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Enlamar,
por/as estrellas911/0sí

Los modernos equipos de navegación,
han aportado al marino una eficaz ayuda
que le permite surcar los mares sin tener
que recurrir a las estrellas para seguir el
rumbo correcto.

También en lo que a mecánica se
refiere, los adelantos de la tecnología
han hecho posible la existencia de

productos de elevada calidad, que
contribuyen eficazmente a que las
singladuras se lleven a cabo sin
novedad.

Así son los lubricantes marinos CS.
De total seguridad. Auténticas estrellas.
Y no sólo por la calidad del producto en
s) sino también por la garantía de

suministro y facilidad de asistencia
técnica en cualquier puerto del Mundo,
avalados por el servicio internacional
L UB MARINE.

Por eso, sea cual sea su rumbo,
guíese por las estrellas de los lubricantes
marinos CS. Navegará siempre
perfectamente orientado.
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En los siete mares.

LUB MARINE, ES LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE VEINTE COM.
PAÑIAS PETROLIFERAS, PARA DAR
SERVICIO A LA MARINA CON LOS
MISMOS PRODUCTOS EN TODO EL
MUNDO.
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BAZAN
Soluciones eficaces

para su defensa naval

r. ,

•	 -.	 .	 Desde 1730 BAZAN ha
-	 construido más de

-:	 1.000 buques, tanto para
la Armada Española.

• -	 como para otras Marinas
extranjeras.
BAZAN ofrece la mejor
relación coste/ tecnología
en el diseño y
construcción de
cualquier tipo de
buque de guerra.
Portaeronaves, Buques
de apoyo logístico,
Fragatas. Corbetas;

EMPRESA NACIONAL BAZAN	 Guardacostas,
Castellana, 55-28046 MADRID	 Patrulleros, Submarinos.
Telex: 274 80 BAZAN-E. Tel. 441 5100
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refrigeración
y acondicionamiento de aire

a bordo
Aplicada en:
• Transportes politermos con sistemas computarizados de toma y proceso de datas para
control y registro.
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficas de freón-salmuera para una
mayor eficacia y seguridad.
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que
aportamos:
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO / FABRICACION / MONTAJE '( PUESTA EN MARCHA
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO.
Nuestras referencias comprenden: Buques de pesca (factorías, atuneros, palangre-
ros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc...); Buques-transportes (pol termos,
LPG, porraconrenedores refrigerados, etc.); Plantas generadoras de agua dulce;
Intercambiadores de calor; Gambuzas refrigeradas.
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o Estudios	 Más de 650 buques para
El Proyectos	 Astilleros yArmadores de
o Asistencia técnica 30 países.
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Sistema para Proyecto y	 Licenciados en:
Producción de Buques con España, Polonia, Italia,

	

Ayuda de Ordenador: 	 Francia, Gran Bretaña,
n Formas y Arquitectura Naval Bulgaria, Rumanía, Corea, 	 ____ 4	 i	[]Producción de Acero	 Unión Soviética, Bélgica,

	

LI Planos de Proyecto y	 Argentina, Japón, Indonesia,
Acero	 Finlandia y Dinamarca.
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TECNOR
S. L.

Desde su fundación, en 1964
TECNOR. S.L. ha realizado:

+ de 1.000 proyectos de buques en
general.
+ de 400 buques construidos (Car-
gas líquidas, Ro-Ro's, Madereros,
Portaconta i ners, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas,

TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval

Patrulleros, Cableros, etc.)
+ de 40 varaderos.
+ de 25 plantas industriales marinas.

Todos los proyectos se desarrollan en
ordenadores PRIME 250 II, IBM
PC/XT y UNIVAC V77, con salida
gráfica por PLOTTER BENSON 1323.

TECNOR, S.L., independiente del

desarrollo de los proyectos, ofrece los
siguientes servicios: estudio y deli-
neación de todo tipo de proyectos;
ingeniería de detalle; servicios de
inspección; desarrollo de programas
informáticos, servicios profesionales
de ingeniería y consulta; asesorías
técnicas; investigación; gestión de
compras.
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

OPINIONES (*)

La construcción naval. El año decisivo. La crisis de la crisis
Francisco APARICIO OLMOS ()

La construcción naval, como la de casi todos los países
europeos, ha vivido una larga crisis que ha sido objeto en
cada país de diversos tratamientos cada vez más homoge-
neizados por la duración del período critico, por la interna-
cionalización del problema y su progresivo agravamiento.

Cuando en 1984 la Comunidad Económica Europea, ante
el próximo fin del plazo de vigencia de la directiva sobre
construcción naval, se planteó cuál debería ser su política en
este sector, llegó a la conclusión, una vez estudiado el asun-
to por la Comisión, de que debía defender esta industria y
seguir el esfuerzo que representaban las ayudas que por una
u otra vía recibía en todos los países, hasta alcanzar la espe-
rada recuperación de la demanda.

Fue esta decisión la que movió a la Comisión a proponer
al Consejo la prórroga de la 5a directiva que admite las ayu-
das, aunque intenta normalizarlas para evitar desequilibrios
en la competencia entre los países de la CEE. Pero el infor-
me que justificaba su propuesta admitía que el agravamien-
to de la crisis no sólo no iba a permitir una inmediata dismi-
nución de las ayudas, sino que habría en algunos casos que
incrementarlas.

Ahora, ante la caducidad de la prórroga de la 5.' directi-
va, de nuevo se plantea en la Comunidad cuál deberá ser su
política de construcción naval. Se hace difícil volver a pro-
rrogar una directiva que data de 1981 y que tenía un carácter
claramente temporal. Pero también es difícil pensar en una
reducción de las ayudas precisamente en el período más
agudo de la crisis, cuando ésta está mostrando su verdade-
ro rostro y aparecen los primeros síntomas de una lenta pero
segura marcha hacia el equilibrio del mercado.

Si en un principio aparecía la crisis como un problema
agudo pero normal de desequilibrio entre oferta y demanda,
más tarde complicado por las grandes diferencias de com-
petitividad, hoy está claro que es un grave problema de de-
sajuste, no sólo de política sectorial, sino de política indus-
trial y aún de política económica en el seno del mundo occi-
dental. Si en 1984 los documentos comunitarios hablaban
de «la crisis en la crisis», hoy se puede hablar de «la crisis de
la crisis».

Cuando una situación lleva a esos grados de dificultad,
siempre aparecen los abandonistas, quienes piensan que,
ante los graves problemas, lo mejor será no tratar de resol-
verlos, dejarlos para otros. Pero también sobresalen los es-
tudiosos, los que sacan las lecciones de lo que sucede, los
que con decisión buscan soluciones y acaban por resolver el
problema.

Pasada la primera etapa, en que las dificultades engen-
dran egoísmo e insolidaridad, se llega a la más fructífera, en
que se comprende que para grandes problemas hay grandes
soluciones y éstas exigen grandes esfuerzos que sólo pue-
den ser afrontados conjuntamente. Por esto, dentro de la
Comunidad se dan las mejores condiciones para una solu-
ción racional de la crisis partiendo de tres principios
sólidos.

() Las opiniones que se recogen se han publicado en la sec-
ción «Tribuna» del diario de información económica «Cinco Días».

t.

El primero, la necesidad que la Comunidad tiene de man-
tener un cierto nivel viable de construcción naval. Son razo-
nes de política económica, estrategia de desarrollo industrial
y sobre todo en muchos países de necesidad de defender el
empleo en todos los sectores posibles, única forma de so-
portar el impacto de las tecnologías de la nueva era indus-
trial.

Otro principio evidente es la necesidad de medidas políti-
cas muy concretas para que el sector pueda consolidarse en
esos niveles mínimos, como una industria sana, factor de
progreso y creador de riqueza. De la misma forma que in-
vestigar es un gasto necesario para más adelante producir ri-
queza y bienestar, las ayudas a la construcción naval son la
carga de hoy para la prosperidad de mañana.

Evidentemente eso sólo ocurrirá si se orientan adecuada-
mente esas ayudas. Y ese es el tercer principio que condi-
ciona el futuro. Sólo un gran esfuerzo de 1 + D realizado
por entidades especializadas, apoyado por los Gobiernos y
por empresas sanas, aprovechando la experiencia de todos
en un esfuerzo común, podrá conducir a la nueva construc-
ción naval.

Sobre esos principios va a cimentarse el futuro de la cons-
trucción naval en Europa, y, por fortuna, España puede no
llegar tarde, como en tantas otras ocasiones. La considera-
ción que nuestra construcción naval merece en el seno de
Europa es grande, así como la comprensión de la Comuni-
dad hacia nuestros problemas de empleo y desarrollo.

Pero para aprovechar al máximo las oportunidades que
presente la nueva política europea es necesaria la máxima
agilidad en las decisiones, una intensa cooperación de la
Administración con las empresas y una estrecha unión de
éstas entre si para que todas juntas puedan decidir qué quie-
ren, cómo lo quieren y dónde van.

Esa unión solidaria es tan importante como para que se
eliminen los obstáculos que puedan existir y todos cobren
conciencia de su absoluta necesidad. Los gestos de insoli-

(") Presidente ejecutivo de Construnaves.
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daridad son condenables; los egoísmos que la dificulten,
también.

Construnaves que ha sido durante tantos años el símbolo
y el instrumento de esa solidaridad, debe seguir siéndolo,

poniendo al día su estructura, actualizando sus objetivos y,
sobre todo, manteniendo sus puertas abiertas a cuantos
quieran unirse para conseguir el futuro que nuestra cons-
trucción naval y los hombres que en ella trabajan se me-
recen.

La marina mercante
Juan María GOMEZ DE MAR IACA (')

Con tantas noticias negativas (crisis internacional del
transporte marítimo, desplome del mercado de fletes, pro-
blemas en los puertos), corremos el riesgo de que estos ár-
boles depresivos nos impidan ver el bosque de la realidad
del futuro: la necesidad y la importancia de la marina mer-
cante para España.

Ahora sobran barcos, en España y en el mundo. Pero el
transporte marítimo es una actividad cíclica, y vendrán tiem-
pos en que se ponga de manifiesto la necesidad de contar
con barcos; entonces se reconocerá el esfuerzo de los na-
vieros españoles por seguir adelante en una larga etapa de
crisis como la actual.

Porque la flota mercante es necesaria. Lo es en momen-
tos de depresión del mercado de fletes, como sucede ahora,
y lo será en momentos de esplendor, que estoy seguro los
habrá en el futuro.

La mayor parte de los españoles es lógico que se hayan
visto impresionados por acontecimientos económicos como
los sobresaltos de los precios de la energía o de las grandes
alteraciones de los tipos de cambio o los coletazos de la re-
conversión industrial. En este ambiente, llamar la atención
sobre la importancia que tiene la marina mercante en la vida
del país es una tarea difícil. No baste decir que un 90 % de
nuestro comercio exterior, de los productos que exporta-
mos a otros países y de los que recibimos para cubrir nues-
tras necesidades de materias primas, de productos para la
industria y el comercio y para nuestro consumo, se trans-
porta por vía marítima. Porque lo que impresiona, lo que es
noticia, es la necesidad, la carencia o al menos el temor de
sufrirla. Y no es fácil transmitir ese mensaje en una etapa de
desarrollo mundial en que hay un considerable excedente,
que eso sí es noticia, de buques inmovilizados en muchos
lugares del mundo.

El tráfico portuario, alejado de la vida cotidiana de las
grandes ciudades, parece pasar inadvertido. Pero basta que
se produzcan, por desgracia, conflictos en la carga y descar-
ga, y que se interrumpa, aunque sea parcialmente y por
unos días, el tráfico de mercancías por vía marítima para que
los suministros se alteren y el ritmo normal de la población
se resienta.

Porque la marina mercante es necesaria, no sólo para cu-
brir nuestras necesidades de importar y exportar productos,
sino también para abrir nuevas vías a nuestra expansión co-
mercial. En este sentido se ha evolucionado muy positiva-
mente con la creación y consolidación de las líneas regula-
res. Porque no se trata de transportar cargas de un sitio a
otro cuando surge una oferta de forma esporádica, sino de
establecer abierto el cauce en forma regular, con fechas fijas
y tarifas previamente establecidas, entre puertos españoles
y de Otros países. El esfuerzo de nuestras compañías navie-
ras para canalizar nuestros flujos nacionales e internaciona-
les de materias primas y manufacturas, con una amplia red
que se extiende por los mares de los cinco continentes, no
ha dejado de dar sus frutos, aunque es mucho lo que queda
por recorrer en este aspecto.

La marina mercante es avanzada del comercio. Hay un
viejo adagio inglés que dice que «el pabellón precede a la
mercancía». Y es rigurosamente cierto. Una línea regular
marítima es un excelente vehículo de promoción de produc-
tos. Y España tiene en este sentido un gran reto.

(*) Presidenta de la Asociación de Navieros Españoles

.7

Por estas y otras muchas razones es lógico que en las em-
presas navieras en momentos de crisis económica en mu-
chos de los tráficos más importantes nos preguntemos si la
sociedad en general tiene conciencia de la importancia del
sector, tanto desde el punto de vista comercial como desde
un punto de vista estratégico, y en particular si las institu-
ciones del Estado van a tomar decisiones políticas como pa-
ra afrontar los problemas de supervivencia a corto plazo que
tiene el sector.

La marina mercante española, que cuenta con algo más
de 500 unidades y emplea directamente a 25.000 personas,
beneficia indirectamente, por su actividad, a un enorme co-
lectivo social, que va desde sus suministradores más impor-
tantes, los astilleros, las industrias auxiliares y los trabajado-
res de los puertos, a la aportación de medios de pago a la
economía.

La integración en la Comunidad Económica Europea ha
tenido un primer impacto negativo. En efecto, hay indus-
trias tradicionalmente exportadoras, como la siderurgia, fa-
bricantes de cemento y bienes de equipo, que han visto per-
der competitividad y no demandan el volumen de transporte
que requerían hace sólo seis meses. Pero también esas in-
dustrias son importadoras de las materias primas que luego
transforman, y junto a ellas los compradores de cereales han
optado por la sustitución de los tradicionales cargamentos
de grano del otro lado del Atlántico, dada la preferencia que
impone el mercado comunitario para sus producciones, lo
que ha provocado también un descenso en las necesidades
de demanda.

Una contracción y un acercamiento geográfico del merca-
do supone una menor oportunidad para el transporte maríti-
mo. De ahí que permanecer en el negocio exija explorar nue-
vas oportunidades. Analizar los campos que en el futuro exi-
jan un desarrollo de la actividad marítima y el diseño y pro-
puesta de la transición entre el marco jurídico de la actividad
hoy y del que haya de ser la base del futuro bien merece la
celebración del congreso que iniciamos mañana en colabo-
ración con la Universidad de las Islas Baleares.

Y su importancia va más allá de los propios esquemas na-
cionales en un momento en que la contribución a diseñar y
poner en marcha una comunidad marítima comunitaria es
preocupación y tarea no de mañana, sino de estos días.
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El entorno socio-económico europeo,
¿permite una futura construcción

naval rentable? Una opinión
alemana.

Dr. Ing. Heinrich Kerien

XXV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1985

La reconversión del Sector de Construcción
Naval en Europa y España

Como ya se recogió en el número de esta Revista del
mes de enero del año actual, las XXV Sesiones Técni-
cas organizadas por la Asociación de Ingenieros Nava-
les de España, se iniciaron con una sesión especial de-
dicada al tema que encabeza esta reseña. Fue presidi-
da por D. Florencio Ornia, Director General de Innova-
ción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria
y Energía, que pronunció una conferencia cuyo resu-
men se publicó en el número mencionado. A continua-
ción intervinieron varios ponentes, cuyas exposicio-
nes se publican a continuación, y finalmente se abrió
un coloquio. La relación de ponentes, por orden de in-
tervención, fue la siguiente:

- D. H. Kerien. Ex Director General Técnico de
Flensburger Shiffbau, del Grupo Hamstorf. Ale-
mania.

- D. Heilkki Kytola. Vicepresidente de Construc-
ción Naval de Valmet Helsinki Shipyard. Fin-
Jandia.

- D. Luciano L. de Oliveira Faría. Presidente del
Consejo del Departamento de Ingeniería Mecáni-
ca del Instituto Superior Técnico. Portugal.

- D. Paul Palsson. Vicepresidente Ejecutivo de
Kockums AB. Suecia.

- D. Juan Andrés Sáez Elegido, Director General
de la D.C.N. del IN¡.

- D. Francisco Angulo Barquín. Director de
PYMAR.

I. DESARROLLO DEL MERCADO

1. Los paises de Construcción naval de Europa han re-
ducido continuamente su participación en la producción

mundial pasando desde el 72 % en 1956 hasta, aproximada-
mente, el 20 % en 1984. El primer puesto ha sido ocupado
por el Lejano Oriente —Japón, Corea del Sur y Taiwan—
que contribuyeron al 66 % de la producción mundial en
1984.
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Cuadro 1

Participación en el mercado mundial
de la construcción naval (%)

Prod.
mill.	 Corea Europa Gran
TRB Japón Sur Occid. Bretaña RFA

1956	 6,29	 24,4	 -	 72,0	 23,1	 17,3
1966	 14,11	 46,0	 -	 43,4	 7,6	 8,2
1976	 33,92	 46,8	 1,2	 37,9	 4,4	 5,5
1981	 16,93	 49,6	 5,5	 24,5	 1,3	 4,1
1982	 16,82	 48,5	 8,3	 23,0	 2,6	 3,7
1983	 15,91	 41,9	 9,7	 28,3	 3,1	 5,0
1984	 18,23	 53,0	 8,0	 19,1	 2,4	 2,8

2. Desde 1975 la estructura de la producción ha cambia-
do considerablemente: la participación de los petroleros, en
particular de los VLCC y ULCC, ha disminuido desde casi el
60 % al 11 %, mientras que los graneleros y el tonelaje espe-
cializado incrementaron su participación relativa.

Cuadro 2

Producción mundial por tipos de buques

1976	 1981	 1984

	

mil¡.	 rii ill.	 PI!ill.
TRB % TRB % TRB %

	Petroleros .... . ... . .19,91	 59	 4,75	 28	 2,11	 11,5
oGraneleros y cm

binados ..........7,92	 23	 7,08	 42	 9,40 51,3
Carga general .... 3,35	 10	 2,11	 12	 4,44 24,2
Portacontenedores 0,63 	 2	 0,52	 3 1

Productos químico
y gaseros ........0,89	 3	 1,12	 7	 0,82	 4,6

Otros .. .......... ..1,22	 3	 1,35	 8	 1,56	 2,5
TOTAL .... 33,92 100 16,93 100 18,33 100
Indice ......100%	 50%	 54%

3. Desde 1975 la estructura de la industria de construc-
ción naval de Alemania también ha cambiado considerable-
mente: la capacidad de producción ha sido reducida en casi
un 40 % principalmente en aquellos grandes astilleros que
construían grandes buques. Algunos astilleros famosos, co-
mo «AG Weser», se han cerrado o han cesado en la cons-
trucción de buques mercantes como «Blohm & Voss» y
«Howaldt-Hamburgo». Durante el mismo período el progra-
ma de producción ha cambiado desde la adecuación del
mercado a sectores especializados del mercado.

Cuadro 3

Proporción, según tipos, de barcos construidos
en el mundo y en Alemania Federal

1976	 1981	 1984

M. RFA M. RFA M. RIFA

	Petroleros ..........59	 53	 28	 9	 20	 2

	

Graneleros .........23	 18	 42	 14	 43	 4
Carga general ....	 10	 11	 12	 34	 14	 43
Portacontenedores.	 2	 11	 3	 26	 8	 42
Productos químicos

ygaseros	 3	 2	 7	 5	 5	 4

	

Varios ..............3	 5	 8	 12	 10	 5

	

TOTAL .... 100 100	 100	 100 100	 100

4. La demanda futura de nuevas construcciones, de
acuerdo con las previsiones de la AWES, muestra un ligero
incremento en volumen y -con optimismo- una mayor es-
tabilidad. La demanda media anual de nuevas construccio-
nes, en el período 1990-1995, será de aproximadamente
18 millones de TRBC frente a casi 15 millones de TRBC en
1984.

II. SITUACION COMPETITIVA DE LOS ASTILLEROS
EUROPEOS, Y EN PARTICULAR DE LOS ALEMANES

5. Los costes de mano de obra en Europa son conside-
rablemente más altos que en algunos países del Lejano
Oriente. Por ejemplo:

Alemania ............28-29 marcos/hora

	

España ........ . .....	 15-16 marcos/hora

	

Japón ......... . ....	 21-22 marcos/hora
Corea del Sur ........6- 7 marcos/hora

Cuadro 4

Comparación de los costes de mano de obra
en construcción naval. 1984

(en marcos/hora)

Indirecta

	

Direct
	

%
	

Total

	EE.UU....................	 26,09
	

39,8
	

36,47

	

Noruega ..................	 20,41
	

48,1
	

30,23

	

Alemania Federal .......... 	 15,63
	

82,9
	

28,32

	

Suecia ...................	 15,79
	

70,3
	

26,89

	

Dinamarca ................	 19,40
	

21,8
	

23,00

	

Japón ....................	 17,22
	

28,0
	

22,04

	

Francia ................... 	 11,89
	

81,5
	

21,58

	

Gran Bretaña ..............	 12,70
	

40,5
	

17,97

	

España ................... 	 9,46
	

60,5
	

15,18

	

Portugal .................. 	 7,80

	

Corea del Sur .............	 6,26

	

Taiwan ...................	 6,09
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6. Los costes de mano de obra más altos deben ser
compensados con una mayor productividad, para que los
mismos productos sean competitivos en el mercado, o de-
ben ser soportados por una sofisticación mayor o aspectos
más económicos de los productos. Solamente se dispone
de algunos datos para comparar los costes de producción y
productividad de los competidores en el mercado de la
construcción naval internacional (fiqs. 1 y 2).

7. En muchos sectores del mercado la competencia está
distorsionada por una amplia variedad de intervenciones gu-
bernamentales para estabilizar, reestructurar o proteger las
industrias de construcción naval nacionales. Por consi-
guiente, las posibilidades y las posiciones competitivas de
las diferentes naciones de construcción naval son difíciles
de juzgar y cuantificar.

Cuadro 5

Ayudas en porcentajes de los precios de construcción

Alemania	 Gran	 Países

	

Taiwan Corea Japón Bélgica Dinam. Federal Francia Bretaña Italia	 Bajos
Ayudas directas:

- Subvención a la
construcción . .	 19,7	 14,4	 18,3	 9,1

Financiación de la ex-
portación:
- Subvención equi-

valente ........1,0	 7,8	 2,7	 8,1	 17,6	 6,8k	 16,2	 12,5	 26,7	 54
Ayuda a los armadores:

- Prima de inver-
sión	 12,5	 7,5'	 10,0"

- Financiación . .	 (1)	 11,5	 (1)	 10,4	 20,2	 4,9	 16,2	 12,5	 26,7	 5,4
Suma de ayudas:

- Exportación	 1,0	 7,8	 2,7	 8,1	 17,6	 6,8	 35,9	 26,9	 45,0	 14,5
- Armadores na-

cionales ........(1)	 11,5	 (1)	 10,4	 20,2	 17,4	 43,4''	 26,9	 45,0	 24,5

* Reducción máxima de interés. Interés legal según la evolución del mercado de capitales.
Se añade una prima adicional del 7,5 % en casos de interés económico o social.
Se añade una prima a la inversión de carácter general del 12 %.

(1) Se garantizan créditos a largo plazo. No se dispone de datos sobre la subvención equivalente en %.

8. Como consecuencia de los diferentes subsidios, los
mercados de exportación se han reducido considerablemen-
te, lo que ha afectado, en particular, a aquellos constructo-
res con participaciones de exportación altas, como, por
ejemplo, los astilleros alemanes: su porcentaje de exporta-
ción del 70-75 % en la mitad de la década de los 70 ha baja-
do a, aproximadamente, el 30 % en 1984.

III. LA ESTRUCTURA Y POSICION DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION NAVAL DE ALEMANIA

9. En 1985 están construyendo buques oceánicos cerca
de 40 astilleros con unos 45.000 empleados (aproximada-
mente 80.000 en 1970-75).

Cuadro 6

Estructura de la industria de construcción naval
en Alemania Federal en 1984

Número de	 Tamaño por	 Porcentaje	 de
astilleros	 empleados	 empleo

5	 Más de3.000	 53%
8	 1.000-3.000	 26 %
4	 500-1.000	 8 %

22	 Menos debø0	 13%
39	 45.000	 100 %

La participación de la actividad de nuevas construcciones
se ha reducido al 50 % aproximadamente para buques mar-
cantes. Los buques de guerra contribuyen, aproximada-
mente, con el 15 % mientras que las actividades de conver-

sión y reparación han sido incrementadas a un 20 % aproxi-
madamente, y ahora constituyen la principal actividad en
Europa Occidental.

Cuadro 7

Actividades de los astilleros en 1984

Tipo de actividad	 Porcentaje

Nuevas construcciones mercantes ........-- 50 %
Conversiones y reparaciones ............ .- 20 %
Marina de guerra .......................- 15 %
Off-shore, componentes de máquinas y

otros ...............................15 %

10. Los astilleros medianos y pequeños han reforzado su
posición y muestran una mayor flexibilidad y una adaptación
más rápida al mercado que los grandes astilleros. Hablaré de
cuatro astilleros para caracterizar la situación de la in-
dustria.

Ejemplo 1: Meyer Werft

La ciudad de Papenburg está situada en el río Ems, en el
noroeste de Alemania. Meyer Werf está especializado en
cruceros de línea, ferrys, transportes de gas licuado y es ex-
perto en transportes de ganado de varias clases.

Meyer Werft es uno de los dos nuevos astilleros que han
sido construidos después de 1970. La disposición muestra
una clara distribución funcional de las diversas áreas de pro-
ducción y se caracteriza por una grada de botadura de cos-
tado (ver fig. 3).

