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Bombas para la marina 
con una firma de reli*eve,, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internaciónalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 	- 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 	 4 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: 

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles Solicite mas amplia información 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y 
a su proveedor habitual 

contra-incendios. BOMBAS 
Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

 

ITUR 
fuente de soluciones 



EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestro nombre no cuenta toda 
la historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañia que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra linea importante de nuestra activi-
dad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
ducción y orincipalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la Facloria de Cartagena comen-
zó la fabricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
La caoaodad de oroducción actual es de 

i_ 
La actividac tundamental de Bazán es el 
diseño y construcción de buques de gue-
rra, principalmente para la Armada Espa-
ñola. pero muchos paises amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra reOula-
cion en este especla!izado campo 

Bazán también tabrica modernas armas 
navales, lo que nos permite ser el princi- 
pal y único contratista en todos los casos. 

Bazán. una respuesta apropiada a una 
buena politica de compra, 

Gradas y diquea .díd .Jí SL JU Luquus 
de hasta 230.000 TPM y adecuados re-
cursos de producción. 

La reparación de buques es también una 
linea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorias. Nuestra alta capaci-
dad en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de bucues de guerra tanto para la Mari-
na Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los buques mercantes que 
preparamos se benefician de esta gran 
experiencia y de la alta calidad que re-
cuieren los de in 

25C.üúü b'HF;anc De:i::o a c 	equeri- 
mientos de los trabajos para la Armada. 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoria de El Ferrol en 1910, 
bajo licencia Parson. Actualmente, y de-
bido a las nuevas, tendencias en el roer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres. Bazán flan-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki, Mitsubishi 
Kraftwerk Unión. General Electric y Fos-
ter Wneeler. 

Bazán está entranco tamhien en el cam- 
po de las turbinas de gas para uso naval 
y 
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OHCINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 55- MADRID-1 

	
FACTORIAS EN: EL FERROL DEL CAUDILLO 	c  

TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 
	

CARTAGENA 
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Más de 20 Flotas y Armadas de todo el 
mundo navegan con los equipos Magnavox de la 
serie 1.100. En todo tiempo y a toda hora. 

Los equios NAVSAT Magnavox cumplen las 
más duras y exigentes especificaciones 
militares. En submarinos, fragatas o patrulle-
ras, los modelos que se utilizan son los mismos 
que los destinados a la coniercialización en  

serie. El resultado es idéntico, poritle la 
confianza y seguridad de Magnavox se extiende 
a todos sus equipos por igual. 

Experiencia única, sin par 

Desde que Magnavox fuera pionera en 
Navegación por Sal l i e en 1976 ha vendido más 
equipos que nadie. 

Más de 4.000 están ahora en servicio. En lodo 
tipo de embarcaciones. Desde las de recreo 
hasta los grandes y potentes superpetrol eros. 
Y además, en las Flotas de 26 Armadas. Esta 
es la experiencia única, sin par. de Magnavox. 

Si desea navegar con Magnavox, contacte con 
nosotros. 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 

Cf. Jorge Juan, 6 - MADRID-1 
TeL 276 44 00 . Telex 22648 

aga'fa3c Número uno en Navegación por Satélite 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 0 FrigorífIcos • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 O Transporte de G. P. L. 	 y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros O Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 8 000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 S Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 S Etc., etc. en Barcélona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - 	TEL. 435 45 40 	. TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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PRIMER FABRICANTE INDEPENDIENTE MUNDIAL DE MOTORES DIESEL 

PARA LAS MAS DIVERSAS 	 Gama de potencias de 121 a 1.112 kw. 

KTA- 
APLICACIONES 

• 36 Puntos de Servicio en España. 

• 3.000 Puntos de Servicio en el Mundo. 
• Disponibilidad de recambios, 94 °/a  en 

24 horas. 

• Ahorro de combustible demostrado. 

• Avanzada tecnologia, sencillez de 
construcci6n y robustez. 

N TA-55-6 

NT-855-6 

MOTORES "CUMMINS" 
¡LARGA VIDA, OPTIMA REGULARIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y ECONOMIA! 

II 

100 kW 200 300 400 500 	600 700 	800 900 1.000 1.100 1.200 

CM901111T ilElllrA-f YSFVV/C/a SA. 
C/ Torrelaguna, 56 	 TeIs.: 267 20 00 (5 líneas) 
MADRID-27 	 Télex: 22668 motor e 	 Dirección telegráfica: Cumspa. 



La mejor situación para 
reparar rapida y eficazmente 

ASTANO 
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
DIVISION DE REPARACIONES OFICINA EN MADRID 

	

Apartado 944 • 'l'c. (981) 34 //7 /5) 	General Perón, 29 • Tel (91) 45549 00. 
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LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA DE BUQUES 
ENTRE VARIOS ASTILLEROS 

Por Manuel Medina Fernández 
Dr. Ing. Naval 

SUMMARV 

Al¡over the world shipbuilding industry faces a long cri-
sis. In many countries complex programs for reducing the 
shipbuilding capacity are under execution or under discus. 
sion. To distribute a lean demand within a large higher in. 
dustrial and human resources obhiges to revise shipyard 
productivity concepts. The author presents iii this article 
the shipyard productivity relationships, the hyperbole cur-
bes of equiproductivity and a linear programming compute-
rized method that aliows to split a ships demand for one 
or more years within several and different shipyards in 
order to minimize shipbuilding cost and maximize ship-
bullding employment. 

1. LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA NAVAL 

1.1. Introducción 

La profunda crisis que ha sufrido el sector de construc-
ción naval desde 1975 en todo el mundo ha obligado a to-
dos los países constructores de barcos a plantearse a fon-
do la situación y las perspectivas de su industria naval. 

En España también se han realizado en estos últimos años 
diversos estudios en torno a la reestructuración de su 
sector naval, uno de los más importantes del mundo. En 
uno de estos estudios: el «Pian Estratégico de las Empre-
sas de Construcción y Reparación Naval del lNl, dirigido 
por don Miguel de Aldecoa, ha participado el autor como 
miembro del grupo de Productividad de la Construcción 
Naval, junto con los doctores ingenieros navales don An-
tonio Arjona, don José Luis Sicre y don José Antonio 
Galvache. 

En este artículo se recogen las ecuaciones sobre pro-
ductividad naval y los modelos de distribución de la de-
manda de buques entre varios astilleros que, con motivo 
del mencionado estudio, desarrolló el autor a partir de los 
conceptos sobre productividad en astilleros elaborados por 
los doctores Arjona y Sicre, a quienes agradece sus valio-
sos comentarios sobre la formulación teórica que aquí se 
recoge. Igualmente agradece al doctor Aldecoa su autoriza-
ción para publicarla. 

En España, al igual que ocurre en muchos paises cons-
tructores de buques, la oferta de construcción naval se 
presenta bastante coordinada. Esto es debido al alto grado 
de nacionalización que tiene esta actividad en algunos 
paises, como Inglaterra y España, por ejemplo, que permite 
una fuerte concentración en las decisiones empresariales 
y también a la existencia, cara a los mercados exteriores, 
de asociaciones de astilleros —CONSTRUNAVES, en el 
caso de España— que permite una concertación entre los 
astilleros del país, evitando una competencia irracional en-
tre ellos. 

Este hecho justifica suficientemente que todos los as-
tilleros pertenecientes a un mismo país puedan considerar- 

se con el mismo grado de accesibilidad a la demanda naval 
que para ese país exista en un momento dado. Cuando 
se trata de astilleros pertenecientes a un mismo grupo ero-
presarial, que es el caso estudiado por el autor, esta jus-
tificación es plena. 

No ocurre lo mismo si quisiéramos analizar la distribución 
de la demanda mundial calculada para un año horizonte en-
tre los distintos países constructores de buques. Las sub-
venciones que cada país concede a su industria naval, las 
facilidades financieras que otorga a los armadores nacio-
nales y a los clientes extranjeros, son tan distintas 
unos países a otros y distorsionan de tal manera el merca-
do mundial de la construcción naval que resultaría muy 
poco fiable la modelización de la distribución de la deman-
da mundial de buques entre todos los astilleros del mundo. 

1.2. Planteamiento del problema para un año horizonte 

El problema que se planteaba era el siguiente: debido a 
que los niveles actuales y previsibles en los próximos 
años de demanda de buques son muy inferiores a la capa-
cidad de producción de los astilleros del INI, ¿cuál es la 
mejor distribución de la demanda previsible entre estos 
astilleros? 

El conjunto de astilleros del INI comprende —a través de 
distintas empresas— a doce factorías muy diferentes entre 
si en cuanto a capacidad de producción y a tamaños máxi-
mos de buques que pueden construir. 

Una primera dificultad radicaba en establecer unas unida-
des de medida que pudieran aplicarse a las doce factorías 
con la suficiente homogeneidad para que los resultados 
pudieran considerarse válidos. 

Como medida de la capacidad de producción de los as-
tilleros se adoptó el número de horas hombre directas que 
podía hacer el astillero al año. Se disponía de las horas di-
rectas que habian realizado los astilleros en los últimos 
ccho años y se consideró que los valores máximos que ha 
registrado un astillero en este índice es una medida bas-
tante real de la capacidad máxima de sus instalaciones, 
teniendo en cuenta que el personal que trabajaba dentro 
del astillero era considerado como personal propio pese a 
que, jurídicamente, no sea así. 

Es evidente que la distribución de una producción cual-
quiera entre varias fábricas que pueden realizarla, debe 
hacerse atendiendo a las productividades de cada una de 
éstas. 

La distribución de una demanda naval entre varios asti-
lleros obliga a plantearse la difícil cuestión de la producti-
vidad de la construcción naval, que trataremos en el apar-
tado siguiente. Digamos únicamente, por ahora, que las dos 
unidades de medida de la productividad que se adoptaron 
para la construcción naval fueron las siguientes: 

- Toneladas de Registro Bruto Compensadas produci-
das al año / Plantilla total empleada en el astillero. 
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— Horas Hombre directas empleadas al año en el as-
tillero / TRBC producidas al año. 

La utilización de la TRBC como unidad de medida del 
.'output'. de los astilleros permitió eliminar —al homoge-
neizarlos— el problema de los distintos tipos de buques 
que se construyen y que se demandan y atender única-
mente a la variable tamaño del buque. 

La distribución de una producción entre distintos cen-
tros de producción puede plantearse desde dos ópticas dis-
tintas: maximizar el beneficio o minimizar el coste de fabri-
cación. Se trata de dos planteamientos duales, ya que tan-
to en un caso como en otro se llega a la misma solución. 
Es, sin embargo, muy conveniente utilizar la metodología 
del coste minimo, ya que así puede evitarse el tener que 
trabajar con precios de venta que, en el caso de los bu-
ques, reviste grandes dificultades. 

Una vez adoptado el criterio del coste minimo se puede 
hacer una nueva simplificación también de gran utilidad: 
la eliminación de los costes variables exteriores al astille-
ro, es decir, prescindir del coste de los materiales, equipos 
y servicios proporcionados por otras empresas. No debe 
haber grandes diferencias entre los precios con que com-
pran chapa, perfiles, energía, motores, etc., astilleros que 
están en un mismo país y que forman, además, parte de 
una misma corporación. 

Se ha reducido así el problema a minimizar el coste 
añadido por el astillero. Este coste, también denominado 
coste de transformación, representa la contribución espe-
cífica del astillero a la construcción del buque y es, por 
consiguiente, para mejorar su competitividad. 

El coste añadido o coste de transformación consta de 

costes fijos (amortizaciones, gastos financieros, alquile-
res y cánones, etc.) que tienen lugar sea cual sea la pro-
ducción y el empleo del astillero. 

Sea M el mercado previsible, en TRBC, para un cierto 
año, este mercado estará constituido por un serie de mer-
cados M para cada una de las gamas de tamaño j de que 

se compone la demanda M total. Evidentemente 

M = M. 

Sean i los astilleros entre los que queremos distribuir 
esta demanda, cada astillero tiene una capacidad de pro-
ducción CP expresada en horas-hombre directas anuales. 
El volumen de producción VP 1 , expresado en TRBC, que 

cada astillero i construirá del tamaño j es, precisamente, 
la soheón'-quebuscamos. - 

Si c i  es el coste de la mano de obra, en pta/TRBC, en 
el astillero i el coste de transformación es, en este as-
ti II ero: 

CT = c yVP + KF 

siendo KF 1 , en pta., los costes fijos del astillero. La produc- 
ción total que corresponde realizar al astillero i es 

VP, ya que representa la suma de los tonelajes de to- 

dos los tamaños que se construyen en el astillero. 

Si en el astillero i se precisan h, horas hombre directas 

por cada TRBC que se construye, h 1 	VP serán las 

horas directas totaTes que se precisan al año para reali- 
zar la producción total 	VP encomendada al astillero i, 

y que, lógicamente, no podrán rebasar la capacidad pro-
ductiva máxima CP 1  del astillero. 

En resumen, el problema de la distribución de una de-
manda M compuesta de j tamaños entre i astilleros 
es un problema de programación lineal, cuya función ob-
jetivo es: 

1 ' c- \' VP. + V KF 
CT=minI— 	L 

(i 

y cuyas restricciones son: 

	

Mj = 	VP 	para todo 

	

CP > h 	VP 	para todo i 

VP > O 	para todo i y para todo j 

siendo VP las variables a determinar. 

e acuerdo con lo que indicamos anteriormente al hablar 
de la productividad de los astilleros, era preferible utilizar 
en lugar de c, coste de la mano de obra por TRBC produ- 

cida, el indice k 1  de TRBC producidas por persona emplea-

da en el astillero. La relación entre estos índices es: 

ci  = s/k 

siendo s el coste medio salarial por persona, en ptas. al  

año, del astillero, o, en otras palabras, la masa salarial di-
vidida por la plantilla total. 

Una vez resuelto el problema de programación lineal in-
dicado, se obtiene fácilmente el empleo total E que se 
precisa para construir el tonelaje M con el minimo coste 
de transformación CT, ya que 

E y,  1 VP/k 

i 	i 

siendo 

E 1  = 	VP/k 

el empleo correspondiente al astillero 

1.3. Resolución del problema 

El autor utilizó el programa FMPS: Functional Mathe-
matical Programming System de UNIVAC para la resolu-
ción del problema de programación lineal que hemos ex-
puesto en el apartado anterior. 

La coiabir,ación dL ingeniero industrial Carlos Arias re-
sultó inestimable tanto para resolver diversas dificultades 
informáticas que se presentaron en la adaptación y puesta 
a punto del programa como en el tratamiento de los costes 
fijos en la simulación de alternativas empresariales. 

En efecto, la demanda M previsible era muy inferior 
a las capacidades CP 1  de producción disponibles en los 

astilleros, por lo que el autor juzgó de interés estudiar las 
consecuencias que tendría en el coste mínimo CT y en el 
empleo E el cierre, simulado, de uno a varios astilleros i. 

Este hipotético cierre de un astillero i supondría no 
sólo hacer CP = O, sino anular bruscamente KF en 

la función objetivo. 

La solución a este problema de simulación se realizó a 
través de las variables de holgura H. que hay que Intro- 

ducir en todo problema de programación lineal para trans-
formar las inecuaciones: 

CP > h 	VP ij  

en ecuaciones: 

CP = h 	VP 1  + H. 
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En nuestro caso, estas variables de holgura tienen un 

	

significado físico muy cia - o: si h 	VP representa las 

horas directas necesarias para producir en el astillero i 
las toneladas 1 VP que le han correspondido en la dis- 

tribución, H 1  son las horas directas sobrantes, precisa- 

mente la holgura de que aún dispone el astillero para 
construir más buques. 

h. 	 H. 
1= 	 VVP,+ 

cP i 	i_1 cpi  

y si multiplicarnos por los costes fijos: 

	

KF 	 KF. 
KF = ------- h. ' V?. + 	 H 1  

	

CID I 	 GP 1  

expresión cuyo significado físico es el siguiente: distri-
buir los costes fijos del astillero entre las horas que se 
trabajan y las horas de inactividad. 

Sustituyendo esta expresión de los costes fijos en los 
costes de transformación del astillero: 

s 1 	KF 1 	 KF 
CT = 	-- -- h1 \7 Vr + 	 H 

- 	 CP 

La función objetivo de programación lineal a minimizar es 
la suma de los costes de transformación de los i asti-
lleros: 

CT=min 	 s i 	KF 
\ 	

1" 	
+ 	— Ii i  

	

i 	k 	CP 

KF 
VP±--- H11 

CP 1  

con las restricciones: 

M = '7 VP , 	para todo 1 

	

CP 1  = li 	VP + H 1 , 	 para todo i 

VP s O, 	para todo i, 

La función objetivo a minimizar puede escribirse más 
sencillamente así: 

CT = min (Y a 5 VP -• L H 

siendo 

s i  
a= 	— +b h 

k 

y 

KF 
b. = 

C P 1  

dos vectores aue pueden calcularse previamente. 

Estas expresiones de la función objetiva permiten reali-
zar las simulaciones de cierre de astilleros: CP = O y 

KF = O muy fácilmente. Obsérvese que como b se 

calcula inicialmente no aparece ninguna división por cero 
al hacer CPi  = O en el programa de ordenador. 

Las distintas simulaciones realizadas pueden representar-
se en un plano como el de la figura A-1, en el que se 
indica en abcisas el empleo total E = E 1  que se precisa 

en el conjunto de todos los astilleros a los que se les 
asignan buques para construir y el coste de transformación 
total CT CT correspondiente. 

Cada uno de estos puntos E, CT representa una simu-
lación y su conjunto constituye un polígono de alternati-
vas, como el representado en el gráfico A-1, donde cada 
punto indica una distribución de la producción que puede 
adoptarse para abastecer la demanda de buques M. La 
alternativa que se adopte evidentemente tendrá en cuenta, 
además de los vaiores de E y CT que la definen en este 
polígono, otros factores de indole política y social. 

CT 

E 

Grafico A-1,—Estudio de simulación - Poliqo.i- 'Je 	tei-iauv. 

1.4. Planteamiento dinámico del problepa 

El problema da la distribución de una demanda de bu-
ques inferior a la capacidad productiva del sector puede 
generalizarse de forma que no sólo se considere la de-
manda M = M de un año, sino la demanda para varios 

años. 

Esta generalización es razonable, ya que el sector de 
construcción naval tiene una estructura productiva bastan-
te rígida y de una inercia elevada, por lo que carecería de 
sentido adoptar una alternativa que supusiera el cierre de 
una factoría un cierto año para que, aplicada la misma si-
mulación al año siguiente, hubiera que abrirla. 

Tarr.'),dn hay que señalar que los costes fijos de los as-
tilleros, si bien son, por su naturaleza, independientes de 
su actividad productiva, no son independientes del tiempo, 
especialmente ei lo referente al capitulo de gastos tinan- 
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cieros, que en las empresas de construcción naval repre-
sentan una partida muy importante en muchas ocasiones. 

Esto conduce a un planteamiento dinámico del problema, 
es decir, a introducir la variante t tiempo. 

Este análisis obliga a establecer unas previsiones de 
demanda M 1  para un período de varios años en lugar de 
para un año horizonte y también a calcular los costes fijos 
previsibles KF 1  de cada astillero i en ese mismo período 
de tiempo. Igualmente habrá que establecer unos objetivos 
de productividad k., h. y de remuneración sil para cada 
año y cada astillero. También podrían, en este análisis di-
námico, analizarse ampliaciones o reducciones de capaci-
dad que hubieran sido planificadas para algunos astilleros, 
ya que representarían distintos valores CP 1  de CP a lo 
largo del tiempo. 

El problema de la rninimizacióri dinámica del coste de 
construcción naval quedaría planteado a nivel general de la 
forma siguiente: 

CT=rnin ( 
	

a1 	VP1j1-l.bjtH11I ) 

con las restricciones 

M1 = V VP, 	para todo j, t 

CP 1  = h11 > VP ii , ± H 1 , 	para todo i, 

VP il , s U, 	para todo i, j, 

sien do 

5 it 
+ b 11  h 11  

k 1  

KF 11  
oi t  = 

CPi t  

ln la práctica podrá suponerse k 1  = k 1  y h 1  := h y, si 
se trabaja en pesetas constantes, s = s 1 . Es decir, que 
el problema general podrá simplificarse en parte supo-
niendo que los indices de productividad TRBC/persona y 
Horas Hombre Directas/persona y de remuneración pese-
tas/persona y año no varían de forma significativa en el 
período de tiempo considerado. Como normalmente este 
periodo se situará etitre tres y cinco años, estas simplifica-
ciones podrán ser razonables si no en todos los astille-
ros i, sí en la mayoría. 

