comenzado
en el Congreso, si las autoridades
permanecen abiertas y atentas a ese
diálogo, si logran atender sus justas
demandas, si se establece una apertura de cauces de financiación de un
sistema de garantías adecuado y
alcanzable por las empresas que
han logrado sobrevivir a lo largo de
esta crisis, si se van concretando los
ofrecimientos y perspectivas presentados por esas autoridades en el
Congreso, si..., sL., si... Queremos,
deseamos, y anhelamos que el
Congreso haya sido... iuna luz
abierta a la esperanza!
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Fecha de caducidad

Firma del titular

20A ÑOS,
LA PUERTA DEL DIQUE
¡DE MATAGORDA
There was a time when Spain was a leading country in naval construction. The
building of a new shipyard, capable of meeting the increasing demands in the market, was then considered. For this purpose, an area of historical significance in the
naval enterprise was determined. The autor of this article was among the designers
of the project. The result was a mastodinic factory, a new Eiffel Tower, which became unnecessary by the time it was finished. The aim of this paper is to present the
possibilities offered by the dray dock gate, a major element of the shipyard, although useless, which 1 suggest can be turned to advantage at the present moment.
POR GERARDO LOPEZ GARCIA

r

WíI

-

-

f.•

.,

'.

/

.

\

•.

I.

.;:

4
No

-:-

•1. -

-.

•

;•-

J0041 111010

—

*

)-ij

\

!

- -

-

-

-. -

Vista de las obras del dique de carenas de Motagorda. 1877. (Patrimonio Nacional)
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l día 17 de febrero de
1975, próximamente se
cumplirán 20 años, se
cerró la puerta del
dique seco del nuevo astillero de A.E.S.A. construido
en la Punta de Matagorda,
entre el Caño de María y el
Bajo de la Cabezuela dentro
de la Bahía de Cádiz, un
lugar con gran tradición en
la construcción naval española 11 >, aunque la primera
operación de apertura y cierre se efectuó el 18 de octubre de 1975 para permitir la
puesta a flote del Petrolero
Aragón.
Esta efemérides presenta
al autor la ocasión de dejar
unos apuntes, en cierto
modo justificativos de la
tarea efectuada, al mismo
tiempo que se ponen sobre
la mesa algunos extremos
que pueden ser de interés a
la hora de efectuar la primera inspección de la estructura, calculada para 20 años
sin revisión, y el aspecto, no
menos importante, de rememorar tiempos de mejor
fortuna, para el autor y para
la industria naval, en la que
la tarea bien hecha se
acompañaba del trato cordial con el equipo de trabajo, lo que fue la base para
conseguir, en la obra que
comentamos, la mejor calidad en el tiempo preciso y
al precio acordado.
Es importante señalar
que nos encontramos aún
hoy, a 20 años del proyecto,
ante la puerta más grande
del mundo 2 , se entiende
por puerta de un dique a la
estructura que es capaz de
abrirse y cerrarse, por sus
propios medios, frente al
concepto de ataguía que
consideramos es la estructura que cierra un dique
pero que precisa de medios
ajenos a su equipo para las
operaciones tipicas de la
puerta. Teniendo en cuenta
esta división en el campo
de los astilleros, el dique de
Matagorda era el de mayor
manga útil en su tiempo,
666

Es importante señalar
que nos e..contrainos,
aún hoy, a 20 años
del proyecto, ante
la puerta u,.ás grande
del •..uu.do
incluyendo las puertas y las
ataguías, y hoy sigue siendo la puerta más grande
construída para un dique
seco destinado al carenado
y a la construcción de barcos.
De la justificación para la
grandiosidad del proyecto
del astillero, de la que no
podía dejar de formar parte
el dique y su puerta, no
trataremos en este artículo,
aunque las dimensiones del
dique lo hacen útil tanto
para el discutible barco
petrolero de 1.000.000
T.P.M. cuyo proyecto, por
cierto, hubo que desarrollar
con todo detalle, como
para la posible reparación
de los C.V.A. de la Marina
de los EE.UU. de América 31 , siendo nuestro
dique el único del sur de
Europa donde pueden vararse estos barcos portaaviones nucleares.

1.BASES PARA
LA SELECCION DEL CIERRE
DE UN DIQUE
Este problema hay que
estudiarlo a la vista del plan
general del astillero. En
especial hay dos factores
que tienen particular importancia al respecto: la posibilidad de emplear grúas para
el movimiento del dispositivo de cierre, y la disponibilidad de sitio adecuado para
colocar el medio de cierre
una vez abierto el dique.
Cuando se dibujó la primera

disposición general del astillero se había pensado en
un barco puerta de hormigón como medio de cierre.
Al hacerse cargo del proyecto, el equipo que lo desarrolló se encontró con la
necesidad de cambiar el sistema, pues el pensado no
cumplía con la posibilidad
de abrirse con cierta seguridad en el caso de saturación
de barcos en los muelles de
armamento. La disponibilidad de muelles y la situación relativa de los mismos y del dique obliga a
sacar los barcos aconchados
a la banda de poniente, o de
babor, por lo que el barco
puerta sólo puede situarse
dentro del dique, ya que se
supone que el muelle de
armamento estará ocupado
con otro barco. Esto sólo es
posible con barcos de pequeña manga relativa, y se
hace imposible para el caso
de barcos de 1.000.000 de
T.P.M., para el que se proyectó el astillero. Por otro
lado, una estructura de hormigón requiere unos cuidados en su movimiento que
son difíciles de asegurar en
una dársena con barcos en
construcción y con los frecuentes vientos que se
presentan en la Bahía de Cádiz. La falta de seguridad del
sistema obligaba a disponer
de otro barco de repuesto
para prevenir las posibles
avenas que se ocasionasen
por pequeñas colisiones durante las maniobras.
Nos vimos, pues, obligados a replanteamos el

problema cuando ya estaban contratados los pórticos
de 'sólo 600 Tm. de capacidad de elevación". Aunque
hay dos pórticos, éstos sólo
pueden acercar sus ganchos
13 mts., por lo que no pueden operar conjuntamente
en la maniobra de apertura
de la puerta a no ser que se
disponga de un complicado
sistema de vigas de equilibrio. Por ello, en el estudio
consideramos como fuerza
de elevación disponible las
600 Tm. correspondiente a
un pórtico.

1.1. Ataguía versus puerta
Consideremos que es
importante disminuir al
máximo el número de uniones de las piezas estancas
que componen el sistema
de cierre para evitar complicaciones en el la utilización
del sistema seleccionado.
Por ello, todos los astilleros
analizados han llegado a la
conclusión de no disponer
uniones estancas verticales
salvo, claro está, las uniones extremas con la estructura de hormigón que forman las jambas del dique.
Desde el punto de vista
del mantenimiento, es preferible el sistema ataguía ya
que cada vez que se abre el
dique se puede inspeccionar
y reparar la estructura de la
compuerta. El sistema puerta requiere un programa de
mantenimiento más cuidadoso y un tratamiento anticorrosivo de mayor entidad
para permitir grandes penodos sin mantenimiento.
Desde el punto de vista
del peso estructural la ataguía puede representar un
incremento de peso del 5%
sobre el sistema puerta.
Esta cifra puede elevarse
hasta el 10% en el caso que
nos ocupa, ya que el sistema finalmente seleccionado
es extremadamente ligero.
Las cifras que manejamos son las recogidas en la
páigna siguiente, en el cuadro 1.
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La puerta en posición
vertical se puede mover con
un pórtico, y abatida se
puede manejar con los dos
pórticos, 1.200 Tm de capacidad de izada, juntando sus
carros a la mínima distancia
que permite la disposición
de los mismos. El peso estimado para la posible ataguía supera la capacidad de
izada de un pórtico y no se
puede utilizar los dos al
mismo tiempo, por no permitirlo la posibilidad de
acercamiento de los carros,
salvo que se dispusiera de
un complicado sistema de
vigas de equilibrio. Los dique mayores o iguales al
nuestro, que utilizan el sistema de ataguía, disponen
de grúas pórtico de 900 Tm
de fuerza de elevación.
Siendo las estructuras de
ambos sistemas muy similares, podemos considerar
los costes proporcionales al
peso de cada uno por lo
que, teniendo en cuenta
que el sistema seleccionado
costó 80 millones de pesetas de 1974, equivalentes a
337 millones de 1994, el
ahorro obtenido al aceptar
esta solución fue del 10% o
algo menor, si consideramos la mayor sofisticación del programa anticorrosivo que si hubiéramos
elegido la solución que
hemos denominado como
ataguía. No es, por lo tanto,
determinante el asunto
económico. "Para diques de
nuevas construcciones, soy
partidario del sistema ataguía, y para diques de reparaciones del sistema puerta,
por la mayor rapidez en la
operación de apertura o cierre."

1.2. Tipos de puerta
de dique
Las puertas de los diques
se clasifican según su sistema operativo en los tres
grandes grupos que detallamos a continuación, señalando para cada uno de
ellos las incidencias que

Peso estructural de la puerta elegida( 5) ......... .....

ÁIIIT

Peso de la lámina de la puerta .........................

...572Tm.

Peso de estructura vertical de la puerta ............ .

...277Tm.

Peso de la estructura transversal de la puerta .....

... 295Tm.

Peso del sistema de apoyo .....

139Tm.

Peso estimado de una ataguía

775Tm.

Peso de la estructura vertical de la ataguía ................480 Tm.
Peso de la estructura transversal de la ataguía ........... 295 Tm.
Cuadro 1

presentan con el plan general del astillero, pues esta es
la principal cuestión que
debe contemplar el proyectista del sistema de cierre:

1.— Barcos puerta
Sus caracteristicas principales son:

puerta; facilidad operativa
en la apertura y cierre de la
puerta; necesidad de ampliar el antedique en una
longitLld igual a la semimanga de la puerta; menor
coste en comparación con
el barco puerta. Este sistema de puerta no se considera viable en el caso que nos
ocupa, dadas las dificulta-

Fig. 1. UnooI y Puerta de]
gran facilidad de mantenimiento; dificultad operativa en apertura y cierre del
dique; necesidad de muelle
o aparcadero para colocar
la puerta una vez abierta;
mayor coste relativo por
necesitar dos barcos puerta.

2.— Lámina con charnela
vertical en las jambas
Sus características principales son:
menos facilidad para el
mantenimiento que el barco
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dad operativa en la apertura
y cierre de la puerta, necesidad de ampliar el antedique
en una longitud igual al
puntal de la puerta, menor
coste propio e inducido en
la instalación completa del
dique de los tres tipos analizados. Este es el sistema
considerado en los grandes
diques que no utilizan el
cierre por el sistema de ataguía, por ser el que necesita
menor tamaño de antedique.

2. SISTEMA SELECCIONADO

Parecía claro que nos
encontrábamos ante la
necesidad de acudir a la
solución de puerta con
charnela horizontal similar a
la de Rotterdam, que es un

DLJe.

des que presenta la discontinuidad de la viga de equilibrio en el centro de la puerta. Se tendría que colocar
una puerta con una cierta
curvatura para transmitir
los esfuerzos a las jambas.

3.— Lámina con charnela
horizontal
Sus características principales son:
menos facilidad para el
mantenimiento que en el
caso del barco puerta, facili-

dique de 90 mts. de manga
útil. Teníamos dos cuestiones que respetar: la manga
útil había que mantenerla
en 100 mts, y no podíamos
instalar un dispositivo que
disminuyera el calado disponible sobre picaderos.
Después de varios meses
de estudio, en Glasgow y
Boston, junto a los mejores
proyectistas de puertas de
dique del mundo en aquel
momento, se decidió que la
solución más adecuada al
problema y más conforme
con el estado de adelanto
667

de la construcción del astillero era el sistema Foster,
oficina técnica de Boston,
cuyo esquema podemos ver
en la Figura 1 Umbral y
puerta del dique, consistente en una lámina de estanqueidad, que dispone de
una estructura de refuerzo
transversal que sirve de tanques de inundación con
sistema de soplado por aire
comprimido que, al modo
contrario al de los tanques
de inmersión rápida de un
submarino, elevan la lámina
hasta una posición cercana
al cierre, como mínimo
hasta los 25'de inclinación
respecto a la vertical, terminando la operación cierre
gracias a la tracción de dos
cabrestantes situados en la
cubierta del dique.
La puerta abatida queda
ajustada al perfil del umbral

La apertura abatida
queda ajustada al perfil
del uinbral, respetando la
cola útil correspondiente
al calado máximo del
barco varado

respetando la cota útil
correspondiente al calado
máximo del barco varado.
La característica mas destacada de la puerta es la
disposición de los 22 brazos
articulados que dividen la
lámina estanca en 23 secciones a efectos de soportar
el empuje.

+4.2

± 0.0
-

El margen de seguridad
considerado en el cálculo de
la estructura permite suprimir la mitad de los brazos
de apoyo. Esto es una garantía tanto para prevenir
una posible avería como
para permitir la revisión de
los brazos, ya que se pueden desmontar para la operación.
El soplado de los
tanques se efectúa a
través del circuito
de aire comprimido
del astillero, a través de las correspondientes válvulas
reductoras de presión. La puerta no
precisa tener aire en
el tanque para mantenerse en su posición vertical, por lo
que la seguridad es
total con respecto a
las posibles averías
del circuito de aire
comprimido o de la
estanqueidad de los
tanques.

-8.6
ASE

t.
Fig. 2.

probada a una cota de 3.750
mts, correspondiente a la
mayor marea históricat 7 .

. Licrzc- la Fijeila.

El proyecto fue
desarrollado por
Foster, extrapolando un proyecto preparado para un
dique de Boston de
60 mts. de manga
útil, que era el mayor tamaño que se
habia estudiado. El
cálculo de la estructura se efectuó
teniendo en cuenta
una cota de agua de
4.200 mts sobre la
baja mar escorada.
La puerta pudo ser

La estructura resultante
de los esfuerzos a los que
está sometida la puerta se
indica en la Figura 2: Estructura y esfuerzos en la puerta. En el ángulo superior
derecho de esta figura
hemos esquematizado las
fuerzas actuantes y las reacciones sobre los puntales y
tirantes de apoyo. El proyecto constructivo se efectuó teniendo en cuenta
materiales con escantillones
americanos. Esto nos obligaba a comprar todo el
acero en EE.UU., o a recalcular todo el diseño para
aplicar escantillones europeos.
El asunto tenía especial
importancia dado que en
realidad se trata de una estructura tipo submarino en
la que el control del peso es
asunto primordial. Se pensó
que siempre podíamos acudir a tanques postizos de
compensación si la puerta
era más pesada pero teníamos miedo de que la puerta
fuera más ligera, en cuyo
caso la reforma tendría peor
solución. Al final consideramos que, tanto Foster como
nosotros, aprendimos a
diseñar grandes puertas de
dique para astilleros.
La solución aceptada
tiene la dificultad, ya señalada, de que se precisa desmontar la puerta para la
revisión de mantenimiento.
No obstante, se consideró
que si se acudía a un sistema de protección anticorrosivo con una duración entre
revisiones de 20 años, esos
que se cumplen ahora, la
dificultad era soportable.

2.1. Esfuerzos a que está
sometida la puerta
La estructura que se
adoptó se calculó para trabajar con una cota de agua
de +4,2 ni., cerca de 500
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Foto 1. PREFABRICACION DE LA PUERTA
El dique está en construcción, y en su cabecera se está prefabricando la puerta. Queda patente el poco personal que trabaja y los controlados medios que se emplean. Se
puede observar el grado de terminación, incluido el pintado, de las primeras prefabricaciones. Se ve el segundo pórtico de 600 Tm. en construcción, la pata de ponienta
ya está terminada y en espera de ser colocada en su sitio.

mm. por encima de la
mayor marea conocida, y
trabaja de la siguiente
manerat8t:
2.1.1.- Esfuerzos a que está
sometida la puerta
La presión del agua
sobre la lámina que actúa
teniendo el centro de actuación en el punto (x = 0; z =
4.266) (9) . La altura de agua
salada, densidad 1.016
kg/m 3 , es de 12.800 mm.,
por lo que la presión total
sobre la puerta será:

acero, ya que se estudia la
puerta cerrada y por lo
tanto con su cara interior
seca. El centro de gravedadt 10 t de la puerta se sitúa
en el punto (x = 0,191; z =
7,248), por lo que se produce un pequeño par que permite que se inicie la apertura de la puerta por si sola
cuando se inunda el dique.
Este efecto se ve incrementado por la acción de los
puntales que, en cierto
modo, empujan la puerta al
apoya rse en la misma.
2. 1.2.Soportes

Presión total = 8.323.072 kg.
El peso de la estructura
de acero, densidad 7.850
kg/m 3 , es de 572.169 kg. y
se considera aplicado en el
punto (x = -0,457; z = 6.075)
con respecto al centro del
pinzote de giro. No se considera la flotabilidad del

Estos esfuerzos se soportan por los 22 puntales y
por las jambas del umbral
del dique. La reacción vertical, esfuerzo de tracción,
está soportado en cada
brazo por un par de tirantes
consistentes en un redondo
de 132 mm. de diámetro.
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Cada puntal se apoya en un
punto de giro a 7.117 mm.
de altura. Cada puntal soporta una fuerza de empuje,
con la marea de proyecto
que supera en 450 mm a la
máxima histórica, de:
Fuerza de apoyo = 224.342 kg

la longitud de Euler es igual
a la de la pieza y la esbeltez
resultante es menor que 20,
por lo que el coeficiente de
pandeo es igual a 1. Estos
elementos, por consiguiente, trabajan con las siguientes cargas unitarias:
Tracción en el tirante
= 7.75 kg/mm2 .

Al estar el puntal formando un ángulo de 450 con la
puerta, tenemos las siguientes reacciones:

Compresión en elpuntal
= 6,6 kg/mm.

Compresión sobre
los puntales = 317.267 kg.

2.1.3. El cajón central

Tracción sobre los
tirantes = 224.342 kg.
Esto se ha resuelto( 1 )
con una estructura simple
en forma de H para el puntal y con dos redondos para
los tirantes. El puntal hay
que calcularlo desde el
punto de vista del pandeo,
estimando que los dos
extremos están simplemente apoyados, por lo que

Lo que hemos denominado cajón central, que forma
la estructura transversal
resistente de la puerta, es
una viga continua que está
sometida a las reacciones
de los puntales. Su cálculo
tendrá en cuenta la posibilidad de que algún puntal no
actúe.
El estudio consiste en la
solución de un sistema de
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ecuaciones con 24 incógnitas hiperestáticas. El sistema principal es también en
este caso una cadena compuesta de vigas simples áon
los momentos hiperestáticos como fuerzas exteriores. Estos se calculan
mediante las 24 ecuaciones
de condición que expresan
las rotaciones, recíprocamente opuestas, de las secciones de apoyo.
Estas rotaciones son función de la carga de los tramos, que suponemos que
es la misma salvo en el
caso de los apoyos en las
jambas y en el estudio en el
que consideramos que falta
algún puntal. La verificación
de la estructura proyectada
se efectuó sin considerar
desplazamiento en los apoyos de la puerta en los
yugos deslizantes.
Los resutados obtenidos
son los recogidos en el
Cuadro 2.
Las cargas son realmente
muy pequeñas pero son
adecuadas para que se
pueda garantizar la indeformabilidad de la estructura,
y para asegurar la vida útil
de un elemento vital para la
producción del astillero.
Estas cargas permiten, previas los correspondientes
revisiones del estado de la
estructura, prolongar el
periodo entre inspecciones
de la puerta.

Distancia entre apoyos

........................................ 4.400

Presión enel tramo. ..........................................

361.873

kg.

......... 1 80.936

kg. (máximo en los apoyos.)

............60.312

kg.m. (máximo en el centro.)

Esfuerzo cortante
Momento flector

mm.

Área resistente considerada

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

. ............ 3.683,4

cm. 2

Módulo resistente resultante

......................... 4.014.916

cm. 3

1 ,48

kg/mm. 2

,50

kg/mm. 2

................................. 0,49

kg/mm. 2

Carga máxima compresión
Cargo máxima tracción

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

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

Esfuerzo cortante medio

1

Cuadro 2

Presión en el empotramiento
Presión en el apoyo

........................... 0,657

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

.165.374

. ............ 1,361

kg/cm. 2
kg/cm, 2

305.096

cm. 2

kg.m. (máx. en el empotramiento.)

Módulo resistente resultante

.............................. 53.874

Carga máxima compresión

............................ 0,85

kg/mm. 2

Carga máxima tracción

................................. 3,07

kg/mm. 2

Esfuerzo cortante medio

.................................. 0,57

kg/mm. 2

cm. 3

Cuadro 3

Fuerza total sobre la viga .....................................22.531 kg.
Momento flector ..........8.261 kg.m. (máximo en los extremos.)
Esfuerzo cortante

.................................................11.265

kg.

................................................8.807 cm. 3
Carga máxima compresión ... ......................... 0,94 kg/mm. 2
Módulo resistente

Carga máxima tracción ...................................0,71 kg/mm. 2
Esfuerzo cortante medio .... . ...................... . ........ 1,26 kg/mm.
Cuadro 4

2.1.4. Vigas bajo la puerta
El siguiente subsistema
de la estructura lo forman
las vigas que soportan el
forro bajo de la puerta. En
el proyecto se había previsto colocar perfiles americanos W 36 x 12, pero en
España fue necesario prefabricar una estructura equivalente. Para analizar los
esfuerzos a que están sometidos estos elemento los
suponemos aislados, empotrados en la viga alta, y apoyados en el quicio del
umbral de la puerta.
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Presión sobre lo placo

............................1 ,36

kg/cm. 2

xx ..........1 ,34

kg/mm. 2

Máxima tracción, según el eje

Máxima tracción, según el ele y>'
Esfuerzo cortante

........... 4,51 kg/mm. 2

........ .. ....................... 0,01

El siguiente paso en el
estudio de los esfuerzos a
que está sometida la estructura consiste en analizar el
elemento de forro asociado
a los refuerzos transversales. La estructura está compuesta de un perfil WT
9 x 7.1/2, que no existe en
España, por lo que hubo
que prefabricarlo, y una
franja de plancha asociada
de 400 mm. de ancho y 11
mm. de espesor. Estos elementos los suponemos
empotrados en las vigas
verticales y nos referiremos
a la composición, perfil más
plancha asociada, más
cerca del pinzote de giro
por ser la que está sometida
a mayores esfuerzos.
Los resultados del estudio son los del Cuadro 4.
Estos valores se mueven
dentro de los encontrados
para el resto de la estructura, y siguen garantizando la
indeformabilidad de la estructura sometida a los
esfuerzos supuestos.
2.1.6. El panel de planchas

kg/mm. 2

Cuadro 5

Suponemos que esta
viga está sometida a la presión hidrostática correspondiente a su altura y a su
área asociada. De esta
forma podemos indicar las
conclusiones reflejadas en
el Cuadro 3.

No queremos olvidar que
el diseño de la junta de
goma, su composición química y el control de calidad
en su fabricación, han sido
la base de su buen comportamiento a lo largo de
estos 20 años de servicio.
2.1.5. Elemento de forro

Área de trabajo ................. . ............................
Momento flector

gracias al empleo de un perfil con agujero central, que
permite tener una curva presión/deformación con fuerte
pendiente en el origen.

La presión en el apoyo se
soporta por la junta de
goma que sirve para asegurar la estanqueidad del sistema. Una presión de esta
magnitud garantiza la suficiente deformación del perfil
de goma, que se incrementa

El último eslabón en la
escala de cálculos estructurales se centra en el estudio
del panel de planchas. Este
panel lo suponemos empotrado en las vigas anteriores
y sujeto a la presión del
agua del mar. La relación de
dimensión de los lados, 400
mm y 4.095 mm, vale aproximadamente 10, mucho
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mayor que el valor 2 que
permite aplicar la teoria que
vamos a emplear. Según
Timoshenco 112 para estudiar una placa como la que
nos ocupa tendremos en
cuenta que la flecha máxima acontece en el centro de
la placa, y puede expresa rse
con la misma ecuación que
utilizaríamos para el caso
de bordes apoyados aplicando los coeficientes de
,

2.1.7. Conclusiones
La primera conclusión de
lo expuesto en los puntos
anteriores es que la puerta
está sometida a cargas estáticas, o variables a muy
pequeña velocidad, siempre
en el mismo sentido, muy
conservadoras, y. calculadas,
con unas premisas no alcanzables, pues están basadas
en una altura de agua que
es imposible alcanzar pues

periodo entre revisiones.
Durante la construcción se
tuvieron en cuenta los tres
principios básicos para
obtener el éxito deseado:
1. Preparación de la superficie, de acuerdo con los
requerimientos del esquema de pintado.
2. Selección de unas pinturas de calidad suficientemente probada.

sistemas automáticos que
aseguran la calidad e higiene del proceso. En estos
casos es posible elegir el
tipo de pintura sin supeditarlo al proceso de preparación de la superficie.
Nuestro caso es muy distinto. La puerta es una superficie de 1500 m 2 . y un peso de
600 Tm., aproximadamente.
Se prefabrican sus elementos en pequeños talleres dis-

Foto 2. MONTAJE DE LOS BLOQUES
Se observo cómo uno de los bloques presentados en la cabecera del dique es trasladado al umbral del dique
y situado en su posición, correspondiente a la puerta abatida.

Timoshenco que se tabulan
en el citado estudio.
Las estimaciones del
autor, siguiendo la teoria
indicada, se resumen en los
datos del Cuadro 5.
Observamos el mismo
orden de valores que en las
etapas anteriores, lo que
indica la posibilidad de
garantizar pequeñas deformaciones.

supera los valores conocidos en cerca de 450 mm. Es
por lo tanto previsible que,
si no ha fallado el sistema
protector de corrosión, la
puerta esté en perfecto estado después de los 20 años
que lleva en servicio.
2.2. Esquema de pintado

Es la base en la que se
fundamenta la vida útil de
la puerta, y que define el
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3. No lesionar las zonas
pintadas durante el montaje.

2.2.1. Preparación
de la superficie

Es fácil preparar la superficie de un automóvil antes
de proceder a pintarlo. Se
puede hacer en una cabina
con humedad y temperatura
determinada, y empleando

persos en un amplia área
geográfica, que hace necesario disponer de múltiples
cabinas. El montaje se hace
en un astillero en proceso
de construcción en el que
faltan los medios auxiliares
normales en cualquier fábrica. Se hace a la orilla del
mar en Cádiz con su conocida humedad, temperatura y
salinidad en el ambiente.
"Soy partidario, en el
caso que nos ocupa mucho
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mas, de buscar pinturas que
se adecúen a las posibilidades reales de preparación
de superficies que se presentan en un astillero. No
se puede permitir que se
empleen pinturas que, prácticamente, son imposibles
de aplicar de acuerdo con
las indicaciones del fabricante en el medio ambiente
de un astillero.
De acuerdo con esto, se
procedió a chorrear con
granalla abrasiva hasta un
mínimo Sa 2.112 (131 la superficie de los bloques prefabricados después de terminar la obra de montaje,
soldadura y limpieza de greñas y grapas que se pudieran encontrar en el bloque,
como consecuencia de la
prefabricación y de los movimientos a que se sometió
la estructura. Lógicamente
hubo un control de calidad
continuo antes de aplicar la
primera mano de pintura, y
se aprovecharon las horas
centrales del día para aplicar esta capa de pintura, lo
que hizo posible obtener la
calidad deseada sin utilizar
cabinas para el granallado.

2.2.2. Selección de
pintura
Se seleccionó al suministrador de la pintura de
acuerdo con la solvencia y
capacidad técnica de su
delegación en Cádiz. No se
atendieron ofertas de empresas muy solventes pero
cuya delegación en la zona
era meramente comercial, y
por ello no estaba garantizada la asistencia técnica a
pie de obra. La rigurosidad
en este tema alcanzó el
mismo grado empleado en
todo el proceso de control
de calidad.
El concepto básico de un
esquema de pintura es el de
combinar pinturas compatibles mutuamente, comprendiendo el tratamiento superficial, para conseguir el
revestimiento protector
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2.2.2.4. Antiincrustante

Es previsible que, si no
ha fallado el sistema
protector de corrosióu,,
la puerta estt en perfecto
estado después ile 20 años
que lleva en servicio

adecuado a la influencia del
ambiente a que estará
sometida la estructura y al
aspecto externo que se
desea mantener. Una vez
más, significamos la importancia de que se pueda
obtener la preparación de la
superficie deseada cuando
se estudia el proceso y
especificación de las pinturas.
Con estas consideraciones concluimos indicando
el proceso de pintado 14)
que aplicamos en nuestro
caso:

2.2.2.1. Capa de imprimación.

2.2.2.2. Pintura base
La pintura base del proceso de pintado es una
imprimación epoxi, rica en
zinc, capaz de proporcionar
protección catódica a la
superficie del acero y al
mismo tiempo compatible
con un sistema de protección catódica exterior.
Se aplica sobre la superficie tratada, como se indicó
anteriormente, con una
pelicula de 75 micras de
espesor en seco. Es muy
importante la limpieza y el
lavado con agua dulce de la
superficie antes de aplicar
esta capa de pintura.
2.2.2,3. Capa de sellado

Se acudió a una pintura
epoxi, rica en zinc, de curado mediante poliamidas,
que proporcionan protección duradera al acero en
ambientes agresivos, así
como una excelente resistencia a las agresiones
mecánicas. Permite la aplicación de los procesos de
soldadura sobre la superficie pintada. Soporta un
plazo muy largo para aplicar sucesivas capas del proceso de pintura.
Aplicada en una capa de
50 micras de espesor en
seco, se garantiza el secado
en una hora y el perfecto
curado tras una semana en
zonas cálidas.
La superficie debe estar
seca al tacto y a una temperatura superior a los 10°C.

Se termina el proceso de
la zona no sumergida permanentemente en el agua
con una capa de sellado a
base de brea epoxídica de
dos componentes, a la que
se ha añadido un polímero,
dando como resultado un
producto de cualidades
similares a la brea epoxi
ante los agentes agresivos
en los que trabaja la estructura pero más fácil de aplicar y conservar.
El producto se aplica con
un espesor de 100 micras
de película seca sobre la
superficie tratada como
anteriormente se ha indicado. El curado de la pintura
se termina a los siete días
de su aplicación, con las
temperaturas normales en
Cádiz.

En la parte sumergida
permanentemente en el
agua y la zona de flotación,
hemos aplicado un sistema
antiincrustante para defender la pintura protectora,
antes mencionada, de las
incrustaciones de moluscos
y algas que consideramos
un grave riesgo en el caso
de estructuras sin movimiento y en aguas cálidas
tal como se nos presenta en
nuestro caso. Este sistema
está formado por dos componentes:
El primero es una pintura
antiincrustante de larga
duración y alta calidad, que
contiene tóxicos órgano
metálicos especialmente
estudiados para la lucha
contra las incrustaciones
marinas. Se aplica en dos
capas, de 50 micras de espesor de película seca cada
una, previa limpieza con
chorro de agua dulce sobre
la superficie, antes de aplicar cada capa. Conviene dejar un periodo de tiempo, al
menos 1 semana, entre las
capas para permitir el perfecto curado de la pintura.
El segundo fue una verdadera novedad en el esquema de pintura de una
estructura fija. Se consideró
que, a pesar de estar concebido para estructuras móviles tipo barco, podía ser de
aplicación a la puerta de un
dique y, después de varias
pruebas de envejecimiento
acelerado, se confió en el
proceso. Nos referimos a
terminar el proceso de pintura con una capa de un
producto que retrasa el
envejecimiento de la pintura antiincrustante. Veremos
cuando se levante la puerta
después de los 20 años de
servicio la realidad de nuestros su puestos.
El producto empleado es
una pintura de dos componentes capaz de formar una
fina capa hidrofílica, que
posee una poderosa acción
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Foto 3. BOTADURA DE LA PUERTA
La puerta está terminada y colocado en el umbral del dique en posición abatida. Los puntales de apoyo están terminados y en su sitio esperando sujetar la puerta( 16). Los
cobles de izado de la puerta están preparados. Es entonces cuando, con la austeridad de medios que se emplearon, se decide bautizar, sin grandes multitudes, la puerta
de dique más grande del mundo. Se observa que la obra civil del umbral está retrasadalt 7), o la obra de la puerta adelantada, pues todavía se trabajaba en la zona de
las jambas y en el asiento de las maquinillas de apriete.

hidrodinámica, no utilizada
en nuestro caso, que prolonga la vida de la pintura
antiincrustante regulando el
desprendimiento de las sustancias tóxicas.
Se aplica con un espesor
de 10 micras de película
seca procurando proteger la
superficie de la luz solar
directa.

2.2.3. Protección de zonas
pintadas en el montaje
Pero el verdadero éxito y
la innovación en la prefabricación naval, a la que consideramos causante de la
reducción de costes y del
cumplimiento del plazo, fue
la determinación de no
tocar las superficies de los
bloque ya terminados. El
piecerio necesario para los
movimientos fue previsto

desde el comienzo, e incluído en los planos. Algunos
de los cuales hoy están en
la estructura y pueden ser
utilizados si se precisa
sacar la puerta. Esta prohibición de soldar o repelar
nada o algo sobre la estructura se llevó a cabo con
todo rigor.
Los bordes a soldar estaban en su dimensión definitiva después de calcular las
contracciones producidas
por las soldaduras a tope de
los bloques. Fue el primer
trabajo realizado en Matagorda sin el empleo de
equipos repeladores. Esto
obligó a intensificar la calidad del control hasta tal
grado, que fue necesario la
adquisición de equipos de
medida de la máxima fiabilidad y el control de temperaturas para efectuar las
medidas. Por cierto, nos
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vimos obligados a rechazar
los dos primeros bloques
prefabricados que nos
suministró la industria auxiliar, pero se enteraron de
que la cosa iba en serio a
un coste razonable.