El astillero emplea, aproximadamente, 1.700 personas.
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Ejemplo 2: Bremer Vulkan

Una situación y una disposición absolutamente diferente
puede verse en el astillero Bremer Vulkan, en el río Weser,
en Bremen, un astillero que construyó VLCC hace diez años
y también el conocido crucero de línea «Europa», y que ocu-
pa una posición líder en la construcción de buques porta~
contenedores. El área de producción es de casi dos kilóme-
tros por sólo 200-400 m. de ancho. Se ha acometido un pro-
grama de concentración y modernización de, aproximada-
mente, 50 millones de marcos para adaptar las instalaciones
a una capacidad reducida y a un programa de producción
más sofisticado para mantener las 3.500 personas del astille-
ro y que sea competitivo (ver fig. 41.
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Ejemplo 3: Seebeckwerft

La compañía Seebeckwerft, que ocupa a 2.500 personas,
es uno de los principales astilleros de tamaño medio, con
una tradición de 110 años, y está situado en el puerto de
Bremerhaven.

Las instalaciones de producción con dos diques de cons-
trucción y una grada (200 x 30 m.) están dispuestas alrede-
dor de la dársena del astillero. Seebeckwerft es el astillero
que introdujo hace unos diez años un sistema de flujo de
producción en la construcción del casco para una amplia ga-
ma de tipos y tamaños de buques: buques de pesca, coste-
ros, cargueros de línea, portacontenedores, cruceros de lí-
nea y ferrys, y transportes de productos hasta 40.000 TPM.

Una línea de paneles moderna está integrada en el gran
taller de construcción del casco (320 x 60 m.) (ver fig. 5).
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Fig. 5

Ejemplo 4: Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

El ejemplo más interesante es el astillero de 1.200 trabaja-
dores, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, situado en el
Mar Báltico, en Blensburg, próximo a Dinamarca, en el Nor-
te de Alemania.

Durante los últimos tres años se ha realizado un extenso
programa de modernización, de 60 millones de DM, bajo la
dirección técnica del autor. Los objetivos principales han
sido:

- Introducción de un sistema de flujo de producción pa-
ra la construcción del casco, con nuevos métodos
tales como:

• Corte con plasma y control numérico.
-	 —	 • Soldadura por una cara para paneles.

• Línea semiautomática para manejo, armado y cor-
te de perfiles.

• Estaciones móviles y flexibles para montaje, pun-
teado y soldadura de refuerzos.

• Estaciones de montaje y punteado de refuerzos.
• Estaciones de soldadura semiautomática.
• Transporte de secciones sobre carretillas controla-

das remotamente, con medios de elevado hi-
dráulicos.

- Nueva grada totalmente cubierta para buques hasta
un tamaño Panamax, en el interior de un taller (270 m.

—	 BREMER VULKAN
	

de longitud y 50 m. de anchura y altura).
- Concentración de los talleres de armamento, con

nuevos equipos, próximos a la grada y muelle de
armamento.

- Instalación de un almacén centralizado.
- Nuevas oficinas para todos los departamentos del as-

Fig. 4
	 tillero.
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Ha sido introducido el CAM y, desde hace algunos años,
están en operación algunos módulos CAD para el proyecto
preliminar.

El astillero está preparando la implantación del sistema
FORAN (ver fig. 6).
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Fig. 6

11. Pueden señalarse los siguientes desarrollos de las
técnicas de producción que se han aplicado en los astilleros
alemanes en los últimos diez años:

Corte: Introducción adicional de máquinas de corte con
control numérico, introducción de corte con láser y plasma.

Soldadura: Incremento de la participación de la soldadu-
ra semiautomática con gas, soldadura manual por una cara
y sobre estaciones totalmente automatizadas de paneles.

Montaje de bloques: Incremento de la técnica de mon-
taje de bloques con aumento del pre-armamento también
para buques que no se construyan en serie. Introducción de
sistemas de flujo de producción (sistemas de manejo de per-
files, líneas de paneles, líneas de montaje de bloques).

Armamento: Mecanización y automatización de la pro-
ducción de tuberías (corte, soldadura de bridas, curvado,
pintado), desarrollo adicional de modelizacián de la cámara
de máquinas y aplicación de CAD/CAM (dibujos isométri-
cos, listas de partes, documentación de producción).

Almacenes: Introducción de sistemas electrónicos de
proceso de datos para la adquisición y almacenamiento.

Proyecto, planificación y programación del trabajo:
Continúa la introducción adicional —aunque lenta— de téc-
nicas CAD y sistemas electrónicos de planificación y control
de la producción.

IV. TAREAS Y OBJETIVOS PARA LA DECADA DE
1990

12. Para compensar los mayores costes de la mano de
obra en Alemania y para utilizar los factores positivos del en-
torno socio-económico, tales como la alta cualificación de
nuestro personal, suministradores eficientes para todos los
diferentes sistemas a bordo de los buques que se constru-
yan, relaciones de trabajo estables y, por último, aunque no
menos importante, una industria nacional de tráfico maríti-
mo y bancos que apoyan al tráfico marítimo, los astilleros
alemanes han definido sus objetivos generales como sigue:

1) El desarrollo del producto debe concentrarse sobre
buques técnica y económicamente sofisticados, que ofrez-
can al armador:

- Bajo consumo de energía.
- Bajo coste de servicio y mantenimiento.
- Alto grado de automatización.
- Equipos sofisticados de manejo de la carga.
- Alta calidad y fiabilidad.

Los productos deben ser tan atractivos que puedan ven-
derse a precios que cubran el coste.

2) La eficiencia de la producción debe aumentarse con-
tinuamente para compensar la diferencia del coste de la ma-
no de obra entre los astilleros de Alemania y, por ejemplo,
los de Corea del Sur, Japón y también España.

13. Para incrementar la productividad debe realizarse las
siguientes tareas:

-- Reducción del porcentaje de la mano de obra directa
en la producción.

- Incremento de la mecanización y automatización de
los métodos de producción para corte, curvado, sol-
dadura, montaje, manejo de materiales, imprimación
y pintado, etc.

- Incremento de la producción en taller y más intenso
prearmamento de bloques y módulos.

- Normalización y modulación de secciones, módulos
de equipos en maquinaria, sistemas eléctricos, arma-
mento y habilitación.

- Reducción del periodo de construcción mediante
aplicación intensiva de sistemas componentes para
CAD, CAM, CAE y PPS.

- Incremento del rendimiento del trabajo individual y
mejora de las condiciones de trabajo y entorno
social.

- Reducción del coste de los gastos generales de ma-
nejo de materiales, de la cantidad de existencias en
almacén, mejorando el flujo del material y la canaliza-
ción de los paquetes de material en producción.

14. La concentración sobre buques sofisticados, que
normalmente se construyen en número pequeño, sólo re-
quiere gran flexibilidad de la organización y del equipo de
producción. La dispersión de horas de trabajo requeridas
por los diferentes gremios para algunos tipos de buques, se
indica en las figuras 7 y 8.
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Fig. 7.—Distribución de horas de trabajo en el astillero
para distintos tipos de buques
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Fig. 10.—Existencia de robots industriales en las naciones
más industrializadas

Fig. 8.—Distribución porcentual de las horas de trabajo
según gremios, tomando como ejemplo un portacontenedor

15. En particular existen dos desarrollos cuyo resultado
y aplicación contribuirán a alcanzar los objetivos dentro de
los próximos años:

11 El desarrollo de sistemas software para CAD, CAM,
CAE y PPS con particular énfasis en la construcción naval y
producción de unidades individuales les decir, producción
no en serie) en combinación con una mejor relación coste/
eficacia de los sistemas hardware. Este desarrollo permite
una integración paso a paso de las diferentes fases del pro-
yecto, ingeniería, producción y contabilidad (ver fig. 91.
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Fig. 9.—Integración horizontal y vertical del servicio
de información

2) El desarrollo de robots para diferentes funciones de
producción, en particular para la soldadura, manipulación y
pintado (ver figs. 10 y 11).
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Fig. 11.—Distribución de cobots industriales
en la República Federal de Alemania

16. Los astilleros alemanes han decidido unirse para
acometer un programa de desarrollo para realizar las tareas
y objetivos mencionados anteriormente.

Ya se han iniciado varios programas de inversión y esque-
mas de modernización y algunos análisis detallados han de-
mostrado que se pueden conseguir mejoras de productivi-
dad de hasta el 25 %. Naturalmente, el porcentaje objetivo
relativo, depende de las condiciones individuales en cada
caso.

V. RESUMEN DE LA CONFERENCIA

1) La crisis internacional en el tráfico marítimo y cons-
trucción naval todavía se mantiene; el desequilibrio entre el
exceso de capacidad de construcción naval y la demanda
actual de pedidos y las necesidades a medio plazo de nuevo
tonelaje determinan los desarrollos del mercado. Parece que
es inevitable una reducción adicional de la capacidad de
construcción naval. Debido a las condiciones socio-econó-
micas más difíciles, lo más probable es que los constructo-
res europeos deben contribuir con mayor cuota.
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2) Las perspectivas a medio plazo muestran cierta calma
en las fluctuaciones del mercado y una pequeña esperanza
en algunos sectores del mercado.

3) Si se reducen las distorsiones del mercado por subsi-

dios y otras intervenciones gubernamentales y si los astille-
ros europeos se concentran sobre productos sofisticados y
sistemáticamente mejoran su rendimiento de producción e
ingeniería, tienen una clara posibilidad de mantener una
cuota de mercado apropiada y de conseguir una construc-
ción naval rentable en el futuro.

Los astilleros finlandeses
ante la crisis

de la construcción naval mundial

Heikki Kytola

La industria de la construcción naval mundial se enfrenta
a una importante crisis que perdura desde mediados de la
década de los 70. Al comienzo de los años 70 hubo una so-
breproducción de tonelaje petrolero seguida por una rápida
caída de los pedidos y completada con la cancelación de pe-
didos existentes. La crisis de los petroleros fue seguida por
la crisis de graneleros. Durante la primera mitad de los años
70 se construyeron muchos astilleros en la creencia de un
((boom» continuado de construcción de grandes petroleros
y graneleros.

A pesar de la crisis que afectó a la demanda de petroleros
y graneleros, la contratación y construcción de tonelaje más
pequeño y más especializado o buques especializados ha
continuado con pequeñas fluctuaciones. La dificultad es
que los constructores de estos buques están sufriendo la
competencia de grandes astilleros modernos que han volca-
do sus esfuerzos hacia buques más pequeños.

Una proporción creciente de las nuevas construcciones se
ha desplazado al Lejano Oriente. Europa Occidental ha res-
pondido a ello con importantes programas de subvencio-
nes. La competencia con bajo coste del Lejano Oriente y las
subvenciones europeas afectan también a los constructores
tradicionales de buques pequeños y de tamaño medio a cau-
sa del bajo nivel de precios. Probablemente, nunca volverá
la situación de la primera mitad de la década de los 70 y de-
bemos aceptar que la situación de la industria de construc-
ción naval en Europa Occidental no cambiará. Tendremos
que aceptar la situación actual.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN FINLANDIA

En los últimos años, Finlandia ha atraído una especial
atención entre los países de Europa Occidental como un
país de construcción naval con el que hay que contar. La
producción anual en Finlandia es de unos 40 buques oceáni-

cos con un total de 300.000-350.000 GT. La producción de
Alemania en el último año fue de 560.000 GT y la de Dina-
marca de 450.000 GT, y en términos de tonelaje compensa-
do, Finlandia ocupa el segundo lugar, después de Alemania,
entre los países de Europa Occidental, seguida de España y
Francia. El mismo orden se repite en las carteras de pedidos
al final del año: Alemania tenía 825.000 CGT, Finlandia
753.000 y Dinamarca 720.000. Estas cifras se deben a la es-
pecialización de Finlandia en buques especiales con lo que
consigue cifras de tonelaje compensado más altas.

En Finlandia existen cuatro empresas de construcción na-
val: Hollming Ltd., que es una empresa familiar privada;
Rauma-Repola y Wártsilá, que son empresas limitadas, y
Valmet Corporation, perteneciente al Estado. Incluso Va¡-
met no es una empresa de construcción naval nacionaliza-
da. Valmet se formó como resultado de la consolidación de
las factorías de industria de la defensa después de la guerra.
Está dirigida totalmente como una empresa limitada.

La mano de obra total de las empresas de Finlandia es de
17.250 personas. El número ha oscilado, aproximadamente,
entre 16.000 y 18.000 personas y además se emplean unas
10.000 personas por las industrias subcontratistas.

Como puede verse en las cifras, la participación de Finlan-
dia en el mercado de la construcción naval mundial es de,
aproximadamente, un 1 %. Naturalmente, es más importan-
te si se tiene en consideración los denominados «otros bu-
ques», a cuya categoría pertenecen nuestros buques, pa-
sando al 4 %. También puede verse que la cantidad de nue-
vos pedidos recibidos hasta finales de septiembre de este
año (1985) se ha reducido, en términos de registro bruto,
comparados con las entregas durante el mismo período.

Aproximadamente, la mitad de la producción de los asti-
lleros finlandeses se dirige a la Unión Soviética. La otra mi-
tad se divide entre armadores nacionales, escandinavos y de
otros países. Finlandia tiene relaciones comerciales tradicio-
nales con la Unión Soviética basadas en un acuerdo comer-
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cial entre los dos Estados. Además, Finlandia es miembro de 	 efectuó otro acuerdo con la CEE. Finlandia es miembro tam-
EFTA y ha sido un miembro asociado desde 1961. Existe un 	 bién del GATT, del Banco Mundial y del FMI. Finlandia es
acuerdo sobre tarifas con la Unión Soviética y en 1973 se 	 miembro de la OCDE desde 1969.

Shipyards' aggregate deliveries 1977-1984
	

Shlpyards' combined average labour force 1977-1984

Gráfico 1
	 Gráfico 2

Value of shipyards' output 1977-1984
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Gráfico 3

Los astilleros finlandeses están situados a lo largo de la
costa de los golfos septentrionales del Báltico. Las aguas
están cubiertas con hielo durante cuatro a seis meses del
año. Naturalmente, esto conduce a la especialización en la
construcción de buques capaces de navegar en hielo.

Las cifras del tonelaje compensado indican que Finlandia
está construyendo buques especiales en el sentido auténti-
co de la palabra, En Finlandia hemos experimentado algunas
veces que el término «buque especial» se usa demasiado im-
precisamente en el mercado general. En este momento, la
cartera de pedidos de los astilleros finlandeses incluye unos
50 buques oceánicos de tipos que difieren ampliamente.
Comprende buques de investigación, buques polivalentes
para el ártico, rompehielos, buques de crucero, ferrys de
coches-pasajeros, petroleros para el ártico, buques ro-ro,
dragas, grúas flotantes y plataformas de perforación.

El porcentaje de la mano de obra en el coste total de los
buques entregados desde 1980 se ha reducido constante-
mente. Esto indica que el mayor porcentaje del buque está
en el proyecto y aspectos especiales y en los equipos insta-
lados. Incluso la mayor parte de equipos y servicios instala-
dos en los buques de origen nacional. Como puede verse la
participación normal de la fabricación nacional es de más del
80 %. Más del 80 % del precio del buque se queda en Fin-
landia y menos del 20 % consiste en entregas y servicios im-
portados del extranjero.

La tecnología de los astilleros finlandeses se ha actualiza-
do continuamente y durante los años 70 se construyeron

Cuadro 1

Cartera de pedidos 1-1-85

Tipo de buque
	

Número

Investigación ............................
Remolcador .............................

	

Tanque ................................ 	 9
Ro-Ro .................................
Salvamento .............................

	

Patrulla..................................	 4
	Comunicación ...........................	 2
	Suministro ..............................	 3

Polivalente ..............................
Pasajeros	 ...............................

	

Ferry................................... 	 2
	Alojamiento .............................	 3

Granelero ...............................
Cruceros ................................

	

Ferry coches /pasajeros ...................	 4
	Rompehielos ............................	 4
	Grúa...................................	 4
	Draga..................................	 5

	

TOTAL...........................	 58

	

Plataforma de perforación ................. 	 2

dos nuevos astilleros y otro para la construcción de platafor-
mas de perforación. Afortunadamente estos astilleros no
tienen instalaciones capaces de construir grandes petroleros
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del orden de 500.000 TPM. Son capaces de construir bu-
ques oceánicos de gran tonelaje para fines especiales. El
principal objetivo de la construcción de los nuevos astilleros
fue racionalizar el procedimiento de construcción para ser
capaces de usar bloques mayores, más trabajo bajo cubier-
to, mayor prearmamento, etc. Los nuevos astilleros com-
pensan las instalaciones de dos astilleros más antiguos que
se cerraron.

Cuadro 2

Resumen de la construcción naval en Finlandia

Empi.
Compañías	 Astill. sept. 85 Prop.

Hollming Ltd. . ............	 1	 1.273	 Privada
Rauma-Repola Oy .........3 	 2.793 Privada

+1.461
Vaimet Oy ................2	 3.173	 Estado
Oy Wártsilá Ab. .. . ........ 	 2	 8.650 Privada

Buques entregados	 N.°	 GT	 TPM

1-1-1985/30- 9-1985 .......21	 201.814 102.080
1-1-1984/31-12-1984 .......35 	 350.500 290.130

Nuevos contratos
1-1-1985/30- 9-1985 .......15 	 135.468 157,560
1-1-1984/31-12-1984 .......43	 361.600 269.600

Cartera de pedidos
30- 9-1985 ................53	 484.173 372.505

Valor de la cartera
de pedidos

Aprox. 1,5 billones de dólares.

LA CON STRUCCION NAVAL DE VALMET

Vaimet Corporation se formó durante la década de 1950.
Fue establecida como una corporación, uniendo las facto-
rías y talleres de la industria de defensa de Finlandia, que
surgieron en los años anteriores y durante la guerra. La em-
presa está dividida en seis divisiones: maquinaria de papel,

construcción naval, automación, tractores, transporte e in-
dustria de defensa. Incluso algunas de las divisiones apoyan
a la industria marítima y de construcción naval como las ca-
rretillas y transportes de contenedores de la división de
transportes y el equipo de control de proceso de la división
de automación.

Valmet Corporation tiene actualmente en funcionamiento
dos astilleros para buques de nueva construcción: uno en
Helsinki y el otro en Turku. El tercer astillero, en Kotka, está
dedicado a la reparación de buques. Las instalaciones exis-
tentes en el astillero de Helsinki fueron construidas durante
la primera mitad de la década de los 70, comenzando a tra-
bajar en 1974. La actividad del astillero Valmet Helsinki se
desplazó desde casi el centro de la ciudad donde había un
pequeño astillero funcionando.

El área del astillero actual es muy grande y las instalacio-
nes permiten un método racional de construcciones de blo-
ques y la posibilidad de prearmamento. La superestructura
puede ser construida en el extremo del dique de construc-
ción y montada, con la ayuda simultánea de cuatro grúas,
como una unidad completa sobre la cubierta del buque.

Los productos principales del astillero de Helsinki son blo-
ques ro-ro, transportes de barcazas, cargueros polivalentes
para el ártico y buques de pasajeros. La mayor parte de los
buques tienen características de rompehieks. El buque car-
guero polivalente para el ártico está proyectado para operar
a una temperatura de —50° C.

El astillero de Turku, en su forma actual es una fusión de
dos astilleros diferentes. La construcción del casco se hace
en el emplazamiento de uno de los astilleros y el armamento
en el del otro. Los productos principales son buques de in-
vestigación, habilitaciones de buques y pequeñas embarca-
ciones de guerra.

La capacidad de construcción de buques nuevos de los
astilleros Valmet se ha reducido considerablemente desde
mediados de los años 70. En el astillero de Helsinki, la fabri-
cación de acero se ha reducido a aproximadamente la mitad
de la cifra más alta de producción y a capacidad total del as-
tillero de Turku se ha reducido considerablemente mediante
la unión de los dos astilleros.

Foto 1
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--TRABAJANDO PARA UN FUTURO

Vaimet está intentando sistemáticamente desarrollar la
producción hacia buques que requieran más trabajo de in-
geniería para fines especiales en lugar de gran capacidad de
carga. Nuestras áreas de «know-how» son el tráfico maríti-
mo en el ártico, buques navegando en hielo y soportando
bajas temperaturas exteriores. Otra área es la logística mari-
na, la combinación de materiales de movimiento del puerto
y manejo de la carga. Existen dos sistemas ro-ro, basados
en la experiencia de Valmet Corporation, de equipos de
puerto de manejo de materiales rodantes. La otra área logís-
tica es los sistemas de barcazas, transportes de grandes bar-
cazas y transportes de barcazas de tipo alimentador.

Los buques de pasajeros tienen una tradición en el tráfico
de pasajeros entre Finlandia y Suecia y otros países de Es-
candinavia, en el Mar Báltico y en el Golfo septentrional. La
experiencia del tráfico marítimo en el ártico y la construc-
ción naval de buques para el ártico se ha acumulado durante
muchos años de construcción de buques para el Báltico.

Los buques de investigación han sido la especialidad del
astillero de Turku durante un largo período; han sido cons-
truidos para muchos fines diferentes, investigación del me-
dio ambiente marino así como del medio ambiente meteoro-
lógico.	 -

Valmet Corporation ha tenido una satisfactoria coopera-
ción con la empresa española SENERMAR. Hemos usado
con éxito durante algunos años su programa FORAN de
proyecto de buques. Además, tenemos un sistema de nues-
tro propio desarrollo para el proyecto básico y disposición
general de buques, denominado CADLA. Estamos ahora en
proceso de instalar un sistema CAD general, CADAM, para
el armamento de buques. Estará conectado al CADLA, FO-
RAN y nuestro sistema de materiales, para formar un siste-
ma de comunicaciones y proyecto integrado.

A pesar de la crisis global de la construcción naval, en
Finlandia creemos todavía en nuestras posibilidades para
continuar desarrollando y construyendo buques más sofisti-

Algunos aspectos
de la construcción y reparación

naval en Portugal

Prof. Luciano Faria

Foto 2

cados para su mercado específico. Los astilleros finlandeses
han mantenido totalmente su «staff» para investigación y
desarrollo y dirección de producción. El proyecto y produc-
ción está mejorando con el desarrollo CAD/CAM de auto-
matización de la producción, planificación de la producción
así como métodos de producción que incluyan más solda-
dura automática y con una cantidad ampliada de pre-
armamento.

Los astilleros finlandeses esperan realmente que la situa-
ción de crisis existente volverá pronto a la normalidad. Sa-
bemos que probablemente no volverá mediante una expan-
sión de la demanda de gran tonelaje. Debe realizarse por los
propios astilleros mediante la aceptación de la adaptación a
la situación actual.

1. UNA BREVE NOTA HISTORICA

La tradición de la navegación en Portugal o en España es
muy antigua debido a su larga costa y buenos puertos, es-
pecialmente Lisboa en lo que se refiere a Portugal. La posi-
ción geográfica de la Península hizo fáciles las hazañas de
nuestros navegantes. En el siglo XV, cuando Portugal y Es-

paña llegaron a ser potencias mundiales, nuestros reyes fir-
maron el conocido Tratado de Tordesillas, dividiendo el
mundo a descubrir en dos mitades, dos hemisferios defini-
dos por un meridiano que pasa a 370 leguas () al Oeste de
las islas de Cabo Verde.

VI Una legua es, aproximadamente, 6 Km. ó 3,7 millas.
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Esta tradición ha tenido una gran influencia en nuestra
construcción naval mundial y en ese tiempo nuestros inge-
nieros navales han desarrollado el proyecto y construcción
de buques previstos para largos viajes marítimos.

2. LOS PRINCIPALES ASTILLEROS PORTUGUESES Y
SU EVOLUCION

Las líneas de navegación marítima entre Europa y los
otros continentes pasan a lo largo de la costa portuguesa
donde los puertos en las desembocaduras de los ríos son ex-
celentes emplazamientos para el desarrollo de la construc-
ción y reparación naval.

2.1. Actualmente, la construcción y reparación naval en
Portugal está concentrada principalmente en tres astilleros:

- Lisnave, en Lisboa, instalado en las dos orillas del
río Tajo.

- Setenave, en Mitrena, cerca de Setúbal.
- Estaleiros Navais de Viana do Castelo, en esta ciudad

en el Norte de Portugal.

Para buques de tonelaje y peso muerto medio hay que
mencionar también:

Estaleiros Navais de S. Jacinto, en Aveiro.
- Dos astilleros, Foznave (Estaleiros Navais de Figueira

da Foz) y Estaleiros Navais do Mondego, en Figueira
da Foz.

- Dos astilleros, Parry & Son, y Argibay, en Lisboa.

Muchos otros astilleros para buques pequeños están des-
plegados a lo largo de nuestra costa, principalmente para la
construcción de buques de madera. Recientemente, en Lis-
boa, Aveiro y Vila Real de Santo Antonio ha comenzado la
construcción de buques de plástico reforzado con fibra de
vidrio y otros compuestos.

En la orilla izquierda del río Tajo existe un astillero perte-
neciente a la Marina portuguesa, Arsenal do Alfeite, que tie-
ne varadero y que está previsto especialmente para la repa-
ración de nuestros buques de guerra y para la construcción
de algunos tipos de buques de guerra.

2.2. Lisnave comenzó sus actividades en 1937, en la
orilla derecha del Tajo (Rocha Conde de Obidos) y desarro-
lló la reparación y construcción naval hasta 1967; en esa fe-
cha, la construcción de los superpetroleros y el cierre del
Canal de Suez justificaban la instalación de un nuevo astille-
ro en la orilla izquierda (Margueira), que comenzó cinco
años antes (finales de 1962). En asociación con astilleros
suecos y holandeses este nuevo astillero portugués, tuvo un
gran éxito debido a sus instalaciones: talleres muy impor-
tantes (mecánico, metálico, reparación de motores, calde-
ras, propulsores, etc.) y dos grandes diques secos para bu-
ques de 100.000 TPM (eslora 268 m., manga 42 m.) y para
buques de 326.000 TPM (eslora 350 m., manga 54 m). En
1971 finalizó la construcción de un nuevo dique seco para
buques de 1.000.000 TPM.