También será CP 1  = GP 1  para muchos astilleros: todos 
aquellos que no tengan en marcha planes de ampliación o 
reducción de su capacidad. 

Sin embargo, pese a estas simplificaciones, ni e 1 , ni b 11  
—que ahora son matrices en vez de vectores en la función 
objetivo— podrán considerarse independientes del tiempo. 

Este planteamiento dinámico de la distribución de la de-
manda tiene una diferencia tan esencial con el plantea-
miento estático que obliga, incluso, a modificar la función 
objetivo en una segunda etapa del cálculo. 

Esta diferencia radica en qi.ie el empleo E necesario 
para abastecer una demanda dinámica M 1  no es la suma 
cJe los empleos que cada año se precisan para abastecer 
la demanda Mr  en ese año. 

vp ii ,  es la producción que, del tamaño j, corresponde 
construir al astillero i en el año t. La producción total 
asignada para ese año a ese astillero es VP 1 . 1 , y para 

poder realizarla el astillero empleará a E,. = 	VPjI 'k 1 . 

l empleo total en el año t será E 1 	S E 11  y con él 

se podrán construir los buques demandados M 1  ese año. 

Evidentemente, E 1  variará cada año y, dentro del período 
considerado, tendrá un valor máximo E = máx (E.) que 
indicará el mayor empleo alcanzado por el sector de cons-
trucción naval. 

Igualmente, en cada astillero i cada año se precisará 
un empleo E.  que será distinto cada año y habrá un valor 
máximo E 1  = rnáx (E 1) que representa la mayor plantille 
que precisa el astillero i en el periodo t. 

Ahora bien, parece lógico suponer que, excepto para 
pequeñas diferencies entre E y E 11 , cada astillero deberá 
mantener en todo el período t (de tres a cinco años) la 
máxima plantilla que precise en uno de los años del perío-
do y que la plantille E 1  - E 11  que le sobre en un año t le 
suponga un cierto coste s' (E 1  - E 1 ). 

Por lo tanto, la distribución (entre los astilleros i ) de 
la producción (VP 11 ) que minimiza los costes de construc-
ción de los buques M 11  (de tamaño j durante un período 
de tiempo t) suponiendo a la vez una estabilidad de las 
plantillas en los astilleros es tal que: 

CT min V (y a• 1 VP11  + 

ti 

b r  Hrr 1 + 	E r __V VP 1 .k 1 . 

o más sencillamente: 

	

CT =min ( 1 ( 
	

(a' 11  yVP 1  + b, 1  H 11  -- s' E 1 )) 

ti 

con las restricciones: 

	

M 11  = 	VP 11 	para todo j, 

GP 11  = h a  YVPn 1  + H a , 	para todo it 

E1 >1 	 VP 11 /k 1 , 	para todo i, t 

	

VP 111 	O. 	para todo i, j, 

sien do 

sil - s' ll 
a' 11  = -- 	 + bit  ha 

k 1  

y 

KF 1  
b 1  

GP 11  

2. LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 

2.1. La ecuación de la productividad de la construcción 
naval 

El problema de la distribución de una demanda de cons-
trucción de buques entre varios astilleros conduce a un 
sistema de ecuaciones lineales en donde los índices 
ki = TRBC/persona y h = Horas Hombre Directas/perso-
na de cada astillero i van a desempeñar un papel esen-
cial en el cálculo de la producción VP 11  o VP1  que se 
signará al astillero. 
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El estudio de estos indices, que en resumidas cuentas in-
dican el nivel de productividad del astillero, fue realizado 
por los doctores ingenieros navales don Antonio Arjona y 
don José Luis Sicre y por el autor, quienes llegaron a es-
tablecer la siguiente ecuación: 

D.d.a - u 
k = 

h 

como ecuación fundamental de la productividad en la 
construcción naval. 

Los indices y las variables principales que intervienen en 
la construcción naval son los siguientes: 

TRBC = Toneladas de Registro Bruto compensadas 

CONVENCIONALES: Son las construidas en un 
año, es decir, la suma de avances de obra 
realizadas en el año. 

k = TRBC Convencionales de Producción/Plantilla 
total. 

N = Plantilla total, tanto propia como de la in- 
dustria auxiliar que trabaja en el Astillero. 

h = HH totales directas/TRBC convencionales de 
producción. 

d =Plantilla directa/Plantilla total. 

Nd = Plantilla directa (propia + auxiliar). 
a = Horas de presencia reales/Horas de presen-

cia exigibles. 

1-aAbsentismo en tanto por uno. 
= Coste salarial por hora de presencia exigible 

(Masa salarial/ND). 

u = Horas de presencia realmente trabajadas/Ho-
ras de presencia reales. 

D = Horas de presencia exigibles, por operación y 
año. 

Estas variables están relacionadas entre si. Las principa-
les ecuaciones a tener en cuenta son, además de la rela-
ción fundamental ya mencionada, el coste de mano de obra 
total de 1 TRBC construida en el astillero: CTRSc. 

2.2. Los factores de la productividad 
en la construcción naval 

Uno de los criterios objetivos de productividad más uti-
lizados para la toma de decisiones es el valor de Horas 
Hombre por TRBC. 

Sin embargo, por sí solo, es insuficierit. En realidad, el 
indicador de plena validez para medir la competitividad es 
el coste en términos monetarios. Evidentemente, en el cos-
te inciden todos los factores (materiales, mano de obra, 
cargas financieras, etc.). 

En una primera aproximación, y para evitar la única con-
sideración del valor de Horas Hombre por tonelada, se pue-
de establecer un indicador que mide en cierta forma la 
competitividad de la estructura productiva de astillero en 
sentido estricto, es decir, con independencia del coste de 
los materiales y de los gastos financieros. Este indicador 
se ha denominado =coste de mano de obra de la TRBC» y 
se expresa por CTRBC. 

La ecuación que expresa este Coste es: 

h -i 
CTRBc = 

d.a.0 

El interés del indicador CTRBc  estriba en que: 

a) Es una parte significativa del coste total de la 
TRBC. 

b) Incluye los principales factores que inciden en el 
coste derivado de la mano de obra y, especialmen-
te, permite clarificar la importancia relativa de los 
mismos. 

a=0.84 	u=0.80  
/1 

a =0.84 ; u =0.85 

a =0.84 ; u =0.91 

____ /2/• 

/1•' ,'7. ____ 

Gráfico A-2.—Variaciones de C TRBC/1 con h, d, a y u. 

c) Su estimación es relativamente factible. 

d) Permite establecer objetivos estratégicos de orga-
nización y productividad que pueden pactarse y que, 
caso de cumplirse, consiguen, por sí mismos, me-
jorar la competitividad 

La influencia relativa de las diversas variables en el cos-
te de la mano de obra se analiza mediante el gráfico A-2, 
en el cual se observa, por ejemplo, que: 

Con h 	30 HH directas/TRBC 

Para a = 0,84 (absentismo 16 O/a) 

y u = 0,80 

las variaciones de C TRBC/j, en función de la relación =d» 

Operarios Directos/Plantilla total, son: 

d 	 CTRBC/j 

0,52 100 	 85,85 100 

0,60 115,4 + 15,4 % 	 74,40 	86,6 —13,4 O/ 

0,68 130,8 + 30.8 % 	 65,65 	76,5 —23,5 % 

que indican, por ejemplo, que un aumento del 30,8 por 100 
en la estructura de operarios directos sólo reduce el coste 
de la mano de obra por TRBC en un 23.5 por 100. 

2.3. Coeficiente de utilización «u» 

El coeficiente «u» tiene notable influencia en los valo-
res alcanzables de k y h. Depende significativamente: 

- De la actitud del personal (aprovechar trabajando las 
horas de presencia). 

— De la eficacia del sistema de planificación y pro-
gramación. 
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La contabilización directa de los valores de «u» es com-
pleja, difícil y costosa administrativamente, lo que hace 
prácticamente imposible conocerlo mediante datos di-
rectos. 

Sin embargo, de la relación fundamental 

Dd - a - u 
k = 

h 

se puede deducir: 

hk 

D.d - a 

Evidentemente, el valor de «u» debe ser menor que 1, 
si bien cabe suponer, al menos teóricamente, que puede 
alcanzar valores cercanos a la unidad. 

En la práctica se obtienen en algunas ocasiones valores 
de -u» sensiblemente superiores a 1. Esto se debe a que 
se han trabajado horas extras no contabilizadas en »D», lo 
que representa un aumento de hecho de los valores de »D.. 
También a que se han realizado «horas directas» fuera del 
astillero que tampoco han sido contabilizadas, lo que supo-
ne una reducción ficticia del valor de »h'. 

En consecuencia, el coeficiente de utilización »u» es un 
factor que toma valores relativamente flexibles, ya que 
pueden lograrse valores sensiblemente elevados. 

A partir de datos obtenidos de diversos astilleros, se ha 
constatado que »u» desciende al disminuir la producción. 

Una vez establecidos en un astillero unos objetivos de 
productividad definidos por unos valores de k y h, y cono-
cidas las horas pactadas de jornada anual D, el absen-
tismo previsible 1-a y la relación de directos «d» corres-
pondiente a la estructura productiva, se puede aplicar la 
fórmula: 

hk 
u= 

L) 	ci. a 

para calcular el valor del coeficiente de utilización «u» que 
dichos objetivos exigen. 

Si obtenemos valores de »u» superiores a 1 o muy pró-
ximos a la unidad, los objetivos de productividad propues-
tos serán inalcanzables con el potencial productivo dis-
ponible. 

Por el contrario, valores muy bajos de »u» indicarán un 
mal aprovechamiento de la capacidad productiva del as-
tillero. 

Esta prueba de compatibilidad demostrará, por lo tanto, 
la coherencia de los objetivos establecidos. 

Al mismo tiempo, el valor de »u» calculado en una me-
dida del nivel de exigencia organizativa y de actitud del 
personal que representan los objetivos, ya que cuanto más 
cercano a la unidad sea el valor de «u', hay menos margen 
de cobertura para conseguir el conjunto de los objetivos 
señalados para los restantes factores que, en definitiva, 
definen el indicador CTRBC . 

2.4. Las hipérbolas de productividad 

La ecuación fundamental: 

D.da.0 
k = 

n 

puede expresarse así: 

k- h=D'd.a.0 

y si tenemos en cuenta que tanto »D» como «a» tienen 
valores bastante rigidos y que, para cada astillero, los va- 
lores de «d» se sitúan en intervalos bastante estrechos, 

podernos expresar la ecuación de la productividad en la 
forma siguiente: 

k - h = constante - u 

para cada astillero y para una misma estructura productiva 
(d = constante) en el astillero. 

Esta ecuación representa una familia de hipérbolas equi-
láteras: 

k - h = constante 

a cada valor del coeficiente de utilización »u» corresponde 
una hipérbola que podemos denominar »hipérbola de pro-
ductividad', ya que indica el nivel de productividad en 
que se encuentra el astillero. 

tsta familia de hipérbolas tiene un límite superior que 
viene definido por la hipérbola correspondiente a u = 1. 
En esta hipérbola el astillero está utilizando plenamente 
todo su potencial productivo. 

En el gráfico A-3 se representan algunas de estas hipér-
bolas de productividad. 

ASfl1 	E»OS 	CC 

J E 	CPERARICS 	O»ECTOS 1 POANTiLLA - O 6, 

O . 'CRAS PACTADAS 00 'RARALO A. AÑO *1915 

1 	\ - 	
- 	ASEELESRO. 9, 

i• 
-. 	-j 

- 1 

- 	.00 'o 	 -. 	 " 	73 	 13 	 93 	 '33 

Grafico A-3.—Hipérbolas de productividad. 

€s importante señalar que, para cada astillero, objetivos 
estratégicos distintos de k y h pueden significar iguales 
niveles de productividad, al corresponder a puntos situados 
en la misma hipérbola. 

Esto indica la importancia de establecer, simultáneamen-
te, los objetivos para k y h, ya que será el producto k . h 
y no k y h separadamente, quien represente una buena 
gestión de la producción del astillero. 

Señalemos finalmente, a título orientativo, que un valor 
del producto k . h igual 1.000, indica, normalmente, un buen 
nivel de productividad. 

3. EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL ASTILLERO 

Al estudiar la economía de la empresa, se define como 
punto de equilibrio el volumen de producción, o de ventas, 
para el cual el beneficio es igual a cero. Con una procluc- 
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ción mayor, la empresa obtiene beneficios; con una produc-
ción inferior se producen pérdidas. 

En ese punto, los ingresos obtenidos a partir del volu-
men de producción que define el punto se igualan a la 
suma de los costes fijos y los costes variables. La ecua-
ción que determina el punto de equilibrio es, por consi-
guiente: 

Fácilmente se demuestra que el mismo punto puede ob 
tenerse a partir de la ecuación: 

Valor añadido - Coste añadido 

que tiene la ventaja de centrar el estudio del punto de 
equilibrio de la empresa en el marco de los factores aña-
didos por la empresa en su proceso productivo. 

Ingresos totales = Costos totales 	 (Sigue en la pág. 335.) 

COSTES DE EJE 	DE 
PERSONAL PERSONAS EMPLEO 
IM. de pta1 
___________ ___________ 

15001 	15001 	15001 

5000 

'.5 

1500 

LO DO 

3000 - 
000  

/ 
2500 

- 

000' - 
500 

c" 	'\ 

'\10_+__ _= J: • 
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'3 	2 	i 	
20. 00 	40003. 	60000 

/ 1 	TRC 
100 - 

e 

	

. 200 	 ---------I- 

300--- 

- 
oo - - 

500 - 	 — 	
-1- 

,:°:  70u 

800 — 	 — -- —+ 
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C 

	

1.000 	 - 
TRBC 	 T1 

Gráfico A-4.—La productividad y el punto de equilibrio del astillero. 
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Organizaçao integrada 
da actividade de construçao naval 

Antonio P. Comprido () 
Arnaldo Navarro Machado (") 

RESUMO 

Apresentam-se os principios básicos que deveráo nortear 
a organizaçáo dos vários sectores da Empresa que con-
tribuem de um modo mais directo para a actividade de 
Construcáo Naval. O estudio baseia-se no triángulo: 
Projecto, Aprovisionamento, Produçáo, fazendo a análise 
da lógica interna de cada um deles e procurando encon-
trar mecanismos que permitam a sua coordenaçáo com 
o objectivo de optimizar a produtividade global do proces-
so. Listam-se, ainda, as áreas onde se poderáo verificar 
beneficios significativos, quer a nivel de custos, quer a 
nivel de maior riqueza de informacéo que suporte a ac-
tividade da Empresa. 

1. INTRODUCÁO 

O estudo que a seguir se apresenta ná constitui um 
trabalho detaihado sobre o problema cm causa mas, apa-
nas, o conjunto de ¡dejas fundarnentajs que devern pre-
sidir á análise da actividade de construçáo naval, consi-
derada como uro todo nos seus múltiplos aspectos, na 
procura de soluçóes que permitani optimizar a sua pro-
dutividade global. Assirn nele náo se encontraráo respos-
tas para algunias das questóes que possarn surgir neste 
campo e, multo menos, «soluçóes —receitaso que fun-
cionem como «panaceias» para todos os males detectados. 
Além das ¡dejas básjcas, aponta-se para urna metodolo-
gia de análise que levada ás últimas consequéncias, ern 
termos de detalhe, poderá ajudar a encontrar as solu-
çóes desejadas. 

Feito este alerta, passa-se á caracterizaçáo do problema 
a que se seguirá a sua análise e posterior sumarizaçáo das 
principais conclusóes. 

Chama-se, entretanto, a atençáo para o facto de, por 
veces, se utjlizar uma iinguagem um pouco abstracta. 
Isto resulta de se ter tentado seguir um modelo onda 
pudessem vir a ser enquadrados quer os produtos clás-
sicos de um Estaleiro, navios, quer outros tipos de cons-
truçóes que se coadunem com os seus meios de Pro-
duçéo. 

2. CARACTERIZAÇÁO DO PROBLEMA 

O inicio da actividade de construcáo naval na Setenave 
data de 1974. Numa primeira fase caracterizou-se pela 
construçáo de componentes de VLCC sendo o projecto e 
os materiais fornecidos por outros estaleiros. Por este 
motivo as preocupacóes estavani orientadas no sentido 

(*) Engenhefro Mecánico pelo Instituto Supericr Técnico. Chefe do ce. 
partamento de Organizaço da Setenave. 

() Engenheiro Naval pela Universidade de Strathclyde. Director Ad. 
junto da Direcçgo de Construço Naval da Setenave.  

da Produçáo e, dentro desta, com especial §nfase para a 
fabricaçáo (manufactura e montagem) do Casco. 

As alteraçóes do mercado dos últimos anos vieram 
modificar radicalmente esta situaçáo, apontando como 
única saida a autonomizacáo da Empresa corn a conse-
quente necessidade de repensar e desenvolver outros 
sectores, nomeadamente o Projecto, Aprovisionamento, 
Manufactura, e Montagen de Aprestamento. 

A Setenave, actualmente, pretende, pois, seguir urna 
política de consolidaçáo da grande indústria de cons-
truçáo naval em Portugal o que significa construir ca-
vios, ou outras unidades compativeis com os seus meios 
de produçáo, de projecto própio, contribuindo para o fo-
mento de actividades ¡ndustriais a montante e tenden-
do é progressiva sofisticaçáo do produto. Para isso dis-
póe de infraestruturas físicas que Ihe permitem realizar 
todas as actividades de montagem e ainda de fabricaçáo 
total da parte estrutural e parcial dos componentes de 
aprestaniento, norneadaniente, tubagens e estruturas me-
tálicas ligeires. Os restantes componentes, beni como 
todas as matérias primas, sáo de compra exterior e cm 
grande parte de origern estrangeira. Conta, além disso, 
com um sector de Projecto habilitado a suprir os requisi-
tos ¡mediatos, encontrando-se numa fase arranque no 
que se refere á realizaçáo de projetos completos, e de 
rni sector de Aprovisionamento razoavelrnente dimen-

sionado. 

A nova realidade que consiste na passagem de um 
estádio caracterizado fundamentalmente pelo grande peso 
da fabricaço do Casco para um estádio de concepçáo, 
projecto e realizaçáo completa do produto (navio ou 
outro) póe, como náo poderia deixar de ser, problemas 
graves náo só do ponto de vista de desenvolvimento 
tecnológico e aquisiçáo de «Know-how» dos vários secto-
res envolvidos, mas, fundamentalmente, do ponto de vista 
de coordenaçáo entre eles. A estes factos aliam-se as 
dificuldades conjunturais do mercado internacional que 
obrigam os Estaleiros a diversificar a produçáo, a deixa-
rem de contar com grandes séries de navios iguais, a 
terem um tempo de resposta mais curso e a realizarem 
um grande esforçó de melhoria de produtividade. 

Nestas condiçóes póe-se o problema de encontrar um 
modelo organizacional, entendido como um conjunto de 
estruturas, métodos e meios, com a flexibilidade necessá-
ria para responder ás diferentes solicitaçóes que o mer-
cado pode oferecer. Assim, adoptou-se como estratégia 
para os próximos anos a defjniçáo do produto como 
qualquer estrutura metálica aprestada (ex: navios, plata-
formas, docas flutuantes, fábricas flutuantes) caracteriza-
do por: 

- Ciclo de produçáo longo (dois e trés anos). 

- Encomenda individualizada raramente se repetindo 
com exactidáo um modelo anterior. 
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- Mercado agressivo, multo competitivo, de evoluçáo 
rápida e imprevisível e exigindo resposta inmediata. 