2.3. Operación de cierre de
la puerta
La estructura de la puerta
se montó definitivamente
en su sitio en correspondencia con la posición abatida de la misma. Se levantó
en seco, con la ataguía de
construcción montada,
aprovechando la disponibilidad del puente grúa de
600 Tm de capacidad de
elevación. El empleo de
este elemento, que tiene un
reglamento de utilización
que limita su uso a circunstancias de viento inferior a

fuerza 6 de la escala de
Beaufort, obligó a un cuidadoso programa en colaboración con el Instituto
Hidrográfico de la Marina
para elegir un día con predicción metereológica adecuada. Así se logró levantar
la puerta con ventolina del
norte, fuerza 2 de la escala
de Beaufort que roló durante la maniobra a viento flojo
de levante, fuerza 3 de la
escala de Beaufort, muy por
debajo de las limitaciones
de utilización del pórtico
grúa utilizado.
Se colocaron, y aún se
encuentran soldadas en la
estructura, un conjunto de
20 orejetas con la inclinación adecuada al mejor trabajo en el punto de máximo
esfuerzo durante el proceso.
Esto se calculó con todo
cuidado para reducir al
máximo los momentos flec673

tores en la orejeta. Cada
grupo de 10 bragas se unieron a los pórticos de enganche de cada uno de los dos
ganchos del puente grúa.
Estos pórticos están preparados para que las bragas
trabajen con igual tensión.
Como la puerta pesa 572
Tm., se tenía garantía de no
sobrepasar la capacidad de
las grúas durante la izada
que se afectuó como una
operación de volteo de bloque con zapato 15 lo que
garantizaba la operación al
emplear solo el 40 % de la
capacidad de elevación del
puente grúa.
Se levantó la puerta hasta los 75 de inclinación,
aproximadamente, en cuyo
momento empezaba a ser
sensible la reacción de la
junta de estanqueidad en el
umbral, en cuyo momento
se procedió a rellenar de
agua el espacio comprendido entre la puerta y la ataguía provisional que cerraba la obra de construcción
del dique seco.
Al mismo tiempo se puso
en funcionamiento el equipo de achique del dique
para retirar el agua que
penetraba por las jambas
todavía sin estancar. El reto
era que el agua que metíamos en el aritedique fuera
superior a la que entraba
por las jambas en el dique.
Realmente fue sorprendente el poco agua que penetro
en el dique que permaneció
seco en todo momento ya
que el agua que entraba no
salía del umbral gracias a
las galerías de achique de
que dispone el dique. La
puerta, con muy poco agua
en el antedique, escasamente 3,5 m. de altura, se
cerró de golpe, quedando
en su sitio y estancándose
los bordes con total éxito.
Inmediatamente después se
continuó llenando el antedique hasta alcanzar el nivel
de agua de la mar en cuyo
momento se soltaron las
bragas de izado, y se liberó
al puente grúa. Se terminó
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3.1. Inspección previa

Fue el p.'i.ner
trabajo real izado
en Malagorda
con el en..)leo
de equipos
rel)eled ores

el trabajo dragando la ataguía que protegía las obras,
dejando la puerta del dique
en servicio después de liberar los brazos de apoyo
que disponen de un sistema
de sujeción para mantenerlos izados, independientemente de que se apoye o no
la lámina de puerta en ellos.
Se habían colocado dispositivos para medir la
deformación en los brazos
de apoyo y en las vigas
bajas de la lámina de la
puerta, observándose que
las deformaciones eran las
previstas en los cálculos.

2.4. Prueba de la puerta

Se pudo probar la puerta
a plena carga al darse la
feliz circunstancia de que en
el mes de febrero de 1975
se presentó, en la Bahía de
Cádiz, la marea más grande
del siglo pocos días después de la instalación de la
puerta. Por su importancia
queremos señalar las características de aquella marea
que, como siempre aunque
no está demostrado que así
tenga que ocurrir, coincidió
con un temporal con viento
de Levante.
Día: 27 de febrero de 1975.
Coeficiente de mareas: 1,16.
Altura teórica correspondiente:
Pleamar: + 3,68 mts.
Bajamar: + 0,10 mts.
Hora de la pleamar: 0254
G . M .T.

Esta marea alcanzó en el
Arsenal de La Carraca una
altura teórica de + 3,77 mts.
y en Rota + 3,7 mts., por lo
que podemos considerar
que en Matagorda se llegaría a + 3,75 mts, difíciles de
verificar por el fuerte oleaje
de aquella noche. El fuerte
viento reinante, fuerza 6 de
la escala Beufort, levantaba
olas que hacían mayores las
presiones instantáneas sobre la puerta.
El comportamiento de la
puerta se correspondió con
lo esperado, y los tensómetros colocados señalaron
correctamente los esfuerzos
calculados sin distorsiones
apreciables en los datos
obtenidos, lo que se puede
interpretar como señal de
falta de deformaciones locales y un buen control de las
tensiones inducidas por los
procesos de soldadura.

3. PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO

Al llegar el plazo de efectuar la primera revisión,
después de 20 años de servicio, se necesita definir y
programar los trabajos que
se han de efectuar. "Opino
que sería conveniente una
revisión, tan a fondo como
sea posible del estado de la
puerta antes de tomar una
decisión que en el peor de
los casos, sería siempre
posible y rápida de efectuar."

En primer lugar es necesario revisar la estanqueidad de la puerta. Si ésta es
buena quiere decir que la
junta se está comportando
bien. Si hay averías locales,
se puede acudir a reparaciones bajo el agua ya que la
junta está sujeta con pernos
y tuercas de acero inoxidable, más bien acero que se
oxida poco. Puede, por lo
tanto, prolongarse la vida
de la puerta el tiempo que
se considere prudente. No
obstante existe el peligro de
que la vida útil de la junta
de goma esté en su fase
final, y que si se prolonga
mucho el tiempo para
reemplazarla se empiecen a
presentar dificultades. Estas
dificultades tendrían un
aspecto externo como tener
mojado el dique, y otro
interno como recargar los
esfuerzos sobre los 12 pinzotes de giro y sus soportes
ya que podrían ser los únicos elementos de apoyo de
las vigas empotradas en la
estructura principal para lo
que no están calculados.
El segundo paso antes de
definir la operación consiste
en analizar el comportamiento del equipo de protección catódica de que dispone la puerta. Un incremento en el consumo
eléctrico significa fallos en
el esquema de pintura. Si el
consumo ha seguido un
crecimiento razonable, a juicio del responsable de la
operación, quiere decir que
la protección de la puerta es
aceptable y que no es
urgente, por este motivo,
volver a pintar la estructura
submarina de la puerta.
El tercer paso en el reconocimiento del estado de la
puerta consiste en revisar
las zonas de empotramiento
de las vigas verticales en el
cajón principal, donde se
presentan los mayores
esfuerzos, para observar si
se presentan grietas en las
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Foto 4. CIERRE DE LA PUERTA
Momento final de la operación. Se ha logrado cerrar la puerta rellenando la zona del antedique con las bombos de achique del subsuelo y las bombas auxiliares que se
colocaron en la ataguía, que ayudaron a los cabrestantes del dique y a la tracción de izado del puente grúa número 1.
Pocos espectadoresl 18 l presencian el momento en que se cierra la puerta más grande del mundo y en el que se ha levantado, por primera vez en España, un bloque de
más de 570 Tm de peso, inaugurando, con ello, la operatividad del pórtico grúa más potente de nuestros astilleros. Los altos mandos del astillero estuvieron en continuo
contacto con la operación, ya que se seguía la mismo desde un despacho de dirección, gracias a la escucha de las comunicaciones por radio entre el director de la maniobra yel operario de la grúa ,y entre el director de la maniobra y el Instituto Hidrográfico de la Marina precisas, estas últimas, para conocer en todo momento la fuerza del
viento.

soldaduras. Esta labor es
muy difícil dadas las condiciones en que se ha de
desarrollar. "Opino que es
muy poco probable que
existan grietas y, en todo
caso, su existencia se podrá
deducir del comportamiento del equipo de protección
catódica, y por las diferencias de esfuerzos en los
puntales. De todas formas,
la puerta trabaja con cargas
muy pequeñas y por ello no
es muy importante la presencia de grietas, siempre
que estas sean locales."
El cuarto paso antes de
definir las operaciones de
mantenimiento, el más
importante, a mi juicio, es el
reconocimiento de los puntales de apoyo. Hay que colocar aparatos de medida

para conocer los esfuerzos
a que están sometidos. Si
los esfuerzos son iguales en
los 22 puntales podemos
confiar en que todo marcha
bien. Una discontinuidad
fuerte hay que justificarla y
tomar las medidas oportunas.
3.2. Método para levantar
la puerta

Si a la vista de todo esto
se decide no levantar la
puerta, la revisión ha terminado. Pero ahora o dentro
del nuevo plazo que se
señale la puerta tiene que
levantarse. Para ello nos
permitimos señalar el sistema pensado en la etapa de
proyecto que, naturalmente,
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puede ser mejorado, al
conocerse mejor y más
prácticamente el comportamiento y forma de trabajar
de los pórticos.
Partimos de la base de
que dada la disposición
relativa de ambos pórticos
solo es posible utilizar uno
de ellos. La puerta dispone
de las orejetas soldadas a
su estructura que sirvieron
para afirmar los chicotes de
las 20 bragas empleadas en
la operación de su montaje.
Lo operación ha de efectuarse con la marea creciendo y habiendo superado en
204 mm. la estructura principal. Se precisa que el
agua esté por encima de la
cota + 986 mm. sobre el
nivel 0. Hay que efectuar la
maniobra un día sin viento

para lo cual se recomienda
no elegir un día de grandes
mareas.
El proceso para desmontar la puerta es el siguiente:
con el dique en seco, previamente a la operación de
izado, se procede a fijar los
yugos deslizantes en la
cabeza de los puntales que
disponen de dos taladros
cada uno en los que se
mete un pinzote. De esta
forma, los brazos no se abatirán con la puerta. Igualmente se habrán quitado
los doce tramos de cadena
que amarran los soportes
de giro a los pinzotes de
giro. Así mismo se habrá
procedido a soplar al máximo los tanques de flotación,
desmontando a continua-
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ción la tubería y dejando
cerradas tas válvulas del circuito.
Después de inundar el
dique se tensa la maniobra
del pórtico y se sueltan los
cables de los cabrestantes.
Se iza la puerta muy despacio 204 mm, observando
que se apoya en los yugos
deslizantes durante toda la
operación. Al llegar a esta
cota se producirá un giro
rápido sobre los yugos que
será amortiguado por el
agua. Este giro es la señal
de que la puerta está libre y
únicamente soportada por
el pórtico. Sería conveniente separarla de los brazos
de apoyo antes de continuar con la operación de
izado de la puerta.
Los datos a tener en
cuenta, al iniciar la operación de izado, para el control de la maniobra son:
Peso de puerta .572.169 kg.
Des. de tanques .500.000 kg.
Des. estructural
22.610 kg.
Peso aparente
49.559 kg.
....

......

La puerta gira en los
yugos deslizantes con una
fuerza de apoyo de 337 Kg.
por cada brazo. Como se ve,
las cifras que manejamos
son muy bajas cuando se
dispone de un pórtico e 600
Tm. de fuerza ascensional.

Si los esfuerzos
soii ¡gula les
en los 22 puntales,
PodefliOs confiar
en que todo marcha
bien

habrá dispuesto una cama
para el giro de la puerta,
recomendando que esta
cama sea similar a la que
forman los soportes de giro
del umbral del dique pues
de otra forma se podrían
lesionar los pinzotes de giro
al apoyarse en el suelo.

4. EQUIPO DE TRABAJO
El autor, en este momento, tiene el temor de olvidar
a aquellos más modestos
pero, no menos importantes, sin los cuales esta obra
de ingeniería hubiera tenido
peor resultado. Pero este
temor no puede ser motivo
para no recordar a los que,
casi en solitario, formaron
el equipo suicida que se

encaró con el problema
ante la indiferencia de algunos. El autor no tiene más
remedio que recordar, con
orgullo, el haber dirigido a
los empleados de Matagorda que más directamente colaboraron en la realización de la tarea encomendada: al ingeniero naval
Manuel García de Arboleya,
al ayudante de ingeniero
José María Maza Castañeda, al delineante proyectista Miguel Caparrós y a la
secretaria del equipo Antoñita Alvárez del Pino que
fueron los coordinadores
del pequeño, pero muy
selecto, grupo de herreros
de ribera y soldadores,
todos ellos pertenecientes
al equipo de Reparaciones
Navales de Matagorda, que

La puerta gira hasta los
45°-40 si no se continúa
con el izado. Por el contrario, si se levanta al perder
flotabilidad la puerta provoca su adrizado y la entrada
en carga del pórtico. Por un
lado las reacciones sobre
los apoyos son pequeñas y
la figura del soporte de giro,
ver Figura número 3: Soporte de giro, muy estudiada por lo que no hay peligro
en la operación aunque se
modifiquen los valores citados de forma importante.
Lo expuesto es el método y
los valores óptimos.
La puerta se ha de colocar en seco a la cabeza del
dique, pues no es posible
virarla. Lógicamente se
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Fig. 3. Sopee de gío

llevaron a cabo una tarea
basada en la máxima calidad. El equipo contó con la
colaboración de dos puntales imprescindibles en su
trabajo: el entusiasmo en el
estudio del movimiento de
grandes pesos del Capitán
de la Marina Mercante José
Luis Gener Negré y la hábil
gestión de subcontratación
y control presupuestario del
Economista Ignacio Torres
López. Sin el entusiasmo y
el buen hacer de todos ellos
no hubiera sido posible la
construcción en precio,
plazo y calidad de la puerta
de dique seco más grande
del mundo.

S. NOTAS
(1)

Ver Anexol: "Efemérides
en la historia de Matagorda", y las referencias
bibliográficas 1 y 2.
2) Ver Anexo II: "Manga de
los principales diques".
3 t Ver Anexo III: "Dimensiones de los grandes
barcos" y la fererencia
bibliográfica 1.
( 4 )Ve en el apartado 1.
Introducción, la definición de ataguía y de
puerta.
> Ver la descomposición
de esta cantidad en el
anexo 4.
6) Según el Boletín Estadístico del Banco de
España: Informe anual
sobre el crecimiento
medio de los precios de
los bienes industriales
entre 1981-91.
17) Ver, en el punto 3.4, los
detalles de la prueba de
la puerta.
8) El proyecto de Foster
incluía un estudio de
esfuerzos calculado por
elementos finitos. El
autor nunca vio estos
cálculos, posiblemente
non y, ahora como
entonces, acude a Timoshenko para resolver el
problema.
() En todo este apartado
nos referimos al esque-
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Foto S. VISTA INTERIOR DE LA PUERTA
Puesta en servicio, terminado, cerrado, la ataguía quitada y perfectamente estanco. Comienza lo vida del dique y yo se observa un bloque prefabricado del petrolero
Aragón que, no encontrando mejor sitio, se 'ha depositado en el plan del dique.

ma simplificado que se
dibuja en la fiura 2 y consideramos origen de
coordenadas el centro de
los pinzotes de giro.
10

111

Ver Anexo IV. Hay que
tener en cuenta que
hemos trasladado el origen de coordenadas al
centro del pinzote de
giro.

Suponemos que el lector, si es profesional de
la construcción naval, no
tendrá dificultad en descubrir las marcas comerciales y los fabricantes
mencionados.
15

16

Ver la tabla de escantillonado incluída como
anexo U.

12 >Nos

referimos a la teoría
de placas y envolventes
delgadas que hemos seguido en este apartado.

113

14

Grado definido por el
Swedish Standards Instituttion, norma SIS
055900
Al publicarse este artículo en una revista técnica,
no podemos indicar el
nombre comercial de las
pinturas empleadas.

17

Ver la definición de volteo con zapato en la referencia bibliográfica 1.
Precisamente están colocados en la misma forma
que lo han de estar si se
decidef desmontar la
puerta para su inspección.
Hay que tener en cuenta
que su planificación se
vio interferida por el
cambio de barco puerta
a puerta abatida que
representaba una mayor
dependencia en la obra
civil del sistema de cierre.

118 >Entre

ellos cabe destacar
la presencia de Vicente
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Figaredo Sela, Dr. Ingeniero Naval, una de las
personas más conocedoras, a juicio del autor, de
la problemática del diseño de puertas de dique y
que une a su conocida
personalidad financiera
un entusiasmo de ingeniero de a pie poco frecuente. Su presencia y
sus consejos, en aquel
momento, fueron de
gran estimación.

3. Martínez Romero. La
industrialización en Cádiz: Sector Naval.
4. Martinez Romero. Astilleros de Matagorda en la
Bahía de Cádiz. Revista
Ingeniería Naval, número
644.
5. Aznar Gómez. Memoria
de actividades del Astillero de Matagorda en el
período 1968-1972. Documento interno.
6. Janes Fighting Ships.
1982-1983
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ANEXO 1. EFEMERIDES EN LA HISTORIA DE MATAGORDA
1612. Reconstrucción del castillo fronterizo de Matagorda.
1702. Asedio del Costilla por las Marina Inglesa. Lo defensa la organizó el Gobernador D. Andrés de lo Torre
1811. Defensa del Castillo en colaboración con las tropas inglesas El
Castillo quedó arrasado sin reconstruirse hasta la fecha.
1863. Se inauguran los talleres de reparaciones novales aprovechando la existencia de la estación de ferrocarril del Trocadero.
1868, Se termina el proyecto del dique de mampostería para el carenada de los barcos de la naviera 'Antonio López y Compañía'.
1872. D. Amadeo 1 firma el día 19 de agosto la autorización para la
construcción del dique.
1878. El Marqués de Comillas instalo el Astillero que preciso construir
para su plan de flota. En el mes de diciembre se termina el
dique.
1879. El dio 3 de Julio se inaugura el dique con el carenada del
vapor correo "Guipúzcoa', ex 'Príncipe Alfonso".
1894. Se termina la construcción núm.- 1, el vapor "Joaquín de
Piélagos", de 732 T.R.B., 524 T.P.M. y 138 B.H.P.
1914. La Naval compra el Astillero de Matagorda.
1954. Primeros barcos prefabricados. Se botan el "B.T. Camprovín" y

.::bI
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el 'B.T. Camporreal" después de 45 días de permanencia en
grado.
1960. Se entrega el "B.T. Talavera", con turbinos a vapor de 5001C y
550 p.s.i., fue el barco más grande de la flota españolo. En
este año la participación de Matagorda en la producción noval
nacional fue del 19,3 %.
1966. Se amplia la grado de Sestao hasta la máxima eslora que permite la Ría del Nervión, La desviación de fondos hacia el norte
de España ocasionó el abandono, por la inversión privada, del
proyecto de un gran dique en Matagorda.
1969. El día 1 de diciembre el Astillero de Matagorda pasa a formar
parte de A.E.S.A. En este año la productividad en España fue
de 15 T.R.B./hombre y la de Motogorda de 22,30 T.R.B./hombre. Las medidas de crecimiento ponderado para Matagarda
eran un 17,51 % superior a la media de España y un 301,77
% superiora la taso mundial.
1972. Móximo rendimiento del astillero. Se entregan 265.110 T.P.M.
con una productividad de 18 H.H./Ton., un valor añadido neto
del 15,2% que produjo un margen de explotación, antes de
impuestos, del 9,3% sobre la facturación.
1975. Inauguración del nuevo dique con la puesta a flote del
"V.L.C.C. Aragón"

-Yii..:

ccrslrucciór de granees buques en greco

ANEXO II. MANGA DE LOS PRINCIPALES
DIQUES

ANEXO III. DIMENSIONES DE LOS
GRANDES BARCOS

Superiores o iguales a 90 mts. de manga. Año 1993.

CARACTERISTICAS C.V.A. Forrestal
SITUACION

MANGA

V.L.C.C. Proyecto

OBSERVACIONES:
Eslora total ............ ..... ..331,013 mts. ........................ 495,000 mts.

Lisboa.

90 mts.

Rotterdam

90 mts.

Kaohsiung.

92 mts.

Ulsan.

92 mts.

Belfast.

93 mts.

Dubai

100 mts.

Manga de la puerta 90 mts.

Koyagi. Dique 1.'.

100 mts.

Cierre tipa ataguía.

Koyagi. Dique 2J.

100 mts.

Cierre tipa ataguía.

Media sobre tres filas
de picaderos.............64,683 Tm/m. .................... 1 14,415Tm/m.

Cádiz. Matagorda.

100 mts.

Lámina con charnela horizontal.

Máxima sobre picaderos97,025 Tm/m .................. 125.000 Tm/m

Marín.

110 mts.

Sincroliít. Sin medios de cierre.

Nigg. Cromarty Firth.

122 mts.

Sistema groving dock.

Ckpo.

131 mts.

Cierre tipa ataguía
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Manga máxima............ 39,624 mts.. .......................... 81,000 mts.
Lamino con charnela horizontal.

Calado para varada ........ 1 1278 mts .......... .................. 4,603 mts.
Desplazamiento
enlavaroda.. .... ......... .... 53.525Tm... ....................... 143.0191m.

Carga en la varada"
Media sobre el dique .5,440 Tm/m 2 . ....................... 4,746 Tm/m 2

'oeca ce celia es pssible sobre ic línea de picoceros de esrribor pura no
ropozor con la peto de babor del pórtico.
IiIriuc:oiiesvcrJk irLa dr:- Actor
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ANEXO IV. ESCANTILLONADO DE LA PUERTA
Medidas en mm.

1.

101600
101600
101600
101600
210
1600
2400
800

24
24
24
22
24
1
12

4151
925
100

559
1778

50

25

WT 10,5 x 8 114.
3048
19
210
19
19
3048
12,5
200
12,5
300

610
100

12.
13
10

101600

W 36 x 12.
W 36 x 12.

W 36

6563

101600
L6x4x3/8
4151
L 3 x 3 x 3/8
3694
4100
11
4100 1970
101600 WT 18 x 7 1/2
6934
L 3 x 3 x 3/8
5826
4100

5
23
23
23
11
23
23

X

11

11

VARIOS.

4.01 Junta estanco baja.
4.02 Junto estanco vertical.
4.03 Tuberías y vólvulos
5.

4
2
14
1
44
24
48
136

ESTRUCTURA DE ESTANQUEIDAD.

3.01 Longitudinalesaltos.
3.02 Punta¡ alto
3.03 Forro alto.
3.04 Forro medio.
3.05 Longitudinales bajos.
3.06 Punta¡ bajo.
3.07 Forro bajo.
4.

ESP.

ESTRUCTURA VERTICAL.

2.01 Refuerzos princ. altos.
2.02 Planchuelas de cabeza.
2.03 Cartabones.
2.04 Pinzotes para pasarela.
2.05 Refuerzos princ. bajos.
2.06 Viga de bose.
2.07 Pinzotes de giro.
3.

ANCHO

VIGA PRINCIPAL LONGITUDINAL.

1.01 Llantadecara
1.02 Alma de la viga.
1.03 Refuerzos long cajón
1.04 Forroexterior.
1.05 Cartelas exteriores.
1.06 Mamparos divisorios.
1.07 Refuerzos de mamparos.
1,08 Cartabones en refuerzos.
2.

LONG.

CANT.

POS. CONCEPTO

1
2

101600
13600

44
44
22
44
44
22

5445
9400
9059
1486
788

200
200

100
100

SISTEMA DE APOYO.

5.01 Tirantes.
5.02 Llanto caropuntales.
5.03 Alma puntales.
5.04 Cabezales altos,
5.05 Cabezales bajos.
5.06 Yugos de apoyo.

Redondo 132
50
403
25
303
432
356

70
32

RESUMEN
PESO

AREA

M.Vert

M.Horz

8443
8443
8443

295042
7376
941

2823
0
0

2491171
62275
7944

293988
7346
937

457
457
457

5094
5094
5094

94960
2374
374

1120
0
0

483768
12093
1905

43416
1084
170

3.- Estruc.estanqueidad
Soldadura
Pintura

96
96
96

6364
6342
6342

147132
3678
1147

3439
0
0

933176
23325
7274

14127
353
110

4.- Varios
Soldadura
Pintura

-13
-13
-13

4411
4411
4411

5064
126
0

0
0
0

22337
555
0

-64
-1
0

Suma de conceptos
Márgenes y piecerio

648
648

7248
7248

558214
13955

7383
184

4045829
101145

361470
9042

TOTAL PUERTA
5.-Sistema de apoyo
Soldadura
Pintura
TOTAL SISTEMA APOYO

648
O
O
O
O

7248
0
0
0
0

572169
135262
3131
195
138588

7567
584
0
0
584

4146974
0
0
0
0

370512
0
0
0
0

CONCEPTO

XG

1.- Viga principal
Soldadura
Pintura

996
996
996

2.- Estructura vertical
Soldadura
Pintura
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RESPUESTA,
UNA COMBINACION PERFECTA
DE VELOCIDAD Y CONFORT
El Ferry Rápido MESTRAL es el resultado de años
de experiencia e investigación para encontrar la mejor solución al
transporte de viajeros y vehículos, a alta velocidad.
Una combinación perfecta de alta velocidad y excelente estabilidad
además de un mantenimiento sencillo y bajo consumo de combustible.
La habilitación incluye dos zonas separadas (primera clase y turista) y
arcas comerciales y de recreo. Todo el interior ha sido diseñado
conforme a las más altas especificaciones de seguridad y confort.
El garage es corrido a todo lo largo del buque con accesos fáciles desde
las zonas de pasajeros.
El embarque y desembarque de vehículos, se realiza rápidamente por dos
rampas a proa y popa que permiten un flujo contínuo en ambos sentidos.
MESTRAL: Vuele en barco.

Gnipo INI

Castellana, 55 • 28046 MADRID
Tel. 34-1-441 51 00 • Fax 34-1-441 5090

"ESTRATEGIAS DEL PRESENTE PARA GANAR
EL FUTURO"

II CONGRESO NACIONAL
DE INDUSTRIAS MARITIMAS
Texto: Cristina Larraondo
Fotos: Angel Galván.

"Creemos que España
tiene una clara vocación
en el campo de la Construcción Naval", manifestó
D. Juan Ignacio MoItó
Secretario de Estado cíe
Industria, en el acto de
inauguración del II
Congreso Nacional de las
Industrias Marítimas.
"Además, como estamos
convencidos de que el
sector tiene un gran
futuro, nos interesan
mucho las conclusiones
que saquéis vosotros en
este Congreso, ya que sois
los que tenéis la
responsabilidad técnica
del sector".
Durante tres días se
desarrollaron en la sede
de la ETSIN estas
jornadas, en las que
participaron -en
ponencias y mesas
redondas- representantes
de los sectores de
Construcción Naval,
Marina Mercante, Pesca,
Recursos Marinos y la
Administración.

os asistentes al Congreso, cuya
organización corrió a cargo de
la Asociación de Ingenieros
Navales de España y del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales, propusieron una acción urgente de los
agentes económicos y de las autoridades del Estado, dada la importancia económica y el factor estratégico
de sus actividades En concreto, se
pretende que el Gobierno redacte un
Programa de Actuaciones para las
Industrias Marítimas en el plazo de
tres meses, que establezca las medidas extraordinarias que se desarrollen y apliquen en los próximos
cinco años, con el fin de consolidar
primero y potenciar después la actividad de dichas industrias. Las
Industrias Marítimas añadieron además, que están dispuestas a colaborar en la elaboración de dicho Programa de Actuaciones, mediante
Grupos de Trabajo formados por expertos.

L

Componentes del debate sobre Pesca y Acuicultura.
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CONSTRUCCION NAVAL
"La Construcción Naval y el
Transporte Marítimo han reducido
su actividad en 2/3 desde la celebración del anterior Congreso de Industrias Marítimas, celebrado en 1978",
señaló D. José Esteban Pérez,
Director General de UNINAVE y de
AWES, en su ponencia sobre esta industria. "En términos de participación en la actividad económica nacional", explicó, "la reducción ha
sido de un 80%".

ki
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A continuación, D. José Esteban
Pérez ofreció algunas claves que explican esta situación. Al final de su
exposición comentó que "la industria, que vivió en la práctica sobre la
idea de que el precio y el beneficio
eran definitorios, y que el coste era
simplemente su diferencia, tiene

Representantes de la mesa de Marina Me'cnnte

"Las Industrias
Marítimas piden al
Gobierno un
Programa de
Actuaciones con
medidas
extraordinarias para
el sector "
que reconvertirse y convencerse de
que el coste es lo único que hoy por
hoy puede controlar, y sobre lo que
puede actuar".

1N$RL4$
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En la mesa redonda participaron
D. Manuel García Gil de Bernabé,
Presidente de UNINAVE; D. Abrao
Carvalho, D.G.11l-D, Jefe de Unidad
(U.E.); D. Carlos Barreda, Presidente
de ANAVE; D. Antonio Fernández,
Subdirector General de Fomento
Financiero a la Exportación del
Ministerio de Comercio y Turismo; y
D. Carlos Martínez Albornoz Presidente de AESA. La conclusiones
presentadas fueron las siguientes:
1. Hacer operativo el Real Decreto
44211994, sobre primas y financiación.
2. Facilitar la existencia de instituciones financieras que realicen inversiones industriales a largo
plazo.
N 5 711 DICIEMBRE 1994. INGENIERIA NAVAL
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Dña. M Luisa Huidobro y D. Humberto Arnés

3. Desarrollar grupos de trabajo e
intercambio de experiencias, para
conseguir la integración de todos
los actores del sector.
4. Aumentar las posibilidades de diversidad de la industria de la
construcción naval,

MARINA MERCANTE Y PUERTOS

IN¡
141111
Mesa najcraI del Congíeso

26

Respecto a la Marina Mercante,
D. Guillermo Zataraín, Presidente de
ERSHIP, analizó la situación del sector y expresó sus puntos de vista
para sentar las bases de un relanzamiento del mismo.
"En este campo", explicó, "es decisiva una adecuada sintonía entre
las iniciativas empresariales y la política reguladora de la Adminis-

"Es necesario un
proceso racional de
autorización de
servicios de
cabotale, y una
renovacion de la
flota"

y U.

Faure

tración. Poner las bases para una
consolidación precisaría: una política industrial explícita para la consolidación de la flota; una coordinación activa entre los sectores empresariales; una particular atención a un
proceso racional de autorización de
servicios de cabotaje; y una decidida
ayuda para renovar la flota que

opera las empresas españolas".
Por su parte, D. Manuel Núñez,
Consejero Director General de la
Compañía Trasatlántica Española,

expuso el aspecto crítico que representa la eficacia portuaria para la
economía de su área de influencia,
así como los aspectos que las empresas navieras españolas vienen
trasladando a Puertos del Estado y a
la Administración española para mejorar la oferta de servicios portua"flç rihí ntip "
ring de niitrr ní

II
D. J. E. Pérez García y D. O. Barrera, en la ponencia sobre Construcción Naval
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General de Pesca, comentó que se
mantiene la pujanza, a pesar de la
crisis estructural por la que está
atravesando el sector, agravada por
la negativa incidencia de las decisiones y normativas comunitarias. Esta
crisis generalizada, que afecta al ámbito de los recursos, dentro y fuera
de nuestras aguas, se agudiza en las
pesquerías exteriores por exceso de
capacidad de flota, no compensada
con una política eficaz de negociación de acuerdos pesqueros. En relación con la explotación del resto
de los recursos marinos (geodésicos, energéticos, etc.), hay falta de
impulso y desarrollo en este campo.
En los debates participaron D.
José Loira, Secretario General de
Pesca Marítima; D. José Manuel
Sánchez Mora; D. Lázaro Rosa,
Vicepresidente de la Asociación
Nacional de Cofradías de Pes-

"El sector de lo
pesca atraviesa una
profunda crisis, por
la permanencia de
problemas
estructurales no
abordados por la
política pesquera"

de IaL.e:s real :edas c:r oc

manifestó, "la conclusión última que
me satisface aportar es la necesidad
de formalizar estos pasos en las medidas que puedan ser seguidas con
un programa y su calendario correspondiente, en un órgano conjunto
Usuarios / Ente Puertos del Estado y
Administración, de forma que permita conducir eficazmente este proceso".
La mesa redonda posterior a las
ponencias, contó con la participación de D. Carlos Barreda, Dña. Ana
Herrera (Representante de la
686
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D.G.Vll. U.E.), D. Ramón García (Presidente de E.N. ELCANO), D. Manuel
Panadero (Secretario General para
los Servicios de Transportes del
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente), y D. Guillermo Zataraín.

PESCA Y ACUICULTURA
Respecto a las actividades de
pesca y acuicultura, D. Gonzalo
Vázquez Martínez, Ex-Director

cadores, O. Rafael Jaén, Director
General de Estructuras Pesqueras de
la Secretaria General de Pesca,
D. Gonzalo Vázquez, Oña. Elisa
Polanco, D. Jose Ramón Fuertes,
de la Cooperativa de Armadores de
Vigo, y O. Pedro Maza, de la
Federación Nacional de Armadores.
La principal aportación de carácter general a la que se llegó a partir
de los distintos puntos de vista, fue
la siguiente: considerando la impor tancia económica y social de la
pesca, debe ser apoyada estudiando
su problemática, y modificando las
estructuras sectoriales en su conjunto y en cada una de sus líneas maestras. En concreto, se propone organizar la investigación científica y
tecnológica para mejorar la productividad; los procesos de transformación y manipulación para incremen-
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tar la calidad; la política comercial
para adecuarla a las peculiaridades
de la producción pesquera; y las estructuras financieras del sector pesquero adecuándolas a sus necesidades.