El desarrollo de un astillero estuvo apoyado en gran parte
por la existencia de un centro de adiestramiento muy im-
portante.

El éxito del astillero de Lisnave es debido al hecho de que
Lisboa está a tres o cuatro días de navegación de los puer-
tos del Norte de Europa, permitiendo el tiempo suficiente
para la desgasificación de los petroleros, y dando una asis-
tencia completa en la reparación y mantenimiento.

El número de empleados, incluidos los de las empresas
asociadas, alcanzaba, aproximadamente, los 10.000 en los
años 70. La producción máxima fue conseguida en 1973 con
26,4 millones de TPM de buques que entraron en dique y
78.500 t. de acero elaborado.

Las instalaciones de Lisnave permiten no sólo la repara-
ción sino también la construcción de nuevos buques, espe-
cialmente la «jumboización» de buques existentes, debido a

los equipos de manejo de pesos de gran capacidad (una
grúa de 300 t., cuatro plumas grúas de 100 t., etc.).

2.3. Viana do Castelo es un astillero instalado en la bo-
ca del río Lima, en la ciudad de Viana do Castelo, en el Norte
de Portugal. Fue creado en 1948 y se reorganizó y amplié al
comienzo de la década de los 70. Esto fue posible debido a
los recientes trabajos en el puerto (un nuevo rompeolas para
protección y el dragado de un canal).

Actualmente, sus instalaciones incluyen tres diques secos
(203m. x 33,5m.,122m. x 18,5m., 103m. x 12 m), una
dársena para armamento 1190 m. >< 65 m.l y talleres que
permiten la elaboración de unas 10.000 t. de acero al año.
Los diques permiten la reparación y construcción de buques
de hasta 35.000 TPM; e) número actual de empleados es de
alrededor de 2.000.

La oficina de proyectos de Viana do Castelo ha proyectado
muchos tipos de buques, tales como transportes de produc-
tos químicos, roll-on/roll-off, portacontenedores, ferrys,
pesqueros, barcazas, etc., parte de los cuales han sido ex-
portados a Holanda, Polonia, Noruega, URSS, Italia y
Brasil.

2.4. Setenave. Como la capacidad de reparación de los
diques secos de Lisnave excedía a la demanda de recons-
trucción de cascos en este astillero fue conveniente hacer
uso de la mano de obra disponible durante los períodos con
menos trabajos de reparaciones.

Este fue el origen de la construcción del nuevo astillero,
Setenave, a 70 Km. al Sur de Lisboa, previsto para la cons-
trucción de buques grandes, principalmente petroleros has-
ta de 700.000 TPM.

Este astillero ocupa un área de aproximadamente un mi-
llón de metros cuadrados, a orillas del río Salo. Setenave
tiene dos diques secos para buques de 350.000 TPM y
700.000 TPM, respectivamente, talleres muy importantes
previstos principalmente para la elaboración de acero con
una capacidad anual de 100.000 t. y alrededor de 5.000 em-
pleados.

Recientemente, ha sido creado un departamento de pro-
yectos muy importante, que permite el proyecto de diques
secos, barcazas, «jumboización» de buques, etc.

3. OTRAS ACTIVIDADES EN RELACION CON LA
REPARACION Y CONSTRUCCION NAVAL

El desarrollo y construccion naval en Portugal, como se
ha mencionado anteriormente, condujo a la creación de ac-
tividades conexas, bien en empresas independientes o no.
Lisnave desarrollé principalmente las siguientes:

- Desgasificación de buques.
- Montaje y reparación de equipos eléctricos, electró-

nicos e instrumentación.
- Reparación de hélices.
- Proyecto, construcción y organización de nuevos as-

tilleros (Bahrain, Jeddah, Cabo Verde, Cádiz y otros
balo proyecto) en paises extranjeros (").

- Reorganización de astilleros existentes (Viana do
Castelo, Parry & Son) en Portugal.

Sorefame ha construido también plataformas offshore
para el Mar del Norte y ahora Setenave está interesado tam-
bién en este mercado offshore, habiendo llevado a cabo la
reparación de plataformas semisumergibles y la construc-
ción de pontonas offshore.

Debido a este desarrollo también se iniciaron otras activi-
dades industriales como, por ejemplo, el proyecto y fabrica-
ción de grandes grúas móviles, plumas-grúas y otros equi-
pos de manejo de pesos, principalmente por MAGUE, uno
de los fabricantes más grandes del mundo de este tipo de
equipos.

Omar, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Camerún,
Nigeria.
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4. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN LA INDUSTRIA
PORTUGUESA DE CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES

En los años60 se realizó una primera tentativa de raciona-
lización de la industria existente con el fin de asegurar su
competitividad en el mercado internacional. Las líneas prin-
cipales para esta reorganización fueron las siguientes:

- Astilleros con una capacidad para buques-cargueros
hasta de 70.000 TPM con una manga que les permita
el paso por el Canal de Panamá (manga Pamax);
Viana do Castelo, S. Jacinto, Parry & Son y otros
pequeños astilleros mencionados anteriormente de-
bían construir esta clase de buques.

- Astilleros con una capacidad para buques más
grandes de más de 100.000 TPM: Lisnave y Se-
tenave.
Creación de una oficina de proyectos común con el
fin de evitar la importación sistemática de los proyec-
tos de los buques.

- La organización de un grupo financiero que incluyera
a los armadores, los astilleros y la oficina de pro-
yectos.

Algunos resultados se han alcanzado principalmente en lo
que se refiere a Viana do Castelo que fue reorganizado y am-
pliado y creó una pequeña oficina de proyectos (ver 2.3).

La mala coyuntura en los años 70 que influyó, empeorada
por las inmediatas consecuencias sociales de la revolución
del 25 de abril de 1976. Los astilleros de Setenave y Viana do
Castelo fueron nacionalizados y algunas huelgas y el incre-
mento en los tipos de interés tuvieron malas consecuencias
en Lisnave y otros astilleros. La imagen de esta industria se
ha visto muy perjudicada ante los armadores extranjeros.
Lisnave estuvo afectado con el cambio básico en el mercado
internacional de crudos, perdiendo su posición en la recons-
trucción de buques )jumboización, reemplazo de partes del
casco, etc.) y así se vio obligado a reducir el número de em-

pleados a, aproximadamente, la mitad del máximo al-
canzado.

Ahora la situación ha mejorado, debido a la estabilidad
política y, por tanto, las líneas principales mencionadas an-
teriormente para una reorganización, en principio, deben
mantenerse:

Reestructuración de los armadores portugueses (en
curso).

- Una política comercial de especialización de los dife-
rentes astilleros.

- Readaptación de Setenave a las nuevas condiciones
del mercado (proyecto y construcción de diques
secos y buques de tamaño medio y trabajos de re-
paración) )actualmente, los trabajos de reparación
corresponden, aproximadamente, al 50 % de la ac-
tividad).

- Definición de nuestras necesidades nacionales de pes-
queros, cargueros y petroleros.

5. ENSEÑANZA EN ARQUITECTURA NAVAL

A pesar de la antigua tradición portuguesa en la construc-
ción y reparación naval, hemos comenzado nuestro curso
de Arquitectura Naval, al nivel universitario, en 1976. En una
primera etapa hemos organizado cursos cortos (tres semes-
tres) que permiten la reconversión de ingenieros mecánicos
en ingenieros navales. Después de tres años de esta primera
tentativa comenzamos con cursos normales de cinco años
en el Instituto Técnico Superior.

6. AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Lisnave,
Setenave y Viana do Castelo y al Prof. Rodrigues Branco
por la información incluida en esta conferencia.

Pasos dados para reducir la capacidad del astillero,	 crisis del petróleo y la disminución de la demanda de
mejorar la competitividad y algunas ideas respecto al 	 tonelaje nuevo forzaron a Suecia a reducir la capaci-
futuro.	 dad de sus astilleros y varios han sido cerrados.

Sinopsis.

Hace veinte años la industria de la construcción na-
val de Suecia tenía una parte significativa de la cons-
trucción naval mundial. Durante la década de los 70 la

Se asignaron recursos al desarrollo de nuevos tipos
de buques y a nuevos métodos de producción con el
fin de mantener y en algunos casos mejorar la compe-
titividad de los astilleros. La experiencia de los últimos
años ha demostrado que estos objetivos han sido lo-
grados por los astilleros que sobreviven en Suecia.
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Actualmente, la implicación de los gobiernos en la
consecución de contratos da construcción de buques
para los astilleros ha cambiado el clima de negocio de
la actividad. Debido a la necesidad de crear empleo en
la mayor parte de los países, las subvenciones, en lu-
gar de la competencia entre los astilleros, ha llegado a
ser el factor decisivo en la contratación de nuevos bu-
ques. Esta situación, que genera una oferta artificial
de buques para los que, en muchos casos, no existe
una necesidad comercial razonable, aplazará el equili-
brio entre la capacidad de los astilleros y la necesidad
de nuevos buques, indispensable para una actividad
sana de la industria de construcción naval.

Las discusiones en la actualidad deben dedicarse a expli-
car y comentar las estrategias para superar la crisis profunda
que afecta a la industria de la construcción naval y también
en cómo mejorar su productividad. Tenemos nuestras ideas
sobre la causa de la crisis y también tenemos algunas de có-
mo puede resolverse. Estas ideas son comprendidas por
muchos astilleros. Sin embargo, parece que no tenemos las
mismas, cuando se llega a la realización.

Hemos intentado mejorar nuestra posición competitiva
tomando algunas precauciones. Es mi intención informarles
sobre algunos de estos pasos. Parece, sin embargo, que es-
tos pasos no serán suficientes para darnos un futuro sin pro-
blemas.

Hemos tenido crisis en la industria de construcción naval
muchas veces. Actualmente, sabemos que la crisis es más
profunda y más fuerte que antes, principalmente a causa del
gran volumen de la industria de la construcción naval ytam-
bién debido al apoyo económico sustancial dado a los asti-
lleros y armadores en muchos países. Mirando hacia atrás,
la crisis de los astilleros ha sido producida por varias razo-
nes, por ejemplo, durante los años sesenta cuando los asti-
lleros japoneses decidieron aumentar su participación en el
mercado mundial, y durante los años setenta cuando ocu-
rrió la crisis del petróleo. En la actualidad hemos de enfren-
tarnos al hecho de que existe una sobrecapacidad de los as-
tilleros en el mundo y que el tráfico marítimo mundial se ha
reducido (fig. 11.

Los astilleros y armadores no han reaccionado ante el
cambio de condiciones de una manera lógica y racional. Los
astilleros han intentado sobrevivir perdiendo dinero en los
nuevos pedidos, en lugar de reducir la capacidad, y los ar-
madores no aceptaron el hecho de la disminución del tráfico
marítimo y contrataron más buques. El tamaño de la flota
mercante mundial ha sido el mismo durante los años 80 aun-
que el tráfico marítimo se ha reducido. Esta situación se ha
empeorado, incluso, con decisiones como la contratación
de 125 graneleros para apoyar a los astilleros japoneses
(fig. 2).
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Fig. 1—Tráfico marítimo mundial
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Fig. 2.—Flota mercante mundial

Suecia consiguió durante un período corto de tiempo, en
los años setenta, aproximadamente un 5 % de las nuevas
construcciones de buques mercantes en el mundo, medidas
en TRBC. Había varios grandes astilleros en Suecia. La si-
tuación es diferente hoy. Solamente existe un gran astillero:
Kockums. El número de personas empleadas por Kockums
es menor del 50 % de las que había durante los años 70
(fig. 3).

1975 1976 1977 1978 179 1980 1981 1982 1983 1984

Fig. 3.—Reducción de capacidad de nuevas construcciones
en Suecia. Buques mercantes
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Cuadro 1

Grandes astilleros suecos para buques mercantes

N.° de
trabajad.

(máx./año) Situación

	

Eriksberg .................... 6.250 	 Cerrado

	

Lindholmen .................. (1972) 	 (1978)

	

Orensundsvarvet ............. 3.300 	 Cerrado

	

(1976)	 (1982)

Udevallavarvet ............... 3.400
(1976)

	

2.300	 A cerrar

	

(1984)	 1986

Cityvarvet ................... 2.910
(1976)
1.500

	

(1984)	 Reparaciones

Arendal ..................... 4.700
(1976)
2.600

	

(1984)	 Offshore

Kockums .................... 6.100
	(1975)	 Nuevas

	

2.800	 construc.

	

(1984)	 Buques

La capacidad de construcción naval de Suecia no ha sido
reducida porque las instalaciones de los astilleros no estu-
viesen actualizadas ni porque el proyecto de (os buques fue-
se anticuado o de poca calidad. Por el contrario, astilleros
modernos con excelentes productos han sido cerrados, por
ejemplo, e) astillero Uddevalla y sus proyectos de petroleros
y productos. La razón para el cierre es que, a pesar del alto
desempleo y los problemas de empleo en Suecia, e) Gobier-
no no ha considerado posible dar apoyo a la industria de
construcción naval. El Gobierno ha elegido invertir en el de-
sarrollo de otras ramas industriales. Las instalaciones y re-
cursos de Uddevalla serán traspasados a Volvo, uno de los
fabricantes de coches de Suecia.

Durante la crisis, la industria de construcción naval de
Suecia ha gastado dinero en e( desarrollo de nuevos proyec-

tos de buques y métodos de construcción. El propósito es
ser competitivos o mejorar la posición competitiva dentro de
ciertas áreas comerciales. Intentaré explicar esto hablándo-
les de (o que se ha hecho en Kockums en investigación y de-
sarrollo y en inversiones.

Primero, una breve información sobre Kockums para te-
ner un conocimiento y comprensión de los pasos que se han
dado.

Kockums comenzó en la construcción naval en 1870 y
desde entonces un programa sistemático de inversiones,
tanto en personal como en instalaciones, ha transformado
la empresa en una unidad eficiente y completa para (a pro-
ducción de buques. Con una superficie total de, aproxima-
damente, un millón de metros cuadrados, el astillero incluye
más de 145.000 de talleres para la elaboración del acero y ar-
mamento donde las partes del buque son elaboradas y mon-
tadas con un alto grado de automación. Las partes y blo-
ques del buque se montan en unidades de hasta 1.500 tons.
en un taller cubierto con techo deslizante desde donde se
elevan y transportan para el montaje final en e) dique de
construcción de 405 x 75 m. (fig. 4).

Un concepto clave para el astillero ha sido permanecer a
(a cabeza de nuestros competidores. Ello ha sido posible
gracias, entre otros, a todos los proyectos que Kockums ha
tenido en el campo de la Tecnología Naval y Submarina.
Nuestra experiencia en (a producción de submarinos se re-
monta a 1914 y este año hemos tenido un avance internacio-
nal, un acuerdo con (a Marina Rea( Australiana relativo a(
desarrollo de la próxima generación de submarinos de Aus-
tralia. Nuestro trabajo en el campo de submarinos nos da
una ventaja única de ser capaces de utilizar (os efectos se-
cundarios de la investigación de alta tecnología en nuestros
laboratorios y nuestra División Naval y Submarina.

El desarrollo de productos y marketing de buques mer-
cantes en Kockums se concentra ahora en: buques ro-ro pa-
ra el transporte de remolques, automóviles, camiones, tre-
nes y contenedores; cruceros de pasaje; ferrys; portaconte-
nedores; tanques para e( transporte de algunos productos
químicos en estado líquido; transportes de gas para el trans-
porte refrigerado de gases de petróleo y naturales, en esta-
do líquido.

Llegarán a tener prioridad las mejoras de operación y eco-
nomía de funcionamiento, incluyendo (a tripulación reduci-
da, bajas exigencias de mantenimiento y ahorro de combus-
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Fig. 4
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tibIe, dentro de un marco de alta tecnología de producción
de buques. Se desarrollarán nuevos proyectos asociando
los requisitos específicos del cliente con nuestra propia ex-
periencia.

Nuestra cartera de pedidos consiste en dos buques de
cruceros, una barcaza para madera, un ferry universal y cua-
tro submarinos. El valor total es de, aproximadamente,
3.600 millones de coronas (450 millones de dólares) y, apro-
ximadamente, el 30 % proviene del sector de tecnología
submarina.

Hemos tenido en Suecia una situación de jornales eleva-
dos y, por esta razón, ha sido rentable invertir en equipos e
instalaciones que ahorren tiempo. Los jornales y salarios
fueron durante los años sesenta y setenta una gran parte de
los costes de producción y fue durante este período cuando
los astilleros se equiparon con grandes diques secos y pórti-
cos grúa. La primera ampliación de Kockums fue en 1966 y
la segunda y mayor en 1973-75, cuando se invirtieron, apro-
ximadamente, 750 millones de coronas (100 millones de
dólares).

Al mismo tiempo, hemos desarrollado una técnica para
construir buques en grandes bloques o unidades, una técni-
ca modular. El resultado ha sido que podemos entregar seis
petroleros de 250.000 TPM al año con un único dique. Cada
buque consta de 700 bloques que, después de completar el

armamento, se montan en el dique. Hemos bajado a 40, e
incluso 38, los días de trabajo entre las salidas de dique. El
trabajo de acero se realiza como una producción en línea y
los bloques se transportan a los talleres específicos para ar-
marlos. Es una solución que ahorra mucho tiempo debido a
que puede disponerse de instalaciones con herramientas,
andamios fijos y otras disposiciones de servicio.

Actualmente estamos usando la misma técnica modular
que cuando se construyen submarinos y buques de cruce-
ros. Este sistema es una buena solución al problema logísti-
co cuando se procede al armamento de un buque de cruce-
ros donde uno de los problemas clave es el transporte de
material en el interior del buque (fig. 51.

La técnica modular necesita, para conseguir el mejor re-
sultado en coste y horas-hombre, que se mantenga una
buena exactitud y calidad en la producción de acero y com-
ponentes de armamento. El proyecto del buque debe ser
adaptado al sistema de producción modular para conseguir
todas las ventajas posibles. Pensamos que somos afortuna-
dos y que el resultado respecto al número de horas-hombre
empleadas fue muy bueno. Necesitamos, aproximadamen-
te, 10 horas-hombre por tonelada de acero para la zona de
carga de un VLCC. Otro factor muy importante es que se
disponga de los componentes y materiales cuando esté pre-
visto realizar el trabajo, es decir, cuando sea racional hacerlo
(figs. 6 y 7).
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Fig. 7

Nuestro objetivo en Kockums respecto a las instalaciones
de producción y equipos es adaptarlas a la producción en
marcha y a las especiales exigencias de la producción que
viene. Cuando construimos buques de cruceros estamos
trabajando con planchas delgadas y deben terminarse con
una superficie lisa y suave. Con el fin de evitar la deforma-
ción de las planchas cuando se cortan hemos instalado má-
quinas de corte con plasma, lo que significa que cuando se
cortan las planchas están sumergidas en agua, la tempera-
tura de la plancha se mantiene baja y conseguimos un míni-
mo de deformaciones (fig. 81.

Cuando hablamos sobre el coste de la producción no pue-
den olvidarse de los costes de los intereses de los productos
en construcción. En Suecia, donde la tasa de interés es muy
alta, el coste de los intereses para los productos en cons-
trucción pueden ser del 8-9 % del coste de producción de
un buque grande; por ejemplo, un buque de cruceros. Se
consigue una buena ganancia reduciendo el tiempo de espe-
ra al mínimo para tener el material entregado lo más tarde
posible sin perturbar la posibilidad de hacer el trabajo cuan-
do sea más rentable hacerlo. Un buen problema a resolver
por los ingenieros de producción y el «staff» de planifi-
cación.

Un ordenador es una herramienta muy útil para la optimi-
zación de la solución de dicho problema. Un ordenador es
también muy útil para el manejo y gestión de un astillero o
una empresa de cualquier clase. Especialmente para un asti-
llero donde cada producto es único comparado con las em-
presas con producción en serie que hacen más fácil la ges-
tión. Un ordenador y un programa adecuado es el que nece-
sitan para disponer de toda la información necesaria. Hemos
usado ordenadores desde hace 20 años para controlar las di-
ferentes actividades implicadas en la gestión del astillero y
ahora estamos introduciendo un sistema integrado para el
control de toda la información para producción (fig. 9).

Con el fin de lograr la exactitud necesaria para la cons-
trucción modular estamos usando desde mediados de los
años sesenta un sistema de proyecto y de fabricación con
ayuda del ordenador (CAD-CAM) para el proyecto y fabrica-
ción del casco. Fue desarrollado conjuntamente por noso-
tros y la empresa sueca de aviones SAAB y se denomina sis-
tema Steerbear. El casco y la estructura se describen y defi-
nen matemáticamente y, usando esta información, se efec-
túa el pedido de los materiales, se elaboran los planos y tam-
bién se obtiene información para producción (fiq. 10).
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Fig. 9.—Flujo de información para una planta de producción

El sistema Steerbear está siendo ahora desarrollado adi-
cionalmente y pronto se usará para efectuar distribuciones y
disposiciones, diagramas para instalaciones eléctricas y de
tuberías y también para el proyecto detallado (fig. 11).

Aunque actualmente la construcción naval está basada
en conceptos modernos de proyecto y producción, el arte
del carpintero de ribera no ha desaparecido. Un gran astille-
ro moderno depende del personal especializado. Pero este
personal no puede poner sus conocimientos en el trabajo si
no podemos contar con ordenadores para proyectar nues-
tros productos técnicamente avanzados. Esto significa que
las personas son el activo más importante de Kockums. Sus
conocimientos, interés y comportamiento son la base del re-
sultado que hemos sido capaces de conseguir.

Nuestro importante activo «personal» debe, según nues-
tras ideas, ser bien cuidado y estar motivado para hacerlo

Naval Arctr	 1

	

caic	 PTe1,	 Prel seams.

L1L	

ines	 r	 L	 utis. long

Def'n.ton oI	 • CJass D.ar-;s
Huti farnç	 .-___.	 Structure, decks.	 i—i	 Mal orde -g

CICs_trameJ 1	
• Weghts

PP0DUcT
MODEL

into

	

Woçk	 p(Od. Unhis.

	

-.	 t [Detalti
L -----------

• Sequerrce	 • StrelI piale dey

•	 • Nesting (opt,c yWork shop Staiions

• Material	 or NCICNC),

• Timei'ame	
• V,'ork yg drawçskrto.

• 13 , 11 of maleraIs• Operaions	
• Jigs

	

Transpots	
• Ternpates

• Workorder	
• iSometres

• Weghis and
C oD

• Etc

Fig. 10.—Sistema STEERBEAR para el casco ISBH3I

mucho mejor. Nosotros intentamos hacerlo así formulando
los objetivos de la empresa, estableciendo ideas y políticas
generales, delegando responsabilidades y toma de decisio-
nes dentro de una estructura dada.

Creemos que esto origina una mejor motivación y un ma-
yor interés y significa que cada individuo consigue una ma-
yor capacidad. Con el fin de mejorar la competencia y la ca-
pacidad tenemos un programa sustancial de adiestramiento
y formación para el personal en niveles diferentes.

Como hemos mencionado antes, el concepto clave para
nuestro astillero ha sido concentrarnos en productos en de-
sarrollo y alta tecnología con el fin de evitar la competencia
de los nuevos astilleros y de aquellos que están en una pri-
mera etapa de desarrollo. La cuestión es: ¿hemos sido afor-
tunados en nuestros esfuerzos?

Después de nuestras largas series de buques VLCC'S y
ULCC'S, en número total de 41, elegimos seguir con los ro-
ro's, transportes de coches y portacontenedores. Somos
más bien afortunados. Entre otros, tenemos un pedido de
cuatro ro-ro's para Arabia Saudí logrado en competencia
con astilleros japoneses y coreanos, gestionado para obte-
ner beneficios sin ninguna clase de apoyo económico. He-
mos estado compitiendo con astilleros de Dinamarca, Fin-
landia y Francia para la construcción de ferrys y buques de
cruceros y hemos encontrado que nuestro coste de produc-
ción está al mismo nivel o incluso más bajo que el de nues-
tros competidores. Sin embargo, cuando se llega a las ne-
gociaciones finales no es el coste de producción lo que
cuenta. Es muy frecuente una cuestión de compromiso a ni-
vel gubernamental. Hemos sufrido esto recientemente
cuando el Gobierno francés ayudó con un apoyo económico
de, aproximadamente, un 30 % para asegurar el empleo a
un astillero francés.

La conclusión es, según nuestro propio juicio, que somos
capaces de competir en la construcción de buques sofistica-
dos, hechos a medida, con un gran contenido de ingeniería
y, también, de buques que sean complejos desde el punto
de vista administrativo, por ejemplo, buques de cruceros.
También creemos que nuestros puntos fuertes son de alta
calidad, entregas en las fechas previstas, alta flexibilidad y
buen servicio después de la entrega. Nuestras posibilidades
en el futuro para conseguir pedidos de buques dependen de
cómo estén subvencionados los astilleros. Los últimos dos
años hemos tenido un apoyo especial, además del que está
acordado dentro de la OCDE, para financiar la reducción de
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Fig. 11.—Concepto del sistema funcional STEERBEAR

mano de obra y la reorganización de nuestras instalaciones.
Sin embargo, es una cuestión abierta si Suecia está prepara-
da para apoyar a su industria de construcción naval, Ko-
ckums, en el futuro. Sabemos que otros países están prepa-
rados para prestar un apoyo económico muy grande, hasta
del 30 %, y también están preparados para prestar un apoyo
especial a los armadores nacionales. También encontramos
más proteccionismo en el empleo de los buques; por ejem-
plo, los transportes de gas para los proyectos de LNG actua-
les no se adquieren en competencia abierta.

El objetivo es mejorar la productividad. Sin embargo, la
cuestión es si una mejora de la productividad nos dará una
ventaja. En un mercado abierto y libre sin subsidios, con
equilibrio entre oferta y demanda, la respuesta es clara. Un
incremento de productividad debe ayudar: el astillero más
eficiente sobrevivirá. Sin embargo, no tenemos esa situa-
ción. Según la previsión de las AWES no podemos esperar
que haya equilibrio entre la capacidad de los astilleros y la
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necesidad de nuevos buques hasta el comienzo de la década
de los 90.