- Importante intervençáo de sectores com lógicas in-
ternas diferentes, nomeadamente: projecto, aprovi-
sionamento, manufactura e montagem. 

- Fortes exigéncias de disponibilidades financeiras nos 
mercados internos e externos e consequente necessi-
dade de previsáo acurada. 

- Estrutura de custos cujos elementos principais sáo, 
por esta ordem, os componentes e matérias primas 
adquiridas co exterior e a máo de obra incorporada. 

e a procura da máxima competitividade no mercado in-
ternacional pela melhoria de produtividade global para o 
que haveria o'uas vias a percorrer: 

- Progressivo desenvolvimento da metodologia de tra-
baiho baseado na tradiçáo, confiando nos conheci-
mentos acumulados, nas pessoas e nas estruturas. 

- Procura de modelos organizacionais que permitam 
obter os mesmos objectivos, minimizando os efeitos 
da falta de tradiçáo. 

Como se deixa entender de tudo o que antes foi dito, 
a soluçáo procurada terá que se aproximar mais da segun-
da via do que da primeira atendendo á juventude da Em-
presa, embora náo se devam desprezar os efeitos da expe-
riéncia já acumulada. 

3. METODOLOGIA DE ANALISE 

Apesar da diversidade dos produtos considerados como 
compativeis com a actividade em estudo, todos eles se 
caracterizam basicamente pelo mesmo tipo de constituiçáo 
física: estrutura metálica pesada suportando uni conjunto 
de sistemas de modo a constituirem um todo apto a cum-
prir uma determinada funcáo. No caso de um flavio esta 
definiçáo levaria facilmente á identificacáo estrutura me-
tálica pesada —casco e conjunto de sistemas— apresta-
mento. Será com base nele que é desenvolvido todo o 
estudo que se segue. 

Como se referiu nos capítulos anteriores, concorrem 
parc a concretizacáo do produto final vários sectores corn 
lógicas internas distintas, corn principal participaçáo do 
projecto, aprovisionarnento e produçáo, esta nas suas du-
as componentes de manufactura e rnontagern. Veja-se o 
porqué das diferençás orn questáo, analisando o modo 
cada um deles «v& e «decornpóe» o produto. Assirri. 

- Do ponto de vista da Produçáo trata-se de urn con-
junto de ordeni n formado a partir de conjuntos de 
orden p n, aplicando-se a cada um deles a mesma 
definiçáo até p = 0, o que se pode fazer correspon-
der á matéria prima que daré origem a peças 
Ip = 1). 

Do ponto de vista do Projecto trata-se de um con-
junto de estrutura e m sistemas distintos, cada qual 
cumprindo urna determinada funçáo de tal modo que 
a suc conjugacáo Ihe permita desempenhar a sua 
funçáo global. 

- Do ponto de vista do Aprovisionamento trata-se de 
um conjunto de 1 grupos de matérias primas e equi-
pamentos que depois de transformados e montados 
lhe dáo origem. 

Na figura 31 esquematizam-se estas decomposióçes. 

E 

ni 
Figura 3.1 

Ernbora o produto final seja senipre o mesmo os con-
juntos tipo P, S e O térn significado e contéudo distintos. 

Daqui resulta irnediatamente urna conclusáo: se cada 
sector «vé» o produto final de forma diferente, a ten- 

déncia será para que, cada um deles, o «construa» á sua 
própria maneira. Tentar impór a qualquer um a lógica in-
terna de outro é violar as suas leis naturais e arriscar-se 
a resultados negativos. A procura da soluçáo deste pro-
blema deverá, entáo, consistir no estudo dessas leis e na 
procura de interfaces que possibilitem o seu relaciona-
mento e posterior coordenaçáo. 

A situaçáo descrita pode representar-se esquematica-
mente por urna figura triangular cujos vértices represen-
tam os sectores com as suas leis próprias e os lados as 
igaçóes ou interfaces que consistem, sobretudo, nos flu-

xos de informacáo entre eles que seráo caracterizados 
mais adiante. E o que se pretende mostrar nc figura 3.2. 

Figura 3.2. 

E evidente que outros sectores, intervém no processo, 
nomeadamente os que mobilizem os meios humanos, ma-
teriais e financieiros necessários. Contudo a articulaçáo 
perfeita daquele triángulo permitirá obter os elementos 
necessários ao correcto planeamento desses recursos. 
Assim, a análise que se segue incidirá apenas nos trés 
sectores inicialmente referidos. 

4. ANALISE DOS SECTORES INTERVENIENTES 

A análise iniciar-se-á pele Produçáo pois é nesta fase 
que se materializa o produto final e, corno tal, rnais fácil 
se torna abordar o problema e partir, depois, para as 
outras fases. 

4.1. Produço 

4.1.1. Estrutura do Produto 

O produto final, tal corno decorre da definiço apresen-
tada em 3., é obtido á custa de aglutinaçóes sucessivas de 
conjuntos que podem, de urn modo genérico, ser caracte-
rizados por: 

- Todos os conjuntos sáo formalmente idénticos: qual-
quer conjunto é, pois, idéntico a alguma das suas 
partes on quaisquer agrupamentos de conjuntos. 

- As dimensóes de qualquer conjunto de ordem infe-
rior a n estáo condicionadas pelos meios físicos 
instalados. 

- Oualquer conjunto é formado por duas classes de 
componentes: de estrutura e de sistemas. 

- A comparticipaçáo relativa das duas classes é va-
riável com o produto em cada conjunto, podendo ir 
de 0 a 100 0 0 .  

Na figura 4.1. apresenta-se um exemplo de um produto 
com urna constituicáo simplicada em que se consideram 
conjuntos de niveis 0 até 7. Assim, os vários níveis co-
rresponderáo a 

0. Matérias primas. 

1. Componentes simples (pegas ou agrupamentos) 

2. Subconjuntos de 1.a  ordem formados a partir de 
pecas da estrutura (ex: painel, esquadro) ou pré-
fabricados formados a partir de pegas de sistemas 
(ex: tubo flangeado) - 

3. Subconjuntos de 2.2  ordem formados a partir de sub-
conjuntos de 1.2  ordem e componentes simples (ex: 
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Figura 4.1. 

balizas; escoas) ou módulos formados a partir de 	centro de produço por essa fase da fabricaçáo. De facto 
pré-fabricados e componentes simples (ex: conjunto 	há, cada vez mais, que entender que o produto final é um 
com fixe, equipamento e tubagens acessórias). 	conjunto homogénico e náo uma soma de duas compo- 

nentes. 
4. Blocos formados a partir de subconjuntos de 2. 

ordern, módulos, subconjuntos de 1.a  ordem e com-
ponentes simples (ex: bloco de convés). 

5. Superblocos formados a partir de blocos e conjun-
tos de ordem inferior (ex: secçáo de convés). 

Atendendo ás consideraçóes até agora tecidas propóe-se 
urna estrutura orgánica do tipo representado na figura 4.2 
caracterizada por: 

6. Secçáo formada por superblocos, blocos e conjun-
tos de ordern inferior (ex: anel de um flavio). 

7. Produto final (ex: navio). 

4.1.2. Organizaçáo dos Centros de Produçáo 

Da observaçáo da estrutura do produto pode constatar-se 
que dentro do sector da Produçáo coexistern duas lógicas 
diferentes: a de manufactura e a de montagem. A prinleira 
coracterizar-se-á por urna tendéncia de agrupar, na fabrica-
çáo, lotes de peças que tenharn como origen o mesmo tipo 
de matéria prima e sofrarn o mesmo tipo de transforma-
çóes. Ouanto á segunda terá caracteristicas diferentes, 
uma vez que consistirá basicamente no agrupamento de 
conjuntos para obtençáo de um conjunto de ordem su-
perior. 

Outra conclusáo é a de que só a níveis inferiores 
(p < 3) se verifica urna separaçáo entre a fabricaçáo de 
estrutura e a fabricaçáo dos sistemas. Para obtençáo de 
conjuntos de ordem superior (p 3) é necessário recorrer 
a ambos. 

A organizaçáo dos centros de produçáo deve, pois, re-
flectir estas tendéncias de modo a conseguir a melhor 
coordenaçáo e produtividade. Assim pode dizer-se que a 
partir de certa fase da rnontagem deixa de se justificar 
a clássica separaçáo entre estrutura e sistemas havendo, 
antes, toda a convenióncia em responsabilizar um único 

CONSTRUÇi5ES 

NOIITACEFI 

-. Figura 4.2. 

- Existéncia de dois grandes sectores correspondentes 
ás duas lógicas em presençá: manufactura e mon-
tagem. 

- Subdivisáo do sector responsável pela manufactura 
em centros de produçáo em funçáo da mátéria prima 

• a trabalhar e consequentes características do equipa-
mento fabril (ex: caldeiraria pesada, caldeiraria Ii-
geira, tubos, mecánica, carpintaria, etc.). 
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- Subdivisáo do sector responsável pela rnontagem em 
centros de producáo correspondentes ás duas gran-
des fases: fabricacáo de conjuntos de ordem supe-
rior, a que poderemos chamar unidades de monta-
gem, e montagem do produto final á custa daqueles. 

4.2. Projecto 

4.2.1 Estrutura do Produto 

A fase de projecto consiste na definiçáo exaustiva do 
produto final partindo de uma especificaçáo inicial onde 
se defininem as características principais desse produto de 
molde a que ele possa cumprir a funçáo a que é destina-
do. Essa definicáo é materializada com a criaçáo de uma 
imagem final exaustiva do produto composta por imagens 
de estrutura e imagens de sistemas. 

Tal como já referido em 3. a estrutura do produto do 
ponto de vista do projecto é diferente da da produçáo. 
De facto, enquanto esta consiste basicamente na agluti-
naçáo de partes cada vez mais complexas até atingir o 
todo, o estudo do produto terá que partir deste, detaihan-
do-o sucessivarnente até á definiçáo mais simples. Na fi-
gura 4.3 procura-se representar esta ideia. Consiste numa 
estrutura composta a partir de peçás simples e um con-
junto de sistemas cada urn dos quais formado a partir de 
vários componentes com funçóes bern definidas e comple-
mentares. 

PROMIro 

r1STEHJS 	 FPtTCIL' 

r,77,71  

1 
Figura 4.3. 

As representaçóes tracejadas significam aglutinacóes 
sern significado fisico consistente, mas que ajudam a tra-
duzir a estrutura. 

O desenvolvimento do projecto será, pois, feito por fa-
ses obedecendo a uma lógica própria que de um modo 
genérico pode ser caracterizada da seguinte forma: 

- A criaçáo da imagem final implica a criaçáo de ima-
gens intermédias menos analiticas. 

- A criaçáo de uma irnagem, em qualquer fase, náo 
deve iniciar-se antes de concluida a imagem de cujo 
desenvolvimento resulta. 

- Cada fase de criaçáo de urna imagem dos sistemas 
pressupóe, por norma, o estudo de cada sistema e 
o seu arranjo global por zonas. 

42.2. Organizaçáo dos Centros de Produçáo 

A organizaçáo dos centros de produçáo do Projecto deve 
ter em conta a sua lógica. Dela resulta urna diferericiaçáo 
entre o estudo e definiçáo de estrutura e dos sistemas. 
Dentro desta divisáo deveráo ser tidas em conta as dife-
rentes fases (sucessivas criaçóes de imagens) mais do 
que a especializacáo por zonas do produto ou, mesmo, 
especialidades técnicas, náo obstante estes factores de-
verem ser considerados. 

Estas consideraçóes apontam para urna estructura or-
gánica do tipo representado na figura 4.4 com as seguin-
tes caracteristicas principais: 

FROJÍCTO! 

Figura 4.4. 

Existéncia de dois grandes sectores com fundamen-
tos tecnológicos distintos: estruturas e sistemas. 

• - Subdivisáo destes por estádios de desenvolvirnento 
do projecto que progridem do geral para o particular 
perderido em criatividade e ganhando em pormenor 
e exactidáo. 

- lnclusáo da fase de desenhos de produçáo que cons-
titui já urna interface com a produçáo de que falare-
mos mais adiante. 

4.3. Aprovisionamento 

4.3.1. Estrutura do Produto 

O aprovisionamerito deve garantir á Produçáo todas as 
matérias primas e equipamentos necessários á fabricaçáo 
do produto final com base na definiçáo feita pelo Projecto. 

Como já referido em 3. o seu ponto de vista em rela-
çáo á constituiçáo do produto final é diferente da dos dois 
sectores já analisados. De facto, para o seu funcionamen-
to interno, tem pouca importáncia os sistemas de cojo 
estudo resultou a especificaçáo das suas caracteristicas 
e o modo como viráo a ser utilizados na produçáo. O pa-
rámetro dominante é o tipo de matérias primas e equipa-
mantos que condicionam todo o processo de compra e 
armazenageni. 

Na figura 4.5 representa-se esta visáo da estrutura do 
produto, contendo a divisáo em rnatérias primas e equi-
pamentos. 

4.3.2. Organizaçáo dos Centros de Produçáo 

Neste sector o peso da ideia de conjunto em relaçáo ao 
produto final é multo menor do que em qualquer dos an- 

rr.n1'To 

1t.TrI:TAs PP.IRAS 	 EqvII'.NTI 
L 

Figura 4.5. 
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terioíes. Basicarnente a sua actividade consiste em trans-
formar as especificaçóes provenientes do Projecto na exis-
téncia dos rnateriais e equipamentos a fornecer á Pro-
duçáo. Para isso desenvolve a sua própria filosofia de 
actuacáo que se poderá caracterizar pelas seguintes fa-
ses: 

- Recepçáo de especificaçóes das matérias primas e 
equiparnentos oriundos do Projecto. 

- Aglutinaçáo por tipos de matérias primas e equipa. 
mentos de modo a optimizar a compra. 

- Colocaçá das encomendas e respectivo seguimento. 
- Tráfego e despacho. 

- Recepçáo e armazenagem por tipo de matérias pri-
mas e equipamentos. 

- Aviamento á Produçáo. 

A organizaçáo dos centros de produçáo uma vez mais 
deverá seguir a lógica interna já exposta, o que aponta 
para urna soluçáo do tipo representado na figura 4.6 e 
que se pode caracterizar por: 

- Existéncia de trés grandes sectores correspondendo 
5 aglutinaçáo de fases afins. Compras, Aduaneiro e 
Gestáo de Materiais. 

- Especializaçáo dentro dos sectores de Compras e 
Gestáo de Materlais por tipos de matérias primas 
e/ou equiparnentos. 

í cdlR. 	_jj 	-__irzn:IF.TrÚ 	 [:srKo :ivri:r.r.isJ 

r 	 pL: 

DL1E 
Figura 4.6. 

5. IDENTIFICAÇAO DAS INTERFACES 

Tal como decorre da análise feita Ss leis naturais de 
cada um dos sectores intervenientes no processo, as 
-linguagens» utilizadas sSo diferentes e, corno tal, detec-
ta-se a necessidade de proceder a traduçóeso. Todas elas 
já foram referidas no decorrer do capitulo 4. Passa-se 
agora 6 sua caracterizaçáo rnais detaihada, urna vez que 
o seu conhecimento e perfeito dominio se tornam abso-
lutamente indispensáveis para permitir urn fluir fácil da 
informaçáo. 

5.1. Interíace Projecto / Produçáo 

Verificou-se que a imagem do produto criado no Projec-
to está de acordo corn a sua estrutura do ponto de vista 
funcional. Entretanto a Produçáo procederá á sua fabrica-
çáo manufacturando peças e componentes de ordem infe-
rior que, devidamente aglutinados iráo permitindo obter 
conjuntos cada vez mais complexos até se atingir o pro-
duto final. A Produçáo sé olhará para o produto do ponto 
de vista funcional nurna fase final de testes destinados 
a verificar o funcionamento dos vários sistemas e o pró-
prio cornportarnento do produto corno um todo. Esta fase 
náo é, contudo, a que caracteriza a Produçáo e tern, mui-
tas vezes, a colaboraçáo e intervençáo activa do préprio 
sector de Projecto. 

Quer isto dizer que a imagern criada no Projecto após 
as fases de estudo e arranjos, se bern que defininda  

exaustivarnente o produto, náo é a adequada para a Pro-
duçáo. Aparecem entáo o que se chamou Desenhos de 
Produçáo, que traduzeni aquela irnagem de acordo com a 
lógica de Produçáo. 

Para proceder a esta 'traduçáo incluiu-se na estrutura 
orgánica do Projecto os respectivos sectores quer na Es. 
trutura quer nos Sistemas. Este enquadramento parecerá 
o mais lógico urna vez que o tipo de trabalho é tecnica-
mente afim, ernbora se verifique a necessidade de um 
forte contributo da Produçáo o que poderá ser conseguido 
de dois modos: 

- lncluindo naquele sector, pessoal oriundo da Pro-
duçáo. 

- Fomentando o diálogo entre os dois sectores. 

No caso de urna empresa jovem, parece ser a 2a. via 
a mais adequada. 

Concluindo: a execuçáo dos desenhos de produçáo cons-
titui a interface entre o Projecto e a Producáo. 

5.2. Interface Projecto / Aprovisionamento 

Enquanto o Projecto especificará técnicamente as maté-
rias primas e os equipamentos em funçáo dos sistemas a 
que pertericem. o Aprovisionamento irá adquiri-Tos e ar-
mazená-los de acordo com as suas caracteristicas fisicas. 

Isto significa que as inforniaçóes provenientes do Pro-
jecto náo deveráo dar origern de irnediato a ordens de 
compra, sob pena de se repetirem várias encon -iendas pa-
ra o mesmo tipo de materiais o que, alérn de representar 
urna maior carga administrativa, inipediria a sua aquisiçáo 
nas melhores condiçóes económicas, e já se viu que os 
materiais constituem o malor factor de custo do produto 
final. 

Neste caso a «traduqáo» entre as duas linguagens con-
sistirá na aglutinaçáo das matérias primas e equipamentos 
por tipos de modo a poder optimizar os lotes de compra. 
Considera-se esta actividade como sendo da responsabi-
lidade do Aprovisionamento por estar mais de acordo com 
as caracter?sticas do trabalho deste sector que, além dis-
so, tem urn conhecirnento mais profundo dos mercados 
abastecedores. 

Concluindo: a forrnaçáo dos lotes de compra constitui a 
interface entre o Projecto e o Aprovisionarnento. 

5.3. Interface Aprovisionamento / Produçáo 

As matérias primas e equipamentos estáo armazenados. 
normalmente, de acordo com o seu tipo. A fabricaçáo exi-
girá, contudo, a utilizaçáo simultánea de varios tipos dife-
rentes. Haverá, entáo, que preparar os lotes de aviamento 
o que consiste na preparaçáo, para entrega á Produçáo, 
de todas as rnatéria sprimas e/ou equiparnentos necessá-
nos á manufactura de componentes ou montagem de con-
juntos. Será esta operaçáo que, neste caso, corresponde 
5 «traducáo» pretendida. 

Considerou-se, tambérn, esta actividade da responsabi-
lidade do Aprovisionamento devido 5 afinidade como tra-
balho de armazenagern e qestáo de materiais. 

Concluindo: a forrnaçáo de lotes de aviamento constitui 
a interface entre o Aprovisionamento e a Produçáo. 

6 COORDENAÇAO DAS VARIAS ACTIVIDADES QUE 
CONCORREM PARA A OBTENÇAO DO PRODUTO 
FINAL 

Passadas em revisáo as caracteristicas de cada sector 
que intervern no processo que Ieva á obtençáo do oro-
duto final e detectadas as interfaces que permitem o fluir 
de informaçáo entre eles, há que procurar os mecanismos 
de coordenaçáo que perrnitarn obter urn funcionamento 
integrado de todos eles, 

Da análise feita um facto ressalta: os materiais consti-
tuem urn denominador comurn em todo o processo. De 
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facto sáo definidos no Projecto, adquiridos, transportados, 
recepcionados e armazenados pelo Aprovisionamento, e 
transformados e montados na Produçáo. Este facto aliado 
ao seu peso no custo final do produto leva á necessidade 
de salientar duas preocupaçóes de base a ter em conta 
na coordenaçáo pretendida: 

- Os materiais devem chegar o mais tarde possivel 
aos Armazéns, para diminuir os custos de imobili-
zaçáo, mas a tempo de náo comprometerem o ritmo 
de Produçáo que, em termos de máo de obra, cons-
titui o segundo grande factor de custo. 