RECURSOS MARINOS
Finalmente, respecto al área de
los Recursos Marinos, en los debates quedó patente que, para estar
presente en el campo del aprovechamiento de los recursos marinos,
España debe desarrollar cooperaciones transnacionales y lanzar proyectos ambiciosos que movilicen su potencial científico y tecnológico. La
investigación científica y tecnológica
marina puede y debe contribuir a la
coherencia de una política global,
puesto que ella es la única capaz de
dar una medida de la complejidad
del medio marino, del estado de sus
recursos, de las exigencias de su

"Para Recursos
Marinos se ha propuesto crear un Foro
Español para la
Ciencia y la
Tecnología Marítma"
protección, y de las condiciones óptimas de su explotación económica.
"Nos parece", declaran en sus
conclusiones los miembros del debate en este sector, "que ha llegado
el tiempo de definir objetivos científicos y tecnológicos para una política
de la mar, que permita a España entrar en la competición internacional".
Se propuso también la creación
de una Agencia o Foro español para
la ciencia y la tecnología marítima,
que podría aportar el empuje y el dinamismo que se necesita para una
política científica y tecnológica marítima adecuada, fiable y responsable.
Esta institución tendría que mantener una supervisión de las actividades nacionales e internacionales de
ciencia y tecnologia marina, asegurando que existen las disposiciones
satisfactorias para la coordinación
de estas actividades,

AL HILO DEL CONGRESO
Bien por su celebración. Ahí está el testimonio, la elaboración de los
temas, el planteamiento de ios problemas, las vías de solución... No
tan bien la asistencia, con faltas señaladas cuantitativas y cualitativas, cierta falta de coordinación en la estructura de las conclusiones,
la participación de los asistentes escasa o sin oportunidades de intervención...
En la ponencia de Construcción Naval se presentaron cifras y propuestas que merecen comentario:

• Cuotas de participación de la contratación en porcentaje sobre el
total mundial de 1980 a 1994. El largo período recogido da a los
datos valor de tendencia significativa: la participación media española es del 2,76% y la europea del 22,58%. Las desviaciones extremas por encima y por debajo de la media son, en el caso de
España del 117% y del 78% respectivamente. En el caso europeo
del 38% y el 39%. Los valores medios por encima y por debalo de
las indicadas medias se desvían de ellas en el 19% y el 23%, caso
de España, y en el 11% yel 12%, caso europeo. El de Europa es
un fenómeno que puede considerarse bajo control. El de España
totalmente errático. Así es imposible conseguir un funcionamiento
estable y eficaz.
• Datos de Japón: la relación del punto de equilibrio a las ventas en
Construcción Naval es del 92,08%. Véanse las productividades
comparadas, véanse las plataformas de producción comparadas...
Véanse, pues, los resultados y las perspectivas.
• Acción sobre los suministradores hacia una estrategia de compartir
riesgos... Evidentemente es un buen camino a seguir. Sin duda el
ejemplo japonés será, una vez más, paradigma a estudiar y seguir.
o Financiación, garantías. Cuello de botella para conseguir la necesarta contratación. Bien por el decreto. Buenas perspectivas en la
estructuración de garantías.
Creación de un Foro Intersectorial de análisis, discusión y propuestas,
siguiendo el ejemplo del Foro Europeo en funcionamiento desde hace
unos dos años. Hay que congratularse del renacimiento de una idea
propuesta ya hace cinco o seis años y que entonces no prosperó por
la coincidencia de dificultades varias, no siendo la más liviana la presenda de determinados intereses particularistas que contribuyeron
obletivamente al fracaso del propósito de la creación de un Foro de
esa naturaleza. Se señala esa circunstancia de la reciente historia no
por anoranza sino como advertencia.
Será necesario:

• Integrar eficazmente a todas las partes.
• Dotar al Foro de independencia y profesionalidad. Centrarlo aIre•
•
•

dedor de AINE/ COIN debería garantizar ambas.
Funcionamiento autónomo. Si fuera viable, una Fundación que dotora al Foro de los recursos necesarios aseguraría esa autonomía.
Eficacia. Funcionamiento por programas y comisiones.
Funcionamiento a través de una Secretaría permanente que de
continuidad y garantice un funcionamiento eficiente.

Narciso Pera!
N? 711 DICIEMBRE 1994
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l desafío español para la
XXIX edición de Copa
América fue presentado al
San Diego Yacht Club por
el Monte Real Club de Yates de
Bayona, inmediatamente después
de finalizar la quinta prueba, en
mayo de 1992, regata que marcó
la continuidad de la hegemonía
norteamericana en este centenario
acontecimiento deportivo.
En un corto plazo de tiempo se
formó la sociedad encargada de
gestionar el proyecto deportivo,
Copa América 95 Desafío Español,
S.A. (CADE'95), que comenzó el
trabajo de cara a 1995 con un
equipo muy reducido.
Un segundo desafío español se
presentaba pocos meses más
tarde, con el apoyo del Real Club
Naútico de Valencia. En septiembre de 1993 ambos clubs, con la
mediación de la Real Federación
Española de Vela, optaron por
aunar los esfuerzos, De esta forma
el CADE'95 se mantiene, desde
esa fecha, como único desafiante
español a la Copa América, con el
soporte conjunto del Monte Real
Club de Yates de Bayona y del
Real Club Naútico de Valencia.

E

UN POCO DE HISTORIA
El punto de partida de la historia
de la Copa América coincide con
el desafío presentado por el New
York Yacht Club, que comisionó a
la goleta "América" para competir
con el mejor yate británico en sus
propias aguas, en 1851. La competición, una regata rodeando la Isla
de Wight, fue una cómoda victoria
de la goleta americana, venciendo
en toda la línea a la flota de quince
barcos de la corte victoriana.
Esa primera victoria americana
fue la que imprimió el carácter
definitivo a la Copa América,
dotándola del atractivo que persistió a lo largo de toda su historia:
un auténtico símbolo de la utilización de la tecnologia como prestigio por parte del país desafiante.
Los miembros del Sindicato
América entregaron la Copa obte688
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nida en Cowes al New York Yacht
Club, para que fuera ofrecida
como un trofeo internacional.
Dieciocho clubs internacionales
fueron informados de aquella deciSión por uno de los armadores de
la goleta, George Schuyler, que
escribió el Deed of Gift original,
que convertía a la Copa en "un
desafío para la competición amistosa entre diferentes naciones.
A fines de siglo aparecieron dos
grandes nombres de la Copa
América. En el campo americano,
posiblemente el más importante
diseñador de todos los tiempos,
Nat Herreshof, que defendió con
sus diseños la Copa en seis oportunidades. Por parte británica, Sir
Thomas Lipton se enfrentó al
NYYC en cinco oportunidades. En
1903, el Shamrock III" de Lipton
compitió frente al impresionante
Reliance, de 61.50 metros de
eslora, y con una botavara de
mayor longitud que la goleta
América... Algo inimaginable a
los ojos del mundo de hoy.
N9 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

La era moderna de la Copa
América comenzó en 1958. El
Deed of Gift se amplió para
incluir a los 12 metros FI, con los
cuales el desafiante no se veía
obligado, por primera vez, a llegar
navegando con el barco que se iba
a utilizar en el enfrentamiento. En
1983 Australia marca una fecha
histórica ya que el premio cambia
de manos por primera vez desde
1851. En 1988 se decidió un cambio total de reglamentación, recorrido y tipo de barco a utilizar; la
nueva clase pasó a denominarse
IACC (International Américas Cup
Class).

EL DESAFIO ESPAÑOL
Respecto a la embarcación con la
que competirá España, CADE95 ha
llegado a un acuerdo con la
Empresa Nacional Bazán, que ha
contribuido en el proyecto español
de diseño y construcción de un
nuevo barco. El trabajo de diseño lo
realizó el Equipo Técnico de

CADE95, con base en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Navales, con la colaboración del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Túnel de Viento
del INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Aeroespacial), el CIMNE
(Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería) y el
CESCA (Centro de Supercomputación de Cataluña). El Director
Técnico y Comercial de Bazán, D.
Joaquín Coello, es el Director
Técnico del proyecto.
La construcción del nuevo barco
español, bautizado "Rioja de España, comenzó a finales de junio
pasado en una nave del astillero
vigués Rosman-Polyships, bajo la
supervisión del mismo equipo que
construyó los dos barcos anteriores. La botadura tuvo lugar en
Vigo el pasado 8 de diciembre.
Los trabajos de diseño y construcción de mástiles y botavaras
se realizaron en Gamesa, empresa
especializada en la utilización de
alta tecnología con materiales
689
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compuestos. Esta empresa, que tiene su sede
en Vitoria, construirá
también las quillas y
timones.

INVESTIGACION
Y DESARROLLO
El proceso de investigación y desarrollo del
Rioja de España se ha
realizado en varios frentes a la vez:
a) formas del casco.
El proceso seguido
para el desarrollo de las
formas del casco comenzó con un estudio
estadístico de las condiciones meteorológicas
de la Bahía de San Diego, lugar donde se van
a celebrar las regatas.
Partiendo de estos datos se simularon regatas, estableciendo para
cada barco el tiempo
690
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que tarda en realizar el
recorrido de la regata y
sus posibilidades de
ganarla.
A partir de aquí se
ha establecido una sistemática investigación
paramétrica, de forma
que mediante la variación de un solo parámetro en cada barco
diseñado se pudiera
conocer su influencia
en la velocidad del
barco; este proceso ha
llevado al diseño de
más de 450 barcos
diferentes.
De los ensayos en
canal se han obtenido
los coeficientes de
resistencia del barco
con diferentes escoras
y derivas, de forma que
se han podido afinar
los resultados del VPP
y definir la carena más
rápida de las estudiadas.
INGENIERIA NAVAL • N 2 711 DICIEMBRE 1994
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En el CEHIPAR contamos con medios técnicos y humanos altamente
cualificados que han hecho posible el desarrollo de nuevos métodos de
experimentación:
Generación de oleaje: olas regulares, irregulares, oblicuas.
• Estudios, análisis y optimización de cualidades de comportamiento en
la mar de buques y artefactos.
Ensayos de maniobrabilidad.
• Ingeniería oceánica.
• Pruebas de mar (GPS diferencial).
• Proyectos de hélices.
• Medidas de estelas nominales y efectivas (velocímetro Láser-Doppler).
• Simulaciones matemáticas CAD/CAM.
• Técnicas instrumentales para medidas avanzadas.
Es nuestra respuesta a las nuevas estrategias del mercado de la
Construcción Naval.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO
EL PARDO • 28048 MADRID
Tel.: (91) 376 02 00 • Fax: (91) 376 01 76' Télex: 49664 CAN E

b) maniobra y formas de cubierta.
El diseño de la cubierta y de la
maniobra se ha realizado en estrecho contacto con la tripulación y
con los siguientes principios básicos: dar máxima amplitud a la
bañera, reducir los elementos de
maniobra, concentrar los pesos de
la maniobra y de la tripulación,
permitir una visibilidad máxima al
patrón y al táctico.

1
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d) estructura.
Se ha desarrollado una estructura muy simple y muy robusta, que
permite realizar cambios de
importancia en la configuración
vélica en poco tiempo y, que en
caso necesario, posibilita incluso
un cambio en la posición de la
quilla entre dos series de regatas.
e) plano vólico.
Se ha obtenido el plano vélico
ideal para cada condición de
viento.
f) mástiles, botavaras y tangones.
Se han construído tres mástiles:
uno para navegar de inmediato, otro
para cubrir
una posible
rotura en los
primeros
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LOS CLUBS
DESAFIANTES

El desafio español está representado por dos clubs:

c) formas y dimensionamiento de
apéndices.
Con la ayuda de funciones de
optimización desarrolladas por
el Equipo Técnico de CADE'95 y
la colaboración del INTA, CIMNE
y CESCA se han optimizado los
perfiles bidimensionales de cada
elemento y se han obtenido las
formas y proporciones de los
mismos más adecuadas al régimen de velocidades y ángulos
de ataque a que van a estar
sometidos,

O

entrenamientos, y otro que se
mantendrá sin terminar, para
poder incorporarle las modificaciones que se estimen necesarias
después de probar el primero.

lo

0

vi

a) Monte Real Club de Yates de
Bayona.
Creado en la década de los
sesenta, se dedica exclusivamente
a la práctica y fomento de la vela
de crucero. Este club tiene una
intensa actividad durante el año, y
su regata estrella es el Trofeo
Principe de Asturias.
b) Real Club Naútico de
Valencia.
Fundado en el año
1903, este club es
una asociación privada deportiva,
constituida para
el fomento de la
cultura y de las
actividades
deportivas de
la mar, proporcionando
a sus miembros los servicios y medios de esparcimiento
y recreo,
con la vela
como principal modalidad.

Texto:
Cristina
Larraondo.
Fotos:
Copa
Amé rica
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Reportaje: ECOPRESS

l astillero ocupa una superficie de un millón de metros
cuadrados. Los talleres de
acero, de 45.000 metros cuadrados, tienen 30 grúas de distintas capacidades que alcanzan
hasta 230 toneladas.

E

La co,,striicció,z de la Factoría (le Puerto Real
fue consecuencia de la constitución de
Astilleros Españoles S.A., que fusion ó tres
empresas: Sociedad Española de construcción
Naval, Euskalduna, y Astilleros de Cádiz S.A.
El concierto de estas empresas implicó, entre
otras acciones, la construcción de un grau
astillero en la Bahía de Cádiz: la Factoríacte
Puerto Real. Las obras comenzaron en 1972,
poniéndose la quilla del primer buque
en 1974.
694

El dique seco tiene unas dimensiones de 525 x 100 metros, y entre
sus medios de montaje destacan
dos grúas pórticos de 630 toneladas de capacidad cada una. La
dársena de terminación de buques
a flote cuenta con dos muelles:
uno de 500 m. y otro de 150
metros, además de tres duques de
alba.
Desde hace varios años, se ha
venido trabajando firmemente en
la mejora de la competitividad,
con el claro objetivo de alcanzar
una posición más fuerte en el
Mercado Mundial. Para ello, las
actuaciones se han dirigido hacia
tres áreas básicas: Tecnológica,
Organizativa y de Recursos Humanos.
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ACTORIA

MES

DEL

AREA TECNOLOGICA
Se han incorporado en los procesos clave las más modernas tecnologías que, junto con una simplificación racional del flujo productivo, le ha llevado a ser considerado
como uno de los astilleros de
mayor avance tecnológico. Como
ejemplos más representativos, se
pueden considerar los siguientes:
Aplicación del Sistema CAD/CAM
para el desarrollo de la Ingeniería,
tanto en Acero como Armamento;
Máquinas de Corte por Plasma
con bisel; Pórtico de soldadura
múltiple de perfiles en Línea de
Paneles; y Línea Mecanizada de
Previas en la que destaca la
implantación, por primera vez en
instalaciones similares, de un sistema de Control de Estaciones de
Trabajo

E

iTansporte de bloque con plataForma autodescorgable

El continuo incremento de la automatización flexible de soldadura
ha significado alcanzar un índice
de mecanización del 85%.

-

Una característica propia de este
Astillero es el empleo del Sistema
de Camarotes Modulares homologados con tecnología propia,
incluyendo diseño, fabricación y
montaje.
Existe un taller específico para la
fabricación de los mismos, con
una capacidad de 1.000 cabinas/
año, lo que permite su aplicación
no sólo para buques convencionales sino para buques de pasaje.
El proceso de construcción de los
buques se analiza detalladamente
a priori, estableciendo la Estrategia
Constructiva que permite definir
con suficiente antelación el trabajo
a realizar en cada etapa constructiva. Ello ha supuesto la implicación
de todos los Centros (Ingeniería,
Aprovisionamiento y Producción)
en el desarrollo del Proyecto.
Como consecuencia, se ha pasado
del sistema clásico de definición
por "Servicios" al de "Zonas y
Etapas", con el objetivo básico de
realizar cada tarea lo más "aguas
arribas" posible, lo que incrementa
de forma considerable el nivel de
N 5 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL
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•
Cámara de Mandc

prearmamento, permitiendo fijarse objetivos a corto plazo del
orden deI 70%.
De igual forma la Estrategia Constructiva integra la pintura en el
proceso de fabricación, estudiando con todo detalle la optimización
de la preparación superficia.
Esta serie de mejoras tecnológicas
ha dado como resultado una
importante reducción de las horas

jncr vez pintada

invertidas en los buques así como
un acortamiento significativo en
los plazos de construcción.

AREA ORGANIZATIVA
Con el fin de lograr una mayor eficacia en la gestión se ha modificado la organización de la Factoría,
para adecuarla a un nuevo plante695

ACTOR1A

D

Prccro)n pam arr'jc

amiento realizado a nivel Empresa. Sus líneas maestras han pasado de un enfoque orientado a la
Producción, a otro dirigido hacia el
Negocio a la concentración de
recursos en problemas-clave y a la
simplificación con líneas más claras de responsabilidad.
Internamente, los principios organizativos de funcionamiento se
han adecuado a sistemas de Gestión modernos. Sus rasgos más
relevantes son los correspondientes al Movimiento Calidad Total;
pueden citarse entre ellos, la llamada gestión matricia 1, en la que
se entrecruzan y coordinan la preocupación por el desarrollo de los
productos y por la fábrica y el
principio de cliente-proveedor.
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CALIDAD
A partir de 1989 el Astillero comenzó la tarea de transformar el
tradicional Sistema de Gestión de
Calidad en un sistema de Calidad
Certificado, de acuerdo con las
Normas lSD 9000. Desde entonces
se han obtenido distintos niveles
de certificaciones por diferentes
Sociedades de Clasificación, hasta
llegar al momento actual en que
se poseen Certificados para Diseño, Fabricación de Casco, Procesos de Armamento y Entrega de
Buques extendidos por Det Norske
Ventas, ABS y Lloyds Register
Quality Assurance.
El proceso de Mejora continua
impregna todo el proceso produc-

MES
tivo del Astillero. La adaptación
permanente a los requisitos y
necesidades del cliente, la detección de las ineficiencias internas y
su solución permanente y la prevención de fallos en todas las
áreas funcionales, constituyen
pilares básicos de la actual Gestión de Calidad.
La consecución de estos objetivos
ha obligado al uso continuo de
técnicas y herramientas adecuadas, tales como Control de Procesos, Sistema de Calidad Total,
etc. Los retos imprescindibles de
mejora económica han obligado a
una depuración de los procesos
tradicionales, lo que ha implicado
superar retos concretos tales
como bloques sin sobrantes, eliminación de corbatas en bloques de
acero, supresión de fabricación de
tuberías a bordo, etc.
La aplicación de técnicas de
Control Estadísticos de Procesos
ha permitido conocer la variabilidad de los factores de cada uno de
los subprocesos y, como consecuencia, determinar la capacidad
de cada uno de éstos, consiguiendo la estabilidad de los mismos.
Actualmente los operadores de las
máquinas principales de fabricación conocen los rangos de operación que permiten mantener dicha
estabilidad. Procesos Especiales
como la soldadura son controlados sistemáticamente en todas las
Unidades Productivas de los Talle res.
El seguimiento de los Costes de
No Calidad se utiliza como herramienta de Gestión, analizando la
cuantificación y distribución de
fallos internos y externos, lo que
permite priorizar actuaciones concretas analizando desviaciones sistemáticas e implementando medidas de prevención.

RECURSOS HUMANOS
La Política de Recursos Humanos
ha jugado un papel de vital importancia como catalizador de las
Mejoras Tecnológicas y Organizativas. Para ello se ha ido modernizando, mediante el desarrollo de
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Astilleros Españoles, a través de una sólida cadena de factorías situada estratégicamente a lo largo de nuestro litoral, compite de igual a igual en el duro
mercado internacional de la conslrucción naval.

Vig(

ASTIZZEROS
ESPANOZES
Ochandiano, 12 - 14
El Plantío
28023 MADRID

Tel.: (91) 38781 00
Telex: 27648 ASTIL-E
Fax: (91)387 81 14

a

este Astillero está desarrollando
una Política Medioambiental, de
orden y limpieza.
~~-~~

BUQUES EN CONSTRUCCION

l -,

u-

J
.

Actualmente se están construyendo tres petroleros, dos tipos
Shuttle de próxima entrega y un
petrolero E-3, actualmente en fase
de montaje en dique.
Los dos petroleros Shuttle, para la
compañía noruega KNUTSEN
O,A.S. SHIPPING, son petroleros
para crudo de 140.000 m3 de capacidad, primeros de una nueva
generación con propulsión diesel
eléctrica. El petrolero E-3 (ecológico, económico y europeo) es un
proyecto elaborado por cinco astilleros europeos, entre ellos
Astilleros Españoles, S.A., y ha
sido contratado por la Naviera F.
Tapias, siendo el primero de su
serie que se construye en el
mundo. Es un VLCC de 295.000
T.P.M. que excede los 2 millones
de barriles de capacidad y que dispone de doble fondo, doble casco
y otros sistemas de seguridad.
La situación geográfica así como
las instalaciones existentes, hacen
de este Astillero un complemento
ideal para abordar conjuntamente
con otras Factoría del Grupo proyectos importantes, tales como
"Grandes Transformaciones, Fabricación Completa de Superestructura, etc.

Urc

40

El Sr. Voencia en 'n momel rL 1 'ido por el Astillero

COMPROMISO CULTURAL
un Plan Coordinado de Formación
encaminado a eliminar las rigideces gremiales, posibilitar la movilidad funcional y aplicar las nuevas
tecnologías.
La involucración del personal en la
Gestión del Astillero ha sido tarea
preferente y fruto de ella ha sido la
aparición de diferentes Grupos de
Mejoras, que han conseguido
solucionar la mayor parte de los
problemas afrontados.
Dada la importancia que se concede a la Formación, el Astillero ha
suscrito diferentes Acuerdos de
Cooperación con la Universidad.

En la actualidad existen dos
Acuerdos con la Junta de Andalucía, y un Acuerdo con la
Universidad Politécnica de Madrid.
La Factoría de Puerto Real está
cumpliendo el Plan Marco de
Salud Laboral Integrado, aprobado
por la Comisión Mixta de la DCN.
Este plan se adelanta a las normativas pendientes de legislar y ha
supuesto la implantanción del
Comité de Centro de Salud
Laboral que dicta las directrices y
planes de acción que desarrollan
los Comités de Area.
Como complemento de lo anterior

Finalmente es de destacar el
esfuerzo realizado por el Astillero
para rescatar los testimonios de la
historia de la construcción naval.
En el año 90 comenzó a recuperarse una serie de bienes muebles de
la antigua Factoría de Matagorda,
anexa al astillero. Estos elementos
están expuestos en un Museo
Histórico 'El Dique, que ha sido
terminado recientemente y está
pendiente de una próxima inauguración. También se ha reparado el
dique antiguo de Matagorda, que
data del año 1878.
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WISMARER PROPELLER
UND MASCHINENBAU

DIESELMOTORENWERK
ROSTOCK

Hélice de paso variable

Reductores
Hasta 30.000 kW

De500kWa3O.000 kW

• Muchos años de experiencia y competencia en el
proyecto y la construcción
de reductores de buques.

• 30 años de éxito en el proyecto y
construcción de hélices de paso
variable.

• Máximas normas de calidad, certificadas por la
Germanischer Lloyd y el
Lloyds Register of
Shipping.
• Alta fiabilidad, muy baja
emisión de sonidos, mantenimiento simple, servicio en todo el mundo.

• Para cualquier tipo de buque, la
solución óptima de propulsión.
• Máximo know-how en la hidrodin árnica.
• Cooperación con SISTEMAR
Madrid para "CLT-Design".

Agente exclusivo para España:

O(ALFA ENERGIA
Diplomáticos, 4 - 28023 MADRID
Tel. 91-411 38611908-724272. Fax 91-562 1448

N T R E Y 1 S T A

S

u trayectoria desde

1 970 está marca-

da por una misma empresa a la que ha dedicado
sus mejores esfuerzos.
Sólo en 1980 se permi
tió un paréntesis de veir
te meses en los que diñgió el proyecto del
Balandro Licor 43 para
participar en la Regata
de Vuelta al Mundo.
Más tarde estuvo
en Hamburgo al frente
del Estudio de Viavilidad
de la Fragata NFR 90
lunto con otros siete patses. En la actualidad
afronto la aventura internacional de Bazán con
productos muy interesantes entre los que destaca
el Mestral.

DIRECTOR TECNICO Y COMERCIAL DE BAZAN
Su empresa se enfrenta con éxito a
la crisis. ¿Podría hablarnos de los
retos a los que usted se enfrenta
ahora con el nuevo rumbo de Bazán?
El írea técnica ha sido mi única responsabilidad hasta hace dos años. Voy

a re fe r i r ni e a e II a en pr i me r 1

LI

ga

Desde hace ya años el objetivo de
Bazíii ha sido potenciarsc en el ñrea de
diseño desarrollando proyectos propios, tanto para la Armada conio pira
la Exportación.
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JOAQUIN COELLO
Bazán se enf renta con
exito al mercado
internacional
ff
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Para lograr este objetivo hemos seguido dos Caminos paralelos. Por un lado
colocar en puestos de responsabilidad a
personas con experiencia y sobre todo,
con capacidad de dirigir el proyecto
básico o conceptual del bLique, y por
supuesto formar nuestros ingenieros de
manera continua tanto en el trabajo en
sí corno en cursos específicos. Para ello
nuestra experiencia de participación en
proyectos internacionales (fragatas,
submarinos, buques de apoyo, etc) ha
sido básica.
En segundo lugar, hemos utilizado la
introducción de la informática para el
diseño, sistematizando así el proyecto
y dando entrada a personas jóvenes que
sin la ayuda de la informática y por su
poca experiencia sólo hubieran accedido a este trabajo después de años de
adiestramiento y experiencia.
En el área comercial, de la que ahora
también me ocupo, hay medidas específicas que hemos tomado para imp ul sar la acción comercial y que básicamente bLiscan obtener una mayor presencia en el mercado, una mayor
dedicación y esfuerzo en la preparación
de ofertas y una involucración de todos
los niveles de la sociedad en el esfuerzo comercial.

Informática, Producción
y Diseño
Hablemos también de los avances en
el campo de la inl'ormática.
• En lo que se refiere a la informática,
se introdujo en Bazán ya hace unos
ocho/diez años el diseño apoyado en
ordenador, CAD. Este proceso ha dado
lugar a la sistematización de estándares, procedimientos de cálcLllo, bases
de datos, incluyendo codificación de
materiales, etc, lo cLial ha significado
ventajas muy importantes en la producción.
Hoy en día la construcción se realiza
por bloques prearmados o por bloques
y módulos según las zonas del buque y
la complejidad de las mismas. Este sistema permite el trabajo en mejores
condiciones (a cLihierto, en la posición
idónea, etc) que en la construcción
NQ 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

Ti
naval tradicional, mejorando la productividad de manera significativa así
como la calidad del producto; pero
obliga a diseñar el buque geográficamente o por módulos en lugar de funcionalniente como venía haciéndose
hasta ahora. Esto nos ha llevado a
ganar un 30% en mano de obra y un
15% en plazo, en los últimos 4 años.
Como consecuencia de esto la oferta
de Bazán se ha visto mucho mas
diversificada ¿no es así?
En efecto, en la actualidad estamos
ahora desarrollando proyectos como la
nueva Fragata E lOO para la Armada.

Este proyecto se está desarrollando con
áreas de colaboración con Alemania y
con Holanda; una nueva serie de
Fragatas Ligeras para la Exportación;
un SES (Buque efecto Superficie) en
colaboración con Italia y Alemania; un
submarino diesel eléctrico dotado de
un sistema de propulsión anaerobia en
colaboración con Francia; un
Portaviones para aviones de ala fija y
un swath para patrulla costera.
Tenemos en construcción y, por tanto,
en fase muy avanzada de proyecto un
buque de aprovisionamiento, AOR
para la Armada; un buque anfibio,
LPD, para la Armada; un portaviones
701

NTREY15TA
para aviones VSTOL (despegue y aterrizaje vertical) para la Armada
Tailandesa; un Ferry Rápido de 40
nudos para 1000 pasajeros 250 coches
para un Armador argentino y cuatro
cazatiiinas amagni1icos de casco de
GR P pava la A rm ada.

La especialización, clave
del proceso

44

Toda esta revolución plantea qui'z
un cambio de mentalidad también
en los planes de estudios de los propios ingenieros navales. ¿En qué
materias piensa usted que habría
que hacer mas hincapié?
Mi opinión es que la Formación de
los ingenieros en España en general es
buena. Me parece además que sería
erróneo que se orientase hacia unos
planes cte estudio más prácticos que
teóricos. Pienso que lo que debe estudiarse en la carrera es Física,
Mateniáticas, Resistencia de materiales. Hidrodinámica, Termodinámica..;.
es decir las disciplinas básicas en las
cuales está basada la ingeniería. En la
vida profesional hay tiempo de aprender las aplicaciones de estas materias.
Ante el panorama de la industria
naval española ¿qué estrategia ve
usted cómo mas acertada para salir
de la crisis?
• Teniendo en cuenta que estamos en
un país de nivel de vida y costes salariales elevados, debemos Fundamentar
la ingeniería naval española en el produeto y no en el proceso. Hay dos tendencias: hacer unos barcos sencillos
(petroleros, graneleros, etc) pero con
un proceso de fabricación estandarizado y optimizado, de modo que los costes de fabricación sean muy bajos y se
pueda competir en un mercado muy
duro, o bien intentar hacer unos productos específicos con una cierta tecnología y que no pueda hacer todo el
mundo (LNG, quimiqueros, transporte
especial, alta velocidad, etc). Yo creo
que esta segunda estrategia es la adecuada.
Competir solamente en el proceso es
difícil, ya que si tos costes salariales
son altos la a]ternativa es una mejora
702

muy significativa de la productividad
que hoy desde luego lleva]ía a la robotización y a inversiones importantes en
infraestructuras, máquinas y procesos
de dudosa rentabi liclad, debido a la
dureza del mercado por los bajos costes salariales cte países competidores
emergentes que llegan a estar en proporción de 115 (y hasta 1110 en caso de
China) respecto a los nuestros.

Sin duda competir en base al producto
no significa que la productividad no
sea importante. Lo es, ya que los procesos cte mejora en los astilleros europeos actuales que subsisten, son muy
notables y ello obliga a una mejora
continua. En este sentido, la introducción de la construcción integrada a Ja
que antes me refería con las mejoras de
coste y plazo que representa es un
INGENIERIA NAVAL • N 2 711 DICiEMBRE 1994

Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener
un único responsable con los Sistemas de Generadores Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y
garantía han sido bien probados. La extensa gama
de generadorés comprende potencias desde 100 a
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto
por un bien ajustado motor diesel, un alternador
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de
Costes, que es un estudio financiero y de costes para
un funcionamiento más económico del Grupo.
Por su probada fiabilidad y soporte internacional
especificar Volvo Penta es una elección acertada.

'.

.

El programa de control de costes
incluyó cálculos de costos, apoyo
para una instalacion profesional
un

Buenas noticias para la
generacion de energía a bordo
Grt,pos electrógenos complótos fábricados por Volvo Penta

'VOLVO

PENTA
Volvo Penta Espana SA
Paseo de la Castellana 130
28046 Madnd

NTREy1STA
Ferry Rápido tiene un coste de 1/2, 113
del coste de un Ferry convencional y
su número de tripulantes y su régimen
de servicio se reduce también drásticainc n te.
¿Cómo está el nivel de contratación
en estos momentos?
fiemos contratado cuatro barcos, uno
de ellos ya entregado, y tenemos varias
negociacionesav anzadas. Veremos que
pasa a corto plazo, aunque el accidente
riel 'Estonia' ha detenido algo la contratación de Fe.rries en el Báltico y es
posible que se endurezcan los reglamentos de seguridad, lo cual es por un
lado positivo, pero desde el punto de
vista comercial, negativo, sobre todo si
se cae en extremos de excesiva 'seguridad" debida al desconocimiento de
los productos por su novedad.
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camino que personalmente creo que es
acertado. Pero siempre Linido a una
estrategia de producto.