La conclusión final, desde el punto de vista de Kockums,
es que no podemos vivir /sobrevivir sin un apoyo del Gobier-
no si todos nuestros competidores están subvencionados.
Puede ser que nosotros no necesitemos tanto como otros
astilleros pero sin apoyo tenemos que cerrar el astillero.

Considerando que tenemos gran cantidad de know-how y
experiencia en la construcción naval en Suecia, creemos
que es posible para nosotros vender know-how y software.
Ya se ha realizado en una pequeña dimensión, hemos con-
seguido ya alguna experiencia. Hemos estado implicados en
el establecimiento de astilleros en Portugal, hemos entrega-
do sistemas de ordenador a astilleros de EE.UU., entre
otros. Ahora estamos incorporando al mercado todo tipo de
know-how y software para la industria de construcción na-
val. Esto significa que permaneceremos en la construcción
naval en una forma u otra.

El futuro del sector
de la construcción naval

en España

Juan Andrés Sáez Elegido

Quiero agradecer, en primer lugar, a la Asociación de In-
genieros Navales el tener la oportunidad de utilizar este foro
parexpIicar a nuestros compañeros y al resto de los asis-
tentes, como vemos desde la División de Construcción Na-

val del Instituto Nacional de Industria, que representa alre-
dedor del 80 % de la actividad del sector de la construcción
naval en España, el futuro del sector a medio y largo plazo y
cuáles son los aspectos que desde nuestro punto de vista o
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a nuestro juicio son los críticos y en los que debemos incidir.
Evidentemente es necesario iniciar esta exposición haciendo
una breve alusión a lo que ha supuesto el proceso de recon-
versión que hemos vivido el pasado año y que en resumidas
cuentas se traduce muy simplemente en una reducción muy
importante de capacidad de la construcción naval española
y, hasta ahora, en un ajuste de plantillas. No nos queda, ni
más ni menos, que el diseñar cómo debe ser, qué podemos
hacer en el futuro, dentro de este sector en España.

Se presentan, evidentemente, dos alternativas y tenemos
ejemplos próximos de una y de otra. Se puede montar un
esquema de industria altamente subvencionada, económi-
camente no rentable, y eso desemboca en una actividad con
todos los vicios de un sistema que no estaba pensado para
ganar dinero, sino simplemente para cubrir unos determina-
dos objetivos sociales, estratégicos o llámense como se
quiera; dentro de nuestro punto de vista una actividad
orientada así, está condenada a desaparecer a medio plazo
irreversiblemente, porque la afluencia de dinero público, tar-
de o temprano, termina dirigiéndose hacia otros sectores
más necesitados; por lo tanto, nosotros pensamos que lo
que debe ser en el futuro, desde ya, ahora, por supuesto, la
construcción naval en España es una industria razonable-
mente competitiva. Tampoco tenemos que pensar en que
vamos a ser los números unos porque realmente nuestros
oponentes, nuestros competidores, ciertamente nos llevan
mucha ventaja, llevan muchos años de carrera; entonces,
para conseguir que esta industria sea razonablemente com-
petitiva cabe preguntarse ahora mismo si, después del pro-
ceso de reconversión que hemos vivido el pasado año, co-
mo apuntaba al principio, estamos en una liquidación por
derribo, por decirlo de algún modo, o tenemos posibilidades
de sobrevivir y llegar a una situación de industria razonable-
mente estable, razonablemente competitiva.

Nosotros pensamos que no estamos en una liquidación
por derribo, ni mucho menos, y esto está apoyado en las ba-
ses sobre las que podemos y debemos desarrollar el futuro
de la construcción naval en España y en una serie de puntos
de apoyo que creo conviene incidir en ellos aunque sólo sea
brevemente.

Desde el punto de vista financiero, que como todos uste-
des saben ha sido uno de los grandes problemas de la cons-
trucción naval en España durante los últimos años, el plan
de reconversión aprobado prevé la capitalización de las em-
presas antes de finales del 87 y, de hecho, en las que es pro-
pietario el INI esta capitalización ya se está produciendo. Es-
to supone en pesetas constantes y sonantes una aportación
por los distintos conceptos de capitalización, subvencio-
nes, etc., de un volumen del orden de los 100.000 millones
de pesetas que el Estado pone a disposición de este sector
para que pueda ser competitivo, no para que siga siendo
una industria subvencionada y esos 100.000 millones se ti-
ren a un saco roto.

Desde el punto de vista social, evidentemente, las convul-
siones que ha ocasionado el proceso de reconversión han si-
do importantes, han sido públicas, creo que todos las he-
mos oído, unos en directo y otros indirectamente por los pe-
riódicos, pero lo que sí que es cierto es que nos encontra-
mos en este momento en una situación bastante buena y
prácticamente sin conflictos o más allá de los conflictos nor-
males que provoca una actividad industrial como puede ser
la discusión próxima de un convenio o cosas parecidas.

Por último, desde el punto de vista industrial la infraes-
tructura actual es lo suficientemente buena como para po-
der afrontar una primera fase de la reconversión sin necesi-
dad de realizar más que inversiones puntuales en algunos
determinados puestos. Por lo que se refiere a la cartera de
pedidos, aunque en esta Mesa, en las conferencias que se
dieron ayer, se habló sobre ella y las posibilidades de finan-
ciación, pienso que más autorizada y más exhaustivamente
de lo que pueda habW yo, lo que sí quiero hacer notar son
dos aspectos, siquiera puntuales, desde el punto de vista de
los grandes astilleros: los objetivos de contratación son
255.000 CGT al año de las cuales, en números redondos,

150.000 ó 145.000 CGT para armador nacional y 100.000
CGT para exportación. No son unos objetivos espectacula-
res, son unos objetivos que desde el punto de vista de la
exportación, aún a través de la crisis y del mal nombre que
indudablemente tiene hoy la construcción naval española en
el mundo, la División de Construcción Naval ha conseguido
prácticamente alcanzar en este mismo año, en el año 1985,
en el primer año de la reconversión; pero en lo que se refiere
al aspecto nacional hay dificultades evidentes que se pusie-
ron de relieve ayer en esta Mesa, como he dicho hace un
momento. Sin embargo, nuestro problema a corto plazo, el
problema de mañana, desde el punto de vista del mercado
nacional se resuelve con muy pocas actuaciones puntuales,
algunas de ellas ya están incluso en marcha, y pensamos
que estas actuaciones que van a resolver las posibilidades
de arranque de astilleros que están parados, como Puerto
Real, por ejemplo, pueden desembocar en hechos efectivos
en los próximos tres o cuatro meses quizá y, por supuesto,
creo que lo que queda patente, por lo menos lo que a mí me
quedó patente de lo que oí ayer en esta misma tribuna, es
que hay una voluntad clara de ordenar la actividad marítima
y, por tanto, eso tiene que dar lugar inevitablemente a nue-
vas construcciones en el mercado nacional en unos niveles
que voy a repetir, son realmente poco espectaculares. Esta-
mos hablando de 150.000 CGT, de tres o cuatro buques; no
estamos hablando de más. Entonces, ¿cómo vemos las po-
sibilidades de estabilizar de verdad el sector? Creemos que
hay unas bases sólidas sobre las que se puede construir el
futuro y pensamos que sólo hay una vía real para que la acti-
vidad sea una actividad normal y es la de ser competi-
tivos.

Evidentemente, esto se refleja en tres puntos de cara a los
astilleros: uno es el precio de los buques, evidentemente;
otro es el plazo de entrega, y, por último, el que refleja de
verdad cómo funcionan los astilleros es la cuenta de resulta-
dos de las empresas. En el tema del precio sí que quiero dar
un dato comparativo entre los muchos que se han dado
aquí, y voy a procurar no dar datos numéricos porque creo
que se han barajado los suficientes y los que tengo son
prácticamente los mismos que los que se han expuesto; voy
a dar algo que no se ha dicho: el 75 % de la capacidad de
construcción mundial instalada hoy en el mundo tiene unos
costes más bajos que los nuestros, con un agravante adicio-
nal y es que ese 75 % de capacidad de construcción cubre
prácticamente el 100 % de la demanda; es decir, nos encon-
tramos en una situación en la que tenemos que ser capaces
de entrar en un mercado que ya está ocupado.

Sobre los puntos de actuación en los que podemos y de-
bemos operar, desde nuestro punto de vista, para conseguir
estabilizar, como he dicho antes, el sector, en primer lugar,
hay que pensar qué es lo que vendemos y lo que vendemos
son buques y los buques los tenemos que vender a los ar-
madores para que los armadores ganen dinero; eso, aunque
es una perogrullada, pienso que es algo que hay que decir.
Evidentemente, vamos a tener que atender por una parte al
mercado doméstico, al cual nosotros tenemos que dedicar
parte de nuestra actividad, más del 50 %, el 60 %, que va a
demandar pues todo tipo de buques, como es natural, y en
los cuales nosotros tenemos que ser capaces, si queremos
sobrevivir en este sector, de proporcionar a los armadores
unos buques con los cuales ganen dinero; tienen que tener,
por la parte que nos toca a nosotros, unos costes de explo-
tación, es decir, de combustible, de tripulación, de mejoras
tecnológicas, que les permitan rebajar las cuentas de explo-
tación y tienen que tener una componente de costes finan-
cieros lo suficientemente buena como para que estén en si-
tuación de mercado ante la explotación internacional y en el
mercado tan libre en que se mueven los armadores. Avan-
zando un poco en esta dirección, tenemos que ser capaces
de encontrar unas líneas de productos, unas más o menos
específicas y otras más o menos amplias, en las cuales la
competencia de los países que he dicho al principio que co-
pan el 90 % o el 100 % del mercado no puedan ser competi-
tivos con nosotros o no sean competitivos con nosotros.
Evidentemente, hay que tener en cuenta que estamos ha-
blando de una actividad a medio y largo plazo en la cual es
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inevitable que vayan aflorando países emergentes; ahora te-
nemos el caso reciente de China que está entrando en el
mercado y está entrando con unos costes realmente muy
bajos y muy competitivos, Pero hay que prever que a medio
plazo haya más países que vayan aflorando a esta actividad
y es lógico; entonces, nosotros tenemos que ser capaces de
desarrollar unos proyectos cuya aportación de tecnología y
diseño saque del mercado, de una vez por todas, a esos paí-
ses emergentes que indudablemente van a seguir aparecien-
do a lo largo del tiempo en el mercado e, incluso, a los que
ya están. En ese terreno, pienso que, y me estoy dirigiendo
a un foro de ingenieros navales preferentemente, nuestra
aportación como proyectistas es realmente importante; es,
desde nuestro punto de vista, una condición suficiente co-
mo para poder entrar en este mercado. Evidentemente no es
la única, tenemos que tener un apoyo financiero o unas po-
sibilidades financieras y ayer se nos dijo aquí por parte de las
entidades financieras, que había todo el dinero disponible
que se quisiera.

En segundo lugar, nuestros precios han de estar en línea
internacional, es decir, los constructores nos vamos a jugar
el futuro, en las posibilidades de incrementar nuestras pro-
ductividades, las productividades de nuestros astilleros.
También en este aspecto quiero dar un dato de referencia:
los astilleros japoneses desde los años 75 al 85 han conse-
guido unos incrementos anuales alisados en productividad
del orden del 7 % anual y sus planes del 85 al 95 es mantener
sus mejoras de productividad en unos niveles del orden del
4 %, entre el 3 y el 4 %; entonces, si nosotros comparamos
las horas directas TRBC que puede tener el sector español,
digamos que están entre las 40 y las 50, con las que hoy tie-
nen los astilleros japoneses o los mejores europeos, que es-
tán entre las 25 y las 30, es evidente lo que tenemos que ha-
cer, el reto que tenemos por delante: tenemos necesidad
imperiosa de ir a un proceso de mejoras aceleradas en pro-
ductividad por lo menos hasta el año 90 con una tasa no me-
nor del 7 % y luego tenemos que ser capaces de mantener
un ritmo de crecimiento que sea al menos medio punto por
encima de lo que consigan nuestros competidores, es decir,
silos que nos llevan ventaja hoy van a seguir mejorando su
productividad en unas tasas del orden del 4 % nosotros,
inevitablemente, si queremos alcanzarlos y si queremos te-
ner una posición competitiva, vamos a tener que crecer en-
tre el 4,5 y el 5 % nuestra productividad a partir del año 91;
dicho esto, ¿es posible o no es posible hacerlo? Porque, evi-
dentemente los objetivos deben ser realizables para que
sean asumibles. Haciendo una lectura muy simplista, que
quizá por simplista pueda ser realista, nosotros interpreta-
mos que debe serlo, puesto que otros lo han hecho y en es-
ta misma tribuna, en esta misma mañana, algunos de los
brillantes conferenciantes que han actuado antes que yo,
han explicado cómo en sus países, yen sus astilleros en par-
ticular, han conseguido mejoras de productividad espec-
taculares en los últimos tiempos; nosotros pensamos que
estamos en condiciones de hacerlo. ¿En función de qué?
Pues en función de que, todo lo que he oído esta mañana so-
bre los temas de especialización, productividad, mejora de
métodos, y lo que he visto en las distintas relaciones que
mantengo con astilleros internacionales o con grupos inter-
nacionales, la verdad es que no me han contado nada nue-
vo; es decir, compañeros nuestros, algunos de los cuales
están sentados en esta sala, saben de esos temas posible-
mente, o al menos, tanto como lo que saben los competido-
res extranjeros. Por ello pensamos que es algo asumible,
que podemos conseguirlo y que lo único que tenemos que
ser capaces es, evidentemente, de aunar voluntades, aunar
esfuerzos y ser capaces de ir y trabajar juntos un poco en la
misma línea. Pensamos que algo que damos por supuesto y
que creemos que no es relevante, como es el «background»
de tecnología o el «background» de conocimientos que
nuestra gente tiene, que este país y sus técnicos en la cons-
trucción naval tienen, tiene el nivel de conocimientos sufi-
ciente y equiparable a cualquiera mundial, para permitir el
objetivo que he dicho de unas tasas de crecimiento de pro-
ductividad tan importantes como las que he mencionado y
que podrían parecer inalcanzables.

No hay que olvidar, y hay que resaltarlo, que en los países
competidores ha habido importantísimas aportaciones de
medios económicos pero, como he dicho al principio, hay
100.000 millones de pesetas, en números redondos, dispo-
nibles para este sector, para gastárselos en eso, no en pagar
unas nóminas de unos señores que no trabajen, o no en pa-
gar unas actividades, o no en pagar unos gastos financieros
excesivos, sino es la utilidad principal de ese dinero que el
Estado pone a nuestra disposición es para gastárnoslo en
eso, en mejorar y en hacernos competitivos; entonces nues-
tra idea es que, está claro, tenemos la posibilidad de hacer-
lo, tenemos el reto por delante, eso está claro, es evidente
que el reto es importante, que la tarea es difícil y que no hay
que minimizarla pero, si tenemos las personas capaces de
hacerlo, los medios económicos y financieros necesarios,
¿por qué no lo vamos a hacer?

Hay un tercer punto que es importante y es el tema de la
organización; la actividad de construcción naval, quizá algo
más que la actividad de la construcción naval, la actividad
del sector marítimo en España, como se apuntó también
ayer en esta Mesa, por los distintos ponentes, está eviden-
temente desorganizada. Eso hay que decirlo, hay una sepa-
ración real entre la Administración por un lado, que tiene
quizá demasiados organismos o demasiadas dependencias
o intervienen demasiados Ministerios en la actividad; el sec-
tor de los navieros, por otro, que piensa, y los astilleros pen-
samos de ellos, que somos enemigos irreconciliables, cuan-
do no debe ser así, y después todo el sector de apoyo, que va
desde los brokers que, evidentemente, es una parte impor-
tantísima en esta actividad, hasta todo el apoyo de la indus-
tria auxiliar y de tecnología; pensamos que hay que hacer un
esfuerzo importante de organización general, parte del cual
no nos compete a nosotros. Evidentemente serán decisio-
nes políticas, decisiones administrativas las que tendrán que
ordenar una parte del sector marítimo. Sin embargo, desde
la División de Construcción Naval del ¡NI pensamos que, en
base a nuestro peso específico, tenemos algo que hacer y
algo que decir en este aspecto. ¿Qué es lo que nosotros po-
demos hacer o podemos decir? Lo que nosotros podemos
hacer y debemos decir, creo que lo hemos empezado a ha-
cer ya, es tenderles una mano a los armadores, en primer lu-
gar, y decirles: señores, su negocio es nuestro negocio, y de
que les vayan a ustedes bien las cosas depende que noso-
tros sigamos siendo constructores de buques en este país.
Por ello, trabajemos juntos. Evidentemente, hay problemas
a corto plazo que nos separan y posiblemente nos van a
mantener distanciados, aparentemente distanciados, duran-
te un período de tiempo, pero estoy convencido de que te-
nemos muchos más puntos de encuentro que de separación
entre los explotadores de los productos que nosotros hace-
mos y los constructores.

Qué podemos hacer también, por lo que se refiere a toda
la industria suministradora: pues algo que ya hemos inicia-
do. La División de Construcción Naval ha iniciado unas rela-
ciones institucionales con INDUNARES, que de algún mo-
do es el organismo que agrupa o aglutina a una buena parte
de las industrias auxiliares nacionales y hemos empezado
por pagarles, una cosa tan simple como ésa, pero les debía-
mos 19.000 millones de pesetas, en deuda vencida y no pa-
gada, que les hemos pagado y hemos podido firmar con
ellos un acuerdo que está empezando a funcionar; eso pen-
samos que también puede ayudar y debe ayudar mucho a
organizar un poco todo este sector de modo que todos po-
damos seguir funcionando de acuerdo con una dirección
común.

Y, por último, tenemos un gran trabajo que hacer, dentro
de nuestra propia casa. Somos conscientes de que tenemos
que organizar el trabajo en nuestros astilleros, y os voy a
contar una anécdota de un director de un astillero japonés,
que nos ha visitado recientemente y que al final de la visita
en nuestros astilleros me preguntó: «Ustedes no conocen
los cinturones de seguridad o los quitamiedos de los an-
damios? Porque es que la gente se les puede matar». Desde
detalles tan simples como esos, que se dan por obvios, pero
que no los cumplimos, hasta llegar a una seriedad comercial
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en los plazos de entrega porque, si ustedes preguntan, mu-
chos de ustedes están en el negocio y lo conocen desde ha-
ce mucho tiempo, a los brokers o a los armadores interna-
cionales qué piensan de la seriedad comercial española en
cuanto a los plazos de entrega dicen que estamos de broma,
que no cumplimos un plazo ni por casualidad. Ahí tenemos
mucho que hacer, tenemos que ser capaces nosotros mis-
mos desde nuestra propia casa, de organizar la actividad de
modo que los programas se hagan y se cumplan, es decir,
no sirvan simplemente para sacar unos excelentes listados
de ordenador que se dan la vuelta y sirven para que la gente
tome notas por la parte de atrás. Eso pasa, no es ninguna
tontería.

Habida cuenta que vamos bastante apretados de tiempo,
quisiera entrar en el terreno de las posibles conclusiones que
pueden tener estas reflexiones hechas en voz alta. Desde
nuestro punto de vista, el punto de partida no es bueno, eso
es evidente; pero, sin embargo, tampoco es tan malo como
pueda parecer a la opinión pública. Es decir, tenemos los
problemas financieros razonablemente resueltos, los proble-
mas sociales resueltos y no tenemos problemas industriales
a corto plazo; por lo tanto, tenemos unas bases sólidas des-
de las cuales iniciar este proceso de relanzamiento de la acti-
vidad de construcción naval en España. De acuerdo con es-
to, estoy absolutamente convencido de que podemos aspi-

rar, en primera instancia, a sobrevivir, a sobrevivir pero sin
traumas; es decir, a sobrevivir de un modo agresivo; no so-
mos un enfermo en agonía, pienso que somos un enfermo
que cada vez tiene una mejor salud, donde posiblemente
una parte de nuestra enfermedad sea imaginaria; creo que
ha llegado el momento de decir: señores, tampoco estamos
tan mal, podemos empezar, tenemos los medios para hacer-
lo y adelante.

¿Qué es lo que conlleva esto? Pues aceptar, de hecho,
tres grandes retos: aceptar el reto de localizar el buque, el
producto que nosotros podemos vender, aceptar el reto de
mejorar la productividad de nuestros astilleros y aceptar el
reto de cooperar en la medida que podamos, y creo que po-
demos en importante medida, a organizar la actividad de to-
do este sector. Nosotros, desde la División de Construcción
Naval del Instituto Nacional de Industria estamos dispuestos
a aceptar estos tres retos y alguno más que seguramente
habrá quedado en el tintero y estoy seguro que podrá aflorar
en el coloquio. Pero queremos aprovechar en este foro la
oportunidad que nos dan estas Sesiones Técnicas, porque
pensamos que la mayor parte de las personas que están aquí
sentadas o que van a conocer el contenido de estos traba-
jos, son los que deben aceptar el reto con nosotros en fun-
ción de asegurar el futuro de esta actividad a medio y largo
plazo en este país.

La reconversión industrial
en España desde el punto

de vista de la tecnificación
de los astilleros

Francisco Angulo Barquín

O. INTRODUCCION

Está fuerá de toda duda que, en un determinado momen-
to de la historia de la construcción naval española, fue nece-
sario que el Gobierno tomase una serie de medidas para pa-
liar la gravísima situación por la que estaban atravesando los
astilleros. No debemos olvidar que la reconversión naval no
es la causa de la crisis, sino al contrario, que la crisis obligó a
las decisiones que se enmarcan en lo que genéricamente es-
tamos llamando Reconversión del Sector de Construcción
Naval.

Sobre este tema se ha venido hablando durante los últi-
mos años por parte de todos los especialistas y entendemos
que el mismo está suficientemente debatido, aunque nor-
malmente los comentarios se han centrado mucho más en
los aspectos económicos, de demanda y laboral que en el
resto de los objetivos de la reconversión.

La situación de crisis por la que atravesaba el sector, prác-
ticamente desde el año 1976, las dificultades económicas de
los astilleros, también desde esa fecha, e incluso las previ-
siones de la llegada de esta crisis, realizadas a nivel mundial
en los años 1973 y 1974 motivaron a las direcciones y propie-
tarios de las empresas a tener un exquisito cuidado antes de
realizar sus inversiones. Así se suspendió la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos realizados al principio de la década
de los setenta o la continuación de aquellos que habían ini-
ciado obras. Asimismo, disminuyeron los trabajos para la
modernización y puesta al día de los astilleros en funciona-
miento.

El resto de los países europeos han puesto en práctica su
política de reconversión con antelación a la española, ha-
biendo tomado medidas para paliar la situación de crisis y
realizado las inversiones necesarias en el momento oportu-
no e, incluso, creando astilleros nuevos. Así, pese a que su
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producción disminuyó hasta volúmenes mínimos en unos
determinados años, en estos momentos algunos países se
están recuperando y presentan una cartera de pedidos cada
vez más floreciente.

Por tanto, aunque el problema de la reconversión es muy
amplio y en esta Mesa se han debatido ya profundamente
casi todos sus aspectos, quiero centrarme exclusivamente
en la situación de los astilleros nacionales desde el punto de
vista técnico, es decir, analizando el grado de tecnificación
de los astilleros. No quiero expresar con esto que me agrade
mucho la palabra «tecnificación» pero a mi juicio engloba
toda una serie de aspectos que son los que me propongo
desarrollar.

1. TECNIFICACION DE LOS ASTILLEROS. NECESIDAD

La aportación técnica en lo que constituye el proceso que
genera la actividad específica del astillero, como industria de
síntesis, se manifiesta en las siguientes etapas definidas en
el mismo:

- Comercial.
- Proyecto y Diseño.
- Producción.

En estas tres etapas la aportación técnica adquiere aspec-
tos distintos, en función del concepto, producto o produc-
ción, que tenga más incidencia, en cualquier caso lo que sí
está claro es la necesidad de una incorporación técnica, ac-
tualizada y coordinada, en dicho proceso.

Partiendo del anterior esquema conviene detenerse en ca-
da una de dichas etapas, para analizar con cierto detalle có-
mo se concreta dicha aportación técnica.

En la etapa comercial se desarrollan básicamente las ac-
tividades encaminadas a enlazar las necesidades del merca-
do con las características y capacidades del astillero.

Se trata, por tanto, de un proceso que implica un conoci-
miento técnico /comercial de la demanda y, por tanto, en
función de la tecnología de la producción del buque y de la
adecuada explotación del buque se definirán los productos
óptimos desde el punto de vista empresarial, para su contra-
tación.

Todo el proceso descrito implica fundamentalmente la
confluencia de las siguientes facetas dentro de la actividad
marítima:

- Tráfico marítimo.
- Armadores.
- Tipo de buques.

El proceso de actualización y puesta al día en las facetas
anteriores implica unas connotaciones técnicas claras, ade-
más de las comerciales específicas inherentes a las mismas.
Fundamentalmente y en lo que al aspecto técnico concier-
ne, el resultado fundamental de la actividad comercial es
disponer de la información para definir los tipos y caracterís-
ticas técnicas de los buques a ofertar, es decir, se trata de
definir tecnológicamente el producto, en función de los pa-
rámetros de demanda en el mercado. Pero no es sólo lo an-
terior, se trata también de hacer una labor prospectiva, de
base técnico /comercial, al objeto de definir y estudiar el
producto necesario a medio plazo.

En la etapa de Proyecto y Diseño del producto, basado
en los planteamientos comerciales, se produce quizá la
aportación técnica más importante dentro del proceso espe-
cífico de construcción naval.