- O Projecto, que desempenha um papel fundamental 
neste processo, fornecendo os elementos necessa-
nos aos outros dois sectores e constituindo, contu-
do, um factor de custo de menos significado, deverá, 
alérn de ser técnicamente correcto, proporcionar a 
meihor economia possivel quer a nivel de Aprovisio-
namento, quer a nivel de Produçáo, fornecendo áque-
le os elementos de que necessita, o mais cedo pos-
sivel e a esta de acordo cern a sua lógica e necessi-
dade em tempo. 

Deste último principio ressalta a conveniéncia de pos-
suir uni sector de Projecto ligeiramente sobredimensio-
nado em re!açáo á capacidade da Produçáo podendo apro-
veitar-se os excedentes de capacidade em trabalhos de 
standardizaçáo de componentes e de inovaçáo tecnológica. 

Volte-se aos materiais para verificar o modo como eles 
poderáo proporcionar a ligaçáo pretendida entre os trés 
sectores. Na fase do Projecto eles aparecem referencia-
dos á estrutura ou sistemas a que pertencem. Na Produ-
cáo estaráo adstritos ás peças a manufacturar ou con-
juntos a montar. Durante o Aprovisionamento aparecem 
ligados aos lotes encomendados e caracterizados pelos 
prazos de aprovisionamento e recursos financeiros mobi-
izados. 

Estas referéncias múltiplas, bern como os prazos refe-
ridos, poderáo permitir obter urna ligaçáo entre as redes 
internas das actividades da Produçáo e do Projecto, de-
tectando caminhos criticos e fornecendo elementos ne-
cessórios ao planeamento integrado da actividade global. 

O problema náo é, contudo, táo simples como parece 
ressaltar do que fica dito. Existem dois factores que im-
pedem a obtençáo detalhada daquelas referéncias e con-
sequentemente do planearnento, logo á partida. Por um 
lado, como já se referiu cm 2.. as encomendas raramqnte 
se repetem obrigando, deste modo, ao desenvolvimento 
do projecto de raiz; por outro lado, os prazos totais obri-
gani a urna sobreposiçáo das várias grandes actividades. 
Deste modo a informacáo teró que ir sendo enriquecida 
ao longo do tempo contribuindo para um maior detaihe e 
precisáo do planearnento. 

Veja-se como aquela informaçáo evolui ao longo do 
tempo, á medida que se vai desenvolvendo o projecto. 

Numa primeira fase tomando como base a especifica-
çáo inicial do produto, poderáo listar-se todos os sistemas 
que o constituem. Para cada um deles procurar-se-á defi-
nir urna matriz do tipo representado na figura 6.1. 

Para isso consideram-se grandes zonas do produto, que 
compreenderáo em grande número de conjuntos de nivel 
n-1, e tipos de materiais (matérias primas e equipamen-
tos) caracterizados, básicamente, pelos seus prazos de 
aprovisionamento e custos. 

ZONA A ZONA B ZONA C 

TIPOI x X 

TIPO2 X X 

.JIP03 X - 	 X 

Com base neste conjunto de matrizes está-se na posse 
de um certo número de referéncias cruzadas que permiti-
ráo, com base nurn planeamento preliminar de produçáo, 
definir prioridades para a conclusáo do estudo dos sis-
temas. 

Esta fase constitui um prirneiro tratamento da informa-
çáo cm termos qualitativos. 

Concluido o estudo dos sistemas a inforrnacáo sobre 
os materiais passaró a ser quantitativa, de um modo apro-
ximado para as matérias primas e já exacto para os equi-
pamentos. Estar-se-ó, pois, em condiçóes de colocar as 
encomendas. 

A fase seguinte verifica-se após a conclusáo dos arran-
jos. Nesta altua dispor-se-á de informaçóes quantitativas 
exactas, definiçáo dos componentes a manufacturar no 
Estaleiro e localizacáo correcta no produto final. Isto per-
mitirá relacionar todos os componentes com os conjuntos 
onde seráo integrados, o que permitirá detalhar o planea-
manto de produçáo e, corno consequéncia, definir datas 
mais exactas de necessidade dos materiais. 

Resumindo, o processo de detalhe de informaçáo con-
sistirá am 

1° lnforrnaçáo qualitativa por tipo de material e zonas 
do produto onde será integrado. 

21 lnforrnaçáo quantitativa por tipo de material e zonas 
do produto onde será integrado. 

3° lnformacáo quantitativa por tipo de material e con-
juntos do produto oride seráo montados ou lotes de 
manufactura onde seráo transformados. 

Identificados os conceitos básicos que permitiráo a 
coordenaçáo pretendida, poder-se-á afirmar que esta terá 
fundamentalmente duas componentes: 

- Sistema de adrninistraçáo de materiais nas suas di-
ferentes fases desde a especificaçáo técnica ao 
aviamento para a produçáo. 

- Sistema de planeamento das váias actividades que, 
respeitando as lógicas internas de cada sector, ten-
ha em conta as ligaçóes definidas. 

Este dois sistemas quer pelo número de dados a tratar, 
quer pela sua permanente actualizaçáo, quer ainda pela 
necessidade de a eles terem acesso multiplos sectores, 
apontam inequivocarnente para a necessidade de utiliza-
çáo de sistemas informatizados baseados cm técnicas de 
DB/DT cm que grande número de funçóes deve ser ga-
rantido ero «real time». 

7. BENEFICIOS PROVAVEIS DO DESENVOLVIMENTO 
E IMPLANTAÇAO DO ESTIJDO APRESENTADO 

O desenvolvimento do estudo que se apresentou, permi-
tindo a obtençáo de um funcionamiento integrado e meca-
nismos de planeamento e controlo que possibilitem a ac-
tuaçáo certa para corrigir as falhas e desvios que váo in-
evitáveirnente surgindo e, ainda, ter á disposiçáo informa-
çáo mais rica e detaihada, conduzirá a urna meihoria sen-
sivel na produtividade global da construçáo naval na Se-
tenave. 

- melhores preços de aquisiçáo de materiais e equipa-
mentos possibilitados por informaçáo antecipada, mel-
hor loteamento e contratos de fornecimento; 

- encurtamento substancial dos prazos de arrnazenagem 
de materlais e equipamentos adquiridos, corn a co-
rrespondente reduçáo doe encargos financeiros e cus-
tos de detençáo; 

- melhor utilizacáo de máo de obra administrativa no 
sector do aprovisionarnento permitindo aumento do 
volunie de informaçáo tratada e, consequentemente, 
maior capacidade de negociaçáo e seguiniento das 
encomendas 

- menor frequéncia de rupturas de stock com a cense-
quente diminuicáo de compras de emergéncia e que-
bras do ritmo da produçáo; 
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- reduçáo substancial dos tempos mortos na produçáo 
por meihor garantia da existéntia dos materiais e do-
cumentaçáo técnica (desenhos de produçáo) no mo-
mento adequado á sua intervencáo; 

- reduçáo da rnáo de obra directa efectivamente con-
sumida em cada produto, por rnelhor inforniaçáo, co-
ordenacáo, e planificaçáo dos trabaihos; 

- reducáo do período global que vai desde o inicio do 
desenvolvimento do projecto até á entrega do produto 
final. 

Além disso, resultaráo deste processo dados que permiti-
ráo outros ganhos, tais como: 

- meihores bases de orçamentaçáo segura e rápida com 
fundamentos estatísticos, possibilitando o reforço da 
actuaçáo comercial; 

reducáo de encargos financeiros devido a melhor pre-
visfío das necessidades de recursos; 

-- melhores condiçóes para planeamento de necessida-
des em recursos humanos quer do ponto de vista de 
recrLltamento, quer da formacáo e reconversáo. 

Naáo é dificil de prever que a obtençáo de alguns des-
tes beneficios se traduzam em consideráveis economías 
que dependeráo, evidentemente, do valor do produto e do 
grau de perfeiçáo que se conseguir atingir. 

Náo deve, também, ser esquecido o valioso contributo 
que o projecto própio dará náo só á Empresa como tambérn 
ás industrias subsidiárias. Com  a experiéncia adquirida um 
grande passo será, óbviamente, dado no que diz respeito 
á standardizaçáo de componentes. De facto a indústria de 
construçáo naval tern o seu grande peso como actividade 
de montanera. Isto leva á conclusáo de que, apesar dos 
produtos finais poderen diferir uns dos outros, haverá toda 
a conveniéncia em que sejam conseguidas á custa, tanto 
quanto possível. de componentes iguais. 

A standardizaçáo de componentes, conseguida em larga 
escala, terá vantagens bem palpáveis. Algumas deles pode-
ráo ser facilmente enumeradas: 

- diniinuicáo do número de desenhos de manufactura 
por cada construçáo; 

(Viene de la pág. 328.) 

El autor ha desarrollado un ábaco, que se presente en el 
gráfico A-4, para el caso concreto en que la empresa cuyo 
punto cíe equilibrio se quiere estudiar es un astillero. 

El áhaco se basa en dos ejes principales: un eje de 
abcisas denominado «eje de producción', donde se indican 
las TRBC construidas al año por el astillero, y un eje de 
ordenadas que consta de un semieje «eje de empleo», don-
de se indica la plantille total del astillero. Una escala com-
plementaria, paralela a este semieje de ordenadas, indica 
los costes del personal —o masa salarial, de acuerdo con 
la más reciente terminología— que corresponden a cada 
nivel de empleo. En el ábaco se han representado tres es-
calas de este tipo (4, 4 y 4) que corresponden a tres 
distintos niveles salariales s (900.000 ptas/persona-año, 
1.100.000 ptas/persona-año y  1.500.000 ptas/persona-año), 
con el fin de poder estudiar también la influencia que tie-
ne en el punto de equilibrio del astillero el coste medio 
anual del personal. 

En el semieje negativo se representan, en pesetas, los 
costes fijos (amortizaciones, gastos financieros, etc.) del 
astillero. Un ele complementario de ordenadas —situado a 
la derecha del qráfico— cuyo origen se sitúa en el valor 
de los costes fijos proporciona los costes de transforma-
ción de una producción 4' dada al sumar a los costes fi-
jos KF, = 00'. los costes de la mano de obra necesaria 
para construir la producción 'T. 

El «ángulo de productividad», que aumenta en el sentido 
de las agujas del reloj y tiene su origen en el eje de orde-
nadas. es  tal que: 

tg = 	= TRBC/persona 

siendo la recta 2, definida por este ángulo, la «recta de 
productividad 

- Simplificacáo do sistema de aprovisionamento de ma-
téria prima: 

- Melhoria da exploraçáo dos sectores de manufactura 
com a possibilidade de lançamento de maiores séries 
de produtos afins e consequente criaçáo de condi-
eñes favoráveis ao estabelecimento de indústrias 
subsidiárias; 

- Possibilidade de existéncia em stock de quantitativos 
bem determinados destes componentes o que mel-
horará a ligacáo com a actividade da montagem; 

Como resultado adicional poderá, da conjugaçáo destes 
sectores, conseguir-se urna diminuiçáo do período total da 
construçáo. 

A aventual constituiçáo de indústrias subsidiárias a mon-
tante, com o consequente entrosamento da rede industrial 
portuguesa, constituirá factor importante de resisténcia ás 
crises cíclicas do mercado internacional. 

NOTA FINAL 

Enibora algumas das ideias apresentadas, bern como a 
totalidades do texto, sejam de inteira responsabilidade dos 
autores, a esséncia desta comunicaçáo baseia-se nas prin-
cipais áreas de consenso atingidas nurn trabalho de grupo 
coordenado pelo Administrador Eng. ,  Luís Mitez, que tem 
vindo a ser desenvolvido na Empresa. 

Náo deixando de recolher a colaboraçáo ocasional de 
Cutros elementos, aquele grupo tem sido constituido, para 
além dos autores, pelos responsáveis das principais áreas 
envolvidas, nomeadamente: 

- Arq. Vasco Antunes, Director Técnico. 
- Eng.° Fernando Coutinho, Director de Aprovisiona-

rnento. 
- Arq. Joáo Lacasta, Director de Construçáo Naval. 
- Dr. Victor Mello, Director de Informática. 

Eng.° Técnico Silveira Rodrigues, Chefe do Departa-
mento de Planeamiento Central. 

A todos eles os autores agradecem e desejam que a co-
municaçáo agora apresentada seja um contributo para a 
eficácia das solucóes preconizadas. 

Si en el punto 0', siendo 00' = KF, los costes fijos, y a 
partir de un eje paralelo al de abcisas llevamos un ángulo 
a, que aumenta en sentido contrario a las agujas del reloj, 
tal que: 

tg a = precio de 1 TRBC - costes variables de 1 TRBC 

la recta 1, definida por el ángulo a nos da los ingresos ne-
tos del astillero (ventas - compras) para cada TRBC pro-
ducida, ya que tg a = valor añadido por el astillero en 
1 TRBC. 

Para una producción T, expresada en TRBC, tendremos, 
mediante la recta 1, el valor añadido total TA correspon-
diente a esa producción. 

Para esa misma producción T tendremos, a través de la 
recta 2 de productividad, la plantille OB necesaria para esa 
producción y 4C ó 4C el coste de esa mano de obra, 
según sea s, = s o s, =,s, el coste salarial por persona 
y año en el astiilero. Los costes de transformación serán 
T,A = 4 1 C + 00' ó TC = 4C* ± 00' es decir, la 
suma de los costes de la mano de obra más los costes 
fijos. 

En el primer caso, como los ingresos netos son también 
TA, el astillero se encuentra en equilibrio para esa pro-
ducción T 1 ; en el segundo, al ser mayor el valor de la masa 
salarial 4C*,  se produciría una pérdida AC. 

Si la producción aumenta a T 2 , los ingresos serán ahora 
LA'. se precisará más personal OB' cuyo coste será 
4C', suponiendo s = s, y aparecerá un beneficio igual a 
A'C'. 

Si la producción no puede ser aumentada a T 2 , pero au-
mentarnos la productividad desde k a k', con lo que aumen-
ta de i  a ' el ángulo de productividad, precisaremos 
menos personal OB" para la misma producción T 1 , cuyo 
coste, supuesto s = s, 4C" también será inferior y 
aparecerá un beneficio igual a AC". 

335 



XX SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 
Santiago de Compostela. mayo 1981 

Aplicaciones de la moderna 
tecnología en las fases 
no productivas de un astillero 

Amallo Sónchez López. Ing. Naval 

RESUMEN 

Para que la FASE PRODUCTIVA de un Astillero fun-
cione con rendimiento aceptable, tanto en costes como en 
cumplimiento de plazos de entrega, es necesario que las 
FASES PREVIAS, prácticamente en su totalidad considera-
das contablemente como carga indirecta, funcionen con 
un control muy estricto de rendimiento y una cumplimen-
tación muy minuciosa de los plazos establecidos en la 
planificación general de la construcción del buque. 

Las oficinas de un Astillero que entran dentro de ese 
grupo de FASES PREVIAS, tales son: Secretarías, Oficinas 
de Personal, Compras, Almacenes, Proyectos, Delineación, 
Normalización, Archivos, Reprografía de planos y docu-
mentos, Planificación, Presupuestos, Valoración y Lanza-
miento de trabajos, y alguna más, ocupan grandes espa-
cios, costosos la mayoría de las veces por el confort de 
que están dotadas, y emplean multitud de personal cuyos 
costes van al capítulo de GASTOS GENERALES, y, por lo 
tanto, al coste resultante del producto-buque, en un por-
centaje muy elevado. 

El presente trabajo trata de la posibilidad de reducir 
los costes de esas fases previas a la productiva, mediante 
la reducción de personal y de espacios utilizados, con la 
ayuda de la moderna tecnología: ordenadores, microfilma-
dores, reprografía, comunicaciones, controles, etc. 

SUMMARY 

In order lo get that the PRODUCTIVE PHASE in a ship-
yard works in a field of acceptable efficiency, as much 
in cost, as well as In delivery times, it is necessary that 
PREVIOLJS PHASES, practically as a wliole, considered 
from an acccunting point of view as indlrect charge, works 
within a very rigid efficiency control as well as a very rigid 
realisation of delivery times, as requested in vessel's ge-
neral planning. 

The offices of a shipyard considered among this group 
of PREVIOUS PHASES, such as: Secretaries, Personnel 
Offices, Purchasin, Warehouses, Designs, Delineation, Stan-
dardizing, Recording, Drawing and documents reproduc-
tlon, Planning, Budgets. Valuation and delivery in work-
shops, etc., occupying large spaces, with highly cost most 
of times due to their confort, as well as workmanship, the 
cosis of which are accounted into GENERAL EXPENSES 
chapter and, tlierefore lo final cost of ship, resulting a 
very high percentage. 

The aboye considerations are dealing with possibility of 
reducing cost of these previous phases to the productive 
one, by means of reducting, both: personnel as well as 
spaces, being assisted by modern technology: data proc-
cessing systems, microfllmers, reproduction elements, com-
munications, conirols, etc. 

1. EL ASTILLERO 

1.1. IntroduccIón 

1.2. La realidad presente 

2. EL PERSONAL Y LAS COMUNICACIONES 

2.1. Control de personal lt  
2.2. Secretarías 

2.3. Comunicaciones Interiores y exteriores 

3. LA INFORMACION TECNICA 

3.1. Proyectos 
3.2. Delineación 
3.3. Normalización 

3.4. Reprograf la 

3.5. Archivos 

4. EL GASTO 

4.1. Presupuestos 

4.2. Planificación 

4.3. Compras 

4.4. Almacenes y stocks  

5. LA OBRA 

5.1. Preparación 

5.2. Lanzamiento 

5,3. Programación 

6. EL CONTROL 

6.1. Control de objetivos 

6.2. Control de costes 

6.3. Control de presupuestos 

1. EL ASTILLERO 

1.1. Introducción 

Los importantes progresos tecnológicos habidos en la 
Construcción Naval durante los últimos años, aplicados a 
la fase puramente productiva, en su mayor[a han estado 
al alcance exclusivo de Astilleros grandes, debido a que 
ello requiere grandes inversiones, no siempre rentables 
para los Astilleros medianos y pequeños. 

No hay que olvidar, por otro lado, que la crisis en la 
Construcción Naval de la década de los años 70, y  que 
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aún continúa, es un freno a la inversión en nueva tecno-
logía, y no digamos en investigación tecnológica. 

El gran aumento de los costes de mano de obra, no 
compensado con un aumento de rendimiento, sino todo 
lo contrario, en parte por no existir esa inversión en nue-
va tecnología que ¡o pueda favorecer, y en parte por im-
pedirlo la situación político-laboral, nos ha llevado a fijar -
nos en la posible solución de esta última cuestión, al 
mismo tiempo que en hacerla posible para los Astilleros 
medianos y pequeños, al ser necesaria una inversión no 
demasiado elevada. 

La posible solución va encaminada a reducir costes en 
las fases no productivas mediante moderadas inversiones 
en tecnología avanzada. Se sabe sobradamente que las 
fases no productivas de un Astillero, aunque necesarias, 
suponen un porcentaje muy elevado del coste de un bu-
que, que se puede estimar entre un 15 % y un 25 % según 
tipo y tamaño de buque y tipo de Astillero. Estos gastos 
van a capítulos tales como "Gastos generales", "Amorti-
zaciones de inmuebles no productivos", o algo similar, 
pero evidentemente engrosan el "Coste horario' de los 
presupuestos del buque, a veces hasta un 50 0/ y tienen 
una incidencia clara en los resultados económicos finales, 
máxime teniendo en cuenta que dichas fases no produc-
tivas son con toda seguridad las que marcan la paula de 
las productivas. Multitud de veces se incumplen los plazos 
de entrega de un buque por retraso de los acopios o de 
los planos constructivos, no siempre justificados. Dichos 
retrasos conllevan una mayor carga de horas de las ini-
cialmente previstas en el presupuesto, pues todos sabemos 
que "el buque se termina cuando se lo lleva el Armador 
a su primer viaje". Y todo ello, lógicamente, revierte en 
mayores gastos y consiguientes pérdidas para el Astillero. 