"Hay que integrar en la Dirección los recursos humanos"
¿Y qué opina de las ayudas de UF?
Deben considerarse como ayudas
coyunturales porque están todas plantearlas con un hori7.onte temporal. Por
tan lo. no podemos basar e] proceso
industrial contando con el las lcrrnanenteniente. Otra cosa son las ayudas
para hacer provectos en parte financiados o subvencionados por ]a UF, y que
nos permiten colaborar con otras
empresas de] sector. Creo que esta
incentivación es positiva, ya que con
independencia de lo que supone la
ayuda económica en sí, ésta permite
realizar proyectos con otras empresas
extranjeras y esto, ya me lic referido a
el lo. me parece al [amente positivo
tanto desde el punto ile vista técnico.
como come re ial de con oc ini i cnt o de
otros mercados, etc.
704

El Mestral, buque insignia
Está claro que Bazán ha tomado una
opción clara en su producción con
buques como es el caso del Mestral
¿podría hablarnos de ello?
• El Mestral es Lin ejemplo bueno de la
tecnología militar aplicada al uso civil.
Nosotros teníamos experiencia en dos
áreas determinadas: la producción de
alLlnlinio y los buques riípidos En LIII
momento determinado aparece una
necesidad en el mercado: los l'crries
rápidos. Esta necesidad consiste en
transportar pasajeros y coches a velocidades tres veces superior a la habitual
hasta el momento. El producto es muy
atractivo, ya que por un lado crea nier cado: es decir mueve a viajar, el viaje
es mas cómodo.y el servicio es mejor.
En segundo lugar estos buques tienen
unos costes de explotación menores
que los l'erries convencionales ya que
aunque 5L15 costes de combustible son
muy superiores (2 y 3 veces dependiendo del trillico) los costes de capital
y de tripulación se reducen signi ficat
vamente. De hecho, pra el ni ism o
número de pasajeros transportados un

¿,Qué mercados naturales tiene
Bazán?
• Hemos actuado fundamentalmente
en Sudamérica y en el Norte de Africa
por razones obvias de vecindad. proxini dad cultural e influencia económica;
lo que 'asa es que hoy en día el mundo
es mucho mas pequeño y hay que estar
en todos los increados,. En este
momento la venta del portaviones a la
Marina Tailandesa -hecho absolutamente singular, ya que es la primera
vez que se exporta un portaviones proyectado y construido ex—novo- nos
abre increado en todo el sudeste asiático: Malasia, Filipinas, Indonesia,
Singapur, China y Austi'alia, área especia] inen te importante ile birlo a s Li
espectacular cred miento económico.
Estamos [am bi én trabaj ando cii A iri ca
riel Sur donde tenemos una olerta tic
fragatas pii'a la Marina en dura conipetencia con Dinamarca, Francia.
Inglaterra y Alemania. Finalmente,
hemos relanzado nuestra actividad
comercial en el Golfo, pero es evidente
que ahí la influencia de las grandes
potencias (US, Francia y Reino Unido)
en los mercados de Defensa deja pocas
posibilidades a países medios como
España en todo lo que se refiere a los
grandes programas que son siempre los
programas navales.
Texto: Consuelo León
Fotos: Ignacio Muñoz-Seca
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CTUALIDAD

DEL

SECTOR

CASO PARTICULAR
DE LA SOCIEDAD GAMESA

EMPRESAS DE

Subcontrataci<»n
INDUSTRIAL Y DE Se IrVIC105 0

La sociedad GAMESA
11(1 contratado con el
Gobierno de Indoii esia
un plan (le transferencia
de tecnología para
la construcción de 31
buques pesqueros
yftrmación de personal.
GA MESA responde a un
tipo de empresa que está
empezando a gen eralizarse en España, bajo la
den oiui iii ación de
"corporación virtual"
o "empresa red", basada
en el principio
de subcontratación
deforma un tanto
sofisticada; es deci,
no se trata de una
subcontratación simple
N° 711 DICIEMBRE • INGENIERIA NAVAL

CONSTRUCCION DEL ROMPECABEZAS
Por primera vez ios astilleros españoles construirán barcos con un método
muy innovador. Cada buque se dividirá en nueve bloques que se fabricarán de forma
independiente. GUP, Gestión Unificada de Proyectos, a través de Gamesa,
subcontratará los componentes que formarán las embarcaciones de la flota pesquera
de Indonesia. El coste total del proyecto asciende a 25.400 millones de pesetas...
Una buena tarta a repartir.

LAS PIEZAS DEL PUZZLE
1 .A
1 .B
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toldilla
Túnel de congelación
Guarda calor
Puente de mando y camarotes
Bodega
Bodega
Bloque de proa
Bloque de popa
Cámara de máquinas
Bodega

CARACTERISTICAS
Tonelaje: 300 t.r.b.
49,40m.
Eslora:

Manga:
Puntal:

8,40 m.
10,50 m.
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a empresa GAMESA presenta
una nueva cultura empresarial que, aunque pensada inicialmente para la industria
aeronaútica, la está aplicando a la
industria naval, y la generaliza a
otros sectores productivos. Este
"saber hacer" podría constituir un
buen comienzo del cambio cultural que habrán de realizar las industrias marítimas españolas.

QUE ES GAMESA

48

GAMESA es una empresa denominada Grupo Auxiliar Metalúrgico
S.A., promovida por la Corporación IVB (constituída por el BBV e
Iberdrola, su misión principal es la
creación y desarrollo de empresas
que utilicen nuevas tecnologías),
que participa con el 80%.
Desarrolla esencialmente el negocio de subcontratar componentes
industriales del sector aeronaútico, utilizando una red de proveedores cualificados principalmente
en el País Vasco, que garanticen el
nivel tecnológico de sus proyectos. Sus clientes son las multinacionales del sector aeronaútico, a
las que suministra paquetes de dichos componentes.
Con la experiencia adquirida en
ese sector, GAMESA ha ampliado
su campo de operaciones al sector

DADD
contrato con la multinacional norteamericana Sikorsky para participar como subcontratista en un
nuevo modelo de helicóptero.
Esto supondrá una importante
carga de trabajo para la industria
auxiliar con la que, a su vez, GAMESA subcontratará los componentes que han de integrar el paquete que debe suministrar a su
cliente.
Se trata de una operación compleja que supondrá una experiencia
importante, con evidentes riesgos.
Por ésto, el programa de subcontratación está apoyado por el
Gobierno vasco, que lo subvenciona con 12.000 millones de pesetas
(como cifras comparativas, la industria auxiliar vasca factura
10.000 millones de pesetas anuales; y la cartera de pedidos totales
de GAMESA asciende a 150.000
millones).
En el sector de la industria naval,

GAMESA subcontratará un "puzzle" de 25.400 millones de pesetas,
que afecta a sesenta empresas españolas del sector naval. GAMESA
seleccionará los constructores de
31 pesqueros que Indonesia ha
adjudicado a GUP (Gestión Unificada de Proyectos), filial de
aquella. El sistema de construcción por bloques y su transferencia a Indonesia resulta novedoso, y constituye
una
prueba más de
la aplicación
del principio
de subcontratación característico de GA-

GAM ESA subcon trata
componentes industriales
del sector aeronaútico
y naval, con red
de proveedores cualificados
de la industria naval, con un sistema de fabricación y subcontratación de ámbito nacional.

CONTRATOS DE GAMESA
En el sector aeronaútico, después
de las primeras experiencias positivas de contratos con Embraer,
Boeing e ¡Al, GAMESA negocia un
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MESA.

Las dos actividades citadas, aeronaútica y naval, parecen configurar las dos líneas de actuación de GAMESA.
Ahora bien, en el País Vasco está
alcanzando mayor preponderancia la primera que la segunda, ya
que generará 40.000 millones de
pesetas anuales hasta el año
2020, agregando al programa de
GAMESA el de ITP (Industria de

Turbopropulsores).

SECTO
El abanico de actividades de GAMESA es amplio. Participa en la
sociedad anónima Copa América,
bodegas de la Rioja, y otras entidades y empresas. Con la sociedad Ihobe ha creado la empresa
BCD Process para el tratamiento
de residuos. También ha formado
la empresa GAMESA Eólica, que
hará una inversión de 16.000 millones de pesetas en unas instalaciones que ya se han inaugurado
en Pamplona. Asímismo, prevé
instalarse en el parque de proveedores de Seat en Zona Franca de
Barcelona, con una inversión de
450 millones de pesetas, lo cual
hace prever una nueva faceta: la
subcontratación de componentes
de automoción.

LA SUBCONTRATACION
En los últimos años se está acentuando la tendencia a subcontratar, tanto en la industria como en
los servicios. Esto forma parte de
una estrategia empresarial que utiliza la subcontratación como importante herramienta de gestión.
Esto ha ocurrido, por ejemplo, en
las industrias de automoción y aeronaútica, que se han convertido
en industrias de montaje (en aeronaútica suele decirse ensamblaje) que suelen descargar, directa o
indirectamente, sobre los fabricantes de componentes gran parte del
peso de trabajo y del riesgo que
supone ser competitivos.
En el primer caso, principalmente
en la fabricación de grandes series
de automóviles, esa presión es directa y fuerte, y con López de
Arriortúa se llega a intervenir en el
proceso productivo, tecnología y
financiación de los fabricantes de
componentes. En el segundo caso,
el fabricante principal parece que
suele tener preferencia por recibir
ofertas de sociedades intermedias
que se refieren a paquetes de
componentes. A su vez, estas sociedades negocian con los fabricantes de estos elementos, a fin
de formar el paquete que han de
ofertar.
INGENIERIA NAVAL • N 9 711 DICIEMBRE 1994

Es un ejemplo de subcontratación
en el que existen dos planos de
dura negociación. En este caso, es
la sociedad intermedia la que influye en el proceso productivo,
tecnología y financiación de los fabricantes de componentes. Por su
parte, esa sociedad tiene que tener unos socios potentes (Bancos
y grandes empresas industriales
y/o de servicios), que ofrezcan las
debidas garantías al contratista
principal. Suele estar aislada por
alguna sociedad de ingeniería que
suele pertenecer al mismo grupo.
Por la misión que desempeña la
sociedad intermedia se comprende que no se trata de una simple
intermediación, en el sentido en
que suele emplearse vulgarmente
esta palabra. Es tipo de empresa
se vienen denominando 'corporación virtual' o "empresa red" ya
que, en cierto modo, representan
a un grupo de empresas subcontratistas de un contrato principal
determinado pero, jurídica y prácticamente, son independientes de
éstas.
Esta independencia tiene mucha
importancia; permite que las ofertas tengan una serie de garantías
que son difíciles de lograr cuando
se trata de cooperativas, asociaciones o sociedades constituídas
por los propios fabricantes.
También éstos tienen más garantías para obtener tecnología y financiación, amparados en la "empresa red".
Este tipo de sociedades está aún
en una fase de afianzamiento y desarrollo. Pueden contribuir mucho
a regenerar el tejido industrial español. Deben ser un cauce idóneo
para favorecer las exportaciones
de las PYMES, pudiendo llegar a
clientes importantes a los que éstas no tienen fácil acceso ni aún
con redes comerciales en el exterior.
Desde el punto de vista de los
bancos, este tipo de sociedades
también ofrecen facetas interesantes. Aquellos se están desprendiendo de sus participaciones industriales y las toman en empreN°711 DICIEMBRE 1994•INGENIERIA NAVAL
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En los últimos
años se está acentuando la
tendencia a subcon tratar,
tanto en la industria como en
los servicios.

Respecto al tipo
de empresa,
GAMESA responde plenamente al
tipo de corporación virtual' o
"empresa red". Por una parte, se
aprecia que está en condiciones
de preparar ofertas importantes y
complejas. Sus socios son el BBV
e Iberdrola, que la avalan ante las
multinacionales y los Gobiernos
de otros países. Por otra parte, conoce y se relaciona con las indus-

trias que fabrican los componentes que constituyen la base de sus
ofertas de "paquetes'; hace la selección entre ellas y les ayuda en
tecnología y financiación.
Las consideraciones que se acaban de hacer vienen reforzadas,
en este caso, por la localización e
importancia de los fabricantes de
comoonentes de este sector en el
707
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Pais Vasco, y la posibilidad de coordinar con Sener e ITP.
GUP (Gestión Unificada de Proyectos), como su nombre indica, y
apoyada en la sociedad de ingeniería Cintranaval, puede llevar a
buen fin su contrato con el Gobierno de Indonesia; debe ser una
experiencia interesante de transferencia de tecnología, aunque algo
compleja, lo cual debe valorarse
positivamente.
Sin duda, se tratará de una experiencia importante para los astilleros pequeño, y será una forma de
abrirse hacia una nueva cultura
empresarial. En cuanto a los astilleros grandes, es más problemático emplear el sistema de 'empresa red; no obstante, caben fórmulas de posible colaboración en
casos puntuales.

EXPORTACION
Parece evidente que GAMESA está orientada esencialmente hacia
la exportación. Se trata de un aspecto muy importante; por una
parte, España tiene un grave déficit en el comercio exterior y, por
otro, existen problemas estructurales que afectan seriamente al tejido industrial, y contribuyen a dicho déficit. Ya se dijo ésto al hablar de la "corporación virtual";
GAMESA da respuesta favorable a
este reto.
De lo dos modelos de exportación
que se han presentado por parte
de GAMESA, uno está dirigido
principalmente hacia las multinacionales y países desarrollados: el
aeronaútico. En cuanto al naval,
parace más propio para países en
vías de desarrollo. Si esta distinción es correcta, o por lo menos
aproximada a la realidad, podría
afirmarse que la exportación de
productos y servicios marítimos
en "paquetes" sería una forma de
mejorar el bajo nivel de actividad
de las industrias implicadas, principalmente astilleros, orientándola
hacia los países hispanoamericanos y otros en vías de desarrollo.
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SECTO

OTRAS FORMAS DE COLABORACION EMPRESARIAl.
La colaboración entre empresas grandes suele hacerse bajo la modalidad de UTE
Unión Temporal de Empresas). Cuando había bastante trabajo de obras públicas en
España, las empresas del sector solían presentar sus ofertas individualizadas; ahora
que hay escasez de trabajo y lo competencia es dura, prefieren asaciarse en forma
de UTE para no hundir los precios. Sin embargo, el verdadero sentido e importancia
de la UTE es para ofertar grandes obras, que requiere aunar esfuerzos o
complementar especialidades. He aquí algunos ejemplos:
1. Dragados. Acaba de conseguir, a finales de octubre, un contrato por valor de
35.000 millones de pesetas para la reforma y modernización de la refinería rusa
de Saratov, situada en Rusia Central, junto al río Volga. Dragados va asociado
a CEPSA -ambas empresas del grupa Central-Hispano., y con la ingeniería

lntecsa-Uhde. La ejecución del proyecto durará cuatro años. La financiación
correrá a cargo de la entidad estadounidense Chemical Bank y del Banco
CH. El contrato es de la modalidad "llave en mano", e implica aspectos
interesantes como suministros de la industria auxiliar española, cobertura de
riesgos por CESCE y el Eximbank, formación de personal ruso, etc,

2. Astilleros del INI. Acaba de anunciarse la tercero reconversión que se realizará en un decenio. Afecta a casi 2.000 trabajadores. Se dice que los ocho
astilleros públicos perdieron un total de 47.000 millones de pesetas en 1993; que
el nuevo plan tendrá una vigencia de 4 años y se marcan como objetivos
alcanzar la necesaria competitividad, cierta diversificación de actividades y
pasible venta de dos astilleros.
Sin necesidad de salir de los das sectores industriales que se acaban de citar, cabe
preguntarse cómo es posible que no se hayan intentado formas de colaboración, si
ambos están sufriendo un largo período de crisis pero con una gran diferencia: uno
ha encontrado fórmulas diversas para irla superando, y el otro no acierta a
conseguirlo. El trinomio puertos, industria naval y transporte marítimo no ha sido
debidamente explotado; es de temer que ni siquiera haya sido estudiado con el rigor
que las circunstancias exigían. En el caso de España no debe imputarse toda la
culpa a la Administración. En cuanto a los países en vías de desarrollo no parece
que se hayan tomado iniciativas positivas; este caso es muy lamentable porque, en
general, se podría contar con financiación del FMI o del Banco Mundial, así
como los créditos FAD. A título meramente indicativo, hay dos casos en los que
parece que se podría hacer algo en el sentido antes indicado.

1. Panamá. El Presidente del ha expresado el propósito de hacer un gran
concurso internacional que comprendería la explotación del canal, su
conservación y mantenimiento, la atención a los buques que lo usen, la creación
de áreas para la instalación de industrias y servicios. En concreto, el Presidente
ha manifestado que le agradaría que las empresas españolas presentaran sus
ofertas a este gran concurso.

2. Filipinas. El Presidente Ramos quiere incrementar los relaciones culturales y
económicas entre su país y el nuestro, y ha firmado varios contratos: el de CAF
para la fabricación de un tren, y el de AESA para construir dos buques. Ante
esta situación, parece que sería oportuno iniciar algún plan de actuación con este
pais.
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e acuerdo con las últimas estadísticas

del Reino Unido. Japón experimenta un descenso

publicadas por el Lloyd's Register,

en su cartera de 0,67 millones de gt, y alcanza

994

a uno de octubre de 1994, la cartera mundial

una cuota de mercado de casi el 30% del volumen

de pedidos alcanzó los 2.098 buques, con un total

total, mientras que Corea, con un total en cartera

de 42.075 millones de toneladas de registro

de 11,3 millones de gt, obtiene una cuota

bruto, de los cuales 1.012 buques y 26,073
millones de gt corresponden a obra NO

del 27%. Las cuotas y volúmenes de los principales

comenzada.

de pedidos mundial por bloques a 1 -7-94".

La cifra de contratos correspondientes al tercer

Por tipos de buques, los petroleros suponen cerca

trimestre del año se sitúa cerca de los

5,2 millones

bloques mundiales se ofrecen en la tabla "Cartera

de 1

3,5 millones de gt; los graneleros 14 millones

de gt, mientras que el tonelaje total entregado

de gt; mientras que los buques de carga general

es de casi 4 millones de gt.

y unitizados, casi 8 millones de gt. En los gráficos

La cartera de pedidos ha aumentado respecto
al trimestre anterior en 1,23 millones de gt,
mientras que la cifra de contratación,
por su parte, ha disminuído en 1,2 millones de gt.

se pueden apreciar también las cuotas
de mercado representadas por cada tipo
de buque.
Durante el tercer trimestre se entregaron un total

La cifra de cartera es, por tanto, superior

de 281 buques que suponen un tonelaje de

a la de igual fecha de los dos años precedentes,

3.930.593 gt. Naturalmente, la cuota máxima de

41,4 millones de gt en 1992 y 37,88 millones
de gt en 1993. La contratación, por su parte,
disminuye en casi 2,4 millones de gt con respecto
a la del tercer trimestre de 1993 (7,5 millones
degt).
A la cabeza de los países constructores, como
puede verse en la tabla correspondiente, Japón
y Corea mantienen su liderazgo indiscutible,
seguidos de la República de China y Taiwán,
consolidando su cuarto puesto Alemania. España
ocupa esta vez el lugar número 13, quedando
por debajo de casi todos los países
representativos de la Unión Europea, a excepción
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entregas se la adjudica Japón con un porcentaje
del 49%, seguido de la U.E. con un 29%, mientras
que Corea se sitúa en un 11 ,63%. Dinamarca, con

246.419 gt (31 %), destaca entre los países de la
Unión Europea, junto con Alemania e Italia, con
un total entregado de 1 81 .099 gt (23%) y

160.451 gt (20%), respectivamente.
Por tipos de buques, los bulkcarriers suponen un

47,28% del total entregado durante este trimestre,
mientras que los buques de carga general y
petroleros se acercan al 20%.

Ferliship
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-10-1994
PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES N° BUQUES Y GT
Ferliship
Fuente. Lloyd

PRINCIPALES PAISES
CONSTRUCTORES

EN CONSTRUCCION
NUMERO

GT

NO COMENZADOS
NUMERO

TOTAL
NUMERO

GT

GT

190

4.594.276

188

8.016.909

378

12.611.185

COREA DEL SUR

63

3.151.324

158

8.195.141

221

11.346.465

CHINA R.P & TAIWAN

49

1.087.446

85

1.998.841

134

3.086.287

ALEMANIA

63

838.595

50

1.091.125

113

1.929.720

RUMANIA

71

960.741

18

424.654

89

1.385.395

POLONIA

37

429.888

51

861.830

88

1.291.718

DINAMARCA

14

328.966

30

953.200

44

1.282.166

ITALIA

40

785.221

18

445.250

58

1.230.471

FINLANDIA

10

494.474

9

449.000

19

943.474

BRASIL

26

482.598

14

386.740

40

869.338

5

100.871

32

702.551

37

803.422

RUSIA

20

117.993

109

673.342

129

791.335

ESPAÑA

41

408.998

29

260.631

70

669.629

CROACIA

15

428.845

9

230.000

24

658.845

FRANCIA

8

348.245

6

255.790

14

604.035

21

308.312

10

245.260

31

553.572

413

1.135.192

196

882.790

609

2.017.982

1.086

16.001.985

1.012

26.073.054

2.098

42.075.039

JAPON

UCRANIA

REINO UNIDO
RESTO DEL MUNDO
TOTAL MUNDO

i

J

U.E.

E.ESTE

RESTOCH1N1

CUOTAS DE MERCADO POR AREAS
ENGT.

EN N° BUQUES
RESTO MUNDO
22,4%
EUROPA ESTE 1970/1 .

COREA
1

/ 22,9% UE

JAPON

15,9% /
/ 12,3%"°
JAPON
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CHINA R.P.& TAIWAN
COREA

UE
EUROPA ESTE

CHINA R.P.& TAIWAN
RESTO MUNDO
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-10-1994
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES

Fe rus blp
Fup.,,le LJoyds

NUMERO

TOTAL EN CARTERA

NO COMENZADOS

EN CONSTRUCCION

PRINCIPALES TIPOS
DE BUQUES

GT

GT

NUMERO

GT

NUMERO

PETROLEROS

158

4.731740

154

8.799568

312

13.531.308

COMBINADOS

O

O

0

0

O

O

BULKCARRIERS

138

5.115.214

239

8.899.681

377

14.014.895

CARGUEROS ()

233

2.901.500

304

5.044.325

537

7.945.825

44

1.533.387

58

1.876.306

102

3.409.693

PESQUEROS Y FACTORÍAS

200

110.704

68

21.064

268

131,768

OTROS

313

1.609.440

189

1.432.110

502

3.041.550

TOTAL

1.085

16.000985

1.012

26.073.054

2.098

42.075.039

LPG

/

LNG Y QLJIMICOS

Incluye Portacont. y Ro-Ros

É, l . i , —

r

r-

C.GENERAL

OTROS

1

D!STRIBUC1ON DE LA CARTERA MUNDIAL POR TiPOS DE BUQUES
EN GT

EN N° BUQUES

Bulkcarriers
377
"\18,0/z1
Pesqueros y Factorías
268
128%
23,9%
Otros tipos .
502

Petroleros
312
. 25,

Bulkcarrrers
14.014.895

'

i Carga General
537

-
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33%
Pesqueros y Factorías L
131.768

Otros tipos
3.041.550

7,2%
tl%

'

/

,
'

Químicos y Gaseros
702

Petroleros
13.531.308

11111U

18 9°'/0

--

k4p'

Quimicos y Gaseros
3409693

C. General
7.945.825
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A 1-10-1994
Ferliship
Fuectc: Lic yds

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL POR BLOQUES A 1-10-1994
BLOQUES
MUNDIALES

EN CONSTRUCCION
N°
GT

RESERVA CARTERA
N°
GT

CARTERA TOTAL
No
GT

% GT
% N°
MUNDO MUNDO

EUROPA

499

6.107.209

459

7.048.860

959

13.156.069

31,27

45,66

A.W.E.S.

325

3.907.795

220

4.092.844

545

8.000.639

19,02

25,98

U.E.

291

3.256.476

190

3.446.425

481

6.702.901

15,93

22,93

ASiA

346

8.961.730

452

18.336.492

798

27.298.222

64,88

38,04

JAPON

190

4.594.276

188

8.016.909

378

12.611.185

29,97

18,02

COREA DEL SUR

63

3.151.324

158

8.195.141

221

11.346.465

26,97

10,53

CHINA Y TAIWAN

49

1.087.446

85

845

15.068.939

911

933.046

101

ASIA Y EUROPA
RESTO MUNDO
TOTAL MUNDIAL

241

-

1.086

16.001.985

-

W121

1.998.841

134

3.086.287

7,34

6,39

25.385.352

1.756

40.454.291

96,15

8370

687.702

342

1.620.748

3,85

16,30

26.073.054

2.098

42.075.039

100,00

100,00

EVOLUCION DE LA CONSTRUCC1ON NAVAL MUNDIAL
EN EL PERIODO OCT.-93 / OCT.-94
40 T. 93

30 T. 93

DATOS MUNDIALES

1 ° T 94

POR TRIMESTRES

N°

Cartera de Pedidos

2.188

37.880.100

2.150

39.290,185

2.174 1

Nuevos Contratos

445

7,505.470

448

6.144.619

Ruques Entregados

390

4.678.343

486

4.734.534

N°

GT

GT

N°

30 T. 94

20 T 94

GT

N°

GT

N°

GT

39.070.771

2.148

40.841.846

2.098

42.075.039

393

5.462.796

287

6.381.707

231

5.163.786

369

5.682.210

313

4.610.632

281

3.930.593

Contratos(*) L_i Entregas(*)
• Cartera
(*) Acumulados por trimestres

Millones GT

1

2
1994

712
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ENTREGAS DE BUQUES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 1994
Ferliship
Fuerfle: Lloyds

BLOQUES MUNDIALES

GT

N°

%GT

%N°

EUROPA

95

1.140.316

33,81

29,01

A.W.E.S.

75

841.303

26,69

21,40

U.E.

61

780.002

21,71

19,84

ASIA

164

2.724.883

58,36

69,32

JAPON

130

1.926.688

46,26

49,02

COREA DEL SUR

14

457.087

4,98

11,63

CHINA Y TAIWAN

11

307.636

3,91

7,83

259

3.865.199

92,17

98,34

22

65.394

7,83

1,66

281

3.930.593

100,00

100,00

ASIA Y EUROPA
RESTO MUNDO
TOTAL MUNDIAL

U.E.

PRINCIPALES TIPOS

N°

% N°

GT

% GT

40

767.920

14,23

19,52

1

45.593

0,36

1 3 16

BULKCARRIERS

56

1.859.799

19,93

47,28

CARGUEROS

59

759.018

21,00

19,30

9

118.297

3,20

3,01

PESQUEROS Y FACTORIAS

30

26.144

10,68

0,66

OTROS

86

356.822

30,60

9,07

281

3.930.593

100,00

100,00

PETROLEROS
COMBINADOS

LPGILNG QUIMICOS

TOTAL MUNDIAL

PETROLEROS
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CONTRATOS DE BUQUES
MES DE OCTUBRE DE 1111
Mitsubishi Heo',íy •ndustíies, Nagasaki opón) Petrolero.
lshikawajimaHaíima Heavy Inc., Kure llopón) Petrole'c
Kawosaki Heavy Industries, Sakaide llapóní

56

.

Daewoo Shipbuilding & Heavy Mochinery,
Okpo lCorea del Sur)

Bulkcarrieí 12)

Halla Engineering & Heay Industries,
Jnchon (Coreo del Sur)

Petrolero de Productos 121

Jiangnon Shipyord, Shangai IChinal

Bulkcorier (1)

Astilleros Chinos la través de Sumec,
Inchon) (China)

Portacontenedores 16)

Jiangnan Shipyard, Shanghai (China)

-

300.000 rpm

Irving OL, Saót John, NB

105.000 tpm

Iokyo_Ianker Kinkai

170.000 tprn

Kline,Iokyo

44.000 tprn

Fairsky Shipping & Trading,
Atenas

46.300 tpm, 53.000 m. 3 Laurin Maritime, Hovoas, Suecia
50.000 tpm
5.400 tpm, 374 teu

B. Skaugen Shipping, Oslo
Intereses Europeos

96
u
1 Mitad 96
Marzo 96
96
Ene/jul. 96
29 Mitad 96
96

Bulkcarrier 111

45000 tpm

B. SkaugenSFupping Oslo

Hindustan Shipyaíd, Visak Hapatnam )lndial

Bulkcorrieí (2)

48.000 tpm

South Indian Shipping
Corporation,_Madrás

Hindustan Shipyard, Visak Hapatnam )India)

Bulkcarier (2)

28.000 tpm

Essar Shipping, Bombay

28 m., 45 tpf

Keppel Smit lowage, Singaour

4' Irimestre95

3.000 tpm

Scandinavion Irading Partners,
Noruega

42 Iri. 95/Pcp. 96

Sgrnarine Dockyard & Enneering (Singapur Remolcador 12

Ene 97

Severnav, lurnu-Severin (Rumania)

Corguero (2)

Danyard, Aalborg (Dinamar(.-a)

Feíry Rápido 121

450ps., 1 20co., 40,8nd. MoIs-Linien, Ebe(toft

Primavera 96

Orskovs Staalskibsvoerft,
Frederikshavn (Dinamarca)

Ferry 121

3.790 tpm 600 pasajeros MoIs-Linien, Ebe(toft

Primavera 96

Sovikness Vert, Alesund (Noruega)

Offshore Supply))

4.650 tpm

Abeking & Rosmussen, Lemwerder (Alem.)

Buque de Pasaje 2)

499 gt, 56 m., 36 pos.

Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow(U. K.)

Pemoicodor (2)

Appledore Shipbuilders, Bideford (U. K.)

Ferry 11 1

Yorkshire Dry Dock, HuIl IReino Unido)

Remolcador (1)

-

Chontiers de l'Atlantique, St. Nazaire lFroncici)l Buque de Pasaje ) 1)
Astilleros Españoles )AESA), Sestao JEspañal
Juliana Const. Gijonesa IAESAI, Gijón
España)

1 Petrolero (1)
Portacontenedores 121

Nuobi Cantieri Apuania,_Mar. di_Carrara)o.) Ferry (1)

Farstad Shipping, Alesund
Nsb Niederelbe Schiffahrtges,
Buxtehude/Neptun Inc., Rostock

55 tpf

Shetlond lowage, Mossbank,

Nov. 95/Enero 96

72 m., 52 co. 350 pos.

Coldwater lnvestments, Jersey

Jun.-95

45 tpf, 3.020 kw

Red FunnelOroup,Southampton

Ago-95

280m., 2.000 pasajeros

Royal Cabbean Cruises, Miami

Abr. 97

45.000 ipm
668 teu
aprox. 35.000 gt

Admanthos Shipping Agency,
Stoford,_CI

96

Malaysian International Shipping
Corporation, Kuala Lumpur

96

Grimaldi Group, Génova

Blount Inc., Warren, Rhode Island (EE.UU.)

Ferry 111

Halter Marine (Trinfty Marine), Moss Point
(EE.UU.)

Buque Oceanográfico 11)

329 pies

Naval Oceanogrophic Office,
Bahía de San Luis

Nat. Steel & Shipb., Co., S. Diego (EE.UU.)

Buque SealiB 121

950 pies

'JS Military Sealift Command

Irinfty Marine, Gu)fport (EE.UU.)

Petrolero (10)

714

Abril/Julio 96

150 pies, 500 pos. 8 trail. Autorid.del Puerto de Pto.Rico

Canal Barge Co., New Orleans

Abril96
Primavera 95

221ri98/1 u Tri. 99
Abril/Nov. 95
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OCESOS
CONSTR.UÇT VOS AAIZA)OS:
AlUCACO\AL DSENO DE UN ASTftLERO
Agustín Montes
Ingeniero Naval
Al objeto de servir de
base de discusión para
lo que podría ser un
Astillero Europeo de
nueva planta y de diseño
avanzado, en el doble
aspecto del análisis de
los flujos de
materiales y de la
elección de los

procesos de
fabricación de los
productos intermedios
(Pl.), el Autor presenta
una "Propuesta de

Planta de Astillero"
que materializa sus
ideas en las dos facetas
mencionadas. Como
dato de partida de este
Trabalo, se ha
considerado una Planta
para la construcción de
buques mercantes de
porte medio a grande,
cubriéndose una gama
de embarcaciones desde
unas 30.000 TPM hasta
el tamaño máximo que
el mercado pueda
requerir. Posteriormente
se detallan las
capacidades de
producción en función
del tipo y tamaño
específico de buques.

L

a metodología seguida para alcanzar la
Propuesta de Planta presentada ha sido
la sieuiente:
1)Análisis de los Productos Potenciales
(Buques) a construir.
2) Selección de diversas Alternativas de
Producción Anual.
3) Establecimiento de los Principios Básicos Operativos.
4) Cuantificación de los Pl. más representati vos.
5) Dimensionamiento de los P.I. esenciales.
6) Descripción de los Procesos de Construcción más significativos.
7) Dimensionamiento de las Líneas de Proceso básicas.
8 Análisis de los Flujos de Materiales.

1) OBJETIVOS Y CAPACIDAD DE
PRODUCCION
Flabiendo establecido como base del
diseño general de la Planta la construcción
de buques de tamaño medio a grande, se
considera que el umbral inferior de tonelaje
para buques mercantes estaría en unas
30.000 T.P.M. Sin embargo, ante la ambigiiedad de esa ci.....al considerar buques de
carga cte características especiales, se estima oportuno incluir LLfl parámetro adicional
que concreta más la definición de los productos a construir; por ello se adopta una
limitación adicional que es la manga y cuyo

Ng 711 DICIEMBRE 1994' INGENIERIA NAVAL

valor inferior se establece en unos 30
metros.
Aunque el objetivo básico sería la construcción de buques mercantes y con tal fin
se diseñarán las instalaciones y medios de
este hipotético Astillero, cualquier lector
deducirá que también es posible acometer
la fabricación de buques de pasaje, si se
complementase con la adición de ciertas
instalaciones específicas pini este tipo de
buques. Al objeto de no extender más este
Trabajo, no se ha considerado oportuno el
análisis e inclusión de tales medios complementarios.
Así pues y respetando con cierta flexibilidad las limitaciones establecidas. los productos potenciales que podrían construirse
con mayor eficiancia y rentabilidad en la
Planta propuesta, serían:
- Portacontenedores desde unos 1600
TEU's.
- Buques RO-RO o RO-LO desde 1200
TEUs/25.00() TPM.
- Transportes de coches desde unos 4000
vehículos.
- Buques L.P.G. y L.N.G. desde 40.000
m'.
- Graneleros puros o conibinaclos desde
30,000 TPM.
- Petroleros de productos o quimiqueros
desde 30.000 TPM.
- Petroleros de crudo sin límite de tamaño.
- Buques F.P.S.O. -P.T.S. -Shuttle, etc.
sin limitación.
715
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D

El objetivo de
reducir al
máximo los
trabajos en
posiciones
difíciles y poco
seguras que
exigen ciertas
uniones en el
Dique de
Montaje
conduce a
realizarlas
previamente en
la Zona de
Premontaje.