Viene caracterizada, fundamentalmente, por el esfuerzo
en conseguir el mejor enlace posible entre la tecnología del
producto y de la producción. En esta fase vital se va a proce-
der a concretar y definir una serie de aspectos técnico/
Constructivos, de cuyo resultado, tanto en la resolución de
los mismos como en el tiempo de su definición, va a depen-
der en gran manera el resultado global de todo el proceso.

Por tanto, las componentes de investigación y desarrollo se-
rán básicas, y para conseguir estos objetivos, la necesaria
capacitación técnica de su plantilla es fundamental y priori-
taria. Se puede afirmar, sin ningún tipo de exageración, que
es condición imprescindible para el mantenimiento de cual-
quier empresa de construcción naval la atención y el esfuer-
zo máximo encaminado a lograr una adecuada capacitación
técnica de sus trabajadores en esta etapa del proceso.

Como una consecuencia y evolución, también imprescin-
dible, de la «tecnificación humana del astillero» aparece la
necesidad de la tecnificación de la actividad desarrollada por
las oficinas técnicas, de acuerdo con las actuales técnicas
de diseño auxiliado por ordenador.

Sin embargo, conviene resaltar que nunca los medios,
por muy automatizados y sofisticados que sean, pueden su-
plir la necesidad de cualificación técnica del equipo huma-
no, encargado de aunar las necesidades de producto y la
producción.

Finalmente, nos encontramos con el último eslabón del
proceso: la producción. Es quizá éste uno de los aspectos
tradicionalmente más olvidados en cuanto a su aportación
técnica al producto y, sin embargo, podría decirse y afirmar-
se, que el éxito de los astilleros que en la actualidad se
muestran más competitivos en el sector, se ha basado prin-
cipalmente en la aportación de una fuerte carga tecnológica
a todos los aspectos involucrados en la producción en si,
como son, entre otros: los métodos y procesos, la organiza-
ción, los controles de costes, las instalaciones de equipos,
la planificación y programación, la polivalencia y la coordi-
nación y control de materiales y flujo de los mismos.

Ahora bien, la aportación tecnológica indicada ha tenido
como punto de partida inicial la preparación del personal de-
dicado a producción, mediante la creación de las ingenierías
de producción. Es decir, nuevamente se ha puesto de mani-
fiesto que el proceso de tecnificación pasa por una dotación
humana tecnificada, para después iniciar el camino de la
tecnificación en medios y procesos.

En esta etapa de la producción hay otros puntos impor-
tantes a considerar, como son la Disposición de la Planta del
Astillero, ya que la misma condicionará los métodos y pro-
cesos, así como las características óptimas del sistema de
construcción a efectuar. Unido íntimamente a estos aspec-
tos anteriores se encuentra la dotación y características de
las instalaciones, que a su vez condicionarán los procesos y
la propia organización del astillero.

2. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA SITUACION
ACTUAL

Hecha la introducción anterior, sobre lo que entendemos
por tecnificación de los astilleros, así como sobre las carac-
terísticas de la misma, parece necesario efectuar una some-
ra reflexión sobre la evolución reciente que ha desembocado
en la actual situación generalizada del Sector de la Cons-
trucción Naval.

España, con una fuerte tradición en el Sector Naval, ha
pasado en las últimas décadas por diferentes etapas en su
desarrollo, En efecto, durante la década de los cincuenta, y
aun cuando la situación económica general sufría un fuerte
retroceso con respecto a la mayor parte de los países occi-
dentales, se producía una participación importante de la
Construcción Naval española en el mercado mundial. Poste-
riormente, en la década de los sesenta, y asociado con el
despegue económico nacional, se produce un fuerte desa-
rrollo de la industria naval. Este desarrollo implicaba no sólo
la asimilación de la tecnología externa, sino también el desa-
rrollo de tecnología propia y, por ello, se alcanzó un fuerte
prestigio internacional. Paralelamente, y como consecuen-
cia de este incremento de la oferta, se produce un desarro-
llo, fundamentalmente en lo que concierne a instalaciones y
equipos, de la tecnología de la producción. Sin embargo,
tratándose de unos años en los que se produjo un fuerte in-
cremento de la contratación, con aportaciones tecnológicas
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propias del producto, la producción se caracterizó funda-
mentalmente por el objetivo de producir en sí mismo, sin
mayores concesiones a la tecnificación de los métodos y
procesos, en general.

La situación anterior se prolonga en la década de los se-
tenta, hasta que se produce la crisis del petróleo y empiezan
a manifestarse sus consecuencias de todo tipo, que en el
Sector Naval implicaron una profunda crisis de demanda en
la cual estamos todavía inmersos.

Durante todos estos años, que van desde el inicio de la
crisis hasta la fecha, los astilleros, como hemos dicho an-
teriormente, han estado mucho más preocupados de sub-
sistir que de adecuarse técnicamente a las exigencias del
mercado.

De acuerdo con las estadísticas, se puede observar que
en los años 1975, 1976 y 1977, los Astilleros Medianos y Pe-

queños mantuvieron un nivel de inversión ligeramente por
encima del 2 % de su facturación, mientras que en los últi-
mos años de la década y primeros de ésta no llegaron al
1 %. Si tenemos en cuenta, además que este valor corres-
ponde a facturaciones en pesetas corrientes con un valor
real muy inferior al de los años anteriores, significa un des-
censo muy importante en las inversiones productivas. Cabe
hacer la salvedad del aumento relativo de inversiones en los
años 1981 y 1982 en este Subsector, fundamentalmente por
las inversiones realizadas en la modernización de ASTILLE-
ROS CONSTRUCCIONES, S. A.

Observando la evolución de las inversiones de los Gran-
des Astilleros, nos encontramos que, como remanente de
las actuaciones en los años precedentes, en los años 1975 y
1976 las inversiones representaron cerca del 12 y 11 % res-
pectivamente, para caer de una forma decidida a partir del
año 1977 por debajo del 1 %.

Cuadro estadístico (millones de ptas.)

1975 1 1976 1 1977 1 1978 T 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983

547	 494	 553	 498	 453	 299	 818	 1.257	 378

	

25.061	 21.755	 21.713	 30.845	 33.353	 33.615	 43.952	 52.202	 40.701

	

2,18	 2,27	 2,55	 1,61	 1,36	 0,86	 1,86	 2,41	 0,93

	

6.136	 5.717	 412	 372	 91	 284	 752	 753	 1.473

	

48,173	 52.171	 63.142	 54.082	 33.557	 55.304	 85.128 11 121.312 124.765

	

12,74	 10,96	 0,65	 0,69	 0,27	 0,51	 0,88	 1 0,61	 1,18

PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASTILLEROS

- Inversiones ............
- NNCC ................

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

GRANDES ASTILLEROS

- Inversiones ............
NNCC	 ................

-%	 ....................

TOTALES

- Inversiones ..............6.683	 6.211	 965	 870	 544	 583	 1.570	 1.992	 1.851
- NNCC .................72.234	 73.926	 84.855	 84.927	 66.910	 89.919 129.080 173.514 165.466

% .....................9,13	 8,40	 1,14	 1,02	 0,81	 0,65	 1,22	 1,15	 1,12

A partir de esta fecha las inversiones han estado más de-
dicadas al mantenimiento de los astilleros que a mejorar los
sistemas productivos.

Podemos resumir este apartado sacando la conclusión de
que las inversiones que se realizaron a primeros de la década
de los setenta, fueron las últimas dedicadas a la mejora de
los sistemas productivos de los astilleros y que, salvo algu-
nas excepciones como las ya indicadas, a partir del año
197€, las inversiones, que no fueron de mantenimiento, han
sido prácticamente nulas.

Por tanto, la situación de nuestros astilleros es, desde es-
te punto de vista, equiparable a la que tenían en el año 1975,
mientras que el tipo de buque y los sistemas productivos en
el mundo han ido evolucionando. Por ello, cabe considerar
la existencia de un retraso en nuestra construcción naval, de
cerca de 10 años con respecto al resto del mundo.

A continuación, voy a analizar un aspecto que, a mi jui-
cio, es una de las principales causas, aparte de la crisis de
demanda, que ha originado la situación en la cual nos en-
contramos.

Al realizar un muestreo entre las plantillas de los principa-
les astilleros hemos encontrado que el número de técnicos y
titulados superiores en los años 1970 a 1975 alcanzaban una
cifra no superior al 1,5 % de la plantilla, y si incluimos el res-
to de titulaciones medidas, salvo muy raras excepciones, no
ha pasado nunca del 3 % de las plantillas. Estos datos se re-
fieren a los astilleros de un cierto tamaño. Pero si nos cen-
tramos en los pequeños astilleros, estas cifras son todavía

muy inferiores e, incluso, algún astillero no tenía en aquel
entonces ningún titulado superior en su plantilla.

Esta lamentable situación podría, y debería, haber mejora-
do en los últimos años y, sin embargo, según los datos que
obran en nuestro poder, no solamente no ha mejorado sino
que, incluso, los porcentajes antes citados han disminuido.

Las cifras anteriores si las comparamos con el resto de los
paises productores, en construcción naval, rozan casi el ri-
dículo. Aunque es muy difícil poder llegar a generalizar los
datos debidos a las diferentes calificaciones del personal
que existen en los diferentes países y, por tanto, no tenien-
do datos homogéneos, sí que podemos aventurar unas
cifras, evidentemente a nivel orientativo y siempre dentro
del Sector de los Astilleros Medianos y Pequeños. El porcen-
taje de técnicos respecto al de operarios totales es, siempre
en los astilleros investigados, superior al 10 %.

Por otra parte, el ajuste de plantillas realizado por la re-
conversión ha seguido criterios de edad, y de acuerdo con
este sistema han sido eliminados en ellas un gran número de
técnicos de alta calificación y muy experimentados. Es evi-
dente que la tecnificación no se puede medir exclusivamen-
te en función del número de titulados superiores o medios
que existan dentro de un astillero, sino de la calificación glo-
bal de sus trabajadores, pero se puede observar que, parale-
lamente a lo expresado, han desaparecido muchos mandos
no titulados de alta experiencia en construcción naval, con
muchos años en los astilleros, sin que sus puestos hayan si-
do ocupados, por lo menos hasta el momento, por personal
de capacitación similar.
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También, y desde este mismo punto de vista, hay que re-
saltar que el espíritu que reina entre los operarios de los asti-
lleros no es comparable al de épocas anteriores, y aunque es
totalmente justificable por la situación de escasez de trabajo
y de demanda, no deja de ser un aspecto muy preocupante
y de difícil solución, necesaria para poder llegar a la tecnifi-
cación de los astilleros en su más amplio sentido, tecnifica-
ción que les permita trabajar en condiciones de productivi-
dad similares a las del resto del mundo. Esta situación va a
ser muy difícil de modificar, debido a la natural inercia, y a
que no es tarea sólo de los directivos o de su equipo el poner
en marcha normal una producción tan compleja como es la
de un astillero, sino la de todas las personas involucradas en
el proceso productivo.

Permítanme que me extienda, no obstante, sobre las cau-
sas que han motivado la limitada presencia de personal téc-
nico entendiendo como tal el titulado, dentro de los astille-
ros. Para mí son dos completamente diferentes.

Por un lado, los titulados han actuado o se les ha enco-
mendado (en un porcentaje elevado) labores más de gestión
que técnicas, quizá debido a que las empresas han deposita-
do una cierta confianza en ellos como gestores. De esta for-
ma, han dedicado sus esfuerzos a desarrollar la producción
como tal, ocupándose sólo, excepcionalmente, en la tecnifi-
cación del astillero.

Por otro lado, también los titulados cuando entraban en el
astillero tenían una concepción de empresa que les hacía de-
dicar su gestión a producir sin más, a conseguir en cada mo-
mento el más óptimo producto en función de los medios
que les facilitaba el astillero en cada momento, siendo pocos
los que utilizaban su experiencia, conocimientos e inteligen-
cia a desarrollar los procesos y métodos productivos.

La sinergia de estas dos actitudes han motivado que el in-
geniero, tanto superior como técnico, considerado hombre
de confianza en la gestión de la empresa, ha estado vincula-
do a los escasos puestos relacionados con esta gestión, y
sólo en casos excepcionales, ha estado ocupado en otros
temas, quizá con la única excepción de los ubicados en las
oficinas de proyectos de los astilleros, en los que realmente
ha podido existir una mayor concentración de ingenieros.
Pero aún en este caso, también observaríamos que la dota-
ción de estas oficinas técnicas de proyectos ha sido y es
muy inferior a la de Otros países.

También una valoración económica mal entendida ha lle-
vado a las empresas a mantener esta actitud, de tal forma
que se ha considerado siempre al técnico como un hombre
caro. No quiero entrar en un análisis comparativo de los
sueldos de los técnicos, con una serie de años de experien-
cia, con respecto a otros operarios, pero, a mi juicio, y se-
gún los datos que tengo, las diferencias salariales no son
significativas.

Por último, también ha sido una táctica normal, tanto de
la empresa como del titulado, considerar que su mejora no
estaba en función de la labor realizada en su puesto inicial,
dándole la categoría que la persona exigía, sino que la pro-
moción personal se hacía siempre a través del ascenso a
otro puesto de un mayor nivel dentro del organigrama sin
tener en cuenta las condiciones específicas de cada perso-
na. Todos conocemos casos concretos de ingenieros con
gran capacidad y afición a un determinado aspecto produc-
tivo, como soldadura, en lo que ha llegado a ser especialista
y que a los pocos años ha sido elevado a otro puesto de ges-
tión, incluso en contra de su propia voluntad, para elevar su
categoría y sueldo.

A mi juicio, estamos en un momento crucial para que to-
dos, por un lado los empresarios, por otro la Administra-
ción, y por otro los organismos o asociaciones profesiona-
les, reflexionemos sobre cuál debe ser el camino a seguir pa-
ra no incurrir en los mismos errores anteriores que nos han
llevado a la situación actual.

COLOQUIO

Sr. Cerezo Preyster

Hemos oído durante estas Sesiones a los diversos ponen-
tes, tanto nacionales como extranjeros, insistir en la necesi-
dad de la tecnificación de la producción de la construcción
naval española.

Comparto totalmente esta idea, pero me gustaría hacer
aquí alguna puntualización.

Por supuesto que la tecnificación y modernización de las
instalaciones de cualquier industria es hoy imprescindible
para sobrevivir, máxime si se trata de un país europeo. Pero
estamos ante un problema de prioridades. Si un astillero lle-
va vacío de buques y trabajadores una larga temporada, y
continúa vacío, es difícil, o al menos inútil, invertir en tecni-
ficación de su producción. Lo primero que necesita son bar-
cos. Y no estamos en un círculo vicioso. Hoy la construc-
ción naval española solamente con la reducción de plantillas
realizada en 1984 y sin haber abordado todavía la moderni-
zación de la producción, está en posición muy competitiva
de costes respecto a Europa y en ciertos sectores de pro-
ducción respecto a Japón.

Si tenemos en cuenta que en general en construcción na-
val (industria de síntesis) la proporción de mano de obra res-
pecto al total del coste de un buque es de alrededor del
30 %, una mejora de productividad del 20 % sólo permitiría
una reducción del 6 % del coste y un 4 % del precio de ven-
ta. Creo es obvio que un 4 % no es lo que separa a Europa
de los precios de Extremo Oriente para poder competir.

La competitividad en construcción naval donde el precio
de mercado no tiene nada que ver con los costes de produc-
ción, depende de muchos factores entre los que se encuen-
tra, por supuesto, la mejora de los medios de producción,
pero este aspecto en construcción naval no es, ni mucho
menos, en un mercado como el nuestro la pieza básica.

Yo me preguntaría la repercusión que tiene en el valor ac-
tual del precio de venta de un buque y, por tanto, en la com-
petitividad, el apoyo de una financiación a 15 años, con tres
de gracia y 5 % de interés que algún país europeo aplica pa-
ra exportar buques a otros países de economía dirigida.
Cuando España ha podido ofertar con unas condiciones de
financiación buenas, por supuesto, que se ha llevado con-
tratos y ha sido competitiva (como actualmente está ocu-
rriendo con Marruecos). Igualmente me preguntaría la re-
percusión que las exenciones fiscales establecidas en algu-
nos países europeos para inversores privados (los dentistas
que ha mencionado esta mañana el Sr. Parga) tienen sobre
el precio de venta de los buques, o simplemente la subven-
ción directa del 50 % que aplica algún país europeo en ope-
raciones concretas, para mantener productiva su construc-
ción naval.

En los últimos cinco años, mientras España intentaba in-
fructuosamente una reestructuración del Sector de Cons-
trucción Naval, Europa ya había alcanzado su reconversión
y dedicaba un 70 % de su actividad de construcción naval a
la renovación de sus propias flotas, consiguiendo así recu-
perar una parte importante de participación en el concierto
mundial de Construcción Naval. Y, no nos engañemos, los
costes de producción de los astilleros europeos están toda-
vía muy lejos de los de Extremo Oriente y, por supuesto, si-
guen por encima de la media de España. Pero, en general,
en Europa, existe una voluntad política de mantener una
parte de su Construcción Naval y lo consigue a través de esa
gama de subvenciones indirectas que he apuntado.

Hoy, España, como he dicho, después del aligeramiento
de plantillas realizado recientemente, está en disposición
teórica de competir pero necesita hacerlo y, para ello, preci-
sa, antes de iniciar su reconversión tecnológica de produc-
ción o, al menos simultáneamente, otra serie de acciones
más que dependen unas de los propios astilleros y otras de
la Administración.
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Por parte de la Administración queda pendiente, en pri-
mer lugar, la publicación de un Plan de Flota para la Marina
mercante que permita acceder a esa cuota de mercado con
la que se ha contado en Europa y, por otra parte, y esto es
fundamental, flexibilidad y agilidad en la financiación de bu-
ques para situarnos en las mismas condiciones que la com-
petencia.

Por parte de os propios astilleros en general se precisa la
recuperación de imagen, no sólo externa sino dentro del
propio país, deteriorada tras varios años de infructuosos in-
tentos de reestructuración. Y la imagen se recupera, en pri-
mer lugar, cumpliendo con los plazos de entrega, y en este
sentido hay ejemplos claros en España de incumplimientos
de astilleros con magníficos y modernos medios de produc-
ción. También la imagen depende de la capacidad comercial
incluyendo un adecuado servicio postventa. Igualmente, la
imagen y la competitividad tienen una estrecha relación con
la calidad del producto, tanto de proyecto como de tecnifi-
cación, y con muchos otros factores ajenos a los medios de
producción, como es una organización racional del trabajo,
una adecuada utilización de los medios humanos, una in-
dustria auxiliar competitiva en precio y calidad, etc.

Resumiendo, tecnificación de la producción sí pero no
nos quedemos en eso, porque el único resultado que podría
dar, si no hacemos algo más, es más exceso de plantillas.

Sr. von Thun

Todos estos días, cuando se estaba hablando de competi-
tividad, productividad, etc., sólo se mencionaban: alto stan-
dard técnico, computadoras, «Buques del Futuro», automa-
tización, etc., pero no del factor humano, que considero
muy importante en el sentido de la productividad y competi-
tividad.

Hasta que el personal de un astillero, industria auxiliar, et-
cétera, que debe trabajar efectivamente las 40 horas que se
le paga, no le dé verguenza al rendir, por ejemplo, solamen-
te 30 horas, porque así, digámoslo muy claro, le está roban-
do 10 horas al que le está facilitando el pan diario de su fami-
lia, la productividad, y con ello la competitividad, no mejora-
rá notablemente.

Sr. López Piñeiro

Se ha mencionado repetidamente la necesidad de basar la
salida de la crisis en la innovación tecnológica. Me gustaría
saber cuáles son los planes de la Dirección de Construcción
Naval del ¡NI en el tema de 1 + D en cuanto a la utilización de
medios internos (factorías, Satena( y externos (Asinave,
Universidad, etc.(.

Sr. Irigoyen Oyarzábal

Pregunto al Sr. Sáez Elegido, pero antes querría hacer un
breve repaso de las ponencias del día. Mr. Kerlen ponía de
manifiesto la recuperación de la cuota del Mercado de Ale-
mania Federal, sobre la base de una mejora notable de me-
dios en prefabricación y montaje, y no tanto en acero donde
la carga de trabajo ha disminuido.

Igualmente, se han incorporado sistemas de CAD/CAM,
entre ellos el FORAM español.

El Sr. Kytola nos describía una situación favorable en Fin-
landia, gracias a sus modernos astilleros, muy especializa-
dos en construcción de barcos rompehielos y de pasajeros,
y con un cliente, Rusia, que representa un porcentaje alto
de su cartera de pedidos.

El Sr. Palsson nos ha relatado una más desfavorable posi-
ción de Suecia en estos momentos, aunque Kockums con-
fía en el futuro de sus nuevos submarinos.

Finalmente, la situación en Portugal, tampoco es dema-
siado favorable, con un muy alto peso específico de la repa-
ración sobre la nueva construcción.

Volviendo a las preguntas del Sr. Sáez Elegido.

Ha dicho que se quiere ver al Sector Naval como un todo,
armonizando la Construcción Naval con la explotación de
los barcos.

¿No cree que los armadores no pueden defender la devo-
lución del crédito de una nueva construcción, casi siempre
deficitario en sus primeros años, si no tienen la contrapres-
tación de explotar simultáneamente barcos de menor carga
financiera, lo que equivale a poder contratar unidades de se-
gunda mano, de las que hay buenas oportunidades en estos
momentos?

Y otra pregunta muy diferente.

Se ha dicho esta mañana que el porcentaje de titulados en
otros países europeos y Japón es muchísimo más alto que
en los astilleros españoles.

¿No le parece que esta reconversión se está haciendo des-
de este punto de vista, en la línea contraria de lo que han he-
cho los países antes citados?

Muchas gracias, sólo quería añadir el agradecimiento al
Sr. Ornia, por su intervención más generosa que lo mera-
mente protocolaria, y que ha resultado sumamente intere-
sante, al igual, por otra parte, que el resto de las ponencias.

Sr. Silvela Miláns del Bosch

Me gustaría conocer qué tipo de esfuerzos se están reali-
zando actualmente para mejorar la labor comercial de los
Astilleros y qué importancia o valor dan Vds. a una mejora
en la labor puramente comercial.

Sr. Mota

Cuando se habla de productividad me parece haber de-
tectado un énfasis en lo que respecta a la parte exclusiva de
producción. En las diferentes intervenciones que me han
precedido se ha ido apuntado otros aspectos importantes
relativos a la construcción naval y que inciden sobre la lla-
mada <(mejora de productividad», tales como el nivel tecno-
lógico del personal, uso de tecnología avanzada, gestión co-
mercial, etc.

Sin embargo, no creo que se haya mencionado todavía
un aspecto que influye directamente sobre la gestión básica
del constructor de buques que es contratar, construir y en-
tregar un buque competitivamente.

La planificación del proyecto en todos sus apartados,
desde materiales y equipo hasta la fabricación detallada,
puede tener una importancia fundamental en los resultados:
ganancias o pérdidas. Creo que se debe distinguir entre el
concepto de planificación intensa y el uso de tecnología
avanzada. Se ha repetido en varias ocasiones la noción de
tecnología avanzada, el uso de ordenadores para casi todas
las fases de diseño, planificación y producción. No hay que
olvidar que detrás de cada programa de ordenador tiene que
existir una persona lo suficientemente capacitada en su
campo como para poder extraer los beneficios de esta tec-
nología. El ordenador, o cualquier programa que éste tenga,
no sirven para nada si el usuario no tiene el nivel técnico ne-
cesario.

Sr. Sáiz de Bustamante

Me gustaría conocer la opinión de los diferentes ponentes
sobre la implantación de los círculos de calidad en los Asti-
lleros de los diferentes países y de los resultados conseguí-
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dos tanto de desarrollo tecnológico como en productividad 	 1.0 ¿Cuál es la situación tecnológica de los astilleros ale-
y si estos círculos de calidad tienden a suprimir la dirección 	 manes medios y pequeños equivalentes a los españoles, con
de calidad si es que éstas existen en los Astilleros. 	 respecto a los grandes astilleros alemanes?

Asimismo, al Sr. Palsson quiero preguntarle: ¿Cree Vd.
que habrá un mercado potencial para submarinos conven-
cionales ? Pregunto en un plazo de 10 a 20 años. ¿Tiene in-
tención Suecia de ir a submarinos nucleares en un próximo
futuro?

Sr. González de Aledo y Rittwagen

Creo que Suecia fue el primer país constructor naval del
mundo que, desde la creación de Swedyards, en 1977, de-
terminó que la adaptación de la oferta existente a una de-
manda muy deprimida no podía hacerse por medio de una
reducción de la capacidad de los astilleros existentes, man-
teniendo todos ellos en actividad, sino que era absoluta-
mente necesario ir al cierre de astilleros completos.

El Sr. Palsson nos ha informado del próximo cierre de Ud-
devalla, con lo que quedará Kockums como único gran asti-
llero convencional del grupo y de Suecia, de los cinco asti-
lleros que inicialmente constituyeron Swedyards.

El Resultado de Explotación de Uddevalla entre 1980 y
1984 ha sido siempre positivo y mejor que el de Kockums.
En esos cinco años el beneficio de Uddevalla ha sido de
unos 1.000 M. Skr o un 20 % de las ventas, mientras que
Kockums ha tenido fuertes pérdidas en 1980 y 1981 y un be-
neficio discreto en los tres últimos Ejercicios. En el conjunto
de los mismos cinco años, unas pérdidas de 440 M Skr o un
6 % de las ventas.

Me he referido a los Resultados de Explotación antes de
Gastos Financieros, Provisiones e Impuestos.

El Resultado es sensiblemente peor en Kockums y ello a
pesar de que en 1980, pocos meses después de la tardía in-
corporación de Kockums al grupo Swedyards, el Consejo
de la Sociedad Holding adoptó el acuerdo de dedicar Koc-
kums a buques de más alta tecnología y de limitar a Uddeva-
la a barcos absolutamente convencionales, como petrole-
ros y bulkcarriers, en los que existe una competencia casi
imposible de superar de los países de Extremo Oriente, en
especial Corea. El cierre de Uddevalla parece ya determina-
do o resulta inevitable desde el momento en que se adopta
aquella decisión.