Es por todo lo anterior por lo que hemos de considerar 
importante la utilización de la moderna tecnología en esas 
fases no productivas. Los resultados serán: 

- Reducción en mano de obra indirecta. 

- 'Mejora de gestión. 

- Reducción de inversiones y mantenimiento, en in-
muebles no productivos. 

- Control en tiempo real de la marcha de las obras. 

- Corrección de los desfases sin modificación de pla-
zos- 

- Aumento de la competitividad en el mercado. 

Se podría pensar que si esto no es pura teoría, ten-
dríamos la "tabla de salvación" de los Astilleros en crisis, 
lo cual no es cierto, ya que hay otros muchos factores que 
intervienen en la construcción del buque y que no se van 
a tocar en este trabajo. 

Sólo pretendemos aportar una parte de las vías de so-
lución, que están al alcance de los medianos y pequeños 
Astilleros, y que junto a un trabajo continuado y duro a 
veces, para evitar la incidencia negativa de esos otros 
factores, puedan dar resultados, de sostenimiento al me-
nos, en esta difícil época en que estamos. 

Algunas de las cuestiones tratadas aquí ya son cono-
cidas y aplicadas en la gran parte de los Astilleros. Incluso 
es posible que en alguno se empleen en su totalidad, pero 
es conveniente revisar su buen funcionamiento dentro de 
una buena organización para obtener rendimientos acep-
tables. 

1.2. La realidad presente 

Para hablar del pasado no nos vamos a remontar al re-
mache ni al calafate, nombre este que por cierto se man-
tiene en algún Astillero para designar al operario que re-
sana las soldaduras con martillo neumático, hoy ya sus-
tituido por sistemas menos ruidosos y más rápidos. Aún 
encontramos en los Astilleros la que llaman "Nave de fun-
dición", como muestra de la autarqula reinante en otras 
épocas, pero que en el mejor de los casos se ha conver-
tido en un simple almacén, taller u otra dependencia. 

Sin necesidad de ir tan atrás en el tiempo aún existen 
en uso las 'Salas de gálibos' para trazado a escala na-
tural, y algunas, todo lo más han pasado a hacer trazados 
a escala 1 10 y clichés para alimentar las máquinas de 
corte de chapa, de seguimiento óptico, y siguen haciendo 
trazados de cuadernas para fabricar las plantillas de cur -
vado de perfiles. Los Astilleros que han tenido la fortuna 
de transformar el sistema de trazado, o eliminarlo como 
ente tradicional, aún muestran esos suelos de madera re-
pletos de multitud de lineas, parcelados para convertirse 
en pañoles, oficinas de talleres, vestuarios de contratas, 
oficina de inspectores o simplemente en almacén. Aún se 
ven los modelos del casco en madera partidos por el 
plano de crujía, decorando los despachos, si es que no 
están ya convenientemente barnizados en algún salón de 
alguna casa de un veterano con influencias. Aún no se 
ha perdido la costumbre de tener al ordenanza como "me-
dio más práctico de comunicación interior", aunque la 
mayor parte de su tiempo lo dedica a suministrar cafés. 
bocadillos y tabaco al personal de su departamento, ga-
nándose con ello sus simpatías, cuando no su afecto. Los 
sistemas más progresistas han conseguido suplir este 
menester con el personal de la secretaría más próxima, 
con lo que se congratula al visitante que es obsequiado. 

Aún se ve al "listero" o "listeros" que recorren durante 
a mañana los múltiples ficheros de control de entrada y 
salida del personal, mirando y remirando las fichas, una 
por una, tomando minuciosa nota de los que faltan a la 
puntualidad y de los que no han asistido al trabajo. Pos-
teriormente, los infractores recibirán, por duplicado, carta 
de apercibimiento de la sanción que la normativa existente 
dictamine. Una tercera copia irá al jefe de departamento 
y otra cuarta a su jefe inmediato. 

Las salas de delineación, plagadas de dibujantes que 
les cuesta entender que un plano se puede, "se debe", 
simplificar, esquematizar, y usar y crear normalización. Es-
tán parceladas estas salas en las secciones clásicas: cas-
co, maquinaria, servicios, electricidad y habilitación, con 
subsecciones cada una, con jefes, subjefes, proyectistas 
y algún delineante que se olvidaron de 'promocionar". Ya 
no existen calcadores, pues hace años que no se cubren 
las bajas por jubilación y la promoción de categorias se 
hace sin un criterio básico de necesidades y si como for-
ma de enmascarar unos premios por antigüedad y buenos 
servicios. Cada sección suele tener su secretaria y su or-
denanza. 

La sala de copias de planos, con su olor a amoníaco, 
dotadas con copiadores, plegadores, archiveros, registra-
dores y ordenanza 

Los archiveros, que los hay de planos, y de correspon-
dencia y documentos. En algunos Astilleros existen: el 
archivo 'viejo", el "antiguo" (que empezó a usarse cuan-
do el anterior estaba lleno), el nuevo (que hubo de ha-
bilitar porque en el antiguo no cabía más). el "último" 
(donde está lo de los dos últimos años) y el de "los bu-
ques en garantía", en el de los "buques de construcción" 
y el de "ofertas" - Se habilitan sótanos y zaguanes. cuan-
do no se corre la tentación de hacer una nueva edificación 
para este menester, sabiendo de antemano que estos lu-
gares normalmente son visitados exclusivamente para se-
guir llenándolos, "porque allí no hay quien encuentre na-
da". Pocas veces, algún Director, sin duda en un momen-
to de debilidad, y paradójicamente de valor, ha enviado 
al fuego todo un archivo sin que nadie lo haya lamentado. 

Las Secretarías y algunos despachos a su vez se ven 
comúnmente con sus paredes forradas de archivos, que 
generalmente son sustituidos por otros nuevos, porque los 
llenos se almacenan como tales en los locales habilitados 
para ello. Nada se destruye, todo se almacena. Y gene-
ralmente por duplicado o triplicado a veces, pues la Se-
cretaria General y tas Secretarias de Departamentos fun-
cionan con correspondencia repetida. 

Las Bibliotecas de libros técnicos, revistas, etc.....no 
son más que "almacenes de papel", igual que todo lo 
anterior. 

Las Secretarías llevan los "registros de entrada", los 
"de salida", y si los asuntos son muchos y variados, ne- 
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cesitan un registro de registros. Se registra todo en 
cada Secretaria, desde la General a la de cada Depar-
tamento, y en cada Sección y Subsección. 

Legiones de porteros de oficinas, vigilantes, ordenanzas, 
pañoleros, proliferan por el Astillero, gremios que se nu-
tren de "disminuidos", a propuesta de los representantes 
laborales y con el asentimiento de la Gerencia de la 
Empresa. 

Las "oficinas de planificación", con esos paneles ne-
gros llenos de cintas de colores, que aunque normalmente 
ya no se usan siguen allí, como dando el toque caracte-
rístico de lo que es la oficina. 

Las "oficinas de valoración y lanzamiento de trabajos", 
las a veces llamadas "de preparación", produciendo "bo-
nos" plagados de "tiempos muertos", en una escalada de 
revisiones anuales que las llevan a facilitar cada vez la 
"actividad mínima", la de la prima establecida. ¿Cuántas 
obras se hacen con "bonos en blanco" a lo largo de la 
construcción del buque? Toda tarea parece valorable. con-
trolable, y luego resulta que no. ¿Podriamos eliminar las 
"oficinas de valoración o preparación de trabajos"? Es 
una pregunta que volveremos a hacernos en su momento. 

El panorama que aquí se está presentando, que parece 
que es "pasado", no lo es tal. Muchos Astilleros, en todo 
o en parte, sean grandes, medianos o pequeños, tienen 
estas realidades, y las seguirán teniendo en la década de 
los 80. 

Como una de las claves de éxito de la solución que 
presentamos es la de reducción de personal indirecto, el 
de estas fases no productivas, alguien estará pensando 
que hoy por hoy es una solución utópica, y no le sobra 
razón. No obstante, puede ser un objetivo alcanzable en 
un tiempo relativamente corto, si se tiene como objetivo 
primordial, por necesario, en la lucha permanente por 
sanear la economía de los Astilleros, tanto a nivel de po-
lítica sectorial como particular, 

2. EL PERSONAL Y LAS COMUNICACIONES 

2.1. Control de personal 

El control de personal se puede tratar bajo tres as-
pectos: 

- Control de permanencia en el puesto de trabajo. 

- Absentismo. 

- Control de asistencia diaria, con extensión a puntua-
lidad y permisos parciales dentro de jornada. 

El primero de los aspectos ya se realiza por los man-
dos intermedios, pues sería poco práctico pensar en me-
canizar este control en las diversas áreas en que un As-
tillero se divide, con interrelación la mayoría de las veces, 
salvo que minimicemos las funciones o tareas como se 
hace en las fabricaciones seriadas, que evidentemente no 
es el caso nuestro. 

El segundo aspecto, el absentismo, contra el que es 
muy difícil luchar, sobre todo en el producido por enfer-
medad. Dentro del absentismo entrarían partidas tales co-
mo: permisos voluntarios (no retribuidos), permisos con-
venidos retribuidos. y las citadas ausencias por enferme-
dad, por cuanto todos ellos tienen incidencia en el cum-
plimiento de las previsiones de la marcha de la obra en 
las distintas fases, y aunque algunas no la tengan como 
gasto, al menos parcial, para la Empresa. 

No hay que olvidar que nos referimos a las "fases no 
productivas", y que, por lo tanto, los accidentes laborales 
prácticamente no existen, que serian los fáciles de con-
trolar, y que las enfermedades son las típicas y comunes, 
casi siempre de corta duración (de dos a siete días). Pero 
el absentismo es prácticamente igual en las fases no pro-
ductivas que en las productivas, a pesar de que en las 
primeras no existen los accidentes laborales, lo cual nos 
lleva a que el control de absentismo debido a enfermedad 
sea precisamente más difícil en las fases que nos ocupa. 

Absentismos entre el 8 y el 12 o/  son normales en los 
Astilleros, y basta hacer una operación aritmética para ver 
que la Empresa puede gastar entre 10 y  20 millones de 
pesetas al año, por cada cien trabajadores, sin recibir 
nada a cambio. Se entiende, pues, que es muy impor-
tante rebajar los porcentajes de absentismo en los puntos 
en que sea posible, y que se puede invertir justificadamen-
te en pro de esta lucha. 

Me permitiré indicar a continuación algunos medios de 
combatir el absentismo: 

- Una simple llamada telefónica diaria interesándose 
por la situación del enfermo, 

- Una visita personal del médico de Empresa o Auxi-
liar o Asistente Social, 

- Involucrar a miembros del Comité de Empresa y/o 
Sindicatos, que podrían también efectuar visitar inte-
resándose por el enfermo. 

- Reforzar el servicio médico de Empresa con instala-
ciones modernas que eviten salidas a especialistas, 
radiografías, etc.. y hacer medicina preventiva perió-
dica, vacunaciones, revisión de ojos, etc. A veces, si 
ello es posible, es muy conveniente poder internar 
en clínica a las personas enfermas, con lo que nos 
encontraremos con resultados sorprendentes. 

Todo lo anterior no es más que un método, una manera 
de mantener una presión sistemática sobre la generalidad 
de los enfermos. Lo que hoy día se hace es simplemente 
tomar nota de su ausencia y pasar a engrosar el porcen-
taje de la partida llamada "absentismo". 

El tercer aspecto es el de las tarjetas, los ficheros, los 
relojes, las colas "a la salida ..  .... y el listero que recorre 
finalmente los puestos de control, el "portero vigilante" 
en las "entradas", los "partes" de salida y vuelta al tra-
bajo, el personal antirrobo en las salidas, el control de 
visitantes, los porteros de Departamento, etc., etc.... Toda 
una sucesión de funciones y sus encargados, que no jus-
tifican, la mayoría, saturación de la jornada de trabajo. 

La moderna tecnología nos permite agilizar, mecanizar 
y asegurar la fiabilidad de estas funciones, con una mí-
nima participación humana. Un circuito cerrado de tele-
visión, con filmación conectada al reloj para casos de jus-
tificación ante demandas y fichas con numeración mag-
nética conectada al ordenador, eliminan a los vigilantes, 
listeros, etc.... No olvidemos que el "sentirse controlado, 
vigilado", evita la trampa, y este aspecto psicológico es 
importante en todo este planteamiento. 

Los llamados "porteros eléctricos", generalizados hoy en 
viviendas, ejercerían perfectamente las labores de porte-
ros de Departamentos, que atenderían la llamada o men-
saje del visitante, desde las Secretarias. 

Han sido dos ejemplos de los que la moderna tecno-
logía puede hacer en favor de la causa que estamos tra-
tando y que podríamos hacer extensiva a otros aspectos 
de este capítulo, pero que no es posible por falta de es-
pacio. 

2.2. Secretarias 

Se ejercen labores de Secretaria y se debe considerar 
como tal. aquella dependencia del Astillero donde se rea-
licen labores de archivo y se reciban o emitan documen. 
tos y correspondencia de origen tanto interior como ex-
terior. 

Hay muchas más Secretarías en un Astillero de las que 
tienen simple y llanamente esa denominación. 

Esta multiplicidad de Secretarias lleva consigo la de "re-
gistros", "archivos", etc.....con sus consiguientes costes 
de personal, espacio y material. 

La posibilidad de limitación en el número de Secreta-
rías y de su organización y funcionamiento, tanto interno 
como de dependencia, está muy ligado a cuatro asuntos 
que trataremos en sucesivos capítulos o secciones, y que 
son: 
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- Comunicaciones interiores y exteriores. 

- Normalización. 

- Reprografía. 

- Archivo. 

Hagamos, pues, un paréntesis hasta llegar a esos as-
pectos, y volveremos entonces sobre éste, en lo que en 
cada caso pueda interesar. 

2.3. Comunicaciones interiores y exteriores 

En el apartado 1 deciamos que aún se sigue usando al 
ordenanza como el mejor medio de comunicación interior 
de un Astillero. 

La diversidad de Departamentos o Secciones, las a ve-
ces grandes distancias entre ellas, la propia interrelación 
con que funcionan, con continuos desplazamientos de per-
sonas, documentos, etc ..... en multitud de direcciones, 
hace que el complejo mundo que es un Astillero exija un 
sistema de comunicación eficaz, rápido y, a ser posible, 
no demasiado costoso. 

Hay que evitar el desplazamiento innecesario de perso-
nas, en general "recaderos' o todo lo más portadores de 
documentos, unificando en horas y en personas esta mi-
sión, común para varios Departamentos. 

Multitud de llamadas telefónicas inútiles intentando lo-
calizar a una persona que no está en su puesto habitual, 
cosa normal en muchos mandos de un Astillero, se evi-
tarian con un sistema codificado de mensajes, con pa-
neles en sitios de tránsito: "Fulano debe ponerse en con-
tanto con Mengano", que puede reducirse a dos simples 
númer.s. Otro sistema es el de receptor de bolsillo. Un 
simple altavoz en zonas de trabajo de un buque en Arma-
mento, y un teléfono próximo, evita desplazamientos inúti-
les y pérdidas de tiempo. 

El abuso que se hace de los escritos a máquina, sim-
ples "notas interiores", órdenes, instrucciones, etc ..... todo 
ello "por escrito", obliga a dotaciones mayores de les 
diversas Secretarias, y consiguientes archivos, reg istrc's, 
copiadoras, etc.... Se pueden dar esas inatruccione, u 
órdenes "habladas", pero con el comprobarte de una 
grabación, usando un simple dictáfono cassette o r'imlar, 
dejando "lo escrito" para cuando realmente sea imrres-
cind ibe. 

El uso de telex a veces requiere trámites bi'ocráticos, 
como es el escribir a máquina varias veces e rriismo tex-
to, pudiendo hacerlo una sola vez con sio dotar a las 
diferentes Secretarías de máquinas que elaboran directa-
mente la cinta perforada. A veces el texto requiere un 
visado de comprobación, una solicitud de emisión en 
impreso adecuado, y algunos trámites más que provocan 
pérdida de agilidad y, por lo tanto, ineficacia al sistema, 
olvidando su razcbn de 

Las centralitas telefónicas son un sistema para evitar 
abusos y rebajar facturas de teléfono que paga el Asti-
llero, además de servir para canalizar las llamadas que 
provienen del exterior. Si estas centralitas se usan indis-
criminadamente para canalizar las llamadas desde el inte-
rior al exterior, la agilidad y eficacia del sistema se ve 
muy mermada. Se requiere, pues, un estudio profundo del 
sistema telefónico, y si se desea un control muy estricto, 
hacerlo mecanizado para evitar esa pérdida de eficacia 
que es la razón de su existencia. Algunos teléfonos deben 
disponer de amplificación, ya que a veces se requiere 
estar manejando documentos o planos al mismo tiempo 
que se habla. 

Debe existir una buena y eficaz red de comunicación 
interior que permita "dialogar" con facilidad y pudiendo 
realizar conversaciones simultáneas. 

Todo lo anterior, por supuesto, no debe ser de implan-
tación indiscriminada, sino que obliga a un estudio pre-
vio para saber los lugares y los sistemas adecuados te-
niendo en cuenta las directrices apuntadas.  

3. LA INFORMACION TECNICA 

En este capitulo vamos a agrupar aquellas secciones en 
donde se prepara la documentación técnica que luego va 
a servir para la construcción del buque, o sea, la elabo-
ración de los planos y especificaciones técnicas, sus sis-
temas de distribución a otras secciones productivas o no, 
y su archivo o almacenaje. 

Es muy imporlante el avance experimentado en el uso 
de ordenadores, sobre todo en la última década, en estas 
fases que nos ocupan. 

Sistemas como el de una conocida firma española, ex-
portados incluso a otros paises con más tradición en la 
Industria Naval que la española, cubren distintas fases 
desde el proyecto, pasando por gálibos y delineación, con 
un mínimo de personal y en un tiempo mucho menor que 
el habitual. 

Mediante una fórmula matemática se generan las for-
mas, y en sucesivas fase y mediante ordenador, se van 
obteniendo los datos de íroyecto para presupuestar, esti-
mación de velocidad, sistema propulsor, etc ..... todo ello 
con gran rapidez, de manera que se puede optimizar pro-
yecto y presupuesto con las ventajas que ello puede re-
portar al posible contrato. 

También con la ayuda de ordenador, introduciendo los 
datos de estructuras, se pueden obtener croquis y planos 
de todos los elementos del casco. todo ello mecanizado, 
con los adecuados equipos, sustituyendo la mano de obra 
cara como es la de delineante, y con la indudable ventaja 
de la rapidez, Los datos de estructuras introducidos tam-
bién sirven para obtener, con el programa de ordenador 
adecuado, especificaciones de pedido de aceros. con la 
ventaja de un mejor aprovechamiento y consiguiente ahorro. 

Asimismo, esos datos nos servirán para valorar tareas, 
'roramar trabajos, etc... 

Las aplicaciones de esos sistemas que estamos descri-
biendo muy someramente se extienden también a elabo-
rar la documentación para corte automático, plegado y 
curvado de chapas y perfiles, trazado y fabricación auto-
mática de tuberías, etc... 

En todo lo anterior, de importancia capital es el esta-
blecer una normalización adecuada, tanto en la utilización 
de materiales como en soluciones constructivas, que pue-
de quedar almacenado en el ordenador, y programado 
para su utilización oportuna. 

No vale la pena profundizar más en este asunto por 
ser sobradamente conocido, o de fácil conocimiento, al 
estar amplia y profundamente experimentado. 

El paso siguiente al de la preparación de la documen-
tación técnica de Producción, es su distribución a las 
secciones diversas del Astillero, que la utilizan con fines 
varios, siendo necesario elaborar copias de una misma do-
cumentación, en un número muy importante. Ese número 
de copias se ve incrementado por cuanto dicha documen-
tación técnica debe ser enviada a destinos distintos del 
propio Astillero, tales son los Inspecciones de las Socie-
dades de Clasificación, Armador, Inspección de Buques, 
etcétera.... en un número de copias asimismo importante. 
Podemos intuir ya con todo lo anterior la importancia que 
tiene la Reprografía en un Astillero, no sólo por su inci-
dencia en la marcha de los trabajos, sino también por 
su incidencia en los costes del Astillero, ya que afecta a 
gastos de correos y transportes, y a su preparación, etc.... 