- PI ataformas sem i s Limerg i bies (con
limitación (le manga).
- Otros buques y esiruelLiras marinas o
terrestres.
Ante esa trama de labricaciones, es del
todo necesario disminuir su extensión a fin
de definir los objetivos concretos de producción de la Planta. Tratando de complementar el análisis detallado de determinados procesos constructivos básicos, con su
aplicación a buques concretos de acuerdo
con las previsiones de la demanda de nuevas construcciones emitidas por ciertas
Entidades de reconocido prestigio (AWESSAJ-KSI. etc.). se han seleccionado las
siguientes alternativas teóricas de capacidad de producción anual:
- Seis portacontenedores de unos 4000
TEUs c/u.
- Ocho graneleros ptitos o combinados
de unas 75.000 TPM c/u.
- Seis graneleros CAPE-SIZE de unas
160.000 TPM c/u.

- Seis petroleros SUEZ-MAX de unas
150.000 TPM e/ti.
- Cinco petroleros tipo SHUTTLE de
tinas 150.000 TPM e/ti.
- Cuatro petroleros tipo VLCC de unas
300.000 TPM e/u.
Aunque la solución más probable con que
se enfrentaría un Astillero real sería un mix'
de los productos mencionados. para los fines
que se pretende en este Trabajo, se emplearán
datos correspondientes a las alternativas anteriores en función de la instalación o zona de
la Planta que se esté describiendo.
Es necesario mencionar asimismo que por
la naturaleza puramente técnica de este Trabajo no se ha considerado conveniente realizar un Estudio de Costes de la Planta que se
presenta, ni de Rentabilidad Económica del
"mix" de buques más adecuado. Aún entendiendo que es el factor de decisión más
importante pini .juzgar la validez de las instalaciones propuestas, se ha considerado que
está fuera del ámbito establecido.

iT
DISPOSICION GENERAL. PERSPECTIVA.
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II) PARAMETROS/CRITERIOS DE
DISEÑO DE LA PLANTA
1) PRINCIPIOS BASICOS OPERATIVOS
Tecnología de Grupos. Diseñar y contruir el buque mediante la agregación de
Productos Intermedios (P.I.) lo más acabados posible.
Fabricación de P.I. mediante Líneas de
Procesos. Definir áreas determinadas COfl
medios de producción y herramental específicos y con personal especializado (Unidades Productivas), facilitando la formaClOn (le equipos de trabajo multigremiales o
polivalentes.
Estrategia Constructiva Inicial. Planear la forma (le construir el buque desde
su etapa (le diseño conceptual. materializándola en un Documento específico Ni
difundiéndola a todas las áreas de Gestión y
de Producción.
Planificación y Programación por Unidades Productivas y por P.I. Reflejar en
los sistemas de planificación general del
buque y de programación por centros de
trabajo, lo establecido en la Estrategia
Constructiva.
Diseño orientado a la Producción.
Organizar las áreas (le Ingeniería y Aprovisionam lentos en grupos si mi lares a las
zonas en que se divide el buque en el proceso constructivo. Ejecutar las documentaciones de trabajo por zonas/etapas, P.I. completos y paquetes de trabajo.

;;-

Logística de materiales ",Justo a Tiempos" y Paletización Intensiva. Disminución del inventario (le acopios exteriores y
de P.I. fabricados por la propia factoría.
Entrega a las U.P. de los conjuntos de materiales necesarios para cada P.I. (palets),
según lo requerido por la programación.
Análisis y mejora continua de los Procesos de Trabajo por cada Unidad Productiva. Máxima aplicación de las técnicas
de Calidad Total (TQC) e impulso continuo
a los Grupos de Mejora, ambos aspectos
con la total participación e implicación de
los niveles inferiores de ejecución de los
trabajos.
Control de la Precisión I)imensional de
los M. de Acero y Armamento. Empleo
intensivo del corregido mediante Líneas de
Calor: establecimiento de Procedimientos
Escritos paii los distintos procesos y posterior estabilización de los mismos para perniitir su Análisis Estadístico. Como ohjeti'o último: completar los P.I. en SU mayor
extensión y reducir los costes de ensamblaje.
Incremento de la obra de Armamento
realizada en Talleres de Fabricación.
Traslado de trabajos de armamento a las
fases iniciales del proceso constructivo,
aumentando el número de módulos primarios y secundarios e integrando los trabajos
(le electricidad y (le pintado.
Mejora (le la seguridad en los trabajos
de Producción. Completando los P. 1. Í'ahricados anteS (le 1 Dique (lis Ofl i e ndo (le
Talleres que pe11itmn realizar bajo techo

Se pretende
incrementar los
trabajos de
Armamento a
realizar antes
del Dique, en
especial en las
zonas del
buque con alta
concentración
de equipos,
tuberías y
cables
eléctricos.

-

PLANO N.° DD-01. L.P. ELABORACION DE PERFILES
Línea Curvado roifjes.i . Zona de Al oorrtanrórr; 2. Estación oxicone con C N 3 Zona Buffer y Distribución; 4. Estación cuoado en frío Prenso);
5. Zona corregido por lineas de calor 6 Zona corregido por líneos de caer tinco de perfiles rectos: 7. Zona de Alimentación; 8. Estación corte
C N 9. Zona corregido por linean de color 10 Zona AIÍ'C
101
1 Zcíio lnuPoí
3 utribución: 12 Puente qAa naenético.
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Para el caso
especial de los
buques L.P.G. y
L.N.G. cuyo
diseño

60

incorpore
tanques
independientes
prismáticos o
esféricos,
puede
aumentarse
sensiblemente
la productividad
si tales tanques
se construyen
en la máxima
extensión en la
Zona de
Premontaje.

los trabajos que tradicional mente se han
i-ealizado a la inteniperie, y desplazando a
Prernontaje parle de los trabajos peligrosos
que se efectúan en Dique.
Implantación del concepto de Cliente
Interino. Cada Unidad Productiva debe
final izar los P. 1. que ha de entregar a la U.P.
sicu iente, en adecuadas condiciones (le
Plazo, Calidad y Grado de Finalización.
2) CUANTIFICACION DE LOS Pi. MAS
REPRESENTATI VOS
Para poder cLiantificar las capacidades y
dimensiones de las instalaciones que pueden
ser cuellos de botella en la operación de la
Planta propuesta, se ha realizado una evaluación de los Materiales y Pi. a procesar. Para
cada tipo de ll. se ha tomado corno base la
alternativa de buques que implica una mayor
cantidad a producir, sin que ello signi tique
qie la Planta en su conjunto deba dimensionarse para el conjunto de todos los máximos.
Se insiste en este último matiz por considerar que hay Líneas de Proceso que en
condiciones normales pueden trabajar a dos
turnos y que, en el caso de una cartera de
pedidos que iniplique una mayor carga de
trabajo, puede acudirse a un tercer turno.
Asimismo y. en algunos otros casos, cabe la
opción de adquirir esos P.I. del exterior.
Relacionamos a continuación los P. 1. más
representativos y las cantidades a piocesir
por año:
PerO les tipo T pr'ctaliriclos. 28.000
unid/año.

- Cartabones y previas pequeias, 26.000
unid/año.
- Previas con re tuertos tran s versales.
10.001) unid/año.
- Previas con re tuertos longitud i ial es,
6.500 unid/año.
- Paneles pinos pequeños. 600 unid/año.
Paneles y subloques curvos. 400
unid/año.
Bloques curvos, 150 Linid/año.
- Paneles/subbloques planos abiertos, 700
un id/año.
- Bloques planos cerrados, 250 unid/año.
- Tubos a fabricar. 50.000 unid/año.
- Módulos primarios. 400 unid/año.
- Módulos secundarios. 2.0(X) unid/año.
- Núm. suhbloques y bloques a pintar. $00
un id/año.
- Núm. unidades montaje en dique. 400
un id/año.
3) DIMENSIONAMIENTO DE P.I. Y DE
SUS LINEAS I)E PROCESO
a) Tamaño de planchas. De acuerdo con
las posibilidades de laminación de los principales centros siderúrgicos europeos, se
adopta corno tamaño máximo de las planchas a procesar el siguiente: longitud 22
metros y anchura 4 metros. Tal tamaño se
empleará en la mayor extensión posible
para toda la zona de carga (tanques o bodegas). en especial para los paños (le fondo,
doble tondo, forros exterior e interior,
maniapros longitudinales ' transversales,
tolvas y cubiertas.

PLANO W> DD-02. L.P. CONFORMADO DE PLANCHAS
16....Jias norinciles/giandes: .Zara de climeniación: 2. Eslac ¿si oxicarle y marcado ccii C.N., 3. Zorra oulor 'Jisi u ojciórr: 4 Esiación c5vdo
en frío (cilindrol: 5. Zona corregido por líneas de colar; 6 Zara bjfíer . disabución: 7. Area preparación plantilfas cuado. Planchas pequeñas:
3 Facción «.........ci frío prensa; 9. Zcna carrocHo por lireon Ja çoloc IP 7onc brillar y dpi jçión 1 1 . Fijenies qrCos magnéticas.
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Para las plaiichas de loEn) de las ¡011as
de transición y extremas que han de ser
sometidas a un proceso de curvado en cii indro (previo al ajuste final mediante líneas
de calor), se adopta una longitud máxima
de 15 metros.
Con respecto a las planchas para la fabricación de previas y subconjuntos (varengas
vagras, bulárcamas de forro simple y de
doble forro, bulárcamas de cubiertas y de
mamparos. painiejares. etc.), se ha adoptado Ulla dimensión máXinla de 12 metros en
razón a una mayor facilidad de nianejo y de
operación en sus pi-ocesos de fabricación y
(le instalación.
h) Tamaño de perfiles. Los perfiles
1 ami nados que se adquieren d(2l exterior
serán también de 22 metros en el caso de la
zona de carga y de longitudes similares a
las de las planchas para el resto de los
casos.
En cuanto a los perfiles prefabricados
tipo T. se emplearán en la mayor extensión
posible compatible con el diseño de las
estructuras donde van a instalarse. La razón
básica es su mayor precisión dimensional
frente a la que proporcionan actualmente
los perfiles laminados. Por tal razón se ha
previsto una línea de procesos especial para
la fabricación de T. a partir de l)li1chas cte
22 metros de longitud.
e) Tamaño de los paneles y bloques
planos. En C011S011ilC i a con la longi tucl
máxiiiia adoptada pata las planchas, la longitud óptima de los P.I. planos será también
cte 22 ltletTX)s (cOi'i'eslloncliente al seilticlo (te

la eslora del buque en el caso de piños/1loques de estructuras longitudinales). La
anchura máxima de dichos paneles se establece en 33 metros (correspondiente al sentido de la manga o del puntal del buque
para las estructuras longitudinales).
La adopción de 33 metros está fundamentada en dos argumentos:
1) Posibilitar que en las estaciones de la
línea (te procesos de bloques planos puedan
fabricarse bloques clue cubran toda la
manga cte buques tipo "Panamax". logrando
así la fabricación cte dobles tondos completos e incluso con las tolvas o tanques laterales bajos, si el tiempo del pioceso lo perm ile.
2) Siendo los buques VLCC los de
mayor puntal de entre los seleccionados,
posiliilitar la fabricación de bloques completos del doble casco (por encima del
doble fondo), si el despiece en bloques así
lo requiriese. Igual mente podrían fabricarse
los paños de mamparos longitudinales en
toda su extensión.
Analizados los casos de otros paneles y
bloques planos para buques VLCC (mamparos transversales y cubiertas básicamente), así como para graneleros y portacontenedores. se ha comprobado una buena cornpatihiliclaci entre los P.I. correspondientes y
las dimensiones máximas adoptadas.
Con respecto a la longitud máxima en el
sentido de la eslora ciue se mencioiló al
principio, 22 metros, es conveniente hacer
una reflexión adicional cjue relaciona dicha
clillleiisiófl con el espaciado entre los ele-

Las ventajas
del montaje en
Dique son
superiores al
empleo menos
óptimo de la
línea de
bloques planos.
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PLANO N.2 DD-03. L.P. MINI-PANELES PLANOS
Zoco de oirriectacorr, 2 Loco ón cOrto por pcsrno rnorc000 con C.N.. 3. Zorro burfe y 051 0001610 4. Lsraclón soldadura paneles por
uno cara; 5. Zona estibo refuerzos y bulorcomos; 6. Éstoción montaje y apuntado refuerzos; 7. Estación soldadura refuerzos; 8. Estación
soldadurcr hrjlorcamos; 9. Prrerrte grúa convencional 10. Puente grúa magnético.
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El resto de las
unidades de
montaje,
formadas por
la unión de
bloques curvos,
se ensamblarán
en la zona
descubierta de
Premontaje
teniendo como
única limitación
asus
dimensiones
que el peso
correspondiente
esté dentro de
la capacidad de
elevación de los
pórticos.

I1L±

mentos primarios transversales (varengas
del fondo/doble fondo, diafragmas del
doble casco y hulárcamas de cubierta). Un
estudio realizado acerca del espaciado óptimo (compromiso entre el peso de la estructuni y el numero de elementos estructurales
a manejar y ensamblar), lleva a las conclusiones siguientes: Para buques petroleros de
tamaño medio y grande con doble casco, el
espaciado óptimo está alrededor de 4.4
metros; para portacontenedores es de unos
3.1 metros y para graneleros de medio y
gran porte es de alrededor de 2.7 metros.
Por otro lado y en relación con un despiece en bloques óptimo desde el punto de
vista de la eficiencia constructiva, es muy
conveniente que la línea transversal de
unión entre bloques se disponga, al menos
en toda la parte cilíndrica del buque, a la
misma distancia de la sección de trazado
correspondiente a un elemento transversal
pri mario: ya que de esa forma se obtiene
una mayor repetitividad de las piezas
estructurales y de las soluciones constructivas de las uniones.
Al adoptar la dimensión de 22 metros,
muy próxima a un múltiplo del espaciado

ile 2.7-3. 1 ó 4.4 metros, se garantiza tanto
un aprovechamiento óptimo de la línea de
proceso de paneles y bloques planos, como
una mayor producli vicIad por disminuir el
número de piezas y por facilitar el ensamblaje entre los bloques.
En relación con los pesos máximos ile
los P.I. cori-espondientes a unas dimensiones de 22 x 30 metros. los cálculos realizados muestran los siguientes resultados:
- Paneles planos simples (planchas más
refuerzos secundarios): 180 Tns.
- Subbloques planos (planchas más
refuerzos primarios y secundarios): 250
Tns.
- Bloques planos complejos (con armamelito y partes ile mamparos): 650 Tns.
d) Tamaño de los paneles y suhloques
curvos. Para estos P. 1. se adopta el tamaño
máximo de 15 metros en base a la razón
expuesta al delnir las planchas correspondientes a estos productos. Adicionalmente,
debe añadirse la mayor dificultad que implica
el acoplamiento de planchas curvadas en longitudes excesivas, aún con una buena
implantación del control dimensional y del
corregido de bordes mediante líneas de calor.

, 21H
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PLANO N.2 DD-04. L.P. FABRICACION DE PREVIAS
1 C , c.r
1rtrrinr
1
•ri (:lricc
istricr
1
Zona )Uiilcl y c sil ibiiciori 1ro lleI/
N
plcinci:as) 3 /ona bufIei y ais tibie ion jploiicki(1 ) 4 E tu( o oxe oti rfjiz con
6. Estación montaje y apuntado refuerzos; 7. Estación soldadura refuerzos; 8. Zona acabodo y distribución. ® Previos con refuerzos
longitudinales: 9. Zona de alimentación (planchas y refuerzos); 10. Estación corte por plasmo y morcado con C.N. (planchas); 11. Zona buffet
y distribución (planchas); 12. Peines alimentación refuerzos; 13. Estación montaje y apuntado refuerzos; 14. Estación soldadura refuerzos;
15. Zona acabado y distribución; 16. Puentes grúa magnéticos (2).
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Asi mismo iueremos señalar (]tiC la aplicación de sistemas de soldadura auloilializados/robot izados cii el proceso de labricación
de este upu de bloques, se encarece considerablemente a] aumentar su tamaño (sea por
los dispositivos móviles de soporte o por los
grandes pórticos necesarios para soporte de
las máquinas de soldar robotizadas).
En cuanto a la dimensión en el sentido
transvei - sa] del buque y por las mismas
razones antes aportadas, se fija también
unos 15 metros. Analizados los pesos máximus de estos suh-bloqucs con vistas a su
manejo mediante puentes-grúa para su posterior ensamblaje. están dentro del límite de
150 Tus.
e) Tamaño de los I)loques curvos. Estos
bloques se monstituyen mediante el ensaniblaje de los P. 1. antes mencionados en líneas de proceso virtuales (estaciones fijas
de trabajo dotadas pam tipos de bloques
SI liii lares). El tamaño mayor considerado es
de 30 metros por 35 metros, siendo ejemplos claros de aplicación los bloques de
Cámara de Bombas de VLCC. las zonas
bajas de Cámaras de Máquinas de VLCC Graneleros y Portacontenedores. los bloques (le transición de proa y popa de la
zona (le carga y los bloques extremos (le
proa. El análisis (le los pesos (le los bloques
enumerados muestra LI n amplio rango de
variación, resultado normal si se considera
(IUC en ciertos bloques (Cámara (le Máquilas y (le bombas) hay un componente en

PCSO importante LIel)ido a la incorporación
(le los mllódLm los LIC armamento (sin incluir
equipos pesados como los grupos electrógenos o si mi lares). Como valor máximo
puede adoptarse el (le 700 Tns., realizándose SLI transporte a la zona de Premontaje o
al Dique mediante un vehículo-plataforma
auto-elevable de 750 Tns. de capacidad (al
igual que en el caso de los bloques planos
co mpl ej os).
f) Tamaño de los medios de montaje cii
Dique. En correspondencia con los pesos
mencionados en los dos apartados e) y e), ci
tamaño mínimo (le] medio/medios de elevación y montaje en Dique sería (le unas 750
netas (sin i ncl LI r las vigas (le equi Iibrio y los Llisposil i vos de maniobraL Por las
razones que seguidamente se exponen. se
adopta la solución de disponer (los p(ticos
de montaje. cada uno (le 750 Tns. útiles,
capaces de trabajar en paralelo y sincronizados en sus movimientos de traslación.
giro/volteo y reparto de cargas: y (limensionados para cLibrir las áreas de Premontaje y
el Dique:
En primer lugar, el objetivo de reducir al
máximo los trabajos en posiciones difíciles
y poco segLiras que exigen ciertas mmones
de hloqLmes en el DiqLme (le Montaje. conduce a realizarlas previamente en la Zona (le
Premontaje (caso de la timones entre bloques LIc cLmhlerta o (le forro): de esa forma
los reluerzos longituLlinales y los traqueados de planchas pLmc(len acoplarse y soldar-

Es necesario
alcanzar un
equilibrio entre
las ventajas de
una unidad
grande ylos
inconvenientes
que implica el
mayor número
de cáncamos
de maniobra y
la mayor
posibilidad de
deformación de
la estructura.
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PLANO N.9 DD-05. L.P. FABRICACION DE CARTABONES
Coiiobories y

.rc Ho' ki:

¡'ano do o nrior roH4rr 11o'i I'os. 2. [ac rn coco. ron

airar y nhri'codrr ¡arr

C Nt., 3 Za' u

ciariaccióri p cnc'rcis /3 Rjir'i oimerrtcciórr 'elueruos: Lacdóri 'nonta,o y oporado rotuerocu: Ó. Lineo soldodcro eLeroos, /. Loira
ocabodo y distribución. (2) Cartabones con platabanda-caro: 8. Zona de ahmenlación (planchas y reruerzos); 9. Estoción oxicorte refuerzos
por C.N.; 10. Zona buífer y distribución (refuerzos); 11 . Prensa curvado plctabandas; 12. Peines alimenmaciór refuerzos; 13. Estac.ón montaje
y apuntado refuerzos, 14. Lineo soldadura refuerzos; 15 Estación montaje y soldadura plomo bandos; 16. Zona acabado y distribución;
17 Pucntes orLrrrs r"a;lirot:ccr.
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Con este
sistema de
construcción en
tándem se
obtiene un
mejor equilibrio
de las cargas
de la mano
de obra de
acero y de
armamento y
se proporciona
mayor tiempo
de producción
a las zonas del
buque con
mayor
contenido de
trabajo.

se en poicióii horiioiital 'y cerca del SLiClO,
en vez de realii.arse en pos ición vertical o a
gran altLira. En consecuencia, se hace así
posible un ir bloques de cubierta o del fono
procedente de los Talleres de Prel'abricacmli COfl lomtudes mndmvidLiales de 22
metros. para constituir ti n mdades de Montae de hasta 44 metros de longitud. Tales
unidades requieren capacidades de izada o
de volteo superiores a 700 Tns,. siendo
necesario disponer o bien de un pórtico
único de unas 1.500 Tns. de capacidad o
dos pórticos de unas 750 Tns. cada uno.
En segundo lugar. se pretende incrementar los trabajos de Armamenw a realizar
antes del Dique. en especial en las zonas
de] bLique con alta concentración de equipos. tuberías y cables eldciricos, tales como
Cámaras de Máquinas, de Bombas, Casetas
de Acomodación, etc. Para el lo se I'onivarán
grandes unidades de montaje de esas zonas
mediante la unión de bloqLmes simples provenientes de las líneas de proceso correspotidietites. En algunos casos tales bloques
pueden requerir un volteo previo para su
ensamblaje en su unidad de niontaje pero
tal unidad, una vez formada, sol amente
requiere movmientos de izada y traslación
con los dos pórticos trabajando en panilelo.
En tercer lugar y para el caso especial de
los buqLmes L.P.G. y L.N.G. ciyo diseíto
incorpore tanques imidependientes prisiatmcos
o esféricos, puede aLInientuse sensiblemente
la productividad si tales tanqLmes se construyen en la máxima ex(entsión en la Zona (le
Preniontaje (completos o en dos mitades). y
despLiés se instalan sobre el buqLie en Dique.
[_•

--

Final mcii te y en consideración a la vital
importancia de los pórticos de montaje para
el fu ncionamiento normal del Astillero, se
ha optado por SLI duplicidad para tener uno
de respeto en caso de avería del otro.
Tamaño de las unidades de montaje.
De acuerdo con lo descrito en el apartado
anterior, la longitud máxima de estas unidades en el sentido de la eslora es de 44
metros si corresponden a la zona de carga
del buque (cuerpo cilíndrico más zonas de
transición en proa y popa); en el caso de las
zonas extremas. constituidas por los extremos de proa y popa, la longitud máxima
está sujeta a otras consideraciones, siendo
el peso el factor más importante.
En cuanto a la dimensión en el sentido de
la manga o del puntal, las unidades de niontaje constituidas básicamente por hloqLmcs
planos no excederán de 40 metros de
forma que sea posible montar en el Dique
rebanadas completas o divididas en el sentido del puntal. de buques convencionales de
hasta 40 metros de manga. Si se adoptara
tal solución constructiva, sería poijue las
ventajas del montaje en Dique son superiores al empleo menos óptimo de la línea de
bloques planos.
Respecto a la nianga de las unidades de
montaje de las zonas extremas (Cámara de
Máquinas y de Bombas. pique de popa/ser vomotor y zona (le la proa), se han lijado
dos criterios distintos. Pai'a la macroun idad
constituida por la palie inferior de la Cámala (le Máqmn nas (doble fondo y las dos platafornias más bajas), para la equivalente de
la Cámara de Bombas, y para la kmhricación
(Y)
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PLANO N.° DD-06. L.P. FABRICACION PERFILES COMPUESTOS
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de tanques de L.P.G. o esferas de L.N.G., se
adopta una dimensión máxima (le 45
metros: las citadas unidades se ensamblarán
en un gran Tal lcr Cubierto con Techo
Móvil, ubicado cii la Zona de Premontaje.
El resto de las unidades de montaje. formadas por la unión de bloques curvos, se
ensamblarán en la zona descubierta de Premontaje, teniendo corno única limitación a
sus dimensiones que el peso correspondiente esté dentro de la capacidad de elevación
de los pórticos.
Para acabar este apartado, debe insistirse
en un aspecto (l(IC a veces se minusvalora al
establecer la Estrategia Constructiva de un
nuevo buque y decidir su despiece en tilocutes Y en unidades de montaje. Nos referimos al riesgo (le seleccionar unidades de
montaje de gran tamaño en base exclusivamente a la capacidad (le los medios de montaje en Dique. Es necesario alcanzar un equilibrio entre las ventajas de una unidad grande y los inconvenientes que implica el
mayor número de cáncamos de maniobra
(con sus reforzados correspondientes) y la
mayor posibilidad de deformación de la
estructura. Hay zonas del buque donde es

claramente conveniente seleccionar el mayor
peso que los pórticos pennitan: sin embargo,
en otras es niás rentable ir a unidades más
pequeñas con uii alto grado de precisión
dimensional para facilitar sil acoplamiento.
h) Dimensiones del Dique de Montaje.
En base a las alternativas de capacidad de
producción anual expuestas en el Capítulo
1, se estudian seguidamente los periodos de
montaje en Dique. el número de buques que
se están construyendo simultáneamente
dentro del Dique y el sistema básico de
construcción por buque (en una o dos etapas): todo ello lDarI los casos más representativos dentro de los seleccionados. Un análisis posterior nos pernilte elegir las dimensiones fun(lanientales del Dique.
CUATRO PETROI..FROS DF 300.000
T.P.M. Se adopta la solución (le construir el
hudlue en dos etapas. La primera incluye las
Cámaras de Máquinas y de Bombas y tina
parte de la zona cte tanques de carga adlyacerne que incluya dos rebanadas de tanques
completos (al objeto de permitir el lastrado
para que el cuerpo tenga un trirnado correcto). La segunda etapa corresponde a un
buque completo.
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PLANTA

PLANO N.2 DD-07. L.P. PANELES/BLOQUES PLANOS
Pane.es boques aoierlos planos:
1noa mecanizado suminis:ro p.arlcnas: 2 Zoco de OumCfl;oCLóa, 3. Ls:ación amia por plasmo
marcado con C.N. (planchas); 4. Zona buffer y distribución (planchas); 5. Estación montaje y soldadura refuerzos sobre planchas )móduíos
integrados); 6. Zona buffer de módulos; 7, lineo acoplamiento módulos (soldadura una cara); 8. Estación montaje refuerzos longitudinales
primarios (vagras); 9. Estación soldadura refuerzos transversales primarias; 10. Estación montaje refuerzos transversales primarias (varengos);
1 1. Estación soldadura refuerzos transversales primarios; 12. Estaciones de armamento y acbado. (1)Paneles/bloques cerrados planos; 1. 1 a
7 como para línea proceso "A; 13. Montaje bloque abierto después volteo sobre panel; 14. Estaciones de montaje y apuntado;
15 Estaciones de soldadura 16. Estaciones de armamento y acabado.
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Con este sistema de construcción en tándem se obtiene un mejor equilibrado de las
cargas de la mano de obra de acero y de
armamento y se proporciona mayor tiempo
de producción a las zonas del buque con
mayor contenido de trabajo, acorumndose el
periodo de estancia a flote hasta las pruebas
y entrega. Cada tres meses tendría lugar
una inundación del Dique para sacar un
buque completo y desplazar el cuerpo de
popa a su posición final de montaje.
El espacio mínimo necesario en el sentido de la eslora del Dique es de unos 480
metros. En cuanto a la manga serían suficiente unos 70 metros.
SEIS PETROLEROS SUEZ-MAX O SEIS
GRANELEROS CAPESIZE o SEIS PORTACONTENEDORES DE 4000 TEU's. Se adopta el misiric sistema de montaje antes expuesto,
pero se reducirían los penoclos de montaje a
dos meses en cada etapa. Las dimensiones
necesarias para el Dique son inferiores a las
requeridas para la solución anterioi

66
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OCHO GRANELEROS DE 75.000 T.P.M.
Considerando que son buques con manga
"PANAMAX', el sistema de construcción
sería en dos etapas pero realizando el montaje
simultcineo de cuatro buques: dos cuerpos de
popa y dos buques completos. Cada tres
meses tendría lugar el proceso (le inundación
del Dique para sacar dos buques completos y
desplazar a su posición cte montaje final a los
dos cuerpos de popa. La dimensión en eslora
mínima necesaria sería de unos 400 metros y
en el sentido de la manga de unos 80 metros.
DIMENSIONES FUNDAMENTALES.
En base a los datos expuestos, se concluye
que el Dique debe tener una eslora útil de
500 metros y una manga útil de 80 metros.

III) PROCESOS DE CONSTRUCCION
SIGNIFICATIVOS
Con la finalidad de aportar las causas
que sustentan algunas Líneas de Proceso
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PLANO N.9 DD-08. L.P. PANELES/SUB-BLOQU[S CURVOS

uopurrtuc /. H(t(.iOt u"uclo u.)rr(u(Ji(t() y uu;uuuururuluu nr;' t'(tO .. Ectcncior; 5tól(Xfttí(I porn1
l(rlotrnc] rri')vH cori tuco tu;ououuucuru
curvo; 4. Esración rno
rntcje / apuntado Joruqutudirrales/cuadernas; ). Esracuon soldadura orrgudirrales/cuadernros; 6. Estación rnoruna;o y
apuntado refuerzosprimarios;
7.
tación soldadura refuerzos primarios; 8. Estación armamento y acabado; 9. Puentes-grúa montaje planchas;
Es
10. Puentes-grúa montaje longitudinales: 1 1 Puentes-grúa montaje refuerzos primarios; 12. Pórticos de soldadura.
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incluidas en la Disposición de la Planta que
se presenta, se describen seguidamente
determniados Procesos Constructivos relativos a la fabricación de elementos (le la
estructura y del armamento.
1) LINEAS DE PROCESO DE
S UB PREFAB RICA ClONES
La aplicación en SLl mayor extensión de
la Tecnología (le Grupos, tras un anólisis de
los componentes elementales constituyen-

res (le la estructura de los buques seleccionados. nos ha conducido a presentar las
siguientes líneas (le proceso para fabricar
dichos elementos:
Fabricación de perfiles en T. A partir
de planchas. se procede al corte automótico
de las almas y de las alas, y a su posterior
acomplamiento. soldadura y corregido en
una línea mecanizada.
Corte y curvado de perfiles laminados.
Se realiza en esta línea el col -te robotizado a
las longitLldes requeridas, así corno el corte
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ZONA MATERIALES STOCI(
MODULOS SECUNDARIOS DE TANQUES Y CUBIERTA

ZONA ENSAMBLAJE MACROMODIJLOS
PISO CAS4ARA MAQUINAS
PLATAFOIU.IA (JRUPOS £LCROOEISOS
MODULOS ARMAM~

(

MODULOS Y UNIDADES
CONVENCIONALES

TUBERIA DIAMETRO PEQUEÑO

". 12 M.

TUBEA DIAMETRO MEDIO
CLAVE LINEAS PROCESO

1

TUBERIA DTRO GNDE

OD

/®
ANCHURA NAVES

18 M.

MODULOS ARMAMENTO TODO TIPO

30 M.
ESCALA lEN METROS

[_L P EABRICACIOINDE TUBOSY MODULOS
.

PLANO

N.L>

1

15 M

-

W_
pi___
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DD-10. L.P. FABRICACION DE TUBOS Y MODULOS

1. Sños 00000nojo y olimereccipón por C.N. 131; 2. Maqu ras maíc000 Lc das 13.1: 3. Coriadoo mecánico de ibas aol C.N (2): 4. Coiiodoc a soplete
de tubos por C.N. 1): 5. Posicionador de bridas; 6. Soldadura automál ca de bridas 3); 7. Bulíer de tubos rectos (2); 8. Cumacora de tubos con bridas
por C.N.; 9. Zona aúaccenamiento curvas hcmburguesas; 10. Máquina de corte de curvas; 11. Zonas buírer y de alimentación (3); 12. Estaciones de
trabalo; 13. Cortadora para conexión injertos (coaster) diámetro pequeño; 14. Cortadora para conexión in(ertos (coaster( diámetro medio/grande:
15. Zona almacenamiento ingeros (3); 16. Virador para montale y apuntado de inlertos 31; 7. Estaciones para soldadura de iríjertos;
18. Trarsportadores mecánicos; 19 Puentes-grúa; 20. Puentesgrúa; 2]. Estación de pruebas bidsáulicas; 22 Máquina corle por piasmo con C.N. (tubería
especial), 23. Mesas de rabo jo: 24 Fn -aciones dono dciciso -. C.; 75. 7o.a olmnioenojo y di s t r i ojc ió s uherios especioles.
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de las groeras. Posteriormente se procede al
curvado de los perli Ie ejile lo reqLl ¡cian.
Procesado de planchas con figura. Se
el'ectúa el corle de las planchas a sus mcdi(las delinit ¡ vas. ¿151 como la preparaci o de
bordes qe coi'respoiida. A comil ¡ nuación se
e urvan mcdiaii te cii midros de e uivado en
ñío y/o apI icando 1 írmeas de calor.

Fabricación (le cartal)ofles de pequeño
y gran tamaño. Se (lisponen las míquinas
(le coite correspondientes y dos línea de
Proceso paralelas, una mecanizada móvil
con alto gra(1O (le automación y otra iiiiís
convencional. En la primera se fabrican los
cartabones (le menor tamaño y con todos
sus elementos por una sola cara (sin necesidad de voltear la plucla base para posicionar y soldar los rmeidi/adore). Fn la seeunda. se fabrican los cartabones (le miran taniaño y' aquél los que tienen platabandas, rectas
o curvas.
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Fabricación de l)re'ias COIl reftiei'zos
traiis'ersaIes o longitudinales. Son (los

líneas (le proceso automatizadas y pai'alelas, cada una optimi ada p'a la fabricación
(le un ti 0 (le P. 1.. aunque pime.len servir de
reserva una (le la otra. Se construyen aquí
las varengas y vagi'as (le doble lmdo, los
dialragmas transversales y los pisos penorados (le los dobles cascos, las bulórcarnas
rectas de mamparos longitLmdinalcs y
cubiertas, los palniejares iectos (le niamparos transversales, las es]oras (le cubierta,
etc.