Me he detenido en la comparación de Resultados porque
considero que es el índice más adecuado para definir la efi-
cacia de un astillero.

Sin embargo, en el caso de Suecia parece que se ha ac-
tuado en sentido contrario, seleccionando al astillero con
menos eficiencia. La reconversión de los grandes astilleros
en Suecia, todos ellos pertenecientes al Sector Público,
creo que ha constituido un indudable éxito. Esta decisión de
cierre y mantenimiento de astilleros alternativos resulta ine-
vitable en un proceso de reconversión. No se ha hecho en
Italia ni en el Reino Unido, donde se ha preferido una reduc-
ción de capacidad, manteniendo todos los astilleros existen-
tes. Pero sí se ha realizado en España. Por todo ello, consi-
dero que es de interés conocer los criterios objetivos que
han llegado a Swedyards a la elección a favor de Kockums y
al cierre de Uddevalla.

Sr. Sánchez-Jáuregui Martínez

En España el subsector de buques medianos y pequeños
está formado por astilleros que fabrican buques hasta
10.000 TRB y constan como máximo de unos 1.000 em-
pleados.

Este tipo de astilleros no coincide con los expuestos por el
conferenciante, sin embargo, y dado su interés me gustaría
saber los siguiente:

2.1 ¿Qué medidas se han adoptado para la mejora tec-
nológica e incremento de la productividad en los astilleros
alemanes pequeños y medianos equivalente a los españo-
les?

Sr. Pérez Gómez

Deseo felicitar a nuestros colegas extranjeros porque ob-
servo que los procesos de reconversión que ya han realizado
con éxito en sus compañías han sido procesos internos dise-
ñados por sus propios expertos, lo que supone, sin duda,
que sus gerencias han depositado su confianza en sus cua-
dros profesionales.

Asimismo, me gustaría que opinasen los ponentes sobre
si los momentos de crisis son los más adecuados para incre-
mentar el esfuerzo investigador o, por el contrario, es prefe-
rible colocar en una regulación de empleo a los investigado-
res en espera de que vengan tiempos mejores para iniciar
entonces los esfuerzos oportunos.

Ayer oímos hablar de soluciones milagrosas para erradicar
la crisis en el sector naval como, por ejemplo, la elaboración
del proyecto del buque del futuro. Hoy, el Sr. Sáez Elegido
se ha expresado de una manera realista sobre este tema y el
Sr. Angulo ha centrado el problema en sus justos términos.
Por mi parte, me gustaría matizar que el proyecto del buque
del futuro no es más que una síntesis de los recursos tecno-
lógicos que se consiguen manteniendo al día los conoci-
mientos sobre las distintas ramas de la ingeniería que con-
curren en el diseño y la construcción de un buque.

El buque del futuro no es otra cosa que un buque con ga-
rra comercial que incorpora los desarrollos tecnológicos
más actualizados.

Para fomentar dichos desarrollos tecnológicos, es preciso
efectuar una actualización de los conocimientos en las dis-
tintas ramas de la ingeniería y actualizar los medios produc-
tivos.

Afirmo, por lo tanto, rotundamente, que no creo en la efi-
cacia de un conjunto de programas de investigación realiza-
dos con medios humanos y tecnológicos insuficientes o,
por lo menos, no debidamente actualizados, que dan lugar a
unos informes más o menos voluminosos a los que nadie
presta atención.

Sr. Sáez Elegido

Evidentemente, si se hacen las cuentas de lo que repre-
sentan las mejoras de productividad, en el coste del buque,
aparentemente resultan de poca importancia. Sin embargo,
el mejorar esa productividad es un objetivo prioritario de los
astilleros de la División ya que es el único arma que está in-
tegramente en sus manos.

Por supuesto que tiene que haber otras actuaciones enca-
minadas a conseguir condiciones de crédito suficientemente
buenas y competitivas pero no en función de las cifras de
coste sino, tal como mencionaba en mi intervención ante-
rior, porque el objetivo final de la construcción naval es pro-
porcionar a los armadores unas unidades con las que pue-
dan competir en el mercado internacional y está claro que
las cargas financieras son importantes a la hora de que
nuestros armadores tengan las mismas condiciones que los
competidores.

De todas formas, volviendo a la productividad, mejoras,
digamos, del 2 % apenas se nota, pero acumuladas a lo lar-
go del tiempo, y sobre todo en cifras absolutas, puede que
en un determinado momento permitan cerrar o no un con-
trato. Además, no hay que olvidar que si, a través de esas
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mejoras se puede alcanzar una mayor rotación de gradas al
año, por ejemplo, los resultados globales mejorarán sensible-
mente al tener un mayor soporte para los gastos generales,
de estructura, etc. Es decir, no sólo es el beneficio resul-
tante de la producción directa.

Estoy de acuerdo con la manifestación del Sr. Von Thun.
Actualmente tengo mucho contacto con los trabajadores y
mi experiencia es que, en general, los trabajadores de nues-
tros astilleros, en un pasado reciente, han estado orgullosos
de sus trabajos y de sus barcos, y creo que ese sentimiento
todavía está vigente, aunque haya que profundizar un poco
para encontrarlo.

Hay que hacer una labor de convencimiento a todos los
niveles, desde el director hasta el peón, de que están traba-
jando en algo que les toca muy de cerca, en algo que es
suyo.

Sobre las horas de trabajo, insistiré en la orientación que
estamos dando a la medida de la productividad. No se trata
de utilizar medidas que a nivel sectorial o global pueden ser
representativas, como ocurre en las horas por TRBC, sino
medir la producción taller por taller y obtener cada año un
incremento en número de tubos o toneladas de acero. No
cabe duda que para obtener resultados hay que disponer de
la carga de trabajo indispensable.

Contestando al Sr. López Piñeiro, diré que la consecución
de los objetivos propuestos requiere un esfuerzo continuado
1 + D. Aunque se puede hacer investigación de vanguardia,
en tecnologías de futuro, lo que intentamos es darle una
orientación práctica con posibilidades de aplicación directa.

Para ello nuestra idea es organizar y promover investiga-
ciones a través de dos tipos de actuaciones: unas dentro de
nuestra casa, utilizando nuestra filial Satena y programas a
nivel talleres, en las distintas unidades operativas, y otras
con colaboraciones exteriores.

En este aspecto, estamos abiertos a estudiar cualquier
programa, por las entidades que se han nombrado o por
otras, como de hecho ocurre con el Cedeti, y también a co-
laborar con empresas o agrupaciones de empresas de la in-
dustria suministradora, con el fin de desarrollar equipos y
suministros de tecnología actual.

En resumen, a la pregunta de si vamos a apoyar a otras en-
tidades que propongan investigación, contesto rotunda-
mente que sí.

Respecto al tema de los buques de segunda mano que ha
planteado el Sr. Irigoyen, tengo que decir que ese mercado
resulta muy atractivo para los armadores y nuestra postura
está clara: no queremos venderles barcos nuevos mientras
los armadores no estén en condiciones de comprarlos por-
que vean que hay negocio con su explotación. Es decir, no
queremos inventar armadores.

Lo que ocurre es que del análisis que hacemos, deduci-
mos que la flota se está cargando de edad y que dado que
las navieras, en su mayor parte, se encuentran descapitali-
zadas, para comprar un buque de segunda mano hace falta
disponer de unos fondos posiblemente superiores a los ne-
cesarios para una nueva construcción.

Sin embargo, a corto plazo no podemos ofrecer barcos
que sean competitivos con los japoneses, pero teniendo en
cuenta las primas, las condiciones de financiación, a 12
años con dos de carencia, la evolución de la paridad pese-
ta/dólar, sí podemos ofrecer unos buques en condiciones
razonablemente competitivas y aunque los dos o tres prime-
ros años no se obtengan resultados, posteriormente la si-
tuación puede cambiar sensiblemente.

En cualquier caso, creemos que el desembolso inicial es
menor yal fin y al cabo se dispone de un buque actualizado
tecnológicamente, pero no se trata de colocar barcos a na-
die, pues se corre el peligro de que al cabo del tiempo vuel-
van otra vez al astillero.

Sobre la labor comercial, que planteaba el Sr. Silvela,
puedo decir que dentro de la reorganización del sector, está

claro que hay que prestarle una atención especial. Tal como
se ha actuado hasta ahora, tengo la impresión de que los
comerciales se han sentido desasistidos del resto de la es-
tructura del astillero, y han tenido que hacer de técnicos,
abogados, financieros, etc... Por ello, nuestras actuaciones
van dirigidas en dos sentidos: poder ofrecer a los clientes
una realidad objetiva de los astilleros, de cuya impresión de-
penderá el que se pueda subir o bajar el precio un millón de
dólares, y por otra parte formar equipos que proporcionen
apoyo completo a los comerciales, indispensables a efectos
de coordinación, pudiendo contestar a todas las cuestiones
que se planteen.

Comentando lo expuesto por el Sr. Mota, pienso que una
buena planificación asegura cumplir objetivos de productivi-
dad, pero ambas cosas son dos caras de una misma página.
Pero se puede conseguir una buena productividad y que el
resultado de la obra sea malo. Hay que aprovechar todo el
tiempo de trabajo, las cuarenta horas de que se ha hablado,
yeso depende de una buena planificación. Por otra parte, el
disponer de la programación adecuada es muy importante
para la imagen del astillero. El poder informar con detalle del
programa de construcción satisface las aspiraciones del ar-
mador que quiere conocer cómo se va a desarrollar la cons-
trucción y cuándo va a poder disponer de él.

En cuanto a los ordenadores no cabe duda que sólo se
puede obtener de ellos lo que se ha introducido previamen-
te. Sin embargo, creo que la utilización se concentra cada
vez más en los usuarios, es decir, personas que no tienen
grandes conocimientos del software pero que, apoyados en
los programas que preparan los informáticos, son los que
obtienen los resultados.

Sobre el tema de los círculos de calidad que h4 introduci-
do el Sr. Sáez de Bustamante, creo que son un instrumento
probado con eficacia en otros sectores, el automóvil y
otros. Hasta ahora se han hecho algunos intentos pero pien-
so que el caldo de cultivo todavía no es el adecuado para im-
plantar masivamente los círculos de calidad. Quiero recordar
lo que he dicho anteriormente: tenemos que conseguir que
la gente esté orgullosa de trabajar en nuestros astilleros y
luego deben implantarse sin imposición pues, en caso con-
trario, estarían destinadas a fracasar.

La Dirección de Calidad no debe desaparecer de las em-
presas por tener un concepto y misión distintos. La Direc-
ción de Calidad debe mirar al futuro mientras lo que tienen
que hace los círculos es aplicar los detalles del presente, con
algunas aportaciones cuya suma es importante, pero la es-
trategia de actuación de calidad en una empresa es algo tan
importante que debe estar en buenas manos y no dejarse a
iniciativas generalizadas, que aún estando coordinadas sólo
van dando avances parciales. En resumen, constituyen una
táctica no una estrategia.

Sr. Kerlen

En primer lugar, me gustaría comentar la exposición he-
cha por D. Gonzalo Pérez Gómez. Durante los últimos diez
años se ha podido observar, algunas veces, en Alemania,
que los esfuerzos de investigación y desarrollo han estado
afectados negativamente por la crisis: los presupuestos han
sido reducidos y el número de personas cualificadas ha sido
reducido en muchos casos.

Este, en mi opinión, no es el procedimiento correcto. Si
aceptamos que as posibilidades futuras de los astilleros
europeos están er, el campo de los productos más comple-
jos y sofisticados, los esfuerzos para mejorar nuestros méto-
dos y procedimientos de proyecto y producción deben ser
incrementados. Este punto de vista es compartido total-
mente por algunos de mis colegas.

Estoy de acuerdo en que el término «buque del futuro» en
una cierta medida es un término comercial. Sin embargo, no
debe subestimarse que han sido incorporadas en este con-
cepto nuevas soluciones y aspectos técnicos y de operación
que ofrecen, por ejemplo, un bajo consumo de combusti-
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ble, reducidas exigencias de manejo, procedimientos de
mantenimiento mejorados y un nuevo concepto de direc-
ción del buque. Este proyecto ha sido el resultado de esfuer-
zos combinados de astilleros, armadores y varios suminis-
tradores y fue patrocinado por el Ministerio Federal de In-
vestigación y Tecnología (BMFT). Esto completamente con-
vencido de que este resultado no se habría conseguido por
una única compañia. Es cierto que muchas acciones deben
tomarse solos, pero este proyecto es un buen ejemplo de
una satisfactoria unión técnica con un alto desafío a la in-
dustria.

Con respecto a las cuestiones planteadas por D. Antonio
Sánchez-Jáuregui Martínez: Si se compara la situación tec-
nológica de los astilleros pequeños y medianos de Alemania
con las grandes empresas, puede hacerse el siguiente co-
mentario general: las compañías más pequeñas se caracteri-
zan, ciertamente, por una menor aplicación del ordenador
en el proyecto y en la planificación, por una menor mecani-
zación y automatización en la producción en las que el mé-
todo que es principalmente manual. Se ha experimentado,
sin embargo, que esta falta de nivel tecnológico ha sido más
que compensada con una mayor flexibilidad y una reacción
más sensible al mercado.

El último de los cuatro astilleros presentados, Flensburger
Schiffbaugesellschaft (FSG), puede usarse como un buen
ejemplo puesto que, aproximadamente, 1.000 personas es-
tán trabajando en nuevas construcciones. Con respecto a
las medidas tomadas, me gustaría referirme a los objetivos
principales del programa de modernización, relacionados
anteriormente, y cuyos puntos principales son:

- Introducción de un sistema de flujo de producción pa-
ra la construcción del casco, con nuevos métodos, tales
como:

• Corte con plasma y control numérico.
• Soldadura por una cara para paneles.
• Línea semiautomática para manejo, armado y corte

de perfiles.
• Estaciones móviles y flexibles para montaje, punteado

y soldadura de refuerzos.
• Estaciones de montaje y punteado de refuerzos.
• Estaciones de soldadura semiautomática para bloques

de tres dimensiones.
• Transporte de secciones sobre carretillas controlados

remotamente, con medios de elevación hidráulicos.

- Nueva grada totalmente cubierta para buques hasta
un tamaño Panamax, en el interior de un taller, combinada
con un nuevo método de botadura (almohadillas de teflón
sobre caminos de acero inoxidable).

- Concentración de los talleres de armamento, con
nuevos equipos, y la introducción de técnicas de produc-
ción modernas para corte, soldadura y curvado de tuberías,
por ejemplo.

- Mejora del manejo del material y almacenamiento en
un almacén centralizado.

Algunas de estas medidas han sido introducidas también
en algunos otros astilleros alemanes de tamaño medio.

Puede ser digno de consideración, mencionar en este
contexto que los astilleros medianos y pequeños son muy
activos en analizar las posibilidades de introducción de los
sistemas CAD/CAM/PPS en sus compañías.

Si se incluye el aspecto de la competitividad, entonces los
astilleros pequeños y medianos, sin duda, han mantenido y
algunas veces incluso han mejorado su posición en el mer-
cado durante el período de crisis aunque su estándar tecno-

lógico, en general, pueda caracterizarse como algo menos
avanzado que el de los astilleros grandes.

Por último me gustaría comentar la pregunta de O. Ama-
lio Sáiz de Bustamante. Según mis conocimientos, en la de-
finición estricta de la palabra no existen círculos de calidad
en los astilleros alemanes. Sin embargo, varios astilleros
han creado grupos de análisis de valor que analizan:

- Proyectos para mejorar la construcción.
- Métodos y procedimientos de construcción.
- Procedimientos de planificación y control.

Uno de los principales problemas para un análisis de valor
sistemático es el hecho de que en muchos casos con sólo
dos o tres unidades idénticas, se han preparado nuevos ti-
pos y nuevos proyectos de buques presionados por el tiem-
po, lo que limita el alcance y área de este valioso trabajo.

Casi todos los astilleros tienen un sistema de propuestas
de mejoras, mediante el que se dan premios a las buenas
(por ejemplo, que ahorren coste o mejoren la calidad).

Por último, me gustaría agradecer a la AINE por su amis-
tosa hospitalidad, extendida a todos los invitados extranje-
ros. Ha sido una experiencia muy interesante unirnos a sus
conferencias y participar en sus discusiones. Deseo a su
Asociación, con su amplio marco de actividades, muchos
éxitos en el futuro.

Sr. Paalsson

La decisión de cerrar el astillero Uddevalla fue tomada con
motivo de la falta de demanda para los tipos de buques en
que la empresa se había especializado. Además, y aunque el
nivel de rentabilidad era aceptable, la dirección de Swed-
yards no estaba satisfecha con la solidez de la compañía.

Si los astilleros españoles deciden hacer frente a la crisis
actual en la industria y permanecen en el negocio cuando se
alcance el equilibrio en el mercado, no veo otra alternativa
que la de invertir en investigación y desarrollo de nuevos ti-
pos de buques y soluciones efectivas de costes, tanto en la
operación de buques como en su construcción. Estos son
los ingredientes de una industria competitiva en un mercado
sano.

Actualmente existe un mercado para submarinos conven-
cionales. Muchos países no tienen conocimientos y capaci-
dad para formar y construir sus propios sistemas de armas
submarinas.

Creemos que el mercado crecerá puesto que los submari-
nos se consideran sistemas de armas de coste muy eficaz.

En Suecia no tenemos intención de ir a los submarinos
con propulsión nuclear. Estamos desarrollando otro sistema
de motor independiente del aire, como alternativa. Para
aguas restringidas, ésta puede ser, desde algunos puntos de
vista, incluso mejor que la propulsión nuclear.

Prof. Luciano Faria

En los astilleros portugueses no existen implantados cír-
culos de calidad por lo que no me es posible informar sobre
los resultados que se podrían conseguir. Con todo, en mi
opinión, y con el conocimiento que tengo de los resultados
obtenidos en otras empresas portuguesas, los círculos de
calidad, cuando están debidamente estructurados y orienta-
dos, son un factor importante para la mejora de la producti-
vidad y de las relaciones humanas.
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ABSTRACT

Consideraciones e ideas básicas
en torno al proyecto de buques
económicos

Alfonso González Ferrari, Ing. Naval

RESUMEN

La consecuencia más evidente de la crisis del trans-
porte marítimo originada por la crisis del petróleo de
1973, ha sido la drástica pérdida de la rentabilidad de
los buques.

Reconquistar esa rentabilidad debe ser una tarea
primordial, en ausencia de la cual cualquier reconver-
sión estará, tarde o temprano, abocada al fracaso.

Hacer competitivo un buque no es en ningún caso
tarea que deba salir del marco del proyecto, sino, muy
al contrario, es la esencia que debe inspirar el mismo.

No se puede rentabilizar una industria naval si se ol-
vida que el buque es un medio y no un fin, y que sólo
ofreciendo buques rentables se tendrá opción ante los
armadores. Hay además la necesidad de buscar que
esta opción sea estable.

Debemos aprender a proyectar buques en los cuales
tecnología y rentabilidad económica se conjuguen
unidas desde el principio, dando un nuevo enfoque a
la forma tradicional del sistema de proyecto.

El presente trabajo intenta puntualizar y sentar algu-
nas ideas básicas en este sentido, desechando la ten-
dencia actual de investigación de buques económicos,
por parcelas concretas y no de forma integrada.

Obviously the first result from the maritime trans-
port crisis derived from the oil crisis of 1973, has been
the lose of profitability in ships. To attein this aim is a
top priority, and without it any reconversion, sooner
or later, will be unsucessful.

To get a competitive ship is not, at any rate, a task
something to look at outside or the design contour; on
the contrary, it must be the inspiration of the proyect.

It is not posible to achieve a profitable shipping in-
dustry if we forget that the ship is not the goal but
only a way and only offering efficient ships the ship-
yards will have chances wíth the owners. There is also
the necessity to make these chances stable.

We must learn how to design ships in a way that
technology and profitability go along together from
t  begining, giving a new orientation te the traditio-
nal ways.

This paper tríes to point out sorne basics ideas in
that sense; leaving a side the present tendency to look
for economic ships in a restrictive way instead of a
comprehensive way.

INTRODUCCION

Sería ocioso comenzar esta ponencia refiriéndonos a la
crisis mundial del transporte marítimo y de la construcción
naval, pues de todos es conocida tanto su profundidad co-
mo su prolongada persistencia.

Y sería, asimismo, ocioso hacer referencia a cómo está
afectando en nuestro país, máxime cuando ya estas sesio-
nes técnicas han contado con la presencia y los comentarios
de los máximos protagonistas del momento dentro del
sector.

No obstante, como ingeniero naval y como profesional de
esta industria, no sería honesto por mi parte si silenciase el
hecho de que en nuestro país y a lo largo de los últimos diez
años, la situación de crisis y el ambiente e influjo de la re-
conversión lejos de haber impulsado e incentivado la investi-
gación, reconsiderado viejos métodos de gestión, elevado el
nivel técnico y profesional de los equipos de trabajo, moder-
nizado sistemas y mejorado, en fin, la calidad de las empre-
sas del sector, ha conducido por el contrario a deteriorar ca-
da vez más tanto las estructuras funcionales como las pro-
ductivas, con una progresiva desaparición de la tarea profe-
sional, y lo que aún es peor, con una ausencia casi total de
incentivación a la investigación.

Las honrosas excepciones habidas en este campo, algu-
nas en particular notabilísimas, han sido en gran medida fru-
to de la tenacidad y sacrificio personales de quienes las han
realizado o están realizando.

Desearía que estas sesiones técnicas sirvieran para men-
talizar a todos de que la investigación en el campo naval de-
be apoyarse y potenciarse en todos sus aspectos, de que los
estudios de investigación son en esta situación de crisis más
necesarios que nunca y que comprendamos que las inver-
siones más rentables, tal y como la historia nos viene ense-
ñando, siempre han sido las dedicadas a la investigación.

La creación por parte de la Asociación y el Colegio de In-
genieros Navales del Premio «López Bravo» nos llena de sa-
tisfacción y aprovecho la oportunidad para felicitar desde
aquí a sus promotores, así como al ganador de esta primera
edición del Premio.

1. LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA ECONO-
MIA DEL BUQUE

El campo de la investigación no debe entenderse circuns-
crito a su acepción científica sino que debe extenderse a su
más amplio significado.
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La Real Academia da como significado de la palabra in-
vestigar, «hacer diligencia para descubrir una cosa» y tam-
bién «indagar o inquirir una cosa con razón o fundamento»
o simplemente (<poner en claro una cosa».

Puntualizamos esto porque tenemos la sensación de que
en los medios profesionales en general y entre algunos téc-
nicos e ingenieros en particular, quizá por deformación pro-
fesional, se suele considerar como investigación sólo aque-
llos trabajos técnicos que desarrollados mediante formula-
ciones, ecuaciones y planteamientos complejos, van rodea-
dos en general de gran aparato matemático y no considerar
como tal, o dar un rango inferior a aquellos otros trabajos de
investigación que se soportan más bien en planteamientos
analíticos cuya lógica no necesariamente se sustenta en
complejas formulaciones matemáticas y no son puramente
técnicos.

Sin embargo, creo que esto es un grave error. El ingenie-
ro es quizá el profesional que más campo para la investiga-
ción puede abarcar, ya que está en el punto medio entre la
experimentación práctica y la investigación científica pura,
así que en el ámbito de su especialidad debe saber, querer y
poder desenvolverse entre ambos extremos con profundi-
dad y rigor sin que se le tache de academicista si está en un
extremo, ni de empírico si está en el otro.

El ámbito que específicamente nos corresponde a los in-
genieros navales es el del buque y su entorno y esto quiere
decir que hemos de analizar, conocer e investigar todas y
cada una de las características y facetas que concurren
en él.

El buque podríamos definirlo de la manera siguiente: «Bu-
que es el producto final objeto de la industria de construc-
ción naval, que, utilizado como medio de producción para el
naviero, ha de reunir todas aquellas características técnicas
y económicas que le permitan dar el mejor servicio al merca-
do de unas determinadas mercancías para cuyo transporte
está proyectado y, por consiguiente, debe estar capacitado.

Por lo que consecuentemente no sólo es un determinado
elemento tecnológico capaz de realizar transporte por mar,
sino que es, asimismo, medio de producción, por lo que de-
be estar concebido para poder generar rendimientos econó-
micos satisfactorios en determinadas condiciones de mer-
cado.

Pero mientras el desarrollo en su aspecto tecnológico ha
sido permanente, el aspecto económico ha tenido un trata-
miento marginal, incompleto y siempre secundario.

En cualquier caso el mercado de transporte marítimo se
está encargando de demostrar que los buques tienen una vi-
da económica y que ésta poco tiene que ver con su vida tec-
nológica. Hoy los buques se «hunden» no precisamente por
falta de resistencia y estabilidad sino por colapso econó-
mico.

La investigación en torno al mercado marítimo, a sus pe-
culiaridades macro y microeconómicas y la del buque como
medio de producción para el armador, es un campo de estu-
dio que debe coordinarse con la investigación técnica de
forma integrada.

Si tenemos en cuenta que salvo los costes financieros y
generales y de Administración, por un lado, y los fletes del
mercado de transporte marítimo por otro, el resto de costes
de explotación que junto con el citado flete afectan a la ren-
tabilidad del buque, son función de como esté concebido di-
cho buque, hay que concluir en que su comportamiento
económico es en un altísimo porcentaje responsabilidad de
la mayor o menor bondad de su proyecto.

En consecuencia, así como es cierto que el conocimiento
de los medios y sistemas de producción y la concepción y
dimensionamiento adecuado del astillero es preceptivo y bá-
sico en el proyecto y construcción del buque; no es menos
cierto que igualmente básico es el conocimiento del medio
en el que el buque deberá prestar después su servicio.

Y así también, del mismo modo que es un punto crítico
para el astillero la adecuación de sus costes de producción
en conjunción con sus medios y los buques que proyecta y
construye; es, asimismo, crítico para el buque como ele-
mento generador de rendimientos económicos su nivel de
costes de explotación y deberán, por tanto, conjugarse en
directa conexión con los aspectos anteriores.