Es curioso ver cómo se progresa en todos los órdenes 
de la vida gracias a las técnicas que no cesan en apa-
recer, y, sin embargo, seguimos en los Astilleros haciendo 
como hace decenas de años: "los planos delineados en 
papel vegetal, que luego pasa a las máquinas de copias 
en papel heliográfico". Poco ha cambiado en este aspecto 
a pesar de la revolución auténtica habida en el campo de 
las copiadoras. La razón de este fracaso en su aplicación 
quizás sea debido al tamaño en que se hacen los planos 
de los buques, no acorde con el que admiten las máquinas 
copiadoras de documentos distintas de las clásicas de 
planos. 
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Existen en el mercado copiadoras con admisión de ta-
maños de ancho DIN AO y saudas reducidas, además de 
otras muchas ventajas, como son: la posibilidad de am-
pliación y reducción, copiar en papel transparente y opaco, 
el poder borrar antes de fijar con una simple esponja, 
dando rapidez a las tan frecuente "modificaciones' más 
o menos extensas, que habitualmente se hacen borrando 
a cuchilla en el plano original, Una normalización ade-
cuada en el tamaño de los planos haria posible utilizar 
con ventajas las clásicas copiadoras de documentos. 

A lo anterior hay que añadir la parte importante que 
corresponde al campo de la multicopia en la marcha de 
un Astillero. Informes, correspondencia, comunicaciones 
escritas, pedidos y un largo etcétera, hacen necesaria la 
multicopiadora moderna por su rapidez y calidad. 

Tanto en la reprografía de planos como en el de do-
cumentos, tal como queda descrito, se hace necesario 
realizar un profundo estudio yo diría que revolucionario 
en el campo de aplicación de ¡os Astilleros. Se vería que 
cualquier inversión en nuevas técnicas es rentable por 
muchos conceptos: ahorros en tiempo, en gastos posta-
les, en archivos, en posibilidades de encuadernación, etc. 

Toda la documentación resultante de las rases descri-
tas anteriormente y las que luego vendrán, acarrean un 
volumen impresionante de papel que hay que guardar de-
bidamente ordenado, para su utilización cuando sea re-
querido. Es lo que llamamos "archivar", y la consecuen-
cia inmediata es la existencia de verdaderos almacenes 
de papel en fases sucesivas, como en otro lugar de este 
trabajo se ha descrito. 

Está claro que la aplicación moderna en este campo 
está en la microfilmación, y seria absurdo entrar en de-
talles, que no es el objeto, ni tampoco hay espacio, en 
el presente trabajo. Las inmensas posibilidades de la 
microfilmación, no sólo con fines de archivo, sino en com-
binación con la reprografia de que hablamos antes, pron-
to serán una necesidad en el funcionamiento normal de 
los Astilleros. Imaginemos, a simple titulo de ejemplo, la 
posibilidad de acceso a la información archivada, desde 
varias secciones de un Astillero, con la ayuda de panta-
llas. con el consiguiente ahorro de archivos de secciones 
y almacenamientos posteriores, la eliminación de esas co-
pias, que una vez leídas o consultadas se envían a la 
papelera, o esas otras copias que se hacen para que el 
original que queda archivado no se pierda o se deteriore, 
o aquellas que forman parte de un informe, etc., etc.... 
Como podemos ver, las mejoras son indudables, y las in-
versiones rentables si se tienen en cuenta todas las ven-
tajas en su justo valor. 

4. EL GASTO 

El presente capítulo pretende agrupar a aquellos De-
partamentos o Secciones del Astillero que más incidencia 
tienen en diversos aspectos del gasto, exceptuando el que 
corresponde a mano de obra, y que son los de Presu-
puesto, Planificación y Programación, Compras y Almace-
nes y Stocks. 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que "el me-
nor coste de la construcción de un buque es aquel que 
coincide con la previsión". 

Los incrementos del coste del buque son normalmente 
los debidos a retrasos en la entrega, aparte las posibles 
penalidades por ese concepto. De ahi que todas esas Sec-
ciones o Departamentos citados más arriba son la clave 
principal del control del gasto, y no precisamente por aba-
ratamiento en las Compras, sino fundamentalmente por 
cumplimiento de los plazos de entrega de las mismas. La 
misión fundamental de un Departamento de Compras no 
es "comprar lo especificado al menor precio", sino ase-
gurarse del cumplimiento de los plazos, para lo cual, en 
estrecha colaboración con el Departamento de Planifica-
ción, ha de hacer un "seguimiento" de lo que se compra, 
con mayor periodicidad e intensidad en lo que es impor-
tante para la marcha de la construcción del buque, que 
no siempre es lo que más dinero cuesta. A veces ese aho-
rro obtenido en la compra de un equipo para un buque,  

resultante de ese pequeño porcentaje de bonificación que 
tanto enorgullece "a los compradores", no sirve para cu-
brir los gastos en que repercute un retraso de una simple 
semana en su entrega. El seguimiento hay que hacerlo, 
y si no lo hace el Departamento de Compras, lo tendrá 
que hacer otro, pero es imprescindible sistematizarlo. 

Es muy normal que los Astilleros tengan el Departa-
mento de Compras independiente de lo que es la propia 
fabricación, lo cual es un error que tarde o temprano se 
paga. El problema de seguimiento nace en Planificación 
y se vive y se padece en Producción, y es muy difícil 
transmitir esa inquietud a Compras, día a día. Esta situa-
ción se hace insostenible en aquellos casos de Astilleros 
pequeños y medianos en los que las compras las fiscaliza 
el dueño y/o sus familiares, no siempre de eficacia de-
mostrada. 

A su vez, es muy importante que haya una conjunción 
entre el Departamento de Compras y el de Administra-
ción, pues los plazos de pago de las compras son "sa-
lidas" de dinero que deben seguir individualmente y, en 
conjunto, un calendario que esté acorde con el de "en-
tradas" o cobros. 

Los pasos previos al contrato de un buque y su "en-
trada en vigor" pasan por conjuntar esos cuatro pilares 
de que venimos hablando: Proyecto, Presupuesto, Planifi-
cación y Compras, que prácticamente deben trabajar muy 
unidas durante el periodo de negociación. Deben funcio-
nar eficazmente los sistemas de comunicación exterior, 
siendo muy importante tener un conocimiento "puesto al 
día" del mercado, para lo cual es labor de la Dirección 
el hacer que el personal se "mantenga en forma" incluso 
en períodos en que la urgencia no existe. Los vendedores 
asisten cuando saben que pueden vender, pero hay que 
obligarles a que oferten aun cuando saben que no hay 
que vender. Esta es la única manera de estar al día. Hay 
que saber permanentemente el coste y el plazo de los 
equipos importantes. A veces puede ser eficaz tener con-
tratos de compra de equipos por un periodo de vigencia, 
con lo que automáticamente se sabe su precio en cual-
quier momento. 

El coste de la mano de obra en la construcción se basa 
en el coste horario y en las horas a invertir en la obra. 
Este segundo aspecto es el que necesitamos conocer con 
la mayor exactitud posible. para tenerlo en cuenta en el 
Presupuesto, y su obtención se hace por métodos esta-
dísticos. 

La inversión de horas en las obras se hace de acuer-
do con la Programación, y es necesario efectuar un con-
trol y seguimiento para el cumplimiento de la Planifica-
ción. 

Como vemos por todo lo dicho hasta ahora, se hace 
necesario la utilización de los medios actuales, modernos, 
los ordenadores, en todas estas fases que hemos citado. 

Los sistemas que se emplean son muy variados y no 
es fácil decir cuál es el mejor. pues hay que tener en 
cuenta que la posible implantación de un sistema deter-
minado nos obliga a que ha de ser compatible con el 
funcionamiento actual de cada Astillero, que por supuesto 
no se ciñe a un patrón único, y es por la única razón de 
que los cambios de este tipo no pueden ser rápidos ni 
drásticos, pues se corre el peligro de colapsar el funcio-
namiento y ser perjudicial. La elección requiere profundo 
estudio, conocer las experiencias de los demás, prepa-
rarse el tiempo necesario e implantarlo oportunamente. 
Los resultados se pueden ver en pocas semanas, y, por 
supuesto, en cada "entrega de buque" en donde el sistema 
se haya empleado en todas sus fases, y sabremos, ipor 
fin!, lo que cuesta realmente un buque, o por lo menos 
nos acercaremos bastante a la realidad. 

No hemos hablado de los Almacenes y Stocks porque 
lógicamente tenderían a desaparecer y a no hacerse ne-
cesarios e inevitables, en el caso irreal de que el sistema 
o sistemas empleados funcionaran a la perfección. Ya 
sabemos que esto no va a ser asi, pero se podrá avanzar 
mucho en su disminución, con toda la eliminación de 
gastos que esto acarrea: inmovilizados, mantenimiento, 
energía, vigilancia, etc., etc..., 
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En cualquier caso, el control de stocks y el Inventario 
de Almacenes en tiempo real ya se lleva a cabo con sis-
temas experimentados que funcionan con ayuda de orde-
nador. Realmente esta aplicación ya se hace en la mayo-
ría de los Astilleros, y lo que falta es ligarlo a los otros 
sistemas de las otras fases de que hemos hablado. 

5. LA OBRA 

El presente apartado trata de las secciones inmediata-
mente anteriores a las claramente productivas, de las que 
el departamento de Producción se nutre cada día, que 
realiza y emite documentos que le son propios a Produc-
ción, y que se identifica en muchos casos con la Pro-
ducción misma. incluso haciéndose dependiente de ella. 
Nos referimos a las oficinas de Valoración o Preparación, 
Lanzamiento y Programación. 

En la Oficina de Valoración o Preparación se estable-
cen los tiempos necesarios para la realización de los tra-
bajos a que se refieren los planos y documentación téc-
nica recibida de las Oficinas de Delineación. Esa valora-
ción de trabajos se hace con datos estadisticos y/o con-
trastados por cronómetro. En otro tiempo existia el gre-
mio de "cronometradores", hoy prácticamente desapareci-
do, al culminar su misión de medir en tiempo todos los 
variados trabajos que necesita la construcción de un 
buque. 

La Oficina de Valoración elabora tres tipos de docu-
mentos: 

- La "hoja de ruta", que agrupa las sucesivas tareas 
de un conjunto más amplio identificado con un pla-
no o parte de un plano. 

- Los "bonos de trabajo" que se refieren a esas tareas 
citadas antes. 

- Los "vales de salida de almacenes". 

Con estos documentos se van realizando las obras a 
medida que sean "programadas", controlando los tiempos 
invertidos, reflejando la "actividad" obtenida y sirviendo 
así para el abono de incentivos al trabajador. 

La Oficina de Programación realiza el programa de tra-
bajos semanal y/o quincenal siguiendo las directrices 
marcadas por Planificación. 

La Oficina de Lanzamiento recoge y almacena los docu-
mentos que elabora la de Valoración y los va "lanzando" 
a medida que el programa lo exige y previa comprobación 
de que los materiales están "recibidos", para que los 
"vales de salida de Almacén" puedan ser cursados, lo 
cual requiere tener un conocimiento detallado y actuali-
zado de las "entradas en Almacén", del "Inventario en 
tiempo real" de que hablábamos en otro lugar. 

Como se ve, todas estas tases requieren abundante per-
sonal que mueva papeles, compruebe datos. además de 
las correspondientes Secretarías y Sistemas de Reprogra-
fía de que hemos hablado en otro apartado. 

En primer lugar, las Oficinas de Valoración o Prepa-
ración han perdido su razón de ser al menos en un as-
pecto muy importante, y es en el relacionado con la 
obtención de la "actividad' para incentivar al trabajador, 
por la sencilla razón de que durante años las cotas al-
canzadas por las reivindicaciones obreras han ido anulando  

el sistema de incentivos, por las razones de todos cono-
cidas, con lo que el sistema de valoración y obtención 
de la actividad es demasiado complejo y costoso compa-
rado con el "incentivo" puesto en juego. La solución es 
aumentar el incentivo y basarlo en cumplimentación de 
fechas claves tales como botadura, entrega etc., y gene-
ralizarlo a todo el personal del Astillero. Precisamente es 
curioso que en algunos Astilleros el "incentivo de acti-
vidad" obtenido como media del de las fases productivas, 
las del personal directo, sea "graciosamente" entregado 
mensualmente al personal indirecto, al de las fases no 
productivas, que es del que trata el presente trabajo. 
Como se ve, las Oficinas de Valoración pueden desapa-
recer como tales, reducir ostensiblemente sus funciones 
y, por lo tanto, su personal. Recordarán que esta pregunta 
nos la hacíamos al principio del trabajo y es aqul donde 
ha quedado contestada. 

Vuelve a hacerse necesaria la ayuda del ordenador, con 
sistemas de programación ligados a planificación y segui-
miento de compras. Una red de pantallas consultoras, pro-
gramas adecuados para obtener los datos requeridos y 
reprografia ligada asimismo al ordenador. Todo ello existe 
funcionando ya y es buena la experiencia, y, por supuesto, 
rentable. 

6. EL CONTROL 

Con este capítulo quiero cerrar el círculo de plantea-
miento inicial del trabajo y dar cumplimiento a los fines 
que se perseguían, cosa imposible sin la ayuda de los 
medios modernos que se han ido citando. 

La finalidad del Astillero como Empresa Mercantil que 
es, no es otra que obtener beneficios. ¿Y qué Astillero 
los obtiene hoy en día? 

Para saber si se obtienen o no beneficios hay que sa-
ber lo que nos cuestan los buques. Se trata de llevar un 
"control de costes para cada buque. A veces se hacen 
"avances de liquidación", pero en la última fase de cons-
trucción, muy al final, cuando ya no hay remedio, 

Ese "control de costes" ha de ser comparado con los 
"avances de obra" y con el "presupuesto", para que po-
damos poner remedio a tiempo viendo la incidencia que 
una desviación tiene en el plazo de entrega y en las car-
gas que se van acumulando. 

Por último, lo normal en un Astillero es que existan va-
rios buques en construcción en distintos estados de avan-
ce, y es importante verlos en su conjunto, puesto que los 
presupuestos se hacen en base a un supuesto coste ho-
rario que a su vez se obtiene de una supuesta carga de 
horas, todo ello generalmente para períodos actuales. Asi-
mismo, los plazos de entrega fijados en Contrato no se 
hacen "con medios infinitos", sino más o menos reales 
y posibles. En resumen, se trata de "establecer los obje-
tivos" por año, por ejemplo, y llevar su control. 

Los tres controles citados, el de objetivos, el de costes 
y el de presupuestos, se pueden llevar a partir de los da-
tos obtenidos del empleo de los sistemas que han ido 
apareciendo en este trabajo, que, como es lógico, tienen 
nombre y apellidos, pero que no se pueden citar como 
tales por dar cumplimiento al punto 2.1 de la normativa 
de presentación de trabajos a estas Sesiones Técnicas, y 
que dice en su último párrafo: "Los trabajos deberán ex-
cluir todo matiz propagandístico o comercial." 
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BARCOS 

FRIGORIFICO DE ASTILLEROS DEL CADAGUA 

GENERALIDADES 

Astilleros del Cadagua - W. Emilio González, S. A., está 
llevando a cabo la construcción de dos buques frigoríficos 
para la naviera Frigorífica Plasencia, S. A. 

El primero de estos buques: «Luis Calvo, construcción 
número 116, se ha entregado el pasado 13 de agosto. 

La entrega de la construcción número 117: F. J. Garay-
gordobil>, gemelo del anterior, está prevista para octubre 
de 1981. 

Ofrecemos a continuación una descripción del buque 
«Luis Calvo». 

Se trata de un buque de dos cubiertas, del tipo shelter 
cerrado, con castillo y cubierta toldilla. Dispone de proa 
con bulbo y popa de estampa. La habilitación y Cámara 
de Máquinas van situadas a popa. 

El buque está diseñado para el transporte de carne con-
gelada apilada, pescado congelado apilado o empaquetado, 
frutas y plátanos. 

Dispone de seis espacios térmicamente independientes: 
entrepuente número 1, bodega número 1, entrepuente nú-
mero 2, bodega número 2, entrepuente número 3 y  bode-
ga número 3. Estos espacios son politermos entre - 25 C 
y 12 C. La instalación frigorífica del buque es capaz de 
enfriar un cargamento completo de fruta desde ± 32° C a 
+ 2° C en setenta y dos horas. 

El buque ha sido proyectado enteramente por Astll!t 
os dei Cadagua. Todo su equipo y maquinaria se han 

construido de acuerdo a las reglas y bajo la inspección del 
Bureau Ventas para alcanzar la cota 13/3 E+ Buque Fri-
gorífico Alta Mar + R.M.C. AUT-OS con período de Cá-
mara de Máquinas desatendida de dieciséis horas por cada 
veinticuatro horas de servicio. El buque cumple IMCO y 
los requisitos del Coast-Gunrd para recalar en puertos de 
Estados Unidos. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Las características princip,i".s de os buques de esta 
serie son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 83,70 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 76,00 m. 
Manga 	de trazado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 12,40 m. 
Punta¡ 	a 	la 	Cubierta 	Superior 	... 	... 	... 6,80 m. 
Punta¡ 	a 	lo 	CLibierta 	Baja 	... 	... 	... 	... 4,05 m. 
Calado máximo (francobordo de verano) 5,31 	ni. 
Potencia 	Máxima 	Continua 	............ 2.100 BHP 
Régimen 	.............................. 310 rpm 
Velocidad 	(al 	90 	° 	de 	la 	P.M.C.) 

y 	el 	caiado 	de 	5 	m) 	... 	... 	... 	... 	... 13,4 nudos 
Peso muerto (al calado de 5,31 	m) 2.250 Tons. 
Registro 	bruto 	........................ 1.580 Tons. 
Autonomía 	........................... 40 días 

(11.500 m. n.) 
Tripulación 	........................... 13 personas 
Camarotes de reserva para 	............ 4 personas 

CASCO 

Como se ha indicado, el buque tiene dos cubiertas. 
proa de bulbo y popa de estampa. Dispone de tres bo-
degas de carga y tres entrepuentes, con seis mamparos 
transversales estancos. 

El buque dispone de doble fondo en Cámara de Má-
quinas y bodegas de carga, que tiene estructura longi-
tudinal con una altura de 1.200 mm. y dispone de un 
túnel de tuberias entre las cuadernas 32 y  93, con una 
manga de 1.600 mm. La tapa del doble fondo en bodega 
no tiene arrufo. 

Los puntales en la vertical de las esquinas de esco-
tilla coinciden con el cruce de vagra y varenga en el 
doble fondo. 

Además de los mamparos transversales citados, son 
también de acero los mamparos de las superestructuras, 
aseos, cocina, gambuzas, oficio, pañol del sello y pañol 
de CO. 

La cubierta baja no tiene brusca ni arrufo y es de 
estructura transversal, con baos apoyados en los cos-
tados y en esloras situadas en línea con las brazolas 
de las escotillas. Las esloras se apoyan en los mam-
paros extremos de las bodegas y en los puntales dis-
puestos en las esquinas de escotilla. 

La tapa del doble fondo y la cubierta de entrepuente 
están proyectadas para soportar el movimiento de ca-
rretillas para carga paletizada, con una capacidad máxi-
ma de elevación de tres toneladas. 

La cubierta superior tiene brusca trapezoidal y no 
tiene arrufo, y su estructura es igual que la de la cu-
bierta baja. Las cuadernas del forro disponen de cartelas 
de unión al doble fondo, perpendiculares a su perfil, y 
no dispone de ellas en su unión a la cubierta baja. 

La altura de las brazolas de escotilla y de la amurada 
es de 1.000 mm. 