Fabricación de paneles planos pequeños. Se construyen en esta línea de procesos paneles planos de lorrna rectangular,
trapecial o triangular, CLIOS tamaños son
superiores a las suhprefabricaciones o previas mencionadas en el apartado autenioi',
pero inferiores a los que normal mente se
fabrican en la línea convenc imal de paileles y suh-bloques planos. Dent 'o de esta
categoría ile P.l . se ¡ ncluyen: dialragnias de
las tolvas bajas y' altas de buques gi'aneleros. (ha fi'agmas de los tanques laterales
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bajos de p rtacontenedores. partes de mam-

gas y vagras o equivalentes de dobles

paros transversales de buques diversos,

forros), y posterior apuntado o soldadura al

zonas de plataformas de Cámaras de

entranmdo de los refuerzos secundarios lon-

Máquinas, paneles de polines de mamparos

(Titudinales: en paralelo se forman los pane-

transversales de graneleros. cubiertas de

les de chapas (sin refuerzos). A continuación

castas de acomodaciones, etc.

se monta el entramado sobre uno de los
paneles y una vez soldados ambos en posi-

2) LINEAS DE PROCESO DE

ción horizontal a suelo, se voltea el conjunto.

PANELES Y BLOQUES PLANOS

Finalmente se monta el sub-bloque resultan-

a) Características generales. Estos tipos

te sobre el otro panel de chapas y se suelda
también en posición horizontal a suelo, para

de P.I. presentan una pi -oblemática de gran

constituir el bloque plano cerrado. En este

¡ nterés e importancia en una Planta dest 1 na-

sistema no se emplean corbatas de unión
entre los elementos primarios y secundarios.

da a la construcción de los buques seleccionados: a título no exhaustivo mencionamos
los siguientes aspectos básicos:

2) Sistema de caja de huevos parcial.
Es si mi lar al anterior, pero el entraniado

Elevado número de P. 1. a fabricai, del

está formado sólo por los elementos pri ma-

orden de 1.000 unidades/año, con un peso
total superior al ñSYc de total del acero a

caso, los paneles de chapas (fondo y doble

procesar en el astillero.
Por sus características geométricas, son

nos transversales y longitu(1inales. En este
fondo o forros exterior e interior), están
constituidos por las chapas soldadas y sus

P.I. más adecuados para implantar sistemas

refuerzos secundarios longitudinales. El

mecanizados/robotizados durante sus etapas

proceso de formación del sub-bloque abier-

de ensamblaje y soldadura; ello permite

to y del bloque cerrado es como en el caso

obtener altos grados de productividad, con

anterior. Este sistema requiere el empleo de

la consiguiente reducción de costes.

corbatas de conexión entre refuerzos prima-

En base a las dos razones anteriores, es

rios y secundarios.

estabilizados que facilitan la máxima apli-

3) Sistema convencional sin caja de
huevos. En esta solución se fabrican los

cación del control estadístico. Como resul-

paneles con refuerzos secundarios como en

tado pueden el i mi narse operaciones de
das definitivas a partir de los componentes

el caso anterior: a continuación y sobre el
panel de doble fondo o del forro interior, se
montan los elementos lilmmos sueltos.

individuales, facilitar los trabajos de

Los suh-hloques así constituidos se voltean

ensamblaje internos de cada Pl., completar

y se montan sobre los paneles de londo y de

más fácil conseguir procesos de fabricación

corte intermedias, obtener bloques a medi-

la obra (le armamento incorporada y, finalmente, durante el montaje en el Dique. realizar los acoplamientos entre bloques y/o
unidades de montaje eliminando los traba-

lorro exterior, respectivamente, para constituir el bloque cerrado. Esta solución permite la eliminación de corbatas en el sub-bloque ensamblado inicialmente.

b) Soluciones constructivas. Antes de

4) Sistema avanzado sin caja de huevos. Sobre el panel de chapas del doble

exponer la solución que se ha adoptado en

fondo o del forro interior con sus refuerzos

jos de reprocesado.

esta Propuesta de Planta para la fabricación

secundarios, se disponen, insertándolos, los

de paneles y bloques planos, exponemos a

elementos primarios transversales; a conti-

continuación algunos de los sistemas (5)

nuación se montan los elementos primarios

actualmente empleados en la Industria

longitudinales. Una vez soldado ese sub-

Naval.

bloque, se hilvanan y puntean los refuerzos

1) Sistema de caja de huevos completa.

longitudinales de la cara abierta: a conti-

Fabricación del entramado de elementos pri-

nuación se voltea y se monta sobre el paño

marios transversales y longitudinales (varen-

del fondo o del l'orro exterior. No es necesa-
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Se monta el
entramado
sobre uno de
los paneles y,
una vez
soldados
ambos en
posición
horizontal al
suelo, se voltea
el conjunto.
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El sub- bloque
se transporta
al Taller de
Bloques Planos
procediendo a
su izada y
colocación
sobre los
paneles sin
refuerzos de
planchas del
fondo o del
forro exterior.
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rio el empleo de corbatas de unión entre los
longitudinales y los elementos primarios.
5) Sistema de planchas sueltas integradas con sus longitudinales. Una vez cortados y preparados los bordes de las planchas
a sus dimensiones definitivas, se procede al
posicionado y sokladura, mediante un pórtico combinado múltiple. de sus refuerzos
longitudinales (cinco como máximo). El
panel reforzado se forma por la unión con
soldadura por una sola cara de varias planchas integradas individuales. A continuación se i—nontan los refuerzos primarios
transversales, insertándolos y clesplazándolos sin necesidad de corbatas, realizando
seguidamente su soldadura a las planchas y
a los elementos longitudinales. A sub-bloque soldado, se hilvanan y puntean los longitudinales por la cara abierta.
Debido al peso y al tamaño de dicho subbloque (de doble fondo o de doble casco),
en general es necesario desplazarlo a una
zona que disponga de medios de elevación
y volteo potentes y a gran altura (ya que
puede alcanzar un peso de hasta 250 Tns.);
puede emplearse la Zona de Premontaje o
alguna otra dispuesta especialmente con
tales medios.
A continuación se transporta de nuevo el
sub-bloque al Taller de Bloques Planos,
procediendo a su izada y colocación sobre
los paneles sin refuerzos de planchas del
fondo o del forro exterioi. Posteriormente
se realizan las uniones soldadas de los elementos primarios y secundarios a dichos
paneles.
Una variación sobre el sistema descrito
consiste en que los paños que se monten en
segundo lugar dispongan ya de sus refuerzos longitudinales soldados. En tal caso no
podrían eliminarse las corbatas de unión
correspondiente a esa zona.
c) Solución seleccionada. La solución
que entendemos permite una mejor productividad y una mayor capacidad de producción,
es la descrita en último lugar, y dentro de
ella, en la variante que permite la supresión
de las corbatas de unión. Sin embargo, en la
Disposición del Taller cuyo plano se anexa,
se ha representado la variante con corbatas.

3) LINEAS DE PROCESO DE
PANELES, SUB-BLOQUES Y BLOQUES
CURVOS
Fabricación de paneles y sub-hloques
curvos. Se han dispuesto dos líneas paralelas mecanizadas, con camas móviles de
soporte de los paneles y smb-bloques curvos. La estructura de las camas es plana en
su parte inferior para permitir su apoyo y
traslación mediante dispositivos de suspensión neumáticos o sobre un sistema de ruedas situadas sobre el piso del taller; en la
parte superior se sitúan los soportes telescópicos de altura regulable sobre los que descansan las planchas curvas de los paneles.
A lo largo de las diversas estaciones de
estas líneas de pioceso, se realiza la secuencia de operaciones que conduce a completar
el P.I. correspondiente: posicionamiento de
planchas y formación del paño soldado,
colocación y soldadura (le refuerzos secundarios. posicionado de elementos primarios,
soldadura (le elementos primarios al paño y
a los elementos secundarios, incorporación
de elementos de armamento, etc. Al final de
la línea, el panel o sub-bloque terminado se
separa de su cama de construcción, transportándose ésta de nuevo al comienzo de la
línea.
En estas dos líneas se construyen los P.I.
curvos correspondientes a las zonas de transición y a las zonas extremas del casco, con
la excepción (le ciertos suh-hloques de
extrema curvatura que se fabrican en estaciones fijas especiales.
Fabricación de bloques curvos convencionales. A partir de los paneles/suh-bloques anteriores y mediante agregación en
estaciones fijas, se procede a su ensamblaje
para constituir los bloques curvos convencionales del buque. Durante esta etapa se
incorpora la mayor parte de los trabajos de
armamento avanzado, sea en forma de
módulos primarios y secundarios, o por
palets (le elementos sueltos Si no pueden
constituirse en módulos.
Fabricación de bloques curvos especiales. En deterniinadas estaciones lijas se
procede a 1 a fabricación convencional de
INGENIERIA NAVAL • N 2 711 dicIEMBRE 1994

P. 1. cotuptejos que se van ensamblando a
partir de componentes sLIeltOS, tales como
los sub-bloqLles de codaste, la zona baja del
pique de popa o el bulbo de pIoi. También
se dispondrán estaciones especiales dotadas
con camas o formeros fijos y con medios de
soldadLrra específicos para la construcción
de los mamparos transversales corrugados
de los buques graneleros o quimiqueros.
4) LINEAS DE PROCESO DE
TUBERIAS Y MODULOS
a) Fabricación de Tuberías. En el apartado 11-2 se han indicado las cantidades
totales de tubos y módulosalabncar por
año en ftinción ile las hipótesis selecc ionadas de buqLles a construir: postenormcnle y
en especia] para el caso de las tLlherías. se
ha efectuado un desglose aproximado en
función de su tipología (tLlbos rectos, curvos. con injertos, etc.) y cJe sus diámetros.
Habiendo establecido corno conclic ión de
partida que la Planta Propuesta debe ser autosuhciente en cuanto a la producción cte unos
Pl tan estratégicos como son tas tuberías y
los módulos, lina reflexión inmediata es que
tales P.I. deben fabricarse con una alta productivictad (disminución de sus costes cte
fabricación), con un proceso "j ust in time"
para las nccesictades de las etapas siguientes y
con LIfl alto grado de precisión dimensional (al
objeto (le permitir la ñrinación tIc illódulo.s y
el ac pl amiento de tuberías y/o i núd LI los sin
desmontajes posteriores ni reprocesados).
La asociación LIC los criterios y cuantihcaciones anteriores ha servido de base para
proponer tres líneas tIc proceso para la elaboración de tuberías de acero normal, en
lunción del diámetro: a) Tubería de pequeño diámetro, entre 15 y 80 mm. b) Tubería
(Ic diámetro mediano, entre lOO y 250 mm.
e) Tubería de gran tamaño, mayores de
250 mm. Considerando asimismo el creciente empleo de otros materiales más
resistentes a la corrosión, como cuproniquel
o aceros inoxidables (aunque en menor cantidad), se ha previsto también un área de
fabricación para tales tuberías.
Al realizar el diseño detallado de las tres
N2 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

líneas ile proceso, se han incluido dispositivos cte al ni ace u a ni i ento. al i mentac i ó n,
1110V miento. corte y soldadura que perni i tan
un alto grado de automatización/robotización, todo ello en consonancia con los criterios de calidad y productividad antes mencionados. Como se observará posteriormente y dentro de esa misma filosofía de disminución de costes, las entradas a las líneas de
proceso se han ubicado anexas a la zona tIc
almacenamiento de tuberías y accesoi'ios del
Almacén General, a fin cte disminuir tienipos y costes de manipulación y movimiento.
b) Fabricación de módulos. Con proximictad geográfica a las líneas de elaboración
de tuberías y al Almacén General, se ha ubicado una zona para el ensamblaje de componentes individuales a fin de constituir inóctulos secundarios y primarios y macromódulos.
Se proponen líneas tic proceso virtuales
para la íabi'icación (e los siguientes PI.:
a) Móctulos secundarios de gran tamaño
para los conjuntos tubutares ctel fondo
de tanques y de cubierta (te petroleros;
h) Módulos secundarios con tubos (te
menor diámetro para aplicación general en
zonas de cubierta y de cámaras (te maquinaria: e) Móctulos primarios constituidos por
maquinaria auxiliar, tubería y accesorios:
d) Grandes conjuntos (niacromódlulos) formados por la agrupación de móctulos primarios y secundarios, correspondientes a ciertas zonas del buque con alta densidad de
armamento, tales como parte baja (ic cámara
tic máquinas, zonas tic grupos electrógenos,
zona baja de cámaras de bombas, etc.: y
e) Módulos estructurales o containerizaclos,
como cámaras cte purificadoras, cabinas de
control, local cte grupo de emergencia, etc.

Al final de la
línea, el panel
o sub- bloque
terminado se
separa de su
cama de
construcción,
transportándose
ésta de nuevo
al comienzo de
la línea.

IV) CRITERIOS SOBRE EL FLUJO
DE MATERIALES
Al diseñar la Planta del Astillero se ha analizacto en detalle et flujo de mateiales p'ocedentes del exterior así como el flujo interno
de P.I. fabricados en las distintas Líneas de
Proceso/Unidactes Productivas, con los
siguientes criterios y objetivos prioritrios
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Las tuberías
deben
fabricarse con
una alta
productividad,
con un proceso
"just in time"
para las
necesidades de
las etapas
intermedias y
con un alto
grado de
precisión
dimensional.

- Realizar en talleres yio zonas cubiertas
y protegidas el mayor número de trabajos
(de acero, armamento y pintura).
- Eliminar las actividades improducti vas
y/o indirectas que no aportan mayor valor a
los Pl.
—Incrementar las condiciones de seguri dad en los talleres o zonas donde el personal desarrolla sus funciones.
- Minimizar las distancias a recorrer por
los materiores y P.l., eliminando los movimientos innecesarios.
- Minimizar las interferencias entre los
flujos normales (caso talleres de chorreado/pintado en el flujo hacia Premontaje).
- Maximizar el empleo de medios mecánicos (ruedas, colchones de aire, etc.), para
el transporte y manipulación de los P.I.
Aproximar el almacenaniiento de
materiales a los centros de consumo (caso
Almacén y Taller de Tuberías).
- Aplicar en todo lo posible los principios de la Tecnología de Grupos y de las
Líneas de Proceso.
- Dotar a los procesos que pueden ser
"cuellos de botella" de zonas "buffer".
- Lograr una Planta compacta, compatible con la capacidad de producción establee ida.
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Mr. Luciano Manzon
FINCANTIERI Italy
-

De acuerdo con las
sugerencias de los
organizadores, mi
trabalo trata dos temas:
• Ampliación del
informe del ponente con
comentarios e
información relativa a la
disposición de un
astillero adecuado para
la construcción de
buques de pasale. Este
tema no ha sido tratado,
deliberadamente, en el
informe del ponente.
• La descripción general
de las investigaciones
que se están realizando
desde 1989 y que deben
finalizarse en 1 995 en el
ámbito del proyecto
FASP. Como ustedes
conocen, estas
investigaciones han sido
realizadas en
colaboración, entre
otros, con AESA, y
contemplan un taller de
prefabricación
susceptible de
flexibilidad y que
ermita un gran uso de
automatización en el
proceso de trabalo; este
tema concierne a
Fincantieri Shipyard de
Monfalcone, que es el
astillero de reFerencia.

r

A

s regards the construction of passcnger sh ips, the first comment [o bc
pointed out IS connected with the potentiality. in terms of production of ships per year, ohtainahlc hy the shipyard taken into
consideration.
On this suhject the tabie ( 1 ) is to be exammcd. It shows, in principie, the number of
Intermediate Products relevant to a passenger ship of about 70.000 GT, so that it can
be compared with the individual potentialities for which the shipyard was projected.
Taking into consideration the tahie, we
can deduce that the Shipyard potentiaiity is
between 1.5 and 2 passenger ships per year,
however, further consi(Ierations reievant to
pre-outlit and outlits activities not appearing
in the tabie (subject lo the indication regar ding cables, that 1 added in the iast une) lead to deem the lower value as more actual.
The table indicates, moreover, that fiat
panel and open sub-hlocks unes and curved
paneis and suh-blocks unes are the ones
from which the maxirnum potentiality in requested for this kind of ships. Naturally,
that is a consequence of the high quantity
of deck —and plating— blocks and of the extended faired zone of the huil.
Qn the other hand, prefabricated T section line turns out fo be scarcely utilized, as
a consequence of a less extended use of
these type of girders. As regards the passenger ships, they are iised oniy as deck heams and deck gii-ders, for frames and in aft
and fore hiocks.
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in l)alticular it is to he pointed out that
ihe line of assemhly for thcse elements, in
the way proposed br cargo ships, turns out
fo be not cornpletely suitahie for tlie fahrication on deck-beams and deck girders of
passenger ships. In fact, taking into account
of the low thickness and the high number of
holes through the web of T scctions, and also considering the possible deformation,
the welding of the web with the face-piate
is lot deemed advisable after that the holes
have been executed.
The lay out of this line should therefore
be changed. First, the assembly of the T
section should be provided, hy weiding of
web with face-plate. and afterwards n.c.
cutting of holes should be carricci out.
A particular attention is rccommended
tor the fIat panels 1 inc. thaI has lo work a
high number of panels br dccks having a
very Iow thickness —5.5, 6 mm and for
which the heat coming from one-side welding could cause unacceptable deformation,
the cost of which, iii terms of straightening,
would result extremeiy high.
The reduction of weiding size to the minimum aliowed is, in this case, an absoluteiy necesary measure. It is to be pointed
out, moreover, that the laser technoiogy,
about which, as you know, a European research is in progress, aiso in coliaboration
with the Classification Societies, comes out
fo he an ahsoiutely promising prospect for
its application, probahiy with in a couple of
years, oii the fIat panels bines.
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Para la
construcción de
los buques de
pasaje se
requiere
máxima
potencialidad
en las lineas de
paneles y subbloques planos
y curvos.
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Due to the ]ow heat concentration. [bat is
low quantity of heat absorbed hy the plates,
and to the high productivity, laser technology is particuiarlv suitahie for welding low
thickness. In tbk prospect, the lay out of
ihe line could he modified by in(roclucing a
cantry for lascr welding instead of the lmditional one-sidc and by providing a macliine.
ol (he mechanical. miiiing culter type, located upstream, íor piale edge preparaon.
Thjs machine wouid offer, hetier than the
plasma systelil, tite necessary cutting quaiity for ihe edges preparation.
The necessity to prevent deformaRon,
which is particulariy felt on accoLlnt of the
low thicknesses, suggests moreover the
construction of sub-blocks and the assembling of them un particular stations, compleled with the necessary tracings and fitted
wilh suitables topping and iifting devices
for ihe assemb]ing of fiat sub-biocks and/or
hiocks or for (he assemhiing of [he iarger
inouliti nc seclions. These stations faci 1 itate
ihe ditriension accuracy also by ihe exclusion of sti ffenings nr welded-on eyeholl,
with a reduction of deformation. Iii Ibis
sense. [he iayout of the fiat plane]s/b]ocks
process Unes shouis have to include a number of stations.
With regard to ibis workshop. it is [o be
pointed out, arnong the other things, that ]inc B, relevant to the fabricalion of the fiat
panei/clo.scd biocks turns out to he oniy
partiaUy ernpioyed in consideration of lhe
1 mited numhcr of 12 of sLIch a type.
A furiher factor relevant lo ihe fealure of
the Shipyard and thai could result crilical in
ifie construction of passenger ship is [he
availab]e arcas. A verilicatiun concerning
the arcas necessarv lo [he assembhng of the
large mounti ng scclions and lo iheir preoutfii, on ihe basis of ¡'ab/e (1) data, thai is
rcgarding a produclion of 60 mount.ing sections per year, enlails the necessity of arranging 10 stations at least, each requiring 2
rnonths of stationing un the aver-age, and
thercfore the necessity of 13,000 sm. at ]easi. Such an area resuits actualiy convenientiy avai lable al [he dock side. An area
thai can be considered as inadequate is thc
store area. In fact, even pursuing dic object
of a reduction of stock and stock mdcx, oh[amable by a just iii time material Iogistic,
outfit stock rcmains absoiutely preponde-

rani when compared with cargo ships suLlation. Wc can estimale that the area necessary tu the stockage of such materiais (including cabins, toilettes, galleys, paniries,
various furnis]iings for halis, isolation electric material, etc.) is of ahL 8000 sm., shcltcred. With regarcl lo the electric material.
deem as significant the inlormation gi ven
en tab]c ( 1 ) from which we can Iearn (bat a
shi pyard havi ng ihe same potenhiality as
that One taken mio considcration is capable
Lo h andi e vi ib 500,000-600,000 melers of
cables, that nieans jusi little more than haif
the quantity necessary for une passenger
ship. The total cstimated al -ea for stockage
is 20,000-23.000 sm. This area wou]d not
be available in ihe proposed lay out. which
shoul d he therefore modified.
A particular appiication: unvcstmgations Ui
dic amhit of FASP project.
The FASP research proecl. tiie rcsults of
which wil 1 he carried tutu effect in 1995, is
based on various investigalions aboul potential uy as regards IP., about the need of
available arcas, as wel 1 as about mnnovaliig
technnlogies and their actual appi icahility
in the production unes.
A fter such fundamental mnvestigations
are conc]uded and the stage of realization
begins, thai is at the moment of the approach to the shipyard lay out, we have tu take
into account of a number of limitations, especially economic, connected lo [he utniost
util ization of the actual resources.
\Vork fiows and their actual Incation inside lhe precahncalion area, thaI 1 will describe, lake ohviously iuto account of such
hmmtations. The Ii mitations, practicaliy, lead tu the iii sorne cases to crossi ngs in [he
vork fiows hv the empiovrnent of dic sanie
machine for different flow: pnssih]e production peaks could he covered hy external
contributions. ivioreover 1 iniitations due to
workshop dimensions may cause sorne nol
linear dow.
The whole maiter entails an accurate investigation on transport and internal movings of [he various 1 .P. hoth froni [lic logistic. and naturally (as concerns the managenieni) Imm thc planning point ol vicw.
Tuble (2) shows afl lhc inain work liows.
Thc trcatrnent of scciions and piales with
sand hlasting and priliiing is carried orn on
une by ihe girder slockyard.
INGENIERIA NAVAL
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1 Passenger ship
-

Prefabricated T section

28000 units/year

3600

-

Brackets and smail pre-assemblies

26000

-

Transversaily stiffened preassembhes

10000

-

Longitudinaiiy stiffened preassemblies

6500

-

Smaii fiat paneis

600

"1"

160

-

Curved paneis and sub-biocks

400

"

/

"

200

-

Curved biocks

150

"

/

"

35

-

Fiat paneis and open sub-blocks

700

"1

"

/

"

8400

/

"

2900

500
(-780 paneis 12 x 15)

250

"1"
"1"

-

Fiat ciosed biocks

-

Pipes to be fabricated

-

Primary moduies

-

Secondary moduies

-

Sub-biocks and bloks to be painted

800

-

Erection units in dry-dock

400

/

-

Eiectric cabies meters

500000-600000

/

50000

40
25000

400
2000

"

40 largo soctions
1000000

Tabla 1

A dedicated robotized unes provides for
A number of robotized systems provides
the cutting of the sections and for their au- for the welding of sub-assembiies. This
tomatic pallettizing for the subsequent use al -ea is completed with sorne cells for check
either ont he panel une, or directly on fiat and clearing.
bock or, through a second pallettizing sysAn area for bending plates is provided tem on the area for the assemhling of subinvestigations for the autornatization of the
blocks.
line-heating technique, are in progress toAn ai'ea apart provides for the bending of gether with AESA. Plates move on a une
sections to he sent to the curved hiock une. for fabrication of curved blocks made up
Tlie panel une provides foi' the assemhling with a number of platforms capahie of moand welding of the plates that, after heing ving hy air cushions through a set of plants
cuttcd hy niechanical mili ¡ ng cuttei. wi II suitable for the assembling and welding of
foini thc base panel, and also provides for curvcd paneis, and for the arrangement and
the arrangemeni and welding of sections. wciding of sectiüfls.
After the arrangernent of the various
The panel i inc is followed hy a Ii nc for
open fiat hlncks, with rohotized welding for structures is concluded, these plants prothe various componcnts. A 1)tI111Cl 1 inc on vicie also for the rohotized weldiii of the
air cushions for the fabrication of iiat/cursame.
ved blocks is provided. One fine is provided
In the topographic locations of aif the
for the cutting of the bedplates of sub-as- pre-fabrication area and of the relevant
semblies. Such bedplates are arranged on work fiows. It is the case to quote an imdedicated platforms that forin the work base portant part of project FASP, that is the defor the construction of the sub-assemblies. tailed planning system, which provides for
An automatized system on air cushions the prograrnming of the various works in
moves such platforms and put them in spe- the unes, and which surveys continuously
cial cells where a number of robotized sys- the situation by means of the warnings cotems provides for the arrangement and ming from the piant themseives, and from
spot-wciding of sections, plate stiffeners the buffer arcas that can he considered as
and suh-subassemblies recycled in the same areas of transit and clearing hetween a une
area, on the hedpiates. and another.
N2 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

Se recomienda
una atención
particular para
la línea de
paneles planos
que ha de
realizar un
gran número
de paneles de
cubiertas, que
tienen un
espesor
pequeño y
para los que el
calor generado
en la soldadura
por una cara
podría
ocasionar una
deformación
inaceptable.
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Debido a la
baja cantidad
de calor
absorbido por
las planchas y
a la elevada
productividad
dela
tecnología
láser, ésta es
muy adecuada
para la
soldadura de
planchas de
pequeño
espesor.

[w MATERiAL STOCK AREA

AFEA
TREATMEM

ÍSEC11ONS1

A

BASES1

í PLATES

PLATES

ING

CUT1NG

L__J

CUTTING

~

oNS 1
ING

5
AR E~
Al

PANEL

j
SORTI NG
AREA

[sA'
UNE

J
1

FLAT

OPEN
BLOCKS
SUB/BL
UNE

CURVED
OPEN
BLOCKS
SUB/BL
UNE

-

FLAT
CLOSED
BLOCKS

____

CURVED
CLOSED
BLOCKS
AREA

UNE

BLOCKSASSEMBLY

Tabla
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lo C O\ EN PTA, NCENERA Y
MANTENIMIENTO
Mr. Joachim Brodda
BREMER BULKAN AG. - Germany

El trabajo de
Mr. Montes muestra
un procedimiento
completo y sistemático
para el diseño y una
disposición ideal de
un nuevo astillero. En
particular, la
definición de
parámetros y criterios
de diseño para el
nuevo astillero y la
discusión extensa de
los procesos de
construcción son muy
valiosos.
La respuesta del autor
no discutirá los
aspectos del trabajo
de Mr. Montes, sino
que se describirán
algunos aspectos
adicionales.

he l)1lowir1g chapters vi1l emphasize
ihe proposal for a Work B reakdown
Structure (WBS) of a ship and its relation to
applied Production Principies iii shiphuilding. A short rcview on the application of
those Production Principies and Manufacturing Structures through the shipbuilding history will be given. Finaily sorne more enteria br a shipyard layout will be defined and
as a result the author's opinion of effccts on
future new plants will be given.

T

I. WORK BREAKDOWN
STRUCTURE
Ships and the shiphuilding process can
typically be subdivided in two niannors.
A vertical subdivision into constructional
groups, i.e. steel and outfitting. Funihermore outfitting can he subdivided into all single outfitting branchies, i.e. piping, cabeling. HVAC systems, electrical systems etc.
This Functional Siructure of the product
provide a good struclure mainly for design
purposes and is the traditional grouping in
sh i phu ildi ng.
A horizontal suhdivision into different
ievei provide a Manufacturing Structure
much more usefui than the Functional
Structure to structure fabnication and assembly work and to map the work accordingly into the different working areas.
Here, seven leveis for a Manufacturing
Structure are proposed:
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1. Parts fabrication, e.g. steel parIs OF outfitting parts.
2. Assemhhy of groups. e.g. steel sub-assemblies. pipes etc.
Panel
assernhly and outfitting-units as3.
sembly.
4. Volume section assernbly. cg. (he assernbly of sandwich sections and ihe first
stage of pre-outfitting.
5. Big-block assemhly and the second siage
of pre-outfitting.
6. Drydock-erection of hig bhocks and (he
third stage of pre-outfitting.
7. Finai outfitting.

II. PRODUCTIONS PRINCIPLES
Three basic Production Principies can be
disti nguised - line production, workshop
production and construction site manufacturing. The differerit Production Principies
can be defined through the definition of the
three mains parts of a manufacturing system - the working object (the products), the
worker and thc production equipment - as
fixed or movahlc.
For Line Production production equipmcm and workers are usually assigned to
fixed working places. The working object
is movable. e.g. on a conveyor. All equipmcm is typicaliy specified for one type of
work and configurated in a weli baianced
une proccss. Synchronized and cyclic production sequences are appl ied.
735

Los diferentes
Principios de
Producción
pueden ser
descritos
mediante la
definición de las
tres partes
principales de
un sistema de
fabricación: los
productos, los
trabajadores y
el equipo de
producción.

For Workshop Production all equiprnent
is usually fixed to a workshop, whiist the
workers can to sorne extend change their
working places and the products to be produced are rnovabie. Sorne equipment is specialized for the work, sorne is standard
cquipment.
Construction Site Manufacturing lnally
is characterized through an al least temporari ly fi xed worki ng ohj ect. Al 1 requ i red
workers, equ i pment, material, information,
etc, to corne to this working place, i.e. to he
movable. Most of equipment in use are
standard tools.
Al! three different Production Principies
have a typical and different behaviour. Consequentiy different organisational structures
and control systems have to be applied.

III. SHIPYARD-LAYOUTS
VERSUS MANUFACTURING
LEVELS AND PRODUCTION
PRINCIPLES
Since ihe heginning of the century thrcc
niajor generations of shipyards can be identified.
Until the second world-war shipyard-layouts can be characterized through part fabrication according to workshop production. Assernbly of those paris took place on
many different slipways (just for steel with
riveting as major applicd process) followed
by total outfitting at the outfitting picn i.c.
typical Construction Site Manu l'acturi ng.
Accorciing tu ihc ahoye pi'oposcd Manufacturing Structurc jusi lcvcls 1,6 and 7 have
heen appl ied.
As a consequence thc "enghish" layout of
shipyards appear with extended areals lypically along rivers. Al! outfitting workshops
were located along the outfitting pier. Even
after extensive modernization these very
characteristic structures can stihl be recognized in layouts of today's shipyards.
Through improved technology, in particular welding, steel-cutting and slight increases of lifting capacities the post second
world-war layoiits are characteri zed hy a
higher degree of steel pre-assemhly. Consequently the number of slipways decreased
hy an increasing numher of pre-assernhly
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sites (for steel) away from the waterfront.
The major working shares stihl took place
on Construction Sites, i.e. steel assemhly on
slipways and total outfitting at the outfitting
pier. Nevertheless, the share of work according to Workshop Production principIes increased. Levels 1. 2, (3). 6 and 7 of the manufacturing structure have heen appl ied.
The late 50ies were the starting point tor
a totally new generation of shipyards. Through the invention of paiel 1 mes and iiicreasing hifting capacities the level of lireassembly rose steadily. First hig huilding
docks have been constructed employing hig
ganiry cranes. The development of this cf fected shipyard-layouts hoosted at the end
of the sixties mainly driven hy the increasing size of tankers and hy new Japanese
shipyards entering into the world rnarket.
Still these improvements were limited to
the steel process, but within this all relevant
levels of the proposed Manufacturing
Structure have heen apphied. For steel processing Workshop Production liad heen replaced by Line Production principies and
for the higher level steel assembly processcs Construction Site Manufacturing has
been structured in a more appropriate way.
This developrnent consequently followed
the idea of taking away substantial workloads from final steel erection sites, i.e. shipways or dry-docks. Pre-outfitting on hlocks
was very limited, but sorne outfitting aIready, took place throughout final steel-asscnibly (level 6). Nevertheless major shares
of outlitting work still took place at the out!'itting pier. The ideal iayout of a shipyard
hecame a rectangular shape applying extensive fabrication sheds and pre-assembly sites. Typicaly une or two dry-docks were applied as final assernbly places.
From the beginning of the 70ies thi -ough
the ongoing recession in shipbuilding no
substantial changes with respect to shipyard-layouts occur. Being close tu an optimal level of modularization for the steelhulI, iniprovements with respect to steel
process refinenients through the introduction of NC technologies and increasing
amounts of p1'e-out fitt i ng on-hlock took
place from ihe heginning of the 80ies at
surviving shipyards. Major shares ol' outfitting work weic taken Irom higher levcls of
ihe manufacturing structurc tu lower levels.
INGENIERIA NAVAL' N711 DICIEMBRE 1994

VVith these develomprnents the needs for
advanced control concepts occur. Nevcrthcless, availahle CAx technology for shipyards, especially for planning, scheduling
and control of cornplex integrated shipbuilding processes, was very limited. The ¡nipact on the layout of shipyards was very little. respectively jusi very few shipyards have had the opportunity for investments.
Today most modern shipyards have more
or iess all Production Principies in use.
Leveis 1 to 4 for steel and leveis 1-2 for
outfitting of the Manufacturing Structure
are often apply Line Production as Production Principie. Typically Line Production is
in use for panel lines or sandwich block assernbly. Sorne solutions are also appear for
pipe fabrication.
Workshop Production is mainly realized
br the prefabrication and assenihly of ot!itting componenis. Examples br this are pipe shops, filters shop, joincry, etc. Levels 1
lo 3 for outfitti ng of the manu facturi ng
structure mainly apply Workshop Production.
Despite all efforts for automation, the
main applied Production Principie for the
shipbuilding process is still Construction
Site Manufacturing where the main assembly work is carried out. Levels 5 to 7 of
the manufacturing structure apply this Production Principle. High level steel assembly, i.e. block assembly and hlock integration al the huilding berths and rnost of
al! assemhly work including final outfitting
is carried orn in these levels.