Hay, por consiguiente, que investigar en torno a todos
aquellos terrenos que nos permiten hacer posible la incorpo-
ración, a la hora de proyectar el buque, de los factores eco-
nómicos que le afectan, de forma que podamos conferir al
mismo un determinado rango en cuanto a su economía de
explotación.

Los cuadros 1 y 2 nos permiten ver la envolvente econó-
mica del buque en cuanto al aspecto oferta y demanda y en
cuanto al precio.

Cuadro 1

ESQUEMA DE INTERRELACION PARA ANALIZAR
LA OFERTA Y LA DEMANDA DE BUQUES

It1LLI

.	 Ii	 I•.

	

NETA1	 j NETA

	

POR MAR	 1	 1 POR MAR

BUQUES NO
EXISTENTES	 4	 EXISTENTES
- ----	 ...	 OSERTA SRUTA

PRECIOS Id- I	

POTENCIAL

BUQUES	 DE BUQUES

	

UI.SNDAREALI	 1 OFENSA REAL

	

BUQUES	 1	 DE BUQUES

2. TENDENCIAS ACTUALES EN TORNO AL PROYECTO
DE BUQUES ECONOMICOS

Entre las partidas más significativas y de más alto peso es-
pecífico dentro de los costes de explotación son de desta-
car, fundamentalmente, tres:

1. Los costes de capital.
2. El consumo del combustible.
3. Los costes de tripulación.

La primera de ellas derivada del precio de adquisición del
buque, ha sido tradicionalmente el motor de la evolución y
el desarrollo de las técnicas de construcción y planificación
de obra, actuando como válvula reguladora en la oferta y

213



MERCADO DE EXPTACI
OFERTAPRPRECIOSVA	 Porncos

DEMANDA RESTAN7
_i COSTE -DEINVERSION

DEMANDA
LIBRE

PRECIO	 MERCADO 	 PRECIODE	 DEOFERTA	 si	 DEMANDA
LIBRIO

PRECIO DE
COMISIONES Y VARIOS
MARGEN COMERCIAL

INGENIERIA NAVAL	 Mayo 1986

Cuadro 2

FACTORES DEL PRECIO DE LOS BUQUES

MERCADO DOMESTICO

 =ADI 	
OFERTADEMANDAPRECIOS

OFERTA RESTANTE

ICSO ES 	 EGTOSÍpREcIOINDIR

 PILITICOS 	CAUTIVA

uca

FACTORESDE ESTRUCTURAINTERNA
COSTE DE EXPLOTACION

NIVELES DE FLETES
COMISIONES Y AGENTES

MARGEN COMERCIAL

FACTORESDE CARACTER

COMPENSACION DE OFERTA RES DE 5 ACION MPENSACION DE DEMANDA
FLOTA

SUBSIDIOS AL PRECIO COMPRA 	 BONIFICACIONES F13CAL 5	 C OBERTURA DE BANDERAOFERTA APROXIMATIVA ¡DEMANDA APROXIMATIVA
PRECIO COMPRADOR

OFERTA OCNWE
NIVEL

demanda de buques y causa principal de los grandes avan-
ces logrados en los métodos y medios de producción y dise-
ño, con el objetivo de reducir tiempos y costes de construc-
ción.

La segunda ha impulsado y motivado el desarrollo e in-
vestigación de las plantas propulsoras, así como de los pro-
pulsores mismos, juntamente con la hidrodinámica del bu-
que, los sistemas de definición y acabado del casco, etc., en
un continuo esfuerzo por reducir el consumo de combusti-
ble y mejorar el aprovechamiento energético.

La tercera, finalmente, ha sido una de las principales cau-
sas del nacimiento de los controvertidos «Pabellones de
conveniencia» e impulsora, asimismo, de la carrera hacia la
automatización.

No obstante lo anterior, hoy día la pérdida de rentabilidad
y competitividad de los buques sigue siendo el problema
central, consecuencia de la caída de la demanda.

La persistente depresión de fletes, en relación directa con
la sobrecapacidad de flota han desbordado esos niveles de
mejoras hace algunos años consideradas suficientes, obli-
gando con ello a que sea necesario avanzar cada vez más.

Lógicamente, la reducción de costes tiene un límite pero
es necesario aproximarse a él tanto como sea posible.

En este sentido, se vienen produciendo iniciativas (algu-
nas de las cuales nacieron en los inicios de la crisis e, inclu-
so, con anterioridad a ella) de proyectos y de construcción
de nuevos buques, consecuencia de programas de investi-
gación, bien surgidos en los propios astilleros, bien ampara-
dos por acuerdos de colaboración con entidades estatales o
privadas a niveles nacionales e internacionales, que cada
vez proliferan más y que ya están dando sus frutos en el
mercado.

En nuestro país esto, desgraciadamente, no ha ocurrido,
a diferencia de muchos de nuestros competidores que han
sabido separar lo que era un problema de sobrecapacidad y
lo que era necesario atajar por vía de la investigación no su-
bordinando ésta a aquélla.

Países como Japón, Alemania Federal, Francia, Dinamar-
ca, Finlandia, Gran Bretaña, etc., muchos de los cuales han
tenido que afrontar procesos de reconversión con fuertes
reducciones de capacidad, han dado importantes pasos en
la innovación técnica de sus proyectos potenciando e incen-
tivando la investigación y obteniendo resultados concretos.

Podíamos ahondar más en este aspecto pero ello sería sa-
lirnos de nuestro propósito en esta ponencia que no es el de
polemizar sobre determinadas actitudes, sino el de contras-
tar determinados aspectos e ideas, al respecto de las ten-
dencias que se han utilizado al concebir estos proyectos y
buques, que siempre han sido presentados bajo el denomi-
nador común de económicos.

Retomando, pues, nuestra línea, hemos de decir que hay
una coincidencia, si no metodológica, en los campos técni-
cos que se mejoran, común a todos estos proyectos y que
dan como resultado reducciones de costes en distintas pro-
porciones. Los prototipos y los buques construidos, con las
lógicas diferencias derivadas de su especialización presen-
tan sus mejoras en los frentes que ya enunciábamos al inicio
de este apartado, con una sola diferencia: la polivalencia de
cargas, aspecto primordial en alguno de ellos.

Así pues, y tal y como se puede contrastar entre los ejem-
plos que relacionamos en el cuadro 3, y que son una mues-
tra suficientemente representativa, estos denominados «bu-
ques económicos» son realmente buques que responden a
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Cuadro 3

Descripción

FREEWAY

RO/RO SERIES DE 14.800 A 24.000 TPM (900 A
1.500 TEUS).
IHI. JAPON

FRIENSHIP HT

CARGUERO POLIVALENTE DE 22.400 TPM.
HARLAND AND WOLFF-IHI
IRLANDA H.-JAPON

SHIP OF THE FUTURE

CARGUERO POLIVALENTE DE 27.030 TPM.
HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT-
R. F. ALEMANA

KING SERIES

• COMBI KING CONTAINER GRANELERO DE
45.500 TPM.

• MULTI KING CARGUERO POLIVALENTE DE
21.600 TPM.

• SD KING CARGUERO CONVENCIONAL DE
15.000 TPM.

BRITISH SHIPBUILDERS-U. K.

PROBO BIAKH

TANQUE-GRANELERO COMBINADO DE
49.070 TPM.
HYUN DAI-COREA

SHINHO MARU VLBC

GRANELERO DE 210.000 TPM.
JAPAN STEEL-SHINWA
KAIUN -JA PON

SUPER FLEX SHIP

PETROLERO DE PRODUCTOS DE 90.000 TPM.
TIPO WILHELMSEN.
HARLEN VERFT-B & W.
DAEWOO - HARLAND ANO WOLFF

TESS SERIES

• TESS 40. GRANELERO DE 40.000 TPM/
1.000 TEUS.

• TESS 60. GRANELERO DE 60.000 TPM «PA-
NAMAX

• TESS 36 P.C. PETROLERO DE PRODUCTOS
DE 36.000 TPM.

TSUNEISHI-JAPON.

SPB TYPE

LNG DE 125.000 M3
ISELF-SUPORTING PRISMATIC
SHAPE IMO TYPE B}
¡H¡-JAPON.

avanzadas innovaciones técnicas y tecnológicas en sus pro-
yectos, y en los cuales se ha aquilatado o reducido el coste
de construcción; se han incorporado plantas propulsoras y
sistemas de propulsión de bajo consumo, con ahorro de
energía; se han dotado de sistemas y automatismos que las

Innovaciones básicas

• Alta eficiencia y flexibilidad de carga.
• Automatización con ahorro de trabajos a bordo.
• Bajo coste de construcción.
• Bajo consumo de combustible.

• Radicales cambios en acceso y espacios de carga.
Permitiendo gran versatilidad y variedad de cargas.

• Automatización.
• Bajo consumo de combustible.

• Ahorro en costes y en energía.
• Centralización computerizada de todas las opera-

ciones.
• Bajo consumo de combustible.
• Tripulación reducida.

• Versatilidad de carga.
• Bajo coste de construcción.
• Ahorro de combustible.
• Alternativas de automatización.

• Alta polivalencia de cargas productos, crudo,
mineral, cemento, contenedores.

• Automatización integral.
• Bajo consumo de combustible.

• Gran capacidad de carga/coste por unidad de
carga mínimo.

• Ahorro de combustible elevado.
• Menor resistencia al viento.
• Menor resistencia por acabado y protección de la

superficie del casco.

• Importantes avances en los sistemas de carga y
descarga y de sus líneas de tuberías.

• Cubierta y mamparos corrugados.
• Ahorro coste de construcción.
• Alto grado de automatización.

• Bajo coste de construcción.
• Ahorro de combustible.
• Versatilidad de carga.
• Ahorro de energía.

• Menor coste de construcción.
• Mejoras del sistema Moss-Rosemberg.
• Propulsión Diesel con bajo consumo de com-

bustible.
• Mayores niveles de seguridad de carga.

permiten tripulaciones reducidas y se han concebido para
dar mayor grado de polivalencia y rentabilidad de cargas.

En consecuencia permiten mejorar sus costes de explota-
ción en las partidas fundamentales y, por tanto, son atracti-
vos para los armadores.
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3. LA ELECCION DE PROTOTIPOS Y LOS PROYECTOS 	 dad temporal que pueden modificar las previsiones que lo
ECONOMICOS	 determinaron en el momento del contrato.

3.1. La fase de anteproyecto como punto de partida

Ya en otros trabajos nuestros que están publicados he-
mos abordado la forma en que el astillero debe orientar sus
acciones de acuerdo con la situación del mercado y como
pueden acotar segmentos del mismo, como punto de parti-
da para situar sus posibilidades y delimitar sus productos.

Esta fase configura una etapa, previa al origen y razón de
lo comentado en el anterior apartado, donde los ejemplos
dados son prototipos que obedecen a causas en mayor o
menor grado coyunturales.

Las características propias del mercado de buques nos indi-
can en qué modo y bajo qué condiciones ha de aparecer el
primer eslabón en el proceso de contratación y construcción
de un nuevo buque. Oferta, demanda y precio entran aquí
en juego, bajo unas condiciones cuyas singularidades nos
parece interesante reseñar, aunque sólo sea a grandes
rasgos.

Intrínseca y tradicionalmente el fenómeno de compra-
venta de un buque nuevo se sustenta y conforma mediante
negociación sobre planos, esto es, estamos ante un contra-
to realizado en base a un proyecto y no sobre buque ya
construido, lo que confiere a este mercado, entre otras, las
siguientes particularidades:

a) De la oferta:

1. Necesidad de una planificación de obra basada en ex-
pectativas, tanto en número de buques como en caracterís-
ticas.

2. Exigencia de un dimensionamiento elástico del Asti-
llero que le posibilite acceder a una demanda lo más extensa
posible o desde otro punto de vista, limitaciones en la oferta
en razón del producto.

3. Largo periodo de maduración, lo que lleva consigo un
ineludible desfase entre la oferta real y la demanda real.

4. Tradicional dificultad para lograr influir sobre la de-
manda, derivada del sistema de trabajo «contra pedido».

5. Existe además una endémica despreocupación en lo
relativo a la finalidad, objetivo y utilización que el cliente pre-
tende del buque, en demasiados casos.

bi De la demanda:

1. El buque demandado nace de expectativas más o me-
nos seguras, respecto de la situación del mercado de trans-
porte por parte del cliente del astillero. (El mercado compra-
dor es subsidiario de otro mercado, el mercado de mercan-
cías por mar, del que no puede en general prever su reac-
ción.)

2. El riesgo asumido por el comprador viene en general
carente de garantías para el vendedor.

3. La demanda es, en ocasiones, especulativa y siempre
es libre, sin circunscribirse ni responder a planes superiores
(salvo en la demanda deducida de compañías regulares y/o
estatales.)

4. La demanda se induce de la demanda de transporte,
por lo que los competidores de este mercado (oferta de
transporte) pueden saturar en su libre competencia la ofer-
ta, creando demanda ficticia de construcción naval.

c) Del precio:

1. La base para determinar el precio de venta por parte
de la oferta está en los costes derivados de su propia estruc-
tura, cuyos determinantes no son los mismos que los que
condicionan el precio que pueda estar dispuesta a ofrecer a
la demanda.

2. Hay una serie de condiciones aleatorias de funcionali

En este marco la respuesta del astillero debe primero co-
menzar por conocer no sólo las necesidades del mercado,
sino además analizar en toda su extensión y profundidad las
alternativas más adecuadas que conducen a satisfacer tales
necesidades.

No se trata, pues, de que el astillero esté en disposición
de conducir la demanda, sino de que satisfaga lo más posi-
ble ésta.

Por otra parte, el Armador necesita un determinado bu-
que, para una determinada fecha y que le pueda reportar la
máxima rentabilidad posible. El segundo paso es que estos
factores los haga suyos el astillero, teniendo estudiados y
preparados sus anteproyectos económicos.

Es evidente que la demanda en volumen nunca podrá in-
ducirse, pues éste es consecuencia de la demanda de trans-
porte, sobre la que el astillero nada puede influir, pero sí se
puede inducir al cliente hacia un prototipo, debiendo éste
reunir las características esenciales que le hagan realmente
atractivo.

El punto, pues, de partida es una fase de anteproyecto
cuyas líneas de acción básicas podrían ser las siguientes:

Acciones internas:

Análisis de medios y capacidad productiva.
- Análisis de las limitaciones tecnológicas de produc-

ción.
- Realización de presupuestos y análisis de costes «base

cero».
- Establecimiento de una base informática en todos los

niveles productivos y de gestión.
- Creación de programas de ordenador para:

al Simulación de la explotación de buques.
bI Simulación de programación de obra con capaci-

dad para distintas alternativas.
c) Conocimiento del segmento o segmentos del

mercado a los que se tiene real o potencial ac-
ceso de oferta.

Todo ello encaminado a lograr una buena coherencia en-
tre los anteproyectos-prototipo que el astillero estudie y
ofrezca, las necesidades reales de los armadores y las posi-
bilidades prácticas que los medios de producción de aquél le
permiten.

Acciones externas

- Establecimiento de canales de información a nivel
nacional e internacional, directos (clientes) o indirec-
tos (centros internacionales de información). Forma-
ción de bancos de datos.

- Ofrecer un servicio de asesoramiento y orientación
del producto a través de anteproyectos-prototipo eco-
nómicos estudiados para los distintos tráficos, a los
armadores. Lo que permitiría además un contacto de
alto interés para la mejora de los mismos.

- Realizar un seguimiento permanente de la competen-
cia por segmentos o áreas de oferta, en sus aspectos
tanto técnicos como comerciales.

Con ello se logrará conocer en profundidad la fortaleza o
debilidad en cada caso de la posibilidad de la oferta del asti-
llero, así como dotar a éste de un carácter íntimamente cola-
borador y de servicio directo a cualquier armador.

3.2. La rentabilidad del buque como condición de
proyecto

En el cuadro 4 hemos hecho un esquema que trata de re-
saltar las diferencias básicas entre la tendencia en los pro-
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yectos actuales y la configuración que entendemos como
correcta de la definición y obtención de buques económicos
propiamente dichos.

Las tres líneas en él trazadas no plantean casos excluyen-
tes sino aspectos de actuación y objetivos bien dife-
renciados.

Una cosa es buscar proyectos revolucionarios o de impac-
to, con fuertes mejoras e importantes ventajas económicas,
otra es mantener actualizados mediante incorporaciones
técnicas con mejoras en sus aspectos económicos, los pro-
yectos más o menos convencionales, mejorando los corres-
pondientes aspectos de los costes de explotación y otra dis-
tinta por fin es desarrollar el estudio del buque imponiendo
como condición de proyecto la rentabilidad del mismo.

En este sentido, lo que se busca no es un camino alterna-
tivo que sustituya a los otros dos sino la implantación de un
sistema de anteproyecto que deje «a priori» clasificado el
prototipo de buque en una categoría o rango de nivel de
rentabilidad y que permita despejar la incógnita de su com-
portamiento en el mercado de transporte, sin cerrar ningún
camino hacia posibles mejoras concretas direccionadas en
alguno o algunos aspectos de sus alternativas a la hora del
desarrollo definitivo del buque.

Entendemos, pues, como prototipo económico básico
aquél obtenido como consecuencia de añadir el factor o
coeficiente de rentabilidad al resto de condiciones básicas
de proyecto y en el que el desarrollo de dicho proyecto se
realiza incorporando a todos los efectos los costes de explo-
tación, obteniendo como un resultado más, junto con las
características que definan su comportamiento técnico, su
comportamiento económico.

No se trata tampoco de modificar el proceso de proyecto
tradicional sino simplemente de realizar el mismo incorpo-
rando una variable nueva. Tampoco es, por tanto, superpo-
ner dos líneas sino integrarlas.

El camino hay que trazarlo siguiendo una determinada se-
cuencia y definiendo distintas etapas algunas de las cuales
ya hemos estudiado, habiendo podido contrastar que es
perfectamente posible la integración de líneas antes re-
feridas.

Si llamamos C a los costes totales de explotación del bu-
que y F al flete del mercado correspondiente, podemos
escribir:

C= 2.F	 111

la condición de rentabilidad conduce a que quede acotado

a

siendo, por tanto, 7. el coeficiente de rentabilidad.

Las características del buque (características técnicas) no
pueden influir sobre F, pero sí pueden hacerlo sobre C.

Si invertimos los términos, una condición impuesta a C
influirá en las características del buque en mayor o menor
grado y delimitando esta influencia por razones técnicas de
proyecto, podremos calibrar la citada condición impuesta
a C.

La forma más cómoda que hemos encontrado para reali-
zar esto es utilizar el coste de explotación por unidad de
carga:

n.TPM [C
F . IH N H P )+C N . H N +CP. H+g» 1	 (2)

lo que, además, nos permite una mayor generalización.

La condición más razonable, dada su independencia de
criterios empresariales concretos, es la de que la carga
transportada soporte el menor coste posible por lo que ésta
será condición de partida.

Ello implica:

dC=O	 131

de la cual se deduce una serie de condiciones sobre las va-
riables técnicas de proyecto. Estas, una vez calibradas, nos
dan el verdadero límite de Cu y de él los valores de F para las
distintas gradaciones de

Por consiguiente, cada prototipo tendrá un Cu y un gráfi-
co característico en función de cualquiera de sus variables
básicas que nos permiten valorar la sensibilidad de a al va-
riar dichas variables.

Naturalmente F vendrá calculada en función de los datos
de mercado correspondiente al prototipo en cuestión.

El modelo matemático que nos permite lo anterior lo tene-
mos desarrollado en gran parte, pero el hecho de constituir
dicho modelo el tema de nuestra tesis doctoral, pendiente
de lectura aún, no nos permite abundar en ello. )Esquema
aportado por el autor con posterioridad a la lectura del tra-
bajo).

LISTA DE SIMBOLOS

Cu = coste por unidad transportada.
C = coste fijo horario del buque en estudio.
H N = número de horas de navegación de dicho buque.
H= número de horas invertidas en puerto.
C N =consumo horario en navegación.
C= consumo horario en puerto.
g » =gastos de puerto, por operaciones y/o estancia.
n = grado de aprovechamiento neto del peso muerto

del buque.
TPM = peso muerto del buque.

DISCUSION

D. Gerardo Polo

Quiero felicitar al Sr, González Ferrari por haber expuesto
de forma simple, pero ordenada sistemáticamente, multitud
de conceptos que, de puro conocidos, son con demasiada
frecuencia olvidados a la hora de acometer el proyecto del
buque. Creo que no estaría de más reflexionar seriamente
sobre algunos de los aspectos tratados en el trabajo, tanto
por parte de quienes tienen responsabilidades en empresas
navieras, como por quienes desarrollan su actividad profe-
sional en el campo de la construcción naval.

Personalmente, hecho de menos unas palabras siquiera
sobre partida tan fundamental en los costes de explotación
de un buque como la correspondiente a las operaciones de
carga /descarga, capítulo que supone claramente uno de los
conceptos más importantes, cuantitativamente hablando,
del escándalo de costes de un buque de línea regular, mu-
chas veces el más importante, y que en buques «tramp» y
graneleros ocasiona, de forma indirecta —vía estancia del
buque en puerto— que una cifra que frecuentemente es del
orden de la mitad del coste total del transporte muelle/
muelle se produzca durante la estancia del buque en puerto
y, en definitiva, como consecuencia de las operaciones de
carga y descarga de las mercancías.

En todo caso, y prescindiendo de la necesidad de profun-
dizar en algunos aspectos, lo que será objeto de otros traba-
jos, según nos ha manifestado el Sr. González Ferrari en su
conferencia, creo resulta inequívoca a lo largo de la exposi-
ción la constatación de la evolución técnica del buque al
compás de la estructura de los costes de explotación del
transporte marítimo, hecho digno de ser considerado muy a
fondo y por cuyo planteamiento metodológico debe ser feli-
citado el autor.
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Cuadro 4

TENDENCIAS ACTUALES 	 ¡PROCESO DE OBTENCION DEPARA LA OBTENCION DE	 ¡PROYECTOS FC(NOTr(
INICIATIVAS DERIVADAS DENECESIDADES CONCRETAS
INVESTIGACION ORIENTADABJETIVOS PREESTABLECIDC
ONSECUENCIA DE PROGRA..4AS EN COLABORACIQN OONJ UNTOS

OPTIMIZACION DE BUQUESCONCRETOS DE DISEÑO ES:C IAL
BUQUES DE NUEVA GENERAC ION

_	 s	 1fdo PROPIAMENTE	 IOSI

E

	

INICIATIVAS DERIVADAS DE 	 INICIATIVA DERIVADA DE LA
11 CONFORMACION ESTRUCTUVARIACIONES DEL MERCAD( 	 i RAL DEL MERCADO

INVESTIGACION SOBRE SOPOR ENSTIGACION SOBRE SOPOITE TECNICO. BASE C O YUNTUECNICO Y ECONOMICORAL (ACTUALIZACION) 	 -	 BASE NO COYUNTURAL
ONSECUENCIA DE LA NECESI [CIONSECUENCIA DE LA NECE-DAD DE INCORPORAR ALBIDAD DE MANTENERSE AL DI UE SU PROPIA IDENTIDAD

MEJORAS SOBRE PROYECTOS 1 DESARROLLO DE PROTOTIPOEXISTENTES EN RELACION A 	 ECONOMICO OBTENCION DEÓSU ECONOjflA DE EXPLOTA 	 PARAMETRS DE GRADUAClON	 ClON DE RESPUESTA
BUQUES MODERNIZADOS 1 1 BUQUES ECONOMICOS BA-

	

1	 1	 SICOS

ESQUEMA DEL MODELO MATEMATICO
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D. Eduardo Martínez-Abarca U nturbe

Tengo que empezar por decir que, desgraciadamente, no
he podido estudiar el trabajo previamente. Prometo hacerlo,
porque creo que merece la pena.

Sin embargo, me ha parecido que, en la presentación ver-
bal, se ha hecho mucho énfasis en los «prototipos>). Creo
que actualmente, con un mercado claramente de armador,
la demanda es más puntual y los buques son cada vez más
especializados. Por tanto, creo que la utilidad de los prototi-
pos es menor, aunque siempre pueden ayudar para ofertas
concretas.

Mi pregunta es: ¿cuál es la utilidad que el autor considera
que actualmente tiene el estudio de prototipos?

D. José Manuel Poudereux Tejero

Felicitar y agradecer a Alfonso González Ferrari por su
aportación y apoyo a la investigación.

Ha diferenciado tres formas de llegar al proyecto del bu-
que o de tratar el concepto del buque:

- Buque de nueva generación.
- Buque moderno.
- Buque económico básico.

Los dos primeros se plantean o pueden plantearse dentro
de lo que llamamos buques a medio y largo plazo, la bondad
de los mismos dependerá del desarrollo de las tecnologías
horizontales que conllevan los buques.

El proyecto del buque económico básico se ha planteado
para el momento actual y en función de los conocimientos
técnicos y valores fijos de los fletes actuales (no es sobre ba-
se coyuntural).

Las variables técnicas del proyecto se enlazan con el cos-
te unitario de la mercancía transportada y será el proyecto
del buque «económico-básico» si el citado coste unitario en
su explotación es mínimo.

Se plantea un sistema original de generar el proyecto del
buque a considerar como alternativa, con formulaciones
que enlazan con el coste unitario de explotación, (Una varia-
ción en la manga no solamente modifica la estabilidad del
buque, también su coste unitario de explotación.)

Se pregunta, si para este original planteamiento, los da-
tos prácticos que dispone el ponente son suficientemente
numerosos para asentar sobre una base firme las formula-
ciones teóricas planteadas.

El autor

Intentaré responder al profesor Gerardo Polo, del que tan-
to he aprendido y aún espero aprender en todo lo relativo a
transporte marítimo y explotación de buques, de la manera
más breve y acertada posible.