Cierres de escotillas y accesos 

La cubierta superior dispone de una escotilla de 8,40 
por 5 m. para la bodega número 1, y  dos de 8,40 por 
6 m. para las bodegas números 2 y  3. En la cubierta 
baja dispone de una escotilla de 7,60 x 4,50 m. para 
la bodega número 1, y  dos de 7.80 x 5.5 m. para las 
bodegas números 2 y  3. 

Los cierres de las escotillas de cubierta superior son 
del tipo «foldirig», accionados por las grúas utilizando 
los reenvios necesarios. Disponen de aislamiento y jun-
tas de estanqueldad al agua y al frío. 

El número de paneles por tapa es de cuatro. 

Los cierres de las escotillas de cubierta baja van en-
rasados con cubierta y son de tipo «pontoon», con aisla-
miento y juntas de estanqueidad. Están dimensionados 
para soportar cargas uniformes de 2.720 Kg/m o el 
peso de Lina carretilla de 2.000 Kg. de tara. 2.000 Kg. de 
carga. dos ejes y cuatro ruedas neumáticas. 

Todos los cierres de escotillas son suministro de la 
firma Ascargo. 

MAQUINARIA 

Equipo propulsor 

El buque está propulsado por un motor diesel Barreras-
Lic Deutz tipo RBV6M-358, de 2.100 BHP a 310 rpm. Se 
trata de un motor de cuatro tiempos, sobrealimentado, 
de seis cilindros en línea de 400 mm. de calibre y 
580 nno. de carrera. 

El motor está preparado para quemar combustible de 
600 Segundos Redwood número 1 a 100D F. 

El motor acciona una hélice Pronasa de Bronce-Mo de 
cinco palas fijas, con un diámetro de 2.274 mm. 
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Los casquillos de bocina son marca Railko y los cierres 
de bocina son Cedervail, incorporando anillos rozantes 
Floating. 

Planta generadora 

Se han instalado tres grupos electrógenos principales 
Guascor, formado cada uno de ellos por un motor diesel 
marca Interdiesel, tipo DNP 12 Sl, de cuatro tiempos, 
sobrealimentado, de 12 cilindros en y y una potencia 
de 485 CV a 1.500 rpm, y un alternador Alconza, sin 
escobillas, autorregulado, excitación estática, de 400 KVA, 
380 V, 50 HZ. Los grupos van montados sobre bancada 
rígida común, con acoplamiento elástico Holset entre 
motor y alternador. Los motores están equipados con 
todos los elementos de protección, control, alarma y 
parada para cumplir con la cota AUT-OS del B.V. para C. 
de M. desatendida. 

INSTALACION ELECTRICA Y DE AUTOMACION 

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica ha sido diseñada, proyectada 
y realizada por la firma Inea, S. A., así como la fabrica-
ción y montaje de cuadros principal, secundarios, arran-
cadores y consolas en puente y máquinas. 

Los alternadores son acoplables en paralelo, dispo-
niéndose de 380.50 para fuerza y  250/50 para alumbrado. 
servicios especiales y otros, a través de dos transfor-
madores que pueden acoplarse también cn paralelo. 

Como emergencia existe una red a 24 V. provenientes 
de baterias, que alimentan a otros servicios de segu-
ridad. 

Todo el cable para fuerza y alumbrado es del tipo MGC 
de 85° C, disponiéndose del PVC para cables de tele-
mando. 

Instalación de automación 

El proyecto de la automación, así como la fabricación 
de la consola central y el montaje y puesta a punto del 
conjunto ha sido efectuado por Inea, S. A., para cumplir 
la cota AUT-OS del Bureau Ventas. 

96 canales de alarma. 
7 canales de seguridad para el M.P. y M.M.A.A. 
5 canales de stand-by. 
3 repetidores en camarotes de oficiales de máquinas 
1 repetidor en salón-comedor de oficiales. 
1 repetidor con cuatro agrupaciones en puente. 

En los circuitos de seguridad se dispone de autosuper -
visión de las lineas, así como de fallo de alimentación del 
equipo general. 

Los componentes del equipo Autona, S. A., están fabri-
cados a base de circuitos integrados de tecnologia CMOS 
con reducido consumo y amplia fiabilidad. 

AUXILIARES DE CAMARA DE MAQUINAS 

Las características de estos equipos se recogen en el 
Cuadro 1. 

AUXILIARES DEL CASCO 

Para los diversos servicios del casco se han nstalado 
los equipos cuyas características se recogen en el Cua-
dro II. 

El buque lleva incorporada una pianta depuradora de 
aguas fecales, por el sistema de depuración biológica, 
compacta, especial para buques, tipo 0-20-S, compren-
diendo: 

- Eliminación de sólidos. 
- Aereación. 
- Decantación. 
- Recirculación de fangos. 
- Cloración. 
- Evacuación final por bombeo. 

La planta ha sido diseñada y construida por Cadagua, 
Sociedad Anónima, Empresa Española de Tratamiento de 
Aguas, y posee el certificado tipo II del United States 
Coast Guard. 

El equipo electrónico es de diseño y construcción de 	EQUIPO DE MANIPULACION DE LA CARCA 
la firma Autona, S. A., siendo el binomio Inea-Autona 
el responsable del conjunto del equipo qLle. en esencia, 	El equipo está constituido por tres grúas de las siguien- 
consta de: 	 tes caracteristicas: 

CUADRO 1 

AUXILIARES DE MAQUINAS 

Equipo Servicio Marca Tipo Características 

2 Electrohombas centrifugas Refrigeración A.D.M.P. Azcue CM-80./26 67 m/h; 20 m.c.a.; 9 ev 
2 Electrobonibas centrífugas- Refrigeración A.S.M.P. Azcue COM-A-80/ 90 rn/h; 25 m.c.a.; 18 cv 

autocebadas 33 
1 Electrobomba de tornillos Lubricación 	M.P. (reserva) Azcue AC-90.'3 42 mVh; 60 m.c.a.; 23 cv 
1 Electrobomba de tornillos Trasiego de aceite Azcue AC-32/3 2 m/h; 20 rn. c.a.; 1,36 cv 
1 Electrobomba de tornillos Descarqa aceite sucio Azcue AC-32/3 2 rn/h; 20 m. ca.; 1,36 ev 
2 Electrobombas de tornillos Alimentación 	combustible Azcue AC-32/3 1,4 ni /h; 40 m.c.a.; 	1,36 ev 
2 Electrobombas de tornillos Trasiego combustible Azcue AC-100/3 50 mVh; 40 m.c.a; 23 ev 

(600 SegRI) 
2 Electrohombas de tornillos Refrigeración 	inyectores Azcue AC-25/3 0,8 mVh; 30 m.c.a.; 0,5 ev 

M .P. 
2 Electrocompresores Aire de aranque ABC VA-70-E 54 m vh: 30 Ty/cm 2 ; 9,5 ev 
1 Moto-compresor Emergencia aire arranque ABC VA-2-D 8 m/h; 30 Ty/cm 2 ; 3 ev 
2 Separadoras centrífugas (Fuel-Oil 	600 	SegRI) AlfaLavaI MAPX-204- 1.400 	l/h 

autolirnpiantes TGT-24 
1 Separadora 	centrífuga Lubricante Alfa-Laval MAPX-204- 500 l/h 

autolimpiante TGT-24 
1 Seoaradora 	centrífuga Cas-Oil Alfa-Laval MAB-103B-21 1.150 l/h 
1 Caldereta exhaustación Vapor E. Lorenzo Comodore 250 Kg/h: vapor 7 Kg.cm 
1 Generador A.D. Agua dulce E. Lorenzo Vulpac n.i 	1 3 Tons/día 
1 Generador A.D. Aqua dulce Maxim-Riley HJ-20 	A 4 Tons/dia 
1 Generador hipoclorito sódico Refrigeración 	A.S. Chloropde 51083 4,5 Tons/h agua tratada 
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CUADRO II 

AUXILIARES DE CASCO 

N.° Equipo Servicio Marca Tipo Características 

1 Electroboniba 	alternativa Sentinas Hidrotecar RKZ-C-140/ 50 m'/h; 25 m.c.a. 
dúplex vertical de émbolo 100 

1 &eparador de agua/aceite Sentinas Aers AMV-10-IM 10 m/h 
cumpliendo lmco A393 (x) y 
Coast Guard 

1 Planta tratamiento 	aguas Sanitario Cadagua Oxitotal- 80 	1/tripulante/día 
fecales, cumpliendo Imco y 020-S 
Coast Guard 

1 Electroboniba centrífuga Lastre-Sentinas Azcue COM-A-80/ 50 m/h; 25 m.c.a.; 14 CV 
aut. cebada 33 

1 Electrobomba centrífuga Generales Azcue COM-80/40 40 ni/h; 50 m.c.a.; 37 cv 
aut. cebada 

1 Electrobornba centrífuga Baldeo y CI. Azcue COM-80/40 40 m°/h; 50 m.c.a.: 37 ev 
aut. cebada 

1 Moto-bomba CI. Emergencia Azcue 3 C 2 25 m/h: 50 m.c.a.; 12,5 ev 
2 Electrobombas centrífugas Sanitario Azcue Sept. 3 30 m°/h; 10 m.c.a.: 2,8 cv 
1 Grupo Hidróforo Sanitario A.D. Azcue Sp-19/20 2 m°/h; 40 m.c.a.: 	1,36 cv 
1 Grupo Hidróforo Sanitario A.S. Azcue Sp-19/20 2 m°/h; 	40 m.c.a.; 	1.36 Cv 
1 Equipo de presión Sanitario A.D. Azcue EP-4/BOX 1 cv 
1 Corrientes impresas Protección catódica Capac MIL 80 Amp 

A proa una grúa electrohidráulica marca «Anisa', tipo 
0315 de alta presión, de 3 tm. de capacidad de carga, con 
una velocidad de izado de 0-33 m/min. y  14 mts. de al-
cance máximo. 

Entre bodegas números 1 y  2 una grúa eleCtrohidráulica 
marca Hydraulik, tipo KH-314 de baja presión, de 3 im. 
de capacidad de carga con una velocidad de izado de 
0-30 ni/mm, y 14 mts. de alcance máximo. 

Entre bodegas números 2 y  3 una grúa electrohidráu-
lica marca rHydraulik», tipo KH-316 de baja presión, de 
3 toneladas de capacidad de carga, con una velocidad de 
izado de 0-30 m/min. y  16 ints, de alcance máximo. 

MAQUINARIA DE CUBIERTA 

El molinete de anclas es «Hydraulik, tipo 21391-1-50, ac-
cionado por un motor hidráulico MA-4, con dos barbotines 
desembragables para cadena con contrete de 34 mm. de 
diámetro y des cabirones para estachas y cables. Los bar-
botines pueden elevar las dos anclas de 1.590 Kg. cada 
una y  55 m. de cadena por anda a una velocidad de iO 
metros/minuto. 

Se ha instalado también un cabrestante vertical «Hy-
draulik, tipo CA-4, accionado por motor hidráulico MA-4 
de 3.500 Kg. de tracción a 0-40 m/minuto y a 0-42 rn/mi-
nuto en vacío. 

Toda la maquinaria de cubierta se sirve con tres grupos 
electrobombas hidráulicas °Hydraulik» tipo G 170./500 sle 
55 CV. 

INSTALACION FRIGORIFICA 

El sistema que da servicio frigorífico a los seis espa-
cios térmicamente independientes de que dispone el bu-
que es del tipo de circulación de aire a través de haterías 
de expansión directa. Ha sido suministrado por Ramón 
Vizcaíno, S. A., y está compuesto por compresores, bate-
rías de evaporadores, ventiladores y conductos de circu-
lación de aire. La marcha del sistema frigoríFico es de 
arranque manual y parada automática. 

La instalación frigorífica utiliza R-22 como refrigerante 
y está dirnensionada para conservar a —25° C como má-
ximo en la condición de baja temperatura y a - 12 1 C 
para el transporte de plátanos. 

Los compresores van instalados en Cámara de Máqui-
nas. Las baterías de evaporadores y sus correspondientes 
ventiladores van instalados sobre cubierta y el desescar-
che de las baterías se realiza mediante gas caliente de 
alta presión. 

La circulación de aire se hace por el sistema de sopla-
do longitudinal, circulación vertical a través de la carga y 
aspiración longitudinal por la parte superior. Los conduc-
tos y ventiladores están dimensionados para el transporte 
de frutas y para conseguir las menores sombras posibles. 
Se han dispuesto aspiraciones en las brazolas de esco-
tillas. 

El cálculo de los compresores y demás elementos de la 
instalación frigorífica se ha hecho teniendo en cuenta una 
temperatura ambiente de + 401C, una temperatura de 
agua del mar de -i 32°C y las siguientes temperaturas de 
transporte de los diferentes cargamentos: 

Pescado ... 	.. 	... 	... 	....... 	... 	... 	... 	... 	... 	—25°C. 
Carne ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	—20°C. 
Fruta ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	.. -f- 	2° C. 
Plátanos ... 	... 	... 	. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	+ 12° C. 

El coeficiente de transmisión total medio de pro/ecto 
a través de los aislamientos es de 0,45 kcal/m 2 . h. °C y 
los tiempos de enfriamiento previstos para el enfriamien-
to de la totalidad de la carga desde ± 32 a + 2° C (fruta) 
y desde + 35°C a + 12° C (plátanos) son, respectiva-
mente, de setenta y dos horas máximo y cuarenta y ocho 
horas máximo. 

El número de recirculaciones a bodega vacía a la má-
xima velocidad de ventiladores de bodegas es de 70 re-
circulaciones/hora, y el número de renovaciones de aire 
para os distintos cargamentos es: 

Carne 	........................... 2 renovaciones/dia 

Pescado 	....................... 2 renovaciones/día 
Fruta 	........................... 5 renovaciones/día 
Plátanos 	...................... 10 renovaciones/día 

Los principales elementos de la maquinaria frigorífica 
instalada son los siguientes: 

- Tres compresores de tornillo Mycom con sobrealimen-
tación, accionados por motor eléctrico de 80 CV, con 
una capacidad unitaria de 36.375 Cal/h a - 33/+ 36°C 
(sobrealimentado) y de 166.500 Cal/h a -1- 5/4- 42°C. 

- Tres condensadores de dos pasos rnultitubulares hori-
zontales, de tubos aleteados de latón-aluminio con una 
superficie de transmisión unitaria aproximada de 37 
metros cUadrados. 

- Tres enfriadores de aceites con una superficie de trans-
misión unitaria de 12 rn. 
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Tres grupos electro bombas para servicio de agua de 
mar de los condensadores, y enfriadores de aceite, de 
65 m'Vh a 15 m.c.a., con motor eléctrico de 7,5 CV. 

Seis evaporadores de tubo de aletas planas (agrupados 
de dos en dos), con una superficie de transmisión 
aproximada de 1.200 rn- 

- Doce ventiladores para circulación forzada de aire frio 
en bodegas, de 180.000/90.000 m/h a 45/20 mm c. a., 
accionados por motor eléctrico de dos velocidades de 
8/2 CV. 

Aislamientos 

Para conseguir las condiciones térmicas mencionadas 
al principio de este apartado, se ha dotado al buque del 
sistema de aislamiento, suministrado e instalado por Mon-
tero Kaefer que a continuación se detalla. 

Pisos 

Capa de poliuretano de 100 mm. y tablero W. B. P. de 
15 mm. de espesor, forrado de varias capas de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio MAT de 300 gr/m. En las 
zonas que coinciden con escotillas va reforzado, dismi-
nuyendo la separación de rastreles e incrementando el nú-
mero de capas de fibra de vidrio. 

El piso y enjaretado, tanto en bodegas como en entre-
puente, está diseñado para soportar una carga uniforme 
de 45 piesYTon., con bodega y entrepuente conipletamen-
te llenos. 

Costados, mamparos, techos 

Capas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (la úl-
tima de poliéster parafinado para obtener una superficie 
lisa) sobre forro de madera de 10 mm, colocado a su vez 
sobre sistema de rastreles de pino de 70 x 50 mm. Para 
rellenar los espacios huecos se ha inyectado poliuretano 
hasta conseguir los espesores necesarios, que varían des-
de 50 mm. en la parte alta de la zapata de entrepuente 
hasta 250 miii. en costado de bodegas y techo de entre-
puente. 

Otros elementos 

Los puntales se han aislado con 100 mm. de poliure-
tano recubierto con chapa galvanizada de 2,5 mm. Este 
mismo tipo de aislamiento se ha aplicado a las brazolas 
de escotillas. Los frigorígenos van aislados de modo si-
milar al descrito para bodegas y entrepuentes. Van asi-
mismo aislados con poliuretano revestido de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio los cierres de escotillas de 
carga y las escotillas de acceso a bodegas y entrepuentes. 

Para la mejor distribución de aire frío se han dispuesto 
mamparos transversales de madera balo  los frigorigenos, 
así como un sistema de conductos, también de madera, 
para dirigir el aire al interior de bodegas y entrepuentes. 

Equipos de medida para espacios frigoríficos 

Para controlar los diversos parámetros que intervienen 
en la conservación del cargamento se han instalado en 
el buque los siguientes equipos: 

- Equipo para registro de temperaturas en bodegas mar-
ca Honeywell con registrador central en el puente de 
gobierno y dos puntos sensibles nor cada entrenuente 
y bodega. El equipo permite asimismo la lectura de 
temperaturas desde el puente. 

- Equipo de lectura instantánea de temperatura en bo-
degas, marca Honeywell, con indicador central en Cá-
mara de Máquinas, dos puntos sensibles por cada en-
trepuente y bodega y dos puntos sensibles por friqo-
rígeno (entrada y salida). 

- Equipo de lectura instantánea de humedad relativa, con 
seis sondas, una por cada espacio refrigerado. 

- Equipo de lectura de contenido de CO, con una toma 
de gas por cada espacio refrigerado. 

EQUIPO DE GOBIERNO, COMUNICACIONES 
Y AYUDA A LA NAVEGACION 

El buque lleva un servotimón hidráulico marca Hydra-
pilot, tipo HS-60 Super D, fabricado por Talleres Cohina A. 
Navarro, accionado por dos grupos electrobornbas (tra-
bajo normal y emergencia) con un par torsor máximo de 
12 toneladas ni. capaz de girar el timón de banda a banda 
en 14 segundos (funcionando las dos bombas). 

El equipo electrónico de comunicaciones y ayudas a la 
navegación comprende, entre otros, los siguientes ele-
mentos: 

- Radioteléfono Sailor SSB onda corta, de 800 W.p.e.p. de 
1,6 a 25 MHz. Sintetizado, compuesto de las siguientes 
unidades: Transmisor T-1 127, Excitador S-1300, Fuente 
de alimentación N-1401 y Receptor R-1 15. 

- Radioteléfono Sailor SSB onda media, compuesto de: 
Transmisor T-128 de 220 W.p.e.p. de 1,6 a 4 MHz con 
posibilidades de 31 canales, con 10 cristales instalados 
para presintonía fija. 

Receptor R-105 con posibilidad de 23 canales presinto-
nizados y receptor de banda corrida de 1,6 a 4.2 MHz 
con cinco canales presintonizados. 

- Estación portátil de botes H.R.M. modelo 'SaIvarnar Il 
para grafía en 500 y  8.264 KHz y fonía en 2.182 KHz, 
con manipulador automático y manual y generador de 
alarma bitono. 

- Radiogoniómetro automático Taiyo Musen, modelo 
TD-A131. Margen de frecuencia desde 200 KHz a 13,5 
MHz con posibilidad de 12 canales para presintonía 
automática a cristal. 

- Radioteléfono VHF Danconi RT-408, completamente sin-
tetizado, con 99 canales cubriendo completamente la 
banda asignada al Servicio Móvil Marítimo en V.H.F. 

- Ecosonda registradora J. R. C. modelo NJA-193S, traba-
jando en la fi'ecuencia de 200 KHz con un alcance rná-
ximo de 450 m. distribuidos en 8 escalas. 

- Giroscópica oSperry' SR-120, con dos repetidores de 
marcación para los alerones. 

- Piloto automático «Sperry» modelo SRP-686. 

- Dos radares OKI modelo ONS-20 de 20 kw. de potencia, 
transmisión banda X, 8 rangos con alcance de 78 mi-
llas, indicador P.P.I. de 10", anillos variables, lupas am-
pliadoras de 12". 