IV. ADDITIONAL CRITERIA FOR
FUTURE SHIPYARD-LAYOUTS
The first and basic question for the layout of shipyards in the future will still be
the question for the product-range to be
built. Having in mmd the market needs it is
always the question whether it is the right
approach to define a shipyard concept special lo one product type or lo shoose a more
flexibel approach.
Concentration on just one product une,
e.g. big tankers provides the chance to reach the highest possihle productivity through well balanced facilities and especial
to type investments in process unes aiid
Nº 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

workshops. Rut this approach produces a
very high level of lix-costs and maintenance costs. it also carnes the risk tu he totally
out of business if (he markei changes through the h i gh le ve 1 of spec ial ¡ zation. Thc
closure of many wel 1 known shipyards ¡ n
the late 70ies and early 801es provide
enough examples for this.
For future concepts a more blexihie production program should be the basis. Nevertheless it is still somewhat difficult to
find the right balance of steel-capacity lo
outfitting-capacity and to apply the right level of yard activities and suhcontracting.
The basic decision on ship-types and
numbers to he huilt, i.e. big or small ships
and steel or outfitting intensive ships, provide roughly alI major paranieters tor the
size of dry-docks, crane-capacities and spa(ial demand for covered arcas. Accomplished through the decision what tu do al the
shipyard and what tu suhcontract, hasically
the capacities for steel-processing and outfitti ng-work can he defi ucd.
So far there is noting new with respect lo
shipyard design. Bm, the rernaining and iniportant questions are what level of mechanization, automation and probably the rnost
mniportant, what level of organisation can be
achieved in the different levels of rnanufacturing. Also the answers to these questions
will have a substantial irnpact on the shipyard-layout.
New available technologies and those
still uuider developrnent are very prornising.
This includes for example the appl ication
of Line Pioduction for steel loceses until
level 4 including first pre-outfitting, the application of laser-welding and furthcron iiicreased pre-outfitting on hlock hy applying
advanced logi stics and cornmunication systems.
Advanced monitoring and control systems for shipyards allow rnuch more precise planning of processes and wihl lead lo
minimized needs for buffer aneas and optimize the workloads of the different working groups involved in the manufacturing
process.
With respect lo shipyard-layouts the consequent application of these technologies
allows niuch more "condcnsed' or cornpact
arrangernents of dry-dock. fabrication sheds
and stores. This may lead tu totally, covered

Desde el
comienzo de los
años 80, en los
astilleros
supervivientes
han tenido lugar
mejoras de los
procesos de
acero mediante
la introducción
de tecnologías
NC e incremento
del
prearmamento
en los bloques.
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A pesar de los
esfuerzos para
aumentar la
automatización,
el principal
Principio de
Producción
aplicado al
proceso de la
construcción
naval es la
Fabricación en el
Lugar de
Construcción,
donde se realiza
el trabajo
principal de
ensamblaje.
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shipyards (depending on climatic needs)
with inlegrated manufacturing structures of
al] leveis. Without counting direct effects
on productivity lhrough the application of
advanced ami aulomized technology in ihis
kid oí sliipyard sorne more elTecu, can he
sccn iii
• redLIclion of invesimeni (cg. through
doLible use on shed Ioun(Ialions)
• ni iii ini i ial ion of lían Sport costs
• ni iii ini izalioli of material cosls
• weather i nde pe ndance (ini portaul for
conservation, improved working conditiOns)
• shorter disiances mi nim ize LlnprodLlct[ve
\vorking times.
Finaily. but probab]y the key question for
this kind of high]v developed shipyard-]ayout is what ]evel of organisational integralion can he achieved. Thc risk is still high
[o sLlcceed in ha]ancing workloads for al]
lhree applied Produclion Principies which
al] have a dflTerent hehaviour. T]ic unknown [nebí in diis risk are bbc human resources. Even lhrough high leveEs of aulotuation appl icd. lhe shiphLl i Iding proccss
w'ill rcinain dcpcndanl oil Ihe skill, thc

selí-responsihi 1 ii and the experience of Ihe
people invo]ved. Therefore, the key to success and with it thc possibi]ity to realize a
condensed ship\ard-]ayout as proposed is
with thc attracliveness of lhose induslrial"
shipyard concepbs br bbc people 1 nvolved.

V. CONCLUSIONS
Shipvard-]ayoLits bhroughout history bave
over ihe lime heen inflLienced hv an increasing inodularization oí ihe steel processes.
Meanwhile al] levels of the proposed ManLifactLlring StrLtctLlre have been appliecl at
most of the advanced shipyards worldwide.
Progress throughoLtt the last 15 vears appeared throiigh increasing integration of the
steel process with pre-outfitting. Advanced
lechnology avai Jable tor autoniation. communication and logistics will lead lo a condensation of shipyard-lavouls in bbc future.
Sorne exarnples of Ibis lype ob s]iipyard are
alrcady working. Kcy success laciors heneath avaihahilily ob lecbnology will he the
leve] of orgaulsation achieved, qualification
and rnotivalion of blie people involved.
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NUEVAS DEIS EN EL
PROYECTO
G - Y PRODUCCON DEL BUQUE
-

1

11A

FRAGMENTOS DE UN PROCESO INTEGRADO

En este trabajo
presentaré algunos
fragmentos del proceso
total del proyecto,
ingeniería y producción
del buque. Las ideas son
fruto de mi propia
experiencia como jefe
del Departamento de
Ingeniería de un
astillero noruego y
como Director de la
nueva "Sección de
Proyecto y Fabricación"
creada en Marintek.
En la construcción naval
convencional todas las
funciones del ciclo de
dirección, por ejemplo,
la estimación,
planificación,
programación,
ejecución y contabilidad
están orientadas
consistentemente al
sistema. Los costes
estimados de los
materiales y mano de
obra se clasifican por
sistema. Asimismo, los
planos y listas de
materiales se agrupan
por sistema.

Mr. Svein Knudtzon Waagbo
Section for Design and Manufacturing
MARINTEK - Norwegian Marine
Technology Research Institute - Norway

• Prefabrication stages.
Part production stages are fahrication o!
steel pieces, like protile and plate cutting,
bending. etc., fon the biock building and also for the prefabnicati un.
A prefabrication stage is all prefabrication to the respective main stage. A prefa1. SPLITTING THE VESSEL
bricated anide may he a foundation, a pipe
spool or a small tank.
INTO STAGES
Figure 1 shows the stages defined for a
The vessel is broken down into "stages". particular vessel.
A "stage' is a natural huhk of work.
The mosi important principie iii stageoriented dcsign is that material which is
II. PRINCIPLES OF PLANNING
first assigned hy function (system) is reasFrom the definition of the stages, togetsigned geographically.
her with a standard key and the stage-orienThere are iwo kind of main stages
ted scheduhing, the fabrication, all produc• Biock siages.
Oon inloninations and naterial adniinistra• Zonc stages.
tion are managed and controllcd.
Biock stages are all siages before dock
Tbe standard key tells whcn production
assernbling. A typically biock stage is
inlormation
and materials have tu be avaiBuihding and outfitting of a specific
hiock". Smahl blocks may he put thogether hable in relation tu the different kinds of
stages. The key also teil whcn tu start the
tu larger blocks.
Zone stages are outfitting stages in hirni- secondary stages in relation tu the main stated zones after the vessels are assernbled un ges. Figure 2 gives an example of the stanthe dock or when the vessels are alongside
dard temporal relation key.
the quay.
Note that all main stages (both biock aiicl
III. MULTIDISCIPLINE THINKING
zone stages) are multidiscipline.
In addition there are the secondary staAND ORGANIZATION
ges, wich are not multidisciphine.
Fon every stage there are une pCr5o resPart production stages.

he ideas are Iruni the change Irom iraditional system-oriented process tu ih
siage-oriented process. There are sorne similaritics hetween the system described in thi
anide and the system descrihed in iitt. rel'. 1

T
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A partir de la
definición de
las etapas,
junto con una
plan ficación
correspondiente,
se gestiona y
controla la
fabricación,
información de
producción y
administración
del material.

ponsible for engineering and one for production.
The engineering responsible for the stage
is responsible for coordinating all work for
the stage. He is responsible for the purchase
specification, material administration, thc
steel and outhitting engineering, electro and
colision checkin. He is multidiscipline respoiisihle loi ihe complete stage. According
to thc standard key, 2 weeks before starting
the production. he has to ErelIre a package
with al 1 neccssary production i nformation
for the stage.
The work package for the stage consist
of a front page (di -awing list) where all drawings and other information needed for the
stage are usted, a list of material and all necessary stage-oriented drawings.
The foreman for the actual group is the
responsible for the practical work on the
siage. The group is a multi-skill working
group of 6-7 operators, and it is noteworthy

Ltx1

BLOCK STAGES

A 3 D multidiscipline model is the "heart" of the yard. Everything should be organized around the 3 D model and the stages.
The 3 D modelling technique makes possible for concurrent erigineering, which means thai work on all disciplines may be per-

L30 7

7L

B

I0

MI

IV. MULTIDISCIPLINE
MODELLING

ZONE STAGES
M
IX

BLOCK STAGES

:)

that the forernan will take part in the practica! work. The idea is that the group has to
do all steel work, welding, outfitting, cleaning, etc. The stage is not finished before
the group has taken their own quality control and unclersigned tliat the complete job
is finished.
Close and daily cooperation hetween the
cngineering and the production stage responsibles is extremely important for the
su cces s.

20
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Figure 1 .A

Figura 1.113

Defi rTitíon (•)f
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STANDARD TEMPORAL
RELATION KEY

DRAWINGS
MATERIAL

STAGE-ORIENTED
WORK PACKAGE.
MATERIAL

'1
2WEEKS

2WEEKS

PART
PRODUCTION

MAINSTAGE

loixixixi

I1

P REFABRICAT ION
IPIxIxN Pxx

3

El responsable
de la ingeniería
de la etapa es
responsable de
la coordinación
de todo el
trabajo de la
etapa:
especificaciones
de compra,
administración
del material,
ingeniería de
acero y
armamento.

WEEKS

Figure 2
JFie saridcd çmcoío ecto.n kE:/

formed at the sarne time and on the shame
modei.
Every eligineer works accorcling to the
mocicl; steel, piping and structure.
Everything will he checked a gainst coilisioii by the CAD/CAM system. Production
iniormation, exactly what is needed for thc
actual stage, is taken out irom thc model.
Thcsc information is called a "stagc-oricnted" work package. The enginecring work
can procced with greater accuracy and more rapidly.
Figure 3 iliustrate what can be extracted
from the model, and figure 4 shows a sampie output from the model.
Production information terminals and
plotters in the workshops gives interesting
possibi lities. Information may be extracted
directly from the workshops, including burning drawings, 3 D piping drawings with
ah infornation for prefabrication. material
adninistration lists, profile cutting hists,
piate drawings and hencling tahlcs. After
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discussion with engineering department,
more detailed information inay he sent directly from the model to the piotters in the
workshops.

Y. CLOSE COOPERATION
BETWEEN ENGINEERING
AND PRODUCTION
Ciose cooperation bctween the engineers
and the operators is of vital importance to
get good productivity. The ciose cooperation is also very irnportant in order to develop producable constructions and to make
fabrication-friendly production information.
Proximity to the Engineering will also make the operators feel irnportant and proud,
which is a necessary condition to foster a
winner culture at the yard.
Here are sorne proposais which have given positive results:
Every engineei' is at ieast one hour every
741

La cooperación
estrecha y
diaria entre los
responsables
de ingeniería y
producción de
la etapa es
enormemente
importante
para el éxito.
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Figure 3
Exiraction from the ooce

day in the workshop lo follow np his owii
constructions. The enginccring dcpartiflent will also gel valuable production cxpericncc.
• Thc importance of thc close cooperation
hetween the engineering and production
responsibilities lor the stages is already
mentioned.
• Systematics for change orders/good
ideas received direct from the operators.
There are spesial forms to be sent directly lo a secretary at the Engineering
department. The suggestions are lo he
answcred withing 14 days. The goal for
ihe change order system nlay, c.g.. he
1 \VO proposal froin each operator cae h
ycar.
• Production field engineers, rotation job
for 1/2-1 year. Well qualified engineers
from Engineering Department are to be
in the workshop for a period of 1/2-1
ycar. The primery purpose with this is to
hring new systernatic thinking from the
engincering department to the workshop
(cg. material administration systems,
modclling techniques, change order systcrnatics). The secondary purpose is lo
Oct cxperience from production. Promising tcsts by placing 3 D workstation in
the workshops and lelting iheni he operalcd by the productioii coordi nator have
heen done. The l)I'OcluctioIl has (hen la742

ken i niornial ion directly Irom the , t'oduct niodel.

VI. COMPREHENSIVE VIEW
To get productivity, the total organization
must work towards the same goal. In this
process it is important thaI every employee
understands the functionality of the yard;
huilding mcthods, building plans. goals,
etc.
A project manual k)r each yarcl nr. gives
such a comprehensive view. The project
manual, e.g. includc the fol lowing ifllOflTIation:
• Goals and principies of Jvlanagement.
• Organization plans.
• General arrangenienls of thc particular
vessel.
• Technical specifications.
• Biock weights.
• Stage definitions.
• Standard temporal relation key.
• Short building plan.
• Material admi nistralion system.
• Building methods.
• Quality control and routines.
• Change order repon.
• Yard and hall layouts.
• \Veldi ng i nforniation.
• And more.
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Figure 4

Sampc

The operators must also be given educa(ion iii tbc project manual. and (bey must
also discuss and use (he manual in Eheir
daily work iii the rnu!ti-skill working
groups. The project manual must have a
format and a standard so that ffie operator
can put it in his suit.

VII. CONCLUSION
It is (he successful ineraction hetween
technology and (he people in ffie organizaLion which gives risc to productivity.
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forn the model

VIII. REFERENCES
Product Work Breakdown Structure
U.S. Deparment of Commerce, Maritime Administration in cooperation witb
Todd Paci fic Shipyards Corporation.
2 Design for Zone Outfitting
U.S. Department of Cornrnerce, Mariiinc Administration in coopera(ion with
Todd Paci fic S hi pyards Corporation
Sept. 1983.
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LA PLANIFICACION
como SSTEA ESENCA-DEL ASTftLERO
I

D

Emilo Carnevali Rodríguez
Pedro Suárez Sánchez
El premio "López Bravo"
1993 fue concedido a
nuestros compañeros
Ama ho Sánchez y
Antonio Crucelaeui por
su trabajo "DISENO,
DESARROLLO E
IMPLt\NTACION DE UN
SISTEMA INTEGRADO
DE PLANIFICACION Y
CONTROL DE LA
PRODUCCION EN UN
ASTILLERO DE TIPO
MEDIO".
Las notas de glosa que
siguen constituyeron el
texto del prólogo que
para dicho trabajo
tuvimos el honor de
redactar. El trabajo
premiado en cuestión ha
de ser, sin duda, una
obligada referencia en
cualquier intento de
profundización sobre el
tema de Planificación de
la producción.
Nuestra aportación, por
su parte, podrá servir de
invitación y motivación a
los interesados en este
tema.
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a importancia y trascendencia que un Sistema de Planificación,
bien concebido y desarrollado, tiene, dentro de la
Estrategia Productiva de
un Astillero, más que justifica el dedicarle una
glosa en el contexto de las
técnicas de Dirección que
hoy día, de forma selectiva, deben considerarse
prioritarias, habría que
decir imperativas, para lograr la opti mi zac ión del
proceso productivo y sus
deseables consecuencias
de mejora de la productividad y el alcance de la
necesaria competitividad
de la industria.
En síntesis, la importancia de la Planificación radica en el hecho de que es
una función que trata de racionalizar las actividades y
los recursos de la empresa
en el marco y con el criterio de una de las dimensiones esenciales a la acción
empresarial cual es el tiempo.
En todo proceso productivo, y muy especialmente

en uno (le las caracteristicas de la Construcción
Naval, la dimensión tiempo incide en el mismo
desde una triple vertiente:
Por un lado los comproilliSos contractuales someten a un rígido encaje en
el tiempo al buque objeto
de la acción del Astillero,
con el efecto añadido de
ser presionado y presionar
a su vez a las construcciones anteriores y posteriores
del prograiia, respectivaiii en te.
Por otro lado, la exigencia de minimizar el
coste de la obra, obliga a
una rigurosa administración del flujo de materiales
y a la óptima distribución y
coordinación de los recursos, especialmente los humanos.
Por último, el cumplimiento del programa anual
global del Astillero permite la optimización de la
distribución del coste fijo
y, a través de él, del coste
total.
Comentaremos brevemente cada una de ellas:

El plazo de las construcciones está condicionado
por los recursos, principalmente por aquellos del inmovilizado, tales como
gradas. diques, muelles, de
muy difícil sustitución o
i mpro vi sae i ón.
Además, la naturaleza
de la Construcción Naval
participa de características
propias de una industria de
ingeniería-construcción así
como de las de una industria de fabricación. A la
primera pertenecen el proyecto individualizado,
construcción bajo pedido,
materiales específicos, recursos de equipo y humanos arbitrados o contratados para el proyecto concreto, siendo muy estimable la importancia del
coste variable, así como el
número y variedad de sus
componentes. De ahí la necesidad de un sistema que
ordene y establezca la debida coordinación entre
toda esa variedad de materiales, inlormación técnica,
instalaciones subcontratadas y recuros humanos.
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A su vez, el Astillero es
una fábrica cn un inmovilizado muy importante,
con una plantilla fija muy
considerable, con talleres
cuya saturación es la clave
de su optimización económica. En definitiva, con un
coste fijo sustancial. Y el
mejor reparto de ese coste
fijo obliga al control en el
tiempo de la construcción
del buque y a su encaje
junto al resto de los buques del programa. Hay
que decir que ambos enfoques, el de fabricación y el
de ingeniería-construcción, se diluyen en buena
medida a través de las modernas técnicas (le Organización de la Producción
por la aplicación de la Tecnología de Grupos. Pero
éstas agudizarán, si bien
también simplificarán, la
necesidad de una planificación de la información y
los recursos.
Es necesario destacar la
importancia del concepto
"integrado" que ha de caracterizar un Sistema de
Planificación de la Producción. La tendencia tradicional, al hablar de Planificación, se ha centrado en
racionalizar la distribución
de la mano de obra a lo
largo del periodo de la
construcción. Sin embargo,
un mínimo análisis del
proceso nos lleva a la conclusión de la total inutilidad de ese esfuerzo sin
tener disponibles en el momento adecuado, por un
lado la información técnica
necesaria, y por otro los
materiales tanto principales como auxiliares y todos
ellos en las condiciones
dlue permitan su incorporación a la obra según el pro-

grama previsto. A su vez
esa integración hay ( lue
llevarla también verticalmente a cada uno de los
procesos individuales,
abarcando, por ejemplo en
materiales, desde su definición técnica hasta su recepción y manipulación interior, pasando por las
fases de demanda, pedido,
proceso de seguimiento,
etc.
El Sistema de Planificación, ha de estar también
integrado, desde otro punto
de vista, en el Sistema de
Control de la Gestión y de
los Resultados del Astillero, constituyendo, junto al
Control Presupuestario,
uno de sus l)ilat'es fundamentales.
El control de los parámetros que componen el
coste tiene dos vertientes:
la una tiene que ver con el
control del valor del parámetro o de sus componentes. La técnica apropiada
es el Control Presupuestario. La otra se refiere al
control de la disponibilidad
o realización en el tiempo
del parámetro en cuestión,
de tal manera que se produzca en el momento oportuno para la realización de
la obra, dentro del programa anual. La técnica a utilizar es la Planificación de
las actividades y recursos.
Tanto para realizar este segundo aspecto del proceso
de Control como para disponer de una previsión actualizada del volumen de
obra anual, que va a condicionar radicalmente los resultados del ejercicio, es
necesario un tercer elemento o técnica en el proceso de Control que es la
medición del Avance de
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Obra. La medición del
avance de obra es uno de
los productos más interesantes de un sistema avaiizado de Planificación y su
procesamiento.
El proceso global de
Control deberá incluir las
fases de Previsión, Realización, medición del
Avance de Obra, y de las
desviaciones sobre la previsión, y adopción de Medidas Correctoras y afectará tanto a los parámetros
objeto del Control Presupuestario, como a aquél los
objeto (le la Planificación.
De esta lorm a i uedarán
controlados en el marco
de la Gestión Global todos
los parámetros que componen o inciden en el
costo. En el presupuesto
deberán incluirse los materiales, los gastos directos, el coste fijo y las subcontratas. El sistema de
planificación ordenará,
por su parte, la mano de
obra propia, la subcontratada, los materiales y los
planes.
Previsión, realización,
comparación con lo previsto, valoración de las desviaciones, y finalmente
aplicación de medidas correctoras y planteamiento
de nuevas previsiones.
Todo ello constituye el tejido del Control de Gestión
y lleva consigo, para su
aplicación y acción eficaz,
un considerable trabajo de
creación, implantación y
mantenimiento.
En concreto, y refiriéndonos al Sistema de Planificación, se ha de disponer
de una herramienta avanzada que permita abordar
la programación de los parámetros objeto del misnio.

La importancia
dela
Planificación
radica en el
hecho de que es
una función que
trata de
racionalizar las
actividades ylos
recursos de la
empresa en el
marco del
tiempo.
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El Sistema de
Planificación ha
de estar también
integrado en el
Sistema de
Control de la
Gestión y de los
Resultados del
Astillero,
constituyendo,
junto al Control
Presupuestario,
uno de sus
pilares
fundamentales.
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es decir, los materiales,
planos y recursos de mano
de obra y realizar su periódica actualización. El desglose de los parámetros, su
programación en el tiempo, la periodicidad de su
medida, la producción de
los informes necesarios, su
difusión, las decisiones
sobre medidas correctoras,
y, en definitiva, el establecimiento de las previsiones
actualizadas sobre los objetivos a conseguir constituirán la estructura y el
funcionamiento del Sistema de Planificiación, que,
repetimos, junto al Control
Presupuestario, formará el
árbol del Control de Gestión que a los distintos niveles constituirá el Cuadro
de Mando de los responsables de la explotación.
No es ocioso mencionar
una vez más ese parámetro
fundamental en el control
de la explotación del Astillero que es el Avance de
Obra. Con la medición fiable del avance de obra podemos mantener una previsión actualizada de la obra
a ejecutar en el año, factor
clave para el logro de los
objetivos establecidos.
Dos notas finales para
completar esta glosa del
Sistema de Planificación.
La primera tiene que ver
con la aplicación de las
adecuadas técnicas informáticas en el desarollo del
Sistema, sin las que sería
prácticamente imposible
abordar la ordenación del
sinnúmero de actividades y
recursos que ha de incluir.
Los avances actuales de la
informática permiten integrar la necesidad de la potencia necesaria para procesar un sistema (le planifi-

cación con la deseable
simplicidad que, sobre
todo en un Astillero de tipo
pequeño o mediano es deseable.
La segunda se refiere al
proyecto de i mplintac ión
del sistema.
El primer requisito,
como ocurre en otros sistemas que inciden vertical y horizontalmente en
prácticamente todas las
áreas del Astillero, es el
compromiso y la participación de la Dirección del
Astillero en el proyecto.
Se podría decir que la Dirección es el protagonista
destacado de la operación.
El equipo de dirección, al
abordar un proyecto de
Control integrado de Gestión y de uno de sus componentes esenciales cual
es el de Planificación, debe proceder a ello con las
siguientes premisas, pasos
y acciones:
• Debe llegar a un conocimiento serio, riguroso y
sabiendo lo que realmente
significa, de su necesidad.
• Deberá crear un cuerpo
de doctrina que defina el
perfil y la personalidad de
la Dirección en el proyecto.
• Realizará con un equipo de colaboradores una
serie de trabajos de preparación: del propio proceso,
de los sistemas auxiliares y
de la selección de equipos
y recursos a utilizar. Participarán en el proyecto los
distintos responsables que
a los distintos niveles serán
actores y receptores activos del proceso.
• El logro de dicha participación requerirá el realizar una campaña de inlormación y motivación.

Deberán organizarse seminarios bien diseñados y
desarrollados.
Habrá metas globales y
parciales. Hay que pensar
en un plazo no inferior a
dos años para verle a un tal
proyecto algún viso de
efectividad. La urgencia y
presiolies de las obligaciones de cada día, (le arriba y
de abajo —posiblemente
ambas no pasarán de un
corto plazo en su horizonte— no deben empañar ni
debilitar la prioridad del
proyecto para poder, con
su ayuda, responder con
solvencia y rigor a esas solicitaciones. Es muy iniportante, pues, ocuparse
con tenacidad en el logro
de las nietas parciales Cloe
garantizarán las Finales.
Por último, en este rápido repaso de condicionantes y características del
propio proyecto, debemos
señalar que los logros conseguidos serán rápidamente olvidados u oscurecidos
por una más clara conciencia e información de nuestras carencias, conciencia
que iremos teniendo en
virtud del propio sistema al
ir contrastando la realización con la previsión.
La aportación de los autores a este esencial campo
de la organización de la
producción de nuestros astilleros supone un importante avance en la clarificación, desarrollo y sistematización en este complejo
universo de los parámetros
y recursos que intervienen
en la producción y de cuya
conversión en un sistema
sencillo y ordenado depende en buena medida el
éxito del proceso productivo.
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OMI
El grupo público Astilleros Españoles anunció a
principios de noviembre su renuncia a la firma de
un contrato con la compañía norteamericana OMI
para la construcción de cuatro buques en su astillero de Puerto Real. Astilleros Españoles, que había
firmado una carta de intenciones el pasado mes de
agosto con la citada compañía, ha alegado que la
misma no era vinculante, y ha optado por completar las negociaciones de otros contratos más interesantes y rentables para su factoría de Puerto Real.

ESA

PDVSA

:UIRIR
OLUDA
NAVIERA VIZCAINA

El grupo valenciano Boluda está en negociaciones
con Repsol para adquirir Naviera Vizcaína, que en
la actualidad posee una flota de cuatro buques (dos
petroleros, un asfaltero y un butanero) valorados
en unos 5.000 millones de pesetas.
El grupo Boluda, que el pasado año alcanzó un volumen de facturación de 9.000 millones de pesetas,
está formado por 42 empresas y tiene una flota de
85 buques. En la actualidad está contemplada su
entrada en el sector de transporte de crudo a granel. En el pasado mes de Julio adquirió las actividades en Canarias del grupo británico Miller, y en octubre adquirió la compañía sevillana Compañía
Ibérica de Remolques.

e •....... • . e...

Astilleros Españoles ha conseguido un contrato

para construir cuatro petroleros de 47.000 tpm.
para la compañía venezolana Petróleos de
Venezuela (PDVSA). El grupo español competía
con cuatro astilleros de Corea del Sur, uno de
Japón y dos norteamericanos. El valor del contrato
superará los 120 millones de dólares. Los buques
se construirán en Sestao y se entregarán a partir de
mediados de 1996.
. ••ee •••sss•••ssssee e
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lo REGISTRO ESPAÑOL DE

/ BUQUES:
AYUDAS FISCALES
El Gobierno español incluirá en los presupuestos de
1995 un aumento de las ventajas fiscales para las
navieras que inscriban sus barcos bajo el segundo
resgistro español. En este sentido, la deducción en
el impuesto sobre la renta de los tripulantes de estos buques podría elevarse del 15% actual al 25%.
Igualmente, las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social se incrementarían del
50 al 75% para tripulantes no residentes en España.

85 MILLONES

1!! DE DOLARES
La compañía japonesa Meiji Shipping ha contratado un petrolero de 280.000 tpm. y doble casco al
astillero japonés Mitsui Engineering and Shipbuilding. El valor del contrato asciende a 85 millones de dólares.
Por otro lado, el astillero japonés Tsuneishi Ship
building construirá un bulkcarrier de 45.000 tpm.
para la compañía Worider Shipping Co., por un valor de 24 millones de dólares.

SIA Y EUROPA COMPITEN

ti

Sa ••SS

STICAN OBTIENE
1509002
El astillero canario Asticán ha obtenido el certificado ISO 9002 de Lloyds Register Quality Assurance,

convirtiéndose en el primer astillero español de reparaciones que lo consigue.

E

SPAÑA:

Ji.1 ROBADAS AYUDAS

HASTA 1998

Estados Unidos, la Unión Europea y los restantes

TEXACO

La compañía Texaco construirá un petrolero tipo
shuttle para su plataforma en el Mar del Norte. El
buque tendrá del orden de 90.000 tpm. y se entregará a finales de 1996 o principios de 1997. Texaco
está estudiando ofertas de astilleros europeos y
asiáticos. Entre ellos figura Astilleros Españoles.
N°711 DICIEMBRE 1994' INGENIERIA NAVAL

países de la OCDE han aprobado un acuerdo sobre
la construcción naval en el que se contempla un período transitorio para España hasta diciembre de
1998, durante el cual se otorgarán ayudas por importe de 180.000 millones de pesetas para el proceso de reestructuración naval. De este importe, la mitad son subvenciones ya comprometidas pero no
desembolsadas, y el resto son nuevas ayudas para
completar la modernización de los astilleros
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INFE PROYECTOS, S. L.

LAYHER, S.A.

PANELES

SSTEMAS DE ANDAMOS

NO COMBUSTBLES
THERMAX, fabricante austríaco
de paneles con clasificación de incombustible, distribuido en España por INFE PROYECTOS S.L. de
Barcelona, ha expuesto en la feria
SMM 94, celebrada en Hamburgo
el pasado mes de septiembre, las
diversas y nuevas aplicaciones
para sus paneles, destacando el
panel con nueva densidad para la
fabricación de muebles para la habilitación naval, así como los nuevos acabados con estratificado rígidos MAX.
Dichas innovaciones, así como
el estudio y ampliación de aplicaciones de los productos THERMAX y MAX, fueron explicados en
diversas charlas mantenidas con
representantes de astilleros, ingenierías navales, etc. por la señora
Johanna Heinz, Directora de Exportación, y por el Dr. Volkmar

ii

Protección Contra Incendios
Hizensauser, responsable técnico,
que a la vez informaron que Thermax cumple con la normativa ISO
9001, reto obligado para todas
aquellas empresas que pretenden
obtener su clasificación y reconocimiento en lo que se refiere a la
normalización internacional.
Por parte de Infe Proyectos S.L.,
asistieron a dicho certamen D.
Juan Sanmartín, acompañado de
su hijo Alexander Sanmartín, que
esperan informar a los astilleros,
ingenierías, etc. de estas novedades en un futuro próximo.
Para mayor información:
Rda. Gral. Mitre, 200 4 2 2
08006 Barcelona
TeL 93-212 0623, Fax 93-211 71 06
748

LAYHER, empresa líder mundial en fabricación de sistemas de
andamios, firmó el pasado 28 de
marzo un acuerdo marco con COAPROA, A.I.E. (integrada por:
Astilleros Canarios, S.A., Astilleros de Huelva S.A., Astilleros
de Murueta S.A., Astilleros Gondan, S.A., Construcciones Navales
P. Freire, SA., Factorías Vulcano,
S.A. y S. A. Astilleros Balenciaga)
para el suministro de andamios,
tanto en régimen de venta como
de alquiler.
Son ya muchos los astilleros
españoles que desde hace años
trabajan con los sistemas de andamios de LAYHER, especialmente con el Sistema ALLROUND,
que gracias a su calidad de fabri-

cación, versatilidad, robustez, durabilidad, seguridad y rapidez de
montaje, hacen de él el sistema líder, tanto técnica como económicamente, en la construcción y reparación naval y en la industria
en general.
Los demás sistemas de LAYHER, especialmente las torres
móviles de aluminio y las cubiertas desmontables de fácil y rápido montaje, completan toda una
gama de artículos de primera calidad, para satisfacer a todos los
clientes.
Para más información:
LAYHER, S.A.
C/. Rodríguez San Pedro, 42 -1.° B
28015 -MADRID
Tel. 91-54372 03, Fax 91-543 30 76

ASTICAN REPARADOR DE BUQUES

CALDAD SO 9002
Astilleros Canarios S.A. (ASTICAN), es el primer astillero de reparaciones español en conseguir
el Certificado de Calidad ISO
9002. El Certificado ha sido emitido por la sociedad Lloyd's Register Quality Assurance, trás una
auditoría que ha supuesto casi
dos años de exhaustivas evaluaciones.
En la obtención del ISO 9002
han influído de manera decisiva
las mejoras realizadas por ASTICAN en métodos, procedimientos
e infraestructuras, así como la experiencia acumulada en reparaciones, y el alto nivel de formación de los profesionales que integran su plantilla.
Este Certificado no sólo posee
un gran valor para el astillero sino también para sus clientes, ya
que mejora la evaluación de las
Sociedades de Clasificación.

Astilleros Canarios se dedica
exclusivamente a la reparación y
conversión de buques. Para ello
cuenta con uno de los mayores
syncrolift" del mundo. Este sistema de varada, con ascensor y carriles para "aparcar" buques, permite a ASTICAN ofrecer rapidez y
flexibilidad en sus trabajos, lo que
hace que sus servicios sean altamente competitivos.
Las instalaciones de ASTICAN
están ubicadas en las Islas
Canarias, lo que permite al astillero español contar con el valor
añadido de una situación estratégica privilegiada, y con un clima
excepcional durante todo el año.
Para más información:
Enrique Pérez del Campo
Puerto de la Luz (Dársena ext.)
Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 34-28-463266.
FAX: 34-28-479220
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NGENERA DEL SOFTVVARE y EL PROBLEW'A
DE[CONTROL
Y EDDA EN PROYECTOS NFORtv\ATCOS
D. Aurelio Vahi Serrano
Ingeniero Naval

En las líneas que siguen

unas técnicas en las que

se ha pretendido glosar

fácilmente nos vemos

algunos puntos de vista

involucrados ios

basados en el

ingenieros.

aprendizaje y la

Finalmente se produjo la

experiencia de algunos

decantación hacia el

años dedicados a la

título que encabezo este

actividad que da título a

trabajo, expresión

este artículo.

sintética de aspectos

Varios tanteos han sido

medulares de la

necesarios antes de dar

Ingeniería de Software

forma definitiva al texto

que no son meramente

que, necesariamente, no

académicos: forman

puede ser exhaustivo en

parte del día a día en e

su contenido, aunque sí

desarrollo de proyectos

desea ser ilustrativo de

de cierta envergadura.

1. NOCIONES BÁSICAS

C

on el fin de adquirir una perspectiva,
es bueno detenerse a exponer el significado de algunas nociones básicas que nos
sitúen en el contexto adecuado.
En primer lugar, podernos establecer una
definición del software corno el conjunto (le
procedimientos y datos que se integran en
un sistema de información automático
orientado al tratamiento de la información,
sin más pretensiones, o a modelizar un
aspecto de la realidad que se (lesea estudiar
o controlar. Este último aspecto es el que
más puede interesar a un ingeniero.
Podenios definir ahora la Ingeniería de
Software como la técnica que establece los
principios y procedimientos orientados a la
fabricación de software con arreglo a unas
especificaciones de proyecto dadas y de
acuerdo con unos niveles de calidad deseados.
Hay dos aspectos implícitos en las nociones indicadas que deben subrayarse:
En primer lugar. la noción de fabricación
del software, equiparándose en este sentido
a los demás procesos industriales, no siendo
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La estimación
de riesgos es
un resorte
a tener en
cuenta en la
planificación
de proyectos y
en el desarrollo
de los mismos
con el fin
de mantenerlos
en niveles
aceptables

yana la denominación de industria del software frecuentemente utilizada.
Al hablar de proceso industrial, es mmcchato deducir la existencia de metodologías
de planiÍcación y producción, junto con las
correspondientes herramientas de elaboración. Desde este punto de vista, la fabricación de software se situa lejos de la artesanía o de la alquimia. de igual modo cine los
demás procesos industriales.
Sin embargo, desde el punto de vista del
producto obtenido, surgen diferencias que
caracterizan peculiarmente a la industria del
software.
Es de sobra conocida la intangibilidad
del software: cuando se adquiere. no se
paga p01' un determinado número cJe líneas
de código sino, más bien, por la articu lación sinérgica del pI'()CesO intelectivo que
esas líneas de código encierran.
Es el carácter intelectivo del proceso de
fabricación y dci mismo producto, el que ha
planteado importantes retos en el campo de
la planificación de proyectos, en la producción y en el control de la calidad.
La dificultad de estos retos arrancan de
la importancia que tienen los factores cualitativos sobre los cuantitativos: resulta árdua
la tarea de encontrar patrones de medida
que permitan objetivar la calidad del producto, los tiempos de fabricación, los costes
y el CSfUerzo en térmi nos de trabajo
humano. A esta situación se une la ausencia
de registros históricos que permitirían reconocer pautas niedibles del software a lo
largo del tiempo.
La búsqueda (le métricas del software
constituye hoy una de las facetas más debatidas de esta técnica, con logros importantes
que, sin embargo, no pueden considerarse
definitivos.
En lo que si parece haber acuerdo es en
lo refei-ente a la distinción entre las métricas del producto y las métricas del proceso
de fabricación.
Las métricas del proceso miran esencialmente a la planificación y el control de la
producción, con parámetros tales como:

•estimación y control de riesgos.
• estimación y control de costes.
• estimación de esfuerzo humano a aplicar.
• estimación de tiempos de fabricación.
Las métricas del producto están ligadas
al control de la calidad y medidas de la
complejidad.
Dada la ausencia de métricas absolutamente fiables, es lógico que en los proyectos de desarrollo de software se hable del
impacto del riesgo en la fabricación y calidad del producto final. Al no existir esas
métricas absolutas, cobra importancia establecer índices que evalúen el grado de desconocimiento a priori respecto a un proyecto: la estimación de riesgos son una
medida de ese desconocimiento y, por
tanto, un resorte a tener en cuenta en la plani!'icación de proyectos y en el desarrollo
(le los mismos con el fin (le mantenerlos en
niveles aceptables.
En proyectos trillados por una larga
experiencia previa, en desarrollos de características similares, los índices de riesgos
pueden llegar a anularse con una planificación y control nítidamente conocidos.
Por el contrario, dado el carácter interdisciplinar del software, cualquier proyecto
innovador debe abordarse con una adecuada carga de prudencia dlue tenga en
cuenta los impactos del riesgo cara al final
feliz del mismo. Situaciones de este tipo
son l'áciles de encontrar en la fabricación de
sol tware.
Las causas del riesgo en proyectos infor máticos han de buscarse en hechos tales
como:
• Planificación inadecuada.
• Concepción incorrecta del producto.
• Proclividad a la introducción de errores
lógicos y de concepción.
• Grado de experiencia y buen hacer del
equipo humano.
En resumidas cuentas, el riesgo nace del
hecho de encontrarnos ante un proceso y un
producto que tienen como nota característica la complejidad.
INGENIERIA NAVAL • N 2 711 DICIEMBRE 1994

Según el diccionario de la Real Academia, se entiende por complejo, en su primera acepción. aquello que decimos de
algo compuesto de elementos diversos, con
raíz latina en el término complexus, ligado
al significado de enlazar.
Sin desmentir en nada esta definición,
podemos decir que algo es complejo
cuando está constituido por una diversidad

de componentes que actúan de forma cooperativa para producir un efecto concreto,
con rina carga más o menos grande de
sinergia.
Puede decirse que cualquier proceso productivo y el objeto al que da origen es algo
complejo en mayor o menor grado.
Según el mismo diccionario. la complejiciad constituye la característica propia de lo
complej o.
La complejidad suele estar en relación
directa con el esfuerzo a desarrollar para
N°711 DICIEMBRE 1994•INGENIERIA NAVAL

obtener un producto. Por este motivo, la
valoración de un producto o de un agente
productivo se basa en la complejidad de
aquel y el de las tareas que han sido necesarias llevar a cabo para su obtención.
En la fabricación de software la complejidad del proceso se basa en:
• Normas organizativas del trabajo.
• Herramientas empleadas en fabricación.

• El impacto del factor humano en la productividad
• El índice de cohesión del producto.
• Facilidad de uso y aprendizaje del producto.
• Pruebas a realizar para su aceptación.
Resumiendo, el riesgo y la complejidad
tienen una incidencia grande en la producción de software: su medición y control son
importantes desde el lJutO de vista de la
eficieia.

La valoración
de un producto
o de un agente
productivo se
basa en la
complejidad de
aquel y el de
las tareas que
han sido
necesarias
llevar a cabo
para su
obtención

El objetivo es
delimitar,
con carácter
contractual,
los requisitos
técnicos
del sistema
a desarrollar

Asum ido este principio, veremos sucesi\'arnente las actividades propias del proceso
de producción dc software y un elenco de
reglas y recomendaciones que, sin ser completas, pueden servir de pautas como puntos de partida para una planificación y control de la producción rigurosos.

• Descripción general del problema a
resol ver.
• Especificación del área a cLibrir por la
solución del mismo.
• Restricciones a considerar: técnicas, presupuestarias, políticas, etc.
• Especificación de la plataforma tecnológica:

2. ACTIVIDADES BASICAS
EN LA FABRICACION
DE SOFTWARE

Arquitectura general del sistema
Hardware debidamente especificado.
Entorno(s) operativo(s) del sistema.

Cualquier modelo de desarrollo de software dchc integrar en SLI contexto una serie
cte actividades según el orden cronológico
indicado a continuación:

Especificación básica de los requisitos de
la interfaz de usuario.
Especificaciones de conectividad a satisfacer.

• Análisis de Iequisitos del producto.

Herramientas de desarrollo a utilizar.

• Planificación del proyecto.

Interacciones con sistemas preexistentes.

• Análisis del problema,

Requisitos de almacenamiento y tratamiento de la información.

• Análisis de la solución.
Velocidades de respuesta del sistema.
• Diseño de la solución.
Requisitos de seguridad del sistema.
• Codificación
Elección de marcas y suministradores.
• Pruebas.
• Normas técnicas de obligado cumpli• Manlenimiefflo.

miento por parte del proceso y del producto.

A lo largo de estas etapas se desarrolla
siniultáneamente las actividades colTespondientes a:

• Plan de calidad a seguir y normas afectas
al mismo.

• Gestión y control del proyecto.

• Protocolo de las revisiones periódicas o

• Medición del proceso y de la calidad del
prodLlcto en las distintas etapas de fabricac i ó n.

eventuales que deban someterse a la
apreciación del cliente durante el proceso de fabricación, tanto referente a
aspectos técnicos como a costes.
• Requisitos y plan general de manteni-

2.1. Amílisis de requisitos

Es la etapa de conocer que es lo que se
quiere hacer. Está marcada por la interacción personal entre el equipo de expertos
del cliente y el equipo de expertos del fabricante.
El objetivo es delimitar, con carácter

IV

miento del producto después de la
entrega.
• Penalizaciones por retrasos.
• Previsión de eventuales ampliaciones
futuras.
• Carácter irrevocable o revisable, a lo
largo del desarrollo, de las especificaciones.

contractual, los requisitos técnicos del sis-

El resultado final de las cuestiones so-

tema a desarrollar. Un marco de acciones a

metidas a estudio y negociación será el

desarrollar durante esta etapa podría com-

correspondiente documento de especifica-

prender los siguientes aspectos:

ciones de requisitos del sistema, aceptado y
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aprobado formal mente por cliente y fabricante.

2.2. Planificación del proyecto

Esta etapa se alimenta de las siguientes
fuentes de datos:
• Documento especificación de requisitos
de la etapa anterior.
• Registros históricos de proyectos del
pasado.
• Tecnología disponible aquí y ahora para
el desarrollo del proyecto.
• Recursos humanos disponibles aquí y
ahora, evaluados en términos cuantitativos (número, productividad) y cualitativos (experiencia, formación, destreza).

2.3. Análisis del problema
Se trata de la primera fase estrictamente
productiva. El objetivo de la misma es
alcanzar una comprensión exacta del problema que se va a abordar, así corno el
ámbito abarcado por el mismo. Las acciones a conjugar durante esta fase pueden
quedar centradas corno siguen:
• Leer exhaustivamente documentación
acerca del problema a resolver.
• Escuchar la concepción de los expeitos
acerca del dominio abarcado por el problema
• Hacer acopio estricto de la información
recogida en las acciones anteriores.
• Examinar críticamente toda la información recibida y sacar conclusiones de las
mismas.

• Recursos financieros actuales y los razonablemente disponibles en el futuro.

• Realirnentar el volumen de información
útil volviendo a leer y a escuchar.

Del análisis de esta información, deben
resultar planificados aspectos como los
siguientes:

Se trata, en definitiva, de responder a una
multitud de preguntas iniciadas todas ellas
por qué:

• Identificación de riesgos, con la estimación de sus grados de severidad, junto
con un plan de control y manejo de los

• ¿Qué hay que resolver?

ITI IS I11OS.

• Estimación de costes y plan de control
de los mismos.
• Plan de calidad, con descripción de los
controles y revisiones a realizar.
• Métricas a utilizar para el control del
proceso y la medida del producto.
• Planificación de tiempos y calendario de
las tareas productivas.
• Fijación de los hitos del proyecto, especificando el documento que debe generarse y el estado en que debe encontrarse
el producto al alcanzar dichos hitos.
• Asignación de recursos humanos detallando cualificaciones, necesidades formativas y circunstancias que afecten a su
disponibilidad durante el desarrollo.
N711 DICIEMBRE 1994INGENIERIA NAVAL

El protocolo
final de la fase
de análisis del
problema será
el correspondiente
documento con
una
especificación
lo más
exhaustiva
posible

• ¿,Qué interacciones tiene con su entorno?
• ¿,Qué grado de comprensión del argot
técnico referente al problema se ha
alcanzado?
• ¿Qué requisitos exige la solución?
• ¿Qué manifestaciones explícitas tiene el
problema?
• ¿Qué características implícitas podemos
descubrir?
• ¿Qué puntos oscuros quedan por dilucidar?
El producto final de esta etapa será el
correspondiente documento con una especificación del problema lo más exhaustiva
posible. Se trata de una etapa en la que los
olvidos y el conocimiento inadecuado de lo
que se lleva entre manos repercutirá en los
costes y en los esfuerzos a aplicar en las
fases posteriores del proyecto. Una regla
V

Una
característica
que debe
cumplir
el modelo
obtenido
es el de la
modularidad,
con una
asignación
clara de
responsabilidades a cada uno
de los módulos
obtenidos como
resultado del
análisis

básica establece que un error o un olvido
resulta más caro cuanto más tarda en descubrirse. En la fabricación de software, esto
se traduce en

Hasta aquí, el papel central lo han jugado
los diversos inputs que se han ido citando.

• costes altos.

Ahora empiezan a adquirir carácter de
protagonistas los outputs de las etapas subsiguientes. Lasac ciones a desarrollar pLieden especificarse por el siguiente elenco:

• falta de calidad

• Encontrar los datos del problema

• retrasos.

Para aminorar estos efectos, debe establecerse distintos filtros basados en reiteradas revisiones del documento de análisis
antes de su aprobación definitiva
Nos puede ayudar a ello un panel adecuado de preguntas a verificar antes de
pasar a la siguiente etapa:
• ¿Existen contradicciones en el análisis
desarrollado?
• ¿Se contemplan todas las situaciones
posibles?
• ¿Es consecuente con la especificación
del proyecto?
• ¿Hay vaguedades en el documento del
análisis?
• ¿Se visl u mbran nuevos factores de
riesgo no visibles en las etapas previas?

• Modelizar formalmente esos (latos.
• Eliminar redundancias.
• Recuperar las redundancias que contribuyan a una solución más eficiente.
• Descubrir las funcionalidades necesarias
para resolver el problema
• Jerarquizar datos y funcionalidades de
un modo consistente, buscando relaciones y dependencias.
En esta etapa debe mantenerse un alio
grado de abstracción que evite insistentemente el descenso a los niveles de detalle
propios de la implementación final del sistema.

• ¿Queda documentación por confrontar?

Para verificar la calidad del análisis desarrollado, podemos añadir a las preguntas
del epígrafe anterior las siguientes, asociadas más directamente con las acciones
de modelización que caracterizan a esta
fase:

¿Hay entrevistas pel(1Ietes con los
expertos?

• ¿Se han encontrado todos los datos del
problema?

• ¿Hay motivos para revisar los resultados
de las etapas previas del proyecto?

• ¿El análisis hecho ha pasado todas las • ¿Su modelización es consistente con la
revisiones y controles
especificación (le! problema?
• ¿Las tesis del análisis están razonablemente justificadas?

¿Se han descrito todas las funcionalidades necesarias?

Es obvio que esta lista de cuestiones
puede incrementarse y concretarse aún más:
será la experiencia la que permita alcanzar
el adecuado nivel de concreción y extensión de la misma

• ¿Hay contradicciones internas en el
modelo obtenido?

2.4. Análisis (le la solución

Una vez conocido el QUÉ (lel problema
es posible abordar el COMO de la solución.
VI

• ¿Es mantenible el modelo en las revisiones sin necesidad (le ser reformulado
completamente o en su mayor parte?
• ¿,La descomposición funcional alcanzada
admite una razonable descomposición
más básica?
• ¿Se han encontrado todas las relaciones
entre los datos implicado?
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• ¿Se han encontrado todas las dependencias en datos y funcionalidades y de
estos entre sí?
Una característica que debe cumplir el
modelo obtenido es el de la modularidad,
con una asignación clara de responsabilidades a cada uno (le los módulos obtenidos
como resultado del análisis.
Desde esta fase es bueno procurar
aumentar la cohesión individual de los
módulos obtenidos y nhinimizar el acoplamiento entre los mismos.
Cohesión alta y acoplamiento mínimo
objetivos a alcanzar de un modo terminante en la etapa siguiente. Sin embargo, es
bueno ciar los primeros pasos durante el
análisis con el fin de mejorar el aseguramiento de la calidad y, por tanto, disminuir
las probabilidades de errores.
SOfl

Por cohesión estamos entendiendo aquí
el grado de autosuficiencia de los datos
para representar la realidad y e] ile las funcionalidades del sistema para cumplir con
SLIS propias responsabilidades.
El acoplamiento es de signo contrario a
la cohesión. Su existencia, en un grado más
o menos alto imp]ica que el sistema obtcnido será árduo de mantener en el futuro.
debido a la intensa interdependencia entre
componentes: la modificación o corrección
de uno de ellos obligará a hacer ajustes en
muchos otros.
Los objetivos señalados pueden alcanzarse por las técnicas de encapsularniento
de datos y funcionalidacies: en definitiva se
trata de aplicar el concepto de prefabricación al desarrollo de componentes softw are.
2.5. Diseño de la solución
Esta actividad tiene un carácter crítico
dentro del proceso global. Durante su desarrollo deben arbitrarse medios para detectar
y corregir errores introducidos en las etapas
previas y evitar la incorporación de inconsistencias a los resultados del diseño.
Algunos autores, aún manteniendo disN 9 711 DICIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL

tinciones entre ambas, conciben el análisis
y diseño de la solución como un continuo
de actos sucesivos. Este planteamiento es
razonable y acorde con la naturaleza de los
proyectos informáticos, frente a una compartimentacióli rígida, con soluciones de
continuidad entre ambas etapas.
Los objetivos a alcanzar durante el
diseño son fundamental mente:
• Modelización concreta de los datos.
reduciendo al mínimo e] g rado de abstracción de las fases previas.
• Diseño detallado de las funcionalidades
ligadas a los datos.
• Detección y corrección de errores lógicos y de concepción que no hubiese filtrado la actividad previa
• Revisiones constantes a lo largo del proceso para obtener un diseño limpio de
errores.
• Comprobación constante de los grados
de cohesión y acoplamiento.

El diseño se
rebela como
una etapa muy
sensible al
impacto de los
riesgos del
proyecto, lo
que exige un
control
rigurosos de su
desarrollo, con
un plan de
revisiones
suficientemente
rígido

• Control de la complejidad y eficiencia
de los algoritmos implicados.
La verificación del diseño podría hacerse
a partir de los siguientes interrogantes:
• ¿El diseño obtenido es mantenible sin
que una revisión obligue a reformularlo
en su totalidad o en gran parte?
• ¿,La relación cohesión/acoplamiento es
razonablemente alta?
• ¿La complejidad está razonablemente
controlada?
• ¿Se han incorporado componentes reusables previamente existentes?
• ¿Los nuevos componentes son reusables
potencialmente en proyectos fut uros?
• ¿Son recisables en el proyecto actual?
• ¿Los algoritmos diseñados son los más
eficientes de entre los posibles?
• ¿Se han resuelto todas las funcionalidades establecidas en las fases previas?
Como en los casos anteriores, esta relación de comprobaciones habrá de merementarse y concretarse en conformidad con
VII

El
abaratamiento
de costes pasa
por una
planificación
y un control
riguroso,
que eviten
o amortigüen
la disipación
de la energia
productiva
como efecto
de decisiones
precipitadas
omal
fundamentadas

las características de cada proyecto.

• Detección automática y exhaustiva de

El carácter crítico cte esta actividad se
pone cte manifiesto por los efectos indeseables que un mal diseño gene ra. A título
orientativo, puede establecerse la siguiente

errores sintácticos.
• Detección automática de CITOrC5

LIC func ionamiento, aislando exactamente el

tugar del error

y SLL

causa

relación de electos que repercUten en los
Costes y baja calidad de un software cuando
el diseño es inapropiado:

• Medidores del código por aplicación de

• Alta Lisa de errores durante la codificación pruebas, desbordándose los platos de entrega. con las correspondientes
penalizaciones o fracasos del producto.
• Interfaz de usuario poco amigable e
i ilCoil Si

• Analizadores de portahilidad del código.

stente con las funcional idades

las métricas de calidad y complejidad
hoy existentes.
• Medidores de eficiencia de los algoritmos.
• Existencia de librerías de componentes
reu sables.

deseadas.
La tendencia general, va en la dirección
• Manteni miento postventa di líci 1 por la
baja cohesión y modu laridad del produ ct o.

de acortar los tiempos dedicados a estas
actividades corno estrategia para reducir los
costes de producción. Para conseguirlo pue-

• Ricidez del producto frente a revisiones
y actualizaciones, debido al bajo índice
de reusahilidad y adaptabilidad de sus
componentes.
El diseño se rehela corno una etapa muy

den considerarse las siguientes medidas:
• Control riguroso de análisis y diseño,
enlazando

SUS

resultados, en la medida

de lo posible, con la generación automatizada de código.

sensible al impacto de los riesgos del pro-

• Generación automatizada de prototipos.

yecto. lo que exige un control riguroso de
su desarrollo, con un plan de revisiones

• Generación automatizada de los accesos

suficientemente rígido, capaz de filtrar la
mayor parte de las causas y efectos de la
baja calidad.

a bases de datos.
• Generación y mantenimiento automatizado de la documentación del proyecto.
• Control automatizado de las versiones
del código.

2.6. Codificación, pruebas
y nianteniiniento

Debe mat i zarse el term i no automatizado:
en gencral siempre será necesaria una inter -

No se detendrá aquí especialmente nuestra atención dada la claridad de estas nociones

ait todos.

Sí conviene indicar aquí el carácter cada
vez más mecánico de estas actividades en la
producción de software, supuesto

Li n

vención humana de edición o dibujo de los
requisitos y acciones que se desean implementar en el códi g o.

2. 7. Control y medición

buen

análisis y diseño previos.
En la actualidad, existen en el mercado
herramientas diversas que resuelven de
modo bastante eficiente diversas tareas:
• Generación gráfica y automática de
código fuente.
VIII

Un principio de aplicación general, establece que para mejorar nuestro trabajo
debemos medirlo o cualificarlo de algún
modo. Ello exige disponer de tina información veraz y significativa de lo que se pretende calibrar.

INGENIERIA NAVAL •

N 2 711 DICIEMBRE 1994

Hasta aquí. se ha hablado reiteradamente
de las dificultades objetivas para medir el
software (producto a obtener) y controlar su
proceso (le producción.
Pueden alegarse diversas causas explicativas (le las frecuentes deficiencias en el
control y medición del software. Para fijar
ideas pueden enumerarse las siguientes
razones (siendo unas internas al software y
otras externas, aunque dramáticamente incisivas sobre el misnio):
• Importancia de los factores cualitativos
en la producción.
• Juventud de la tecnología.
• Impacto del factor humano.

Por lo que se refiere al control, en la
industria del software se maneja el concepto de gestión de la configuración.
Por confi guración entendernos el estado
del producto en cada una de las etapas productiva.
En la actualidad existen en el mercado
algunas herramientas de ayuda a la gestión
y control de la configuración. Estas herramientas proporcionan información sobre
diversos aspectos del estado de un proyecto
con el fin de responder a una serie de cuestiones básicas necesarias para mantener un
proyecto de software en un ámbito manejable:
e

En el estado actual del producto, ¿se le
ha sometido a todas las pruebas de
corrección previstas por el plan de calidad?

e

¿Aconseja el estado actual del producto
hacer pruebas adicionales de corrección
y calidad?

• Pautas de trabajo incorrectas.
• Cultura de empresa inconsecuente con la
producción de software.
• Rechazo a las medidas de control y
medición por incómodas y costosas.
Hablando en general, se hace necesario
plantear la necesidad del control y medición como algo obligado ante el cliente,
haciendo que estos aspectos sean incorporados a la cultura empresarial de las instancias decisorias en los productores de software.
El abaratamiento de costes pasa por una
planificación y un control riguroso, que eviten o amortigüen la disipación de la energía
productiva como efecto de decisiones precipitadas o mal fundamentadas, debidas a
intuiciones no justificables.
Un plan de garantía de calidad es necesario para cualquier unidad de producción. En
el caso (le la industria de] software este
requerimiento resulta especialmente crítico
cara al medio y largo plazo. Ingredientes
para hacer realidad este objetivo pueden
ser:

• ¿Se han revisado las estimaciones de
riesgos del proceso referentes a costes,
plazos, esfuerzos y funcionalidad?
• ¿Se han planteado medidas correctoras
de las desviaciones indeseables respecto
al plan previsto?
• ¿Se han corregido todos los errores
detectados hasta la fecha?
• ¿Todas las medidas adoptadas durante el
proceso están debidamente justificadas
por escrito?
• ¿.La documentación del proyecto está al
día?
e

¿Se ha detectado alguna deficiencia en e]
adiestramiento del equipo humano implicado en el proyecto?

e

¿Esa deficiencia puede corregirse razonablemente proporcionando la formación o información necesaria al equipo
humano?

e

¿Existen cambios pendientes de implementación?

e

¿Se tiene en la fecha actual un conocimiento más exacto del tamaño y la complejidad del proyecto?

• Cultura y política empresarial coherente
con lo que se desea producir.
• Formación de los equipos humanos
implicados en la fabricación de software.
• Metodología de planificación realista.
• Control riguroso de los proyectos.
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Hay que tener
una
información
real y completo
del estado del
producto con el
fin de asegurar
su calidad y
mantener el
proceso de
producción
bajo control

IX

la metodología
estructurada
está
ampliamente
difundida,
resolviendo
satisfactoriamente los
problemas
propios del
tratamiento
clásico de la
información o
de los procesos
de cálculo
masivo con
pocas
funcionalidades

En resumidas cuentas, se trata de tener
una inlormación rea] y conipleta del estado
del producto con ci fin de asegurar su calidad y mantener el proceso de producción
bajo control, teniendo en cuenta las dificultades existentes en la producción de sofivare para calibrar métodos y tiempos.

• La estimación de recursos humanos
necesarios es razonablemente exacta.
El modelo en espiral será recomendable
en pi-oyectos de signo contrario:
• No existe experiencia previa de proyectos similares.
• El equipo humano aborda por primera

3. MODELOS DE DESARROLLO
Las actividades descritas, se articulan en

vez la totalidad de los problemas implicados en el desarrollo (o, al menos, partes importantes del mismo).

el mismo orden cronolóeico de su enumera-

• Las metodologías y herramientas de

ción, exceptuando el control y la medida.

desarrollo se emplearán por primera vez.

que abarcan todo el ciclo productivo.
En la práctica existen dos modelos de

• Existen aspectos innovadores en el pro-

desarrollo según que estas actividades se

yecto, con una cierta carga de labor
investigadora.

articulen en una sola secuencia (modelo en
cascada) o mediante aproximaciones suce-

• La estimación de costes es bastante con-

sivas, con real imentaciones constantes
(modelo en espiral). estableciendo varias
secuencias de actividades básicas cada una

jetural.
• 1-lay que partir casi de cero: no existen
funcionalidades previas reusables.

de ]as cuales concluye con un producto de
funcionalidad creciente en cada vuelta de la
espiral.

• La magnitud de los recursos humanos a
emplear es también bastante conjetural.

La elección de un modelo u otro debe

• El cliente no ha precisado con exactitud

decidirse en la fase de especificación de
requisitos o en la de planificación, teniendo
en cuenta las ventajas e inconvenientes de
cada modelo respecto al l)ro(l1cto que se
desea obtener.

lo que desea.
En resumidas cuentas. la elección de uno
u oti-o modelo se ve afectada por el índice
de desconocimiento acerca del proyecto a
desarrollar.

El modelo en cascada es recomendable
cuando:

Algunos autores hablan del desarrollo
por prototipos como un tercer modelo de

• Existe una experiencia pre ia en ci

desarrollo: entendemos, sin embargo, que el
desarrollo por prototipos de funcional idad

mismo tipo de proyecto.
• El equipo humano tiene aran experiencia
en las herranuentas y métodos a seguir.

creciente queda englobado dentro del
modelo en espiral.

• Los procedimientos de control y medida
aplicables son bien conocidos y fiables.

4. METODOLOGIAS

• Existe bastante código reusable de proyectos previos.
• No intervienen factores innovadores que
comprometan seriamente la planificación.
• Hay una estimación razonablemente
exacta y asumible de los costes.
• El cliente ha especificado con claridad
inequívoca el problema a resolver.
X

El estado actual del arte nos situa en lo
que puede caracterizarse como una etapa de
transición.
Nos centraremos en las metodologías
más ampliamente utilizadas en la industria
del software. omitiendo la descripción de
técnicas aplicadas a ámbitos excesivamente
concretos.
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4.1 Metodología estructurada

Con unas dos décadas de vida constilLive,
pese a algunas críticas, una técnica suficientemente l)robada y con buenos resultados en bastantes desarrollos. Es presumible
que aún le quede un tiempo de vida pese a
los grandes méritos de su competidora más
directa. la metodología orientada a objeto.
Características esenciales del paradigma
estructurado son:
• Modelización de los datos independiente
del
• Análisis de los procesos a realizar con
ellos.
• Diseño bLiscanclo la síntesis de datos y
procesos.
• Búsqueda de la niodularidad.
• Uso del modelo entidad/relación.
• Adaptaciones específicas para su aplicabilidad a sistemas de tiempo real.
Esta metodología está ampliamente
difundida. resolviendo satisfactoriamente
los problemas propios del tratamiento clásico de la información o de los procesos de
cálculo masivo con pocas funcionalidades.
Su principal limitación surge a la hora de
modelizar por software aspectos del mundo
real. donde resulta incongruente la separación radical entre procesos e información.
Va en favor de esta metodología su eficiente historial y la existencia de buenas
herramientas de ayuda al desarrollo basadas
en sus principios.

separan metodologicamente los procesos y
la información: en orientación a objetos
forman una sola unidad los atributos de la
información y los procesos que tratan esa
información.
El núcleo del método se basa en la identificación de los objetos con sus funcionalidades inseparables, que forman parte de la
realidad a informatizar.
Para hacerlo, utiliza como ayuda las
reglas de las clasificaciones de objetos (la
noción de clases de objetos es característica
de la metodología) y las relaciones entre
ellos de carácter lógico (generalización
frente a especialización), de carácter estructural (todo frente a parte) o de carácter transitivo (comunicación entre objetos).
Los objetos son seguidamente caracterizados como unidad de atributos y operaciones (tal como observamos en el mundo
real).

La metodología
orientada a
objetos ayuda,
de forma
natural, a
garantizar la
cohesión de los
componentes
de un sistema y
a controlar el
nivel de
acoplamiento
entre los
mismos

Las operaciones pueden ser internas al
objeto (ignoradas por el mundo exterior al
objeto) o externas (fuente de relación y
comunicación con otros objetos).
Se comprende que esta metodología
ayude, de forma natural, a garantizar la
cohesión (le los componentes de un sistema
y a controlar el nivel de acoplamiento entre
los mismos.
Esta metodología ha encontrado diversas
áreas (le aplicación tales como:
• Sistemas gráficos.
• Sistema de tiempo real.
• Gestores de bases de datos.

4. 2 Metodología orientada a objetos

• Sistemas de simulación.
Algunos beneficios de esta metodología
permiten que:

Esta metodología está suponiendo un
importante avance para el manejo de la
complejidad del software. La década de los
90 es la de su consa g ración definitiva en
casi todos los ámbitos.
La esencia del método radica en la observación de la realidad que se desea tratar con
el recurso del software. Al hacerlo, no se
Ng 711 DICIEMBRE 1994 0 INGENIERIA NAVAL

• se controle bien la relación cohesi ón/acop 1am ie tito.
• se alcance un buen índice de reusabilidad.
• se acorte la distancia entre la mente del
desarrollador y el modelo informático a
obtener.
XI

mejore la productividad.
disminuya la tasa de errores lógicos y (le
concepción.

C. El factor humano incide fuertemente en
el ciclo productivo con parámetros tales
como formación, experiencia, comunicabilidad, armonía cii el equipo
humano,... etc.

S. CONCLUSIONES

D. El solwarc es muy proclive a la incorporación (le errores (le concepción y
lógicos.

A modo (le ÍCSIJI11CI1 2lobal podemos
extraer 1111, simuicntcs conclusiones:

E. Prolongada interacción entre cliente y
labricante, no Ii mi tada a los momentos
(le negociación del contrato y a la
entrega del producto: es necesaria la
contínua real imentación de ideas entre
ambos a lo largo de todo el proceso.

A. La fabricación de soflware se concibe
COl11() un proceso industrial, ciertamente
con fuertes dosis (le creatividad pero
regulable y controlable con criterios
estrictos de rendimientos y calidades.
B. El impacto del riesgo y de la complejidad comprometen profundamente el
proceso de producción y la calidad del
producto.

F. Necesidad de una buena documentación
del producto, signo de un buen control
de calidad en el presente y registro histórico a reusar en el futuro con nuevos
proyectos.
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