- Corredera electromagnética Eurotrónica. modelo Sa-
gem L.H.S., de fabricación nacional. 

- Sistema de navegación por satélite Tracor'.. Propor-
ciona longitud, latitud y hora G.M.T., programado ade-
más para las siguientes funciones: Posición, velocidad 
y rumbo actual, distancia y runibo para navegación con 
situación preestablecida, hora de paso del próximo y 
futuro satélite y calidad de la información del último 
pase. 

- Receptor facsímil «Taiyo Musen, modelo TF-787 ATS 
para 32 canales con sintonía automática y registrador 
de papel de 14" con cristales cassette para las esta-
ciones de servicio meteorológico. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EN EL MES DE JULIO DE 1981 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros del Cadagua.—Con Atunidos, S. A. de Méji-
co, para la construcción de dos atuneros congeladores 
de 1.250 TRB y  1.450 TPM, respectivamente. Cada buque 
irá pronulsado por un motor General Motors, tipo 20-
645-E7131, de 3.600 BHP a 900 r. p. 'o. 

Marítima de Axpe.—Con Tunamex. de Méjico, para la 
construcción de dos atuneros de 1.250 TRB y  1.450 TPM, 
respectivamente. Cada buque irá propulsado por un mo-
tor de 3.600 BHP. 
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BOTADURAS 

Astilleros Ardeag.-Pesquero «ABREGO» de 147 TRB y 
100 TPM, que se construye para Domingo Fernández Fer-
nández y Otro. Irá propu!sado por un motor Echevarría/ 
B & W. tipo Alpha 405-20-17 0, de 600 BHP a 600 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-.--Granelero 
de 19.700 TRB y  35.000 TPM, que se construye para So-
korri, S. A. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 
7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Granelero de 
26.000 TAB y  44.000 TPM, que se construye para Mariti-
ma de Cementos y Graneles, S. A. Irá propulsado por un 
motor Aesa/B & VV, tipo 6L67GFC, de 11.200 BHP a 119 
revoluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-Granelero de 
20.487 TRB y  35.000 TPM, que se construye para Newport 
Shipping Ltd., de Liberia. Irá propulsado por un motor 
Aesa,/B & W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP y  123 r. p.  m. 

Marítima de Axpe.-Atunero congelador «CABO SAN 
LUCAS. de 1.250 TRB y  1.450 TPM, que se construye 
para CIPESCA, S. A., de Méjico. Irá propulsado por un 
motor de 3.600 BHP. 

Astilleros de Mallorca-Dos pesqueros de arrastre por 
popa de 250 TRB y 244 TPM, respectivamente, que se 
construyen para Banco Nacional Pesquero y Portuario. 
Sociedad Anónima (BANPESCA), de Méjico. Cada buque 
irá propulsado por un motor Caterpillar tipo D-399, de 
1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Portacontenedores celu-
lar «ILLA DE TAMBO, de 600 TRB y 1.700 TPM, que se 
construye para Naviera Tambo, S. A. Irá propulsado por 
un motor Waukesha, tipo L5792 DSIM, de 1.776 BHP a 
1.215 r.p.m. 

ENTREGAS 

Construcciones Navales P. Freire.-Tran s porte de ve-
hículos «IMOLA» a Navicar. S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 960 TRB y  1.300 TPM; eslora to-
tal, 88 metros; eslora entre perpendiculares, 77,5 metros; 
manga, IB metros: puntal, 15,5/4,25 metros, y calado, 
4,2 metros. Tiene una capacitad para 800 automóviles. Va 
propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo SBV6M-
540, de 3.300 BHP a 630 r.p.m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Cementero 
CASTILLO DE JAVIER» a Empresa Nacional Elcano, de 

la Marina Mercante, S. A. (E. N. E.). Las características 
principales del buque son: 26.000 TRB y  44.000 TPM; es-
lora toal, 189 metros; eslora entre perpendiculares, 178 
metros; manga, 31,3 metros; puntal, 15,1 metros, y ca-
lado. 11.855 metros. La capacidad de bodega es de 60.100 
metros cúbicos. Va propulsado por dos motores Aesa/ 
B & W, tipo 7K45, de 6.160 BHP a 227 r, P. m. cada uno. 

Hijos de J. Barreras.-Portacontenedores,"RO-LO «JULIA 
DEL MAR' a Teide, S. A. Las características principales 
del buque son: 4.150 TRB y 8.900 TPM; eslora total, 
122,77 metros; eslora entre perpendiculares, 108 metros; 
manga, 19,4 metros; puntal, 12,39,02 metros, y calado, 
7,9 metros. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz. 
tipo RBV121V-540, de 4.150 BHP a 630 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-Granelero 
MARCOALBELAY» a Marítima Continental y de Comer-

cio, S. A. (MARCOSA). Las características principales del 
buque son: 20.487 TRB y 35.000 TPM; eslora total, 197,6 
metros; eslora entre perpendiculares, 185 metros; man-
ga, 24,2 metros: puntal, 15,2 metros, y calado, 11,11 me-
tros. La capacidad de bodega es de 41.250 metros cúbi-
cos. Va propulsado por un motor Aesa,.B & W. tipo 51-67-
GFCA, de 10.900 BHP a 123 r.p.m. 

Astilleros Luzuriaga.-Carguero «VIRGEN DE LAS NIE-
VES» a Antonio Vega de Seoane - COMINASA, S. A. Las 
características principales del buque son: 1.584 TRB y 
2.750 TPM; eslora total. 79 metros: eslora entre perpen-
diculares, 71,2 metros; manga, 12.5 metros; púntal, 6,5 
metros, y calado, 5,54 metros. La capacidad de bodega 
es de 3.785 metros cúbicos. Va propulsado por un motor 
Eóhevarria/B & W, tipo 12V23-LU, de 1.740 BHP a 800 r.p.m. 

Astilleros del Atlántico.-Portacontenedores «TRESMA-
RES» a Marítima del Besaya, S. A. Las características 
principales del buque son; 1.600 TRB y  3.000 TPM; eslora 
total, 80,9 metros; eslora entre perpendiculares, 73,7 me-
tros; manga, 13,5 metros; puntal. 7,55 metros, y calado, 
575 metros. La capacidad de bodega es de 160.000 me-
tros cúbicos. Va propulsado por un motor Aesa,"Sulzer, 
tipo A51-25 1/30, de 2.000 BHP a 900 r. p. m. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1981 

Según las estadísticas del Lloyd's Regster of Shipping, 
correspondientes al segundo trimestre de 1980. la car-
tera de pedidos de los astilleros mundiales ha aumen-
tado en 2.295.938 TRB durante ese período, quedando en 
37.499.778 TRB (ver «Ingeniería Naval», junio 1981), que 
es la cifra más alta desde septiembre de 1977. Se prevé 
que el 76 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes 
del final de 1982. 

Durante los seis primeros meses del año se han con-
tratado 9,6 millones de TRB, que supera en más de dos 
millones de TRB a la producción durante ese periodo. 

El número de buqueo comenzados ha sido de 463, con 
4.297.728 TRB (3.758.015 TRB en el trimestre anterior); el 
número de buques botados ha sido de 528. con 4.750.607 
TRB (3.186.450 TRB en el trimestre anterior) y el número 
de buques entregados, 499. con 3.701.139 TRB (3.659.215 
TRB en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE .IULIO DE 1981 

PAISES 	Núm. 	 TAB 

Japón 	............... 704 14.679.789 	(- 1.378.5421 
Corea 	del 	Sur 	......... 107 2.712.621 	(-- 211.907) 
España 	............... 262 2.524.973 	(-- 385.617) 
Brasil 	............... 128 1.614.932 	(- 169.3051 
China 	.............. 71 1.601.243 	(- 386.192) 
Polonio 	............... 115 1.541.084 (- 11.637) 
Estados 	Unidos 284 1.422.445 (- 277.665) 
Alemania Occidental 120 1.048.709 	(L 66.053) 
Francia 	............... 72 991.173 (- 5.115) 
Yugoslavia 	............ 54 963.659 	(-- 47.734) 
Dinamarca 	............ 92 905.225 (- 38.791) 
Reino 	Unido 	... 	... 	... '18 889.695 	(-- 42.157) 
Suecia 	............... 45 771.357 (- 30.751) 
Italia 	.................. 100 596.444 (- 20.172) 
Bélgica 	............... 21 595.884 (- 5.775) 
Noruega 	............... 116 595.111 	(+ 14.693) 
India 	.................. 67 562.136 (+ 88.105) 

Total mundial ......3.291 	37.499.778 (- 2.295.938) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Japón. China, España y Corea del 
Sur. Los mayores descensos los han registrado Estados 
Unidos y Brasil. 

Los 1.823 buques en construcción alcanzan la cifra de 
16.142.938 TRB, con un aumento de 705.402 TRB con rela-
ción al trimestre anterior, y los 1.468 buques no comen-
zados alcanzan la cifra de 21.356.840 TRB, que supone un 
aumento de 1.590.536 TRB con relación al trimestre pre-
cedente. 

Los petroleros y otros buques tanques representaban 
el 23,5 por 100 de la cartera de pedidos: los graneleros, 
el 50.7 por 100, y  los cargueros, el 10,6 por 100, mientras 
que los portacontenedores representaban el 28,8 por 100 
de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizaban la cifra de 
2,4 millones de TRB, con una capacidad de 3,8 millones 
de metros cúbicos. De este tonelaje. 0,7 millones de TRB 
(1,1 millones de metros cúbicos) se construyen en Esta-
dos Unidos, 0,7 millones de TRB (un millón de metros cú-
bicos) en Japón, 0,4 millones de TRB (0,8 millones de me-
tros cúbicos) en Francia y 0,2 millones de TRB (0,3 mi-
llones de metros cúbicos) en Suecia. 
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Entre los buques entregados durante el trimestre figu-
ran el OBO «Marau», de 133.752 TPM, construido en Bra-
sil; el granelero «Pride of Texas», de 36.414 TPM, primero 
que se entrega en Estados Unidos desde 1973, y  el buque 
portacontenedores «Frankfurt Express», de 58.000 TRB, 
construido en Alemania Occidental, el petrolero «Borbu-
rata», de 30.500 TPM, que es el mayor buque construido 
en Venezuela hasta la fecha, y el «Murree, primer car -
guero del tipo SD 18 (17.815 TPM) construido en el Reino 
Unido. 

BUOUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1981 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	........................... 194 1.721.085 
Corea 	del 	Sur 	.................. 13 296.029 
Alemania 	Occidental 	............ 27 243.736 
Suecia 	........................ 11 157.377 
Brasil 	........................... 9 155.374 
Dinamarca 	..................... 15 139.146 
España 	........................ 27 108.363 
Estados 	Unidos 	............... 20 102.078 
Reino 	Unido 	................. 13 80.650 
Argentina 	..................... 4 67.236 
Canadá 	........................ 6 61.904 
U. 	R. 	S. 	S . 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	20 60.311 
China 	............................ 4 57.903 
Polonia 	........................ 11 57.629 
Finlandia 	..................... 6 55.541 
Bélgica 	........................ 6 51.913 

Total mundial ...............499 	3.701.139 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer semestre de 1981, tanto de cartera de pe-
dido como de nuevos pedidos y entregas de buques en 
los países que participan en el Grupo de Trabajo núme-
ro 6, «Construcción Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-JUNIO DE 1981 

(Miles de toneladas) 

PAISES TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 396 460 
Bélgica... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - 

Dinamarca 	........................ 289 194 
Francia 	........................... 153 201 
Irlanda 	........................... 39 18 
Italia 	.............................. 18 25 
Países 	Bajos 	..................... 108 174 
Reino 	Unido 	........................ 61 82 

Total 	CEE 	..................... 1.064 1.154 

España 	........................... 559 434 
Finlandia 	........................... 32 91 
Noruega 	........................... 125 210 
Suecia 	........................... 105 45 

Total 	otros 	países 	G. 	de T. 	nú- 

mero 	6 	Europa 	............... 821 780 

Total 	AWES 	.................. 1.885 1.934 

Japón 	.............................. 5.589 3.597 

Total 	G. 	de 	T. 	núm. 	6 	......... 7.474 5.531 

Tabla II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-6-81 
(Miles de toneladas) 

PAISES 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 1.028 1.212 
Bélgica 	........................... 543 263 
Dinamarca 	........................ 949 759 
Francia 	........................... 949 1.009 
Irlanda 	........................... 39 18 
Italia 	.............................. 529 393 
Países 	Bajos 	..................... 336 502 
Reino 	Unido 	..................... 800 594 

Total 	CEE 	..................... 5.173 4.750 
España 	........................... 2.021 1.680 
Finlandia 	........................ 583 1.099 
Noruega 	........................... 581 668 
Suecia 	........................... 769 564 

Total 	otros 	paises 	G. 	de 	T. 	nú- 
mero 	6 	Europa 	............ 3.954 4.011 

Total 	AWES 	.................. 9.127 8.761 
Japón 	.............................. 13.187 7.414 

Total 	G. 	de 	T. 	núm. 	6 	......... 22.314 16.175 

Tabla III 

BUQUES TERMINADOS DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1981 

(Miles de toneladas) 

PAISES 	 Núm. TAB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............ 34 207 225 
Bélgica 	........................ 5 56 43 
Dinamarca 	..................... 14 106 106 
Francia 	........................ 7 41 65 
Irlanda 	........................... 1 7 17 
Italia 	........................... 9 43 86 
Países 	Bajos 	..................... 21 46 78 
Reino 	Unido 	..................... 13 63 61 

Total 	CEE 	..................... 104 569 681 
España 	........................... 17 50 69 
Finlandia 	....................... 10 65 165 
Noruega 	........................ 23 61 93 
Suecia 	........................... 7 106 134 

Total otros países O. cíe T. nú- 
mero 	6 	Europa 	............ 57 282 461 

Total 	AWES 	.................. 161 851 1.142 
Japón 	........................... 177 1.488 1.112 

Total 	G. 	de T. 	núm. 	6 	......... 338 2.339 2.254 

NUEVA NAVE DE CONSTRUCCION 

La nave de construcción del astillero holandés Van der 
Giessen de Noord será la mayor del mundo. Las cubiertas 
más altas, que ya están colocadas, tienen una altura de 
52 metros y dicha nave tendrá una longitud de 264 me-
tros y una anchura de 100 metros. 

Los dirigentes del astillero declararon en diciembre del 
pasado año, con ocasión del comienzo de los trabajos, 
que la construcción de esta nave permitiría eliminar las 
suspensiones de trabajo que se producirían al estar a la 
intemperie, que el confort de los obreros reduciría el 
absentismo y que la modernización de la empresa le abri-
ría nuevas posibilidades. 

La citada nave, que albergará a cuatrocientos de los 
veinte mil obreros de la construcción naval holandesa, 
será inaugurada el próximo mes de marzo. 
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CADIZ Gita. Zona Franca, 1 
Teléfs.23 58 08 /09 Telex 76032 •Teleg.NAVALIPS 

SANTANDER Avda. AIm. Carrero Blanco, n. 3 
Teléfs. 25 08 58162• MALIAÑO (Santander) 
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Vate a motor de 40 m. 

Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

r 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFICOS CONGELADORES  

BUTANEROS PESQUEROS RO RO 	- 
YATES Y CARGUEROS DE TODOS TIPO3 	 - 

.- 
Ø44 

Material flotante para puertos 	 ...-- . 
	 / 

REPARACIONES 	 Panorámica del Astillero 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

- 	 _ 	
- 

RAMON BlOSCA'. Buque butanero. 

CALA D'OR». RoIl-on/RolI-off. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de peso. 
III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

Dique flotante de 450 tn. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIIet, 9 
Teléfono: 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Télex: 68579 

- --- 

Barcaza Petrolera 



En España: Astilleros Españoles SA. Factoria de Sevilla, Apartado 89.Teléfono: (954) 451011.Telex: 72345'Astil e. 

Airflex @ 
EMBRAGUES Y FRENOS 

NEUMATICOS 

• 	

. 1 : 

is 

• i: :  

Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
de ha 25 100 mKg. 

..r 	Regulación automática 	agio 
Compensación del 
desalineamiento 

delosejes 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
Sin entretenimiento  

Completamente ventilados 
Deslizamientos prolongados 

FEiTN (D7 
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU 
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 

Solicite catálogo AX:175 



cooling 
ss cost 

ELESA - 22: 
Pasta para alta temperatura. Como antiagarrotante. 
Temperatura de empleo + 7600 C. 

ELESA - 32: 
Pasta de montaje. No ataca a gomas, ideal en em-
paquotaduras y retenes. Temperatura + 400 C. 

ELESA - 44: 
Pasta lubricante para altas cargas, evita rozamien -

tos. Ideal en calaje de rodamientos en eje. 

ELESA - 66: 
Compuesto antigripaje para conexiones roscadas. 
Evita corrosiones y oxidaciones (ambientes salinos 
y vapor sobresaturado como sellante). 

CI)  ~ /Aff~ 
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13 
Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA-5 
Edificio Pecho W. C/. Pujadas, 77 y  79, 3.°, 3? 

Teléfonos 309 14 50 y  309 17 16 

DURAMAX® KEEL COOLERS 
Duramax 90/10 Cupro - Nickel Spiral Titbe Coolers with 

their helical design provide more cooling surface with 

faster heat trarisfer... nearly twice the cooling capacity of 

straight tubing. Available in single or double banks with 4 

to 24 tubes. Rubber coated bronze headers eliminate 

through -the-hull fittings. For quality performance in Cool-

ers that save space, material and installation costs, select 

Duramax Coolers. 	 WESr INDIES 
GERMANY 	 Tugs & Llghters Ltd.  

CANADA 	 Mr. Gerhard Hestner 	 5 0- Box 600 

I b ,la 	
Colombia 	

l rroort Lojrt 
aodA 	 odies  

sta 1e 	

uslcrrssi 	

SINGAPORE 	
PIe Id 

lne 
ENGLAND 	 M. 81 arilaos Tricoapi 	 Wo Id T ade Centr  
F. Bamtord & Co. Ltd. 	 Prrae no Greece 	 1 Maritime Square 

 Ajax WOrks, Whitehill 	 4526 912. 3 	 Snrrgapore 0409 	 '.-... 	 '...o, 
StockporI. Crieshire, Errglafld 	 Repnnblnc 01 Singapore 

 SK4 1NT 	 NETHERLANDS  
061-480-6501 	 Glacier Metal Nederlarrd B.V. 	JAPAN 	 . 	

, 	:-..... 
FINLAND 	 Ma ws ao 22 	 Chuetsu Waukesha Ud.  

Oy Flinkeriberg & Compaey A B 	
, k 	 -2.. l3oleoarderi 28  

PO Boo128 	 NORWAY  
Fnnlaod 	 A/S HaldChrotens:n 	

DENMARK Ír 
ITALY 	 Osio 5, Norway 	 Ove Grao  

Heppenstall Midvale S.P.A. 	Pnone,472373160 
 

Sirada Del Brugarcio 	 Te.ex. 233 	
'ej Rin-ibaiS 

22059 Osriaga Col 	 SWEOEN  
laIy 	 Aulo-Producta A.B. 	 51-000 455815283 
51-Orne 393958485 	 Mariehallsaagern 40 	 010r 61150 
Tle 330163 	 Fack 	 FRANCE 	 Wríte br Dala on Keel Coolers, Bearíngs and Stuffbng Boxes. 

5-161-20 Bronnma 	 Alphaver 	 1 r j ,ep(e500iaLoe rl your OreO. 1011401 
Sweden 	 74 Aa 00 1 Ajro'e 	DURAMAX MARINE 	dO0O0 o.' Vire 2050500 Rubbe-' Co 
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRANELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEM ENTEROS 

--1 

CEM ENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTENEDORES 
ROLL-ON/ ROLL-OFF 
ROLL-ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT- 0FF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG 

PESQU EROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 
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Central: condesa de venadito, 1 - tel. 404 2401 - madrid-27 

CA1ERPILL.AR Ci:erpiIIar, CaS y son marcas de Caterpdlar Tractor Co. 
	 F -  18 81 