Creo que tiene razón al echar de menos en mi conferencia
siquiera alguna referencia a la partida de costes derivada de
las operaciones y estancia de buques en puerto y reconozco
que es un tema importante, al que debiera haber hecho refe-
rencia más amplia.

En el enfoque técnico-económico que trato de transmitir
estoy implicando fundamentalmente al Ingeniero de Proyec-
tos para que considere por entero la función de costes de
explotación cuando trate de optimizar sus buques en lugar
de optimizar de forma disgregada.

En la función de costes, he indicado que debe considerar-
se la partida correspondiente a gastos de puerto como inde-
pendiente, precisamente por ser de particular relevancia en
determinados tráficos (entre los que están, por supuesto,
los de línea regular).

No obstante, D. Gerardo Polo estará de acuerdo conmigo
en que en gran medida la importancia de los gastos de puer-
to radica en la peculiar estructura funcional y económica de
cada puerto y en demasiadas ocasiones resulta indepen-
diente del buen hacer del Armador, así como del propio
buque.

Creo que primero deberíamos puntualizar lo que entende-
mos por prototipo, pues tengo la sensación que no quere-
mos expresar esa misma idea el Sr. Martínez-Abarca y yo.

El Sr. Martínez-Abarca, sin duda, se refiere al concepto
de prototipo tal y como la Real Academia define esta pala-
bra «el primero y original ejemplar que sirve de molde o mo-
delo para de él obtener series de ejemplares iguales», pero lo
cierto es que yo he querido referirme a la acepción en senti-
do figurado, que también la Real Academia da a esta pala-
bra, como «el más perfecto ejemplar y modelo de una virtud
o cualidad».

Así, pues, no me estoy refiriendo a la idea esterotipada de
buque, sino a algo muy distinto.

Hablar de buque económico es pensar en la utilidad del
mismo, en su mejor servicio, en su raíz.

Trato de plantear cuál debe ser el modo de proyectar y
concebir el buque partiendo de la base de sus mejores cuali-
dades para el transporte para el cual se piensa destinar.

Este ha de ser el objetivo, el prototipo, de partida para as-
tillero y armador, quienes posteriormente deberán ajustarlo
a sus condiciones particulares respetando lo más posible su
concepción económica de partida.

Desde este punto de vista, el estudio de los distintos pro-
totipos para los diferentes tipos de carga no es un problema
de utilidad para el astillero sino una necesidad para el trans-
porte marítimo.

Agradezco a mi buen amigo Manuel Poudereux la perfec-
ta síntesis que de mi trabajo hace en su intervención. Res-
pecto a su pregunta he de decir que realmente pone de ma-
nifiesto el punto crítico de mi planteamiento. Es escasísima
la capacidad de acceso a datos reales de explotación de bu-
ques y, en mi caso concreto, he de manifestar que sólo dis-
pongo de una pequeña base de datos, que es, por supues-
to, insuficiente para culminar un estudio serio de buque
económico básico, pero que, sin embargo, sí me ha permiti-
do llegar al enfoque general del problema.

Un buque se ha de proyectar entre Armador y Construc-
tor trabajando en equipo y todo camino alejado de esto nun-
ca podrá conducir a un buen proyecto, frenando, asimismo,
la capacidad futura de mejorar tanto el aspecto técnico co-
mo el de la explotación del buque. Mi idea ahí queda y, asi-
mismo, mi velada llamada a los Armadores para una estre-
cha y decidida colaboración con los Constructores, lo que
no ha de surgir solamente cuando se desea construir un bu-
que, sino en un conjunto y necesario espíritu de investiga-
ción.
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ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1986

NUEVOS CONTRATOS

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia. — Em-
barcación turística de 217 GT y 39 TPM. Armador: Naviera
Formentera, S. A., de Espada. Motores propulsores: dos
Bazán/Man, tipo MTU V8V16/18, de 1.480 BHP a 1.500
rpm. cada uno.

BOTADURAS

Astilleros Ardeag.—<TONICO EL MENUT». Pesquero
congelador de arrastre de 234 GT y 180 TPM. Armador:
Juan Antonio González Pomares, de España. Motor propul-
sor: Echevarría/Man B & W, tipo 61-23/30, de 1.100 BHP a
825 rpm.

Astilleros Armón. —sENNASR III». Camaronero de 183
GT y 127 TPM. Armador: Overseas Fish Traders Corp., de
Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775
BHP a 1.600 rpm.

«UNICORN 3». Camaronero de 177 GT y 88 TPM. Arma-
dor: Gerard Finance Corp., de Panamá. Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800 rpm.

Bale nciaqa.—Pesquero de arrastre de 416 GT y 270
TPM. Armador: Sociedad de Péche El Baraka, de Marrue-
cos. Motor propulsor: MAK 6M-282, de 1.000 BHP a 750
rpm.

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
«JUNONIA». Transporte de productos químicos de 500 GT
y 875 TPM. Armador: Naviera Petrogás, S. A., de España.
Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 81~20/27, de 1.090 BHP a
1.000 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ ENTREGAS

Astilleros José Valiña. - «COYO». Pesquero palangre-
ro polivalente de 206 GT y 100 TPM. Armador: Hijos de Vi-
dal Bandín, S. A., de España. Características principales:
Eslora entre perpendiculares, 25,5 m.; manga, 7,4 m.; pun-
tal, 3,6 m., y calado, 3,4 m. Motor propulsor: Stork, tipo
WD DRO-218K, de 600 BHP a 750 rpm.

Balenciaga. —» SER TOSA VEINTICINCO». Remolcador
de 185 GT y 158 TPM. Armador: Servicios Auxiliares de
Puerto, S. A. (SERTOSA), de España. Características prin-
cipales: Eslora total, 27,5 m.; eslora entre perpendiculares,
24 m.; manga, 8,2 m.; puntal, 4,4 m, y calado, 3,3 m. Capa-
cidad: 30 Toneladas de Tracción a Punto fijo (T.P.F.). Mo-
tor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 14V23L-VA, de 2.170
BHP, a 825 rpm.

«MENCHU». Pesquero de arrastre de 220 GT y 100 TPM.
Armador: Cantoarena, S. A., de España. Características
principales: Eslora total: 28,43 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 22,2 m.; manga, 7,6 m., y puntal, 4,9 m. Motor pro-
pulsor: BC, tipo 6MDXC, de 750 BHP a 750 rpm.

Construcciones Navales P. Freire.—»PATRICIA NO-
RES». Pesquero congelador de arrastre de 787 GT y 860
TPM. Armador: Manuel Nores González, de España. Carac-
terísticas principales: Eslora total, 61,64m,; eslora entre per-
pendiculares, 53,62 m.; manga, 9,5 m.; puntal, 6,5/4,3 m. y
calado, 4,2 m, Capacidad de bodegas: 973 m 3 . Motor pro-
pulsor: ABC, tipo 8MDZC, de 1.700 BHP a 750 rpm.

NECESIDAD DE AYUDAS

En Alemania Occidental ha habido nuevas peticiones para
que continúe la ayuda del Gobierno a los astilleros y arma-

dores. Estas peticiones han sido apoyadas por el Brernen
Institute for Shipping Economics and Statistics, que ha ma-
nifestado que está justificado que continúe la ayuda a la in-
dustria marítima. Sin embargo, el profesor Heinz Schaefer
ha aconsejado que a la vista de la continua sobrecapacidad
deben asignarse los subsidios a promover tonelaje de alta
tecnología con futuro y menos a apoyar proyectos de nue-
vas construcciones en general.

El profesor Schaefer también pidió una política del Go-
bierno más unificada para la industria marítima, diciendo
que el tráfico marítimo, la construcción naval y los puertos
deben verse como una unidad de la que dependen al menos
300.000 empleos. Urgió una aceleración en el cambio de es-
tructuras, una reducción adicional de las capacidades de los
astilleros y una mejora de la tecnología.

Mientras tanto, el senador de temas económicos de Bre-
men, Werner Linz, prevé más problemas para los astilleros
durante este año, señalando que los pedidos firmados du-
rante el primer trimestre no han sido suficientes para cubrir
las necesidades de la capacidad mínima. También manifestó
su apoyo a la petición para que continúen los subsidios del
Gobierno diciendo que sin ellos la construcción naval de
Alemania Occidental desaparecerá en su mayor parte.

PESIMISMO EN EL REINO UNIDO

Durante una reunión celebrada entre los directivos y los
representantes del personal del consorcio estatal British
Shipbuilders, para negociar las nuevas condiciones salaria-
les, el presidente ha anunciado que, en el transcurso de los
diez próximos meses se reducirán 3.495 puestos de trabajo
de un efectivo total de 9.030 personas dependientes del gru-
po, y que se cerrarán tres centros: el astillero Smith's Dock,
el astillero Troon de Ferguson-Ailsa en Escocia y la fábrica
de motores marinos Clark Kincaid en Eallsend.

Los despidos se repartirán de la forma siguiente: en Ap-
peldore, 95 empleados de un efectivo actual de 643; en Fer-
guson Ailsa, 325 de 780: en Govan, 495 de 2.345; en North
East Shipbuilding, 925 de 3.005; en Smith's Dock, 1.295, y
en Clark Kincaid, 360 de 980.

Al hacer el anuncio, el presidente advirtió sobre un futuro
incierto para la corporación silos niveles de la cartera de pe-
didos no mejoran. Aunque dijo que en la actualidad no esta-
ban previstas reducciones adicionales de empleo, predijo
que todos se verían «en la calle» si no se materializan nuevos
pedidos. Actualmente, los astilleros de British Shipbuilders
tienen unas 23.000 CGT en su cartera de pedidos pero se es-
tima que para la supervivencia de los astilleros son necesa-
rias entre 150.000 y 200.000 CGT,

Al anunciar los cierres en nombre del Gobierno del Reino
Unido, el Secretario de Estado para el Comercio y la Indus-
tria declaró que, «por desgracia», él no podía hacer surgir
nuevos contratos como «conejos de un sombrero» y subra-
yó que la crisis de la construcción naval era mundial y que
había golpeado duramente a toda Europa y muy particular-
mente a Alemania, Francia y Suecia, país que hace quince
años era aún el segundo constructor mundial, y también al
Extremo-Oriente donde los efectivos de la construcción na-
val han sido reducidos en un 60 %, pasando de 206.000 a
90.000 empleados. El Secretario de Estado señaló que la
ayuda estatal a la construcción naval se ha elevado, desde
1979, a 1.400 millones de libras esterlinas (2.156 millones de
dólaresl y anunció que están previstos créditos especiales
por importe de cinco millones de libras esterlinas para facili-
tar la reconversión del personal despedido, a los que hay
que añadir un millón de libras para la formación y fomento
de la creación de empresas en la región del Noreste del país.

RESULTADOS EN SUECIA

Al presentar los resultados del año 1985, la organización
de los astilleros públicos suecos, Swedyards, ha anunciado
un beneficio de 37 millones de coronas suecas 15,3 millones
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de dólares), frente a los 811 millones de coronas (116 millo-
nes de dólares) de pérdidas registradas por el grupo en el
año anterior. Sin embargo, después de los gastos extraordi-
narios que comprenden previsiones de casi 450 millones de
coronas (64,4 millones de dólares), por la paralización de la
producción de buques mercantes en Kockums yen pérdidas
en buques y plataformas, los ingresos reales del grupo antes
de distribución e impuestos fue un pérdida de 518 millones
de coronas suecas (74,1 millones de dólares).

Entre las filiales del grupo registraron ingresos positivos,
antes de distribución e impuestos, Gotaverken Arendal y
Karlskronavarvet, mientras que registraron pérdidas Cigo (el
nuevo nombre del grupo Cityvarvetl, Finnboda y Kockums.

Todos los grupos aumentaron su solvencia del 10 % en
1984 al 19 % en 1985 y, teniendo en cuenta la disminución
adicional en el activo total en 1986, se prevé que la solvencia
de la compañía para el próximo año aumente de nuevo, esta
vez al 25 %.

PREVISIONES CHINAS

Según el director general de China State Shipbuilding
Corporation, China se está esforzando para ser uno de los
principales constructores navales del mundo para la década
de los 90. Ha declarado que la industria de construcción na-
val de China se va a acelerar durante los próximos cinco
años para alcanzar un nivel anual de tres millones de TPM
en los años 90 frente a 1,2 millones de TPM en 1986.

Asimismo, ha declarado que las perspectivas de la cons-
trucción naval china son muy buenas. Las previsiones del
mercado nacional indican una demanda de más de nueve
millones de TPM de buques nuevos. Sin embargo, China
necesita todavía importar tecnología de Occidente durante
los próximos cinco años, aunque su tecnología propia de fa-
bricación ya ha alcanzado los estándar mundiales del co-
mienzo de la década actual.

TRAFICO MARITIMO

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

En su circular de marzo, los agentes RS Platou A/S, se-
ñalan que 1985 ha sido el año del récord de ventas para des-
guace. El tonelaje entregado para desguace ha pasado de 30
millones de TPM en 1984 a 43 millones de TPM en el pasado
año. El aumento ha sido de ocho millones de TPM para los
petroleros, casi el 30 %, y del 100 % para los buques de car-

ga seca, con 4,7 millones de TPM más. Las cifras del primer
trimestre de 1986 muestran que se vuelve al nivel de 1984
para los petroleros y que las ventas aumentan para los bu-
ques de carga seca y buques combinados y que se orientan
hacia nuevos récords para estos tipos. Las perspectivas son
mucho menos seguras para los petroleros pero, si se fundan
en el hecho de que entre 1970 y 1975 se construyeron 70 mi-
llones de TPM de VLCC, es probable que se obtenga la cifra
de 20 a 25 millones de TPM para 1986.

Con el dólar a 175-180 yens, los astilleros japoneses están
en una situación casi imposible para la exportación. Los
constructores deben despedir y cerrar gradas por falta de
contratos. Esta disminución de la competitividad de los ja-
poneses por razones de cambio satisface a algunos de sus
competidores aunque no están todavía en situación de
aprovecharse dada la ausencia casi total de demanda de bu-
ques nuevos. Este mes, son más bien las reventas y renego-
ciaciones las que han tenido más actualidad que los contra-
tos. Armadores noruegos han renegociado con los astilleros
coreanos el precio de un transporte de productos Panamax
de 800.000 TPM que se ha rematado en, aproximadamente,
21,5 millones de dólares. Astilleros chinos han revendido
dos graneleros para los Grandes Lagos de 27.000 TPM a cu-
banos con «leasing» por 4,65 millones de dólares cada uno.
Los chinos tienen otros buques nuevos para revender, dos
ro-ros de 7.000 TPM y dos porta contenedores de 8.000
TPM. Los astilleros polacos han pensado revender cinco bu-
ques, dos petroleros Aframax de 85.000 TPM a armadores
de Nueva York a un precio estimado de 12,5 millones de dó-
lares cada uno, dos OBO's de 97.000 TPM a armadores no-
ruegos a un precio de alrededor de 14 millones de dólares
cada uno y un transporte de productos de 47.000 TPM tam-
bién a un armador noruego por 9,510 millones de dólares.
Los agentes añaden que han sido contratados en Francia
otros dos paquebotes con velas Windstar para armadores
americanos, que noruegos han contratado en Corea un
transporte de automóviles de 5.500 unidades y que otros ar-
madores noruegos han concretado su opción para un tercer
transporte de automóviles a Japón.

EVOLU ClON DEL TONELAJE AMARRADO

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los Armadores Británicos, el tonelaje mun-
dial amarrado a finales de febrero había experimentado una
reducción de 870.000 TPM con relación al mes anterior, ba-
ando a 43,645 millones de TPM correspondientes a 1.108
buques y que supone el 7 % del tonelaje mundial. Del tone-
laje mundial amarrado, 237 buques con 32,978 millones de
TPM eran petroleros y 871 buques, con 10,667 millones
de TPM, eran cargueros.

31 de mayo de 1983 ....................
31 de diciembre de 1983 ................
31 de diciembre de 1984 ................
31 de enero de 1985 ....................
28 de febrero de 1985 ..................
31 de marzo de 1985 ...................
30 de abril de 1985 .....................
31 de mayo de 1985 ....................
30 de junio de 1985 ....................
31 de julio de 1985 .....................
31 de agosto de 1985 ...................
30 de septiembre de 1985 ...............
31 de octubre de 1985 ..................
30 de noviembre de 1985 ...............
31 de diciembre de 1985 ................
31 de enero de 1986 ....................
28 de febrero de 1986 ..................

Carga seca
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956
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950
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12.790
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900
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Tanques

TPM
Núm. 1	 X 1.000

464
	

75.111
363
	

56.798
323
	

49.348
325
	

50.522
317
	

50.030
326
	

51.677
317
	

50.763
320
	

51.948
321
	

53,142
323
	

53.406
319
	

52.223
316
	

50.727
297
	

46.768
286
	

43.073
267
	

38.220
243
	

33.413
237
	

32.978

TPM
>< 1.000

100.484
79.827

62.350
63.995
62.872
64.149
62.931
63.544
64.152
65.111
64.276
63.517
58.534
54.353
49.117
44.144
43.645

Total

Núm.

1.725
1.663
1.302
1.324
1.307
1.312
1.279
1.276
1.255
1.273
1.271
1.295
1.242
1.212
1.170
1.143
1.108
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DESGUACE E INVERSION

Con ocasión de la conferencia anual de la London School
of Economics and Political l-listory, el Presidente del Interna-
tional Maritime Industries Forum (IMIF) ha pedido con insis-
tencia que se emprenda una acción internacional con el fin
de reducir la sobrecapacidad actual de tonelaje, acelerando
el desguace de petroleros y de graneleros, y ha declarado
que mientras no se hayan obtenido resultados sensibles hay
que evitar invertir en tonelaje nuevo. En este campo, ha he-
cho referencia al ejemplo de los japoneses que se han lanza-
do a una nueva política de desguace de buques.

Sin embargo, ha puesto en duda los análisis de la compa-
ñía Nippon Yusen Kaisha que se fundan en un descenso del
4 % de la demanda del tonelaje granelero y en una caída del
15 % de los petroleros, estimando que estos pronósticos
eran demasiado pesimistas. En efecto, tales previsiones di-
fieren mucho de las del profesor Víctor Norman, del Norwe-
gian School of Economics y Business Administration que
evalúa en casi 40 millones de TPM las necesidades de tone-
laje nuevo de graneleros entre 1.988 y 2.000, teniendo en
cuenta las unidades que hará falta reemplazar y basándose
en una tasa del 3 % del crecimiento anual de la demanda. En
el tema de financiación de las nuevas construcciones, el
profesor Norman estima que los armadores deberían invertir
con sus fondos propios hasta el 60 % del coste de construc-
ción y no tener que recurrir a los bancos más que para el res-
to, es decir, el 40 % como máximo. Las condiciones actua-
les de crédito que han permitido a los armadores financiar la
totalidad del precio de sus nuevos buques, son el origen del
peliagudo problema de la sobrecapacidad.

ORDENACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

Entre las líneas de actuación contenidas en el Plan de Flo-
ta, aprobado por el Gobierno, se encuentra la reserva de
bandera, durante un período transitorio y en determinados
tráficos, con el fin de permitir que la flota española se vaya
adaptando a las condiciones de un mercado libre y competi-
tivo. A este respecto se acaba de publicar el Real Decre-
to 990/1986, de 23 de mayo («BOE» de 24 de mayo) que
contiene una serie de medidas de ordenación del transporte
marítimo, siendo la primera disposición que desarrolla la
normativa relativa a alguna de las líneas de actuación men-
cionadas. Su texto es el siguiente:

«La incorporación de España a las Comunidades Europeas
requiere la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al
Derecho comunitario. Ello determina la desaparición del Co-
mercio de Estado y la afirmación de la libertad de contrata-
ción como principio general que ha de presidir el transporte
marítimo internacional. Este proceso coincide cronológica-
mente con unas circunstancias adversas en el mercado in-
ternacional de fletes, por lo que el ajuste necesario ha de
realizarse progresivamente y al ritmo de la política comunita-
ria de transportes marítimos, actualmente en curso de defi-
nición.

En este contexto, el Plan de Flota aprobado por la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos defi-
ne las líneas maestras de esta estrategia de adaptación, así
como los objetivos que con ella se persiguen. Presidido por
la finalidad de dotar a España de una flota eficaz y competiti-
va, capaz de concurrir con éxito en los diferentes mercados,
el Plan opta por una línea liberalizadora, siguiendo con ello
las directrices y recomendaciones de la CEE y otros Organis-
mos de cooperación internacional.

Dicha línea liberalizadora tiene antecedente y cobertura
legal, en primer lugar, en el Decreto-ley 10/1959, de 21 de
julio, sobre Ordenación Económica, que ya dispuso que
quedaran liberalizadas las mercancías que se declarasen de
libre importación en virtud de las obligaciones asumidas por
España como miembro de pleno derecho de la Organización
Europea de Cooperación Económica. Más recientemente,
en esa misma línea y circunscribiéndonos al transporte maí-

timo, hay que referirse a la Ley 6/1970, de 4 de abril. Por úl-
timo, y obviamente, el presente proyecto tiene su genérica
cobertura legal en el Tratado de Adhesión a la Comunidad
Económica Europea.

La consecución de estos objetivos hace necesario, en las
circunstancias señaladas, el establecimiento de unos meca-
nismos de flexibilización en la regulación de la oferta del
transporte marítimo que posibiliten a nuestra flota concurrir
al mercado en condiciones reales de igualdad que, de he-
cho, permitan que su presencia en el mismo se desenvuelva
sobre unas bases comerciales similares a las del resto de los
países. Las circunstancias señaladas hacen necesaria la
adopción de las medidas autorizadas en los artículos 3.° y
6.° de la ya citada Ley 6/1970, de 4 de abril.

En su virtud, previo informe de la Comisión Interministe-
rial de Tráfico Marítimo, a propuesta del Ministro de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 23 de mayo de 1986.

DISPONGO:

Artículo 1.° El transporte internacional de importación
por vía marítima de las mercancías enumeradas en el anexo
del presente Real Decreto deberá realizarse, en las condicio-
nes y porcentajes que en el mismo se señalan, en buques de
bandera española propiedad de Empresas navieras inscritas
en el Registro de Empresas Marítimas.

En los supuestos en que el anexo prevé porcentajes infe-
riores al 100 por 100 de reserva de bandera, la utilización por
los usuarios del porcentaje libre se efectuará de conformi-
dad a los Programas de Transporte aprobados por la Direc-
ción General de la Marina Mercante, o en su defecto, cada
Empresa podrá utilizar el porcentaje libre calculado sobre el
volumen total de las importaciones por vía marítima efectua-
das por la misma el año anterior, debiendo otorgar la Direc-
ción General de la Marina Mercante la correspondiente
autorización de uso de buque extranjero, siempre que no se
haya cubierto dicho porcentaje.

Art. 2.° La Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, a propuesta del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, previo informe de la Comisión
Interministerial de Tráfico Marítimo y de la Junta Superior
de Precios, aprobará los fletes autorizados para crudos.

Asimismo, la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, por el procedimiento establecido en
el párrafo anterior, aprobará la fórmula de fijación de los fle-
tes máximos de referencia de las demás mercancías, que no
se transporten en régimen de línea regular. Cuando los fle-
tes de los buques nacionales para estas mercancías estén
por encima de los fletes máximos de referencia, la Dirección
General de la Marina Mercante autorizará el transporte en
buque extranjero. A estos efectos se entenderá por flete
máximo de referencia para cada tráfico el que resulte de in-
crementar el flete medio internacional en un porcentaje que
se determinará por la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos por el procedimiento arriba señalado.

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
a través de la Dirección General de la Marina Mercante, pu-
blicará periódicamente los fletes máximos de referencia cal-
culados por la fórmula de fijación a la que se refiere el párra-
fo anterior.

Art. 3.° Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos an-
teriores, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica-
ciones, a través de la Dirección General de la Marina Mer-
cante podrá autorizar el transporte en buque extranjero de
las mercancías señaladas en el anexo, cuando no exista to-
nelaje nacional adecuado disponible.

Las autorizaciones deberán solicitarse con antelación mí -
nima de quince días a la fecha prevista para el embarque de
la mercancía. No obstante, cuando circunstancias especia-
les del tráfico así lo aconsejen y la naturaleza de las mercan-
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cías no admita demora en su transporte, la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante podrá conceder la autorización
aun cuando la solicitud se hubiera presentado con una ante-
lación inferior.

Art. 4.° El Ministerio de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones podrá impedir la descarga de los buques extran-
jeros que transporten mercancías de importación relaciona-
das en el anexo sin las autorizaciones previstas en los ar-
tículos anteriores,

Art. 5.° Por el Ministerio de Transportes, Turismo y Co-
municaciones se adoptarán las medidas precisas para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Real Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. —El Ministerio de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones, previo informe de la Comisión Interministerial de
Tráfico Marítimo, someterá semestralmente a la aprobación
del Consejo de Ministros las reducciones que procedan en
las reservas de bandera revistas en el anexo, en orden a al-
canzar la total liberalización del sector conforme a los acuer-
dos que se adopten en el seno de la Comunidad Económica
Europea. Igualmente, dicho Ministerio elevará semestral-
mente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, previo informe de la Comisión Interministerial
de Tráfico Marítimo y de la Junta Superior de Precios, las
modificaciones pertinentes en los fletes oficiales con el fin
de lograr su acercamiento progresivo a los fletes de mer-
cado.

Asimismo, los Departamentos competentes propondrán
semestralmente al Consejo de Ministros en los términos pro-
cedentes la progresiva liberalización de los «inputs» del sec-
tor de la Marina Mercante.

La excepción indicada no será aplicable en ningún caso
cuando algún producto procedente dei crudo maquilado
fuere, eventualmente, objeto de licencia de importación pa-
ra su distribución en el Area del Monopolio. En tal supuesto,
el Organismo que autorice las importaciones de los produc-
tos maquilados lo comunicará a la Dirección General de la
Marina Mercante para su contabilización dentro del porcen-
taje de importación de crudos, libre de reserva de bandera
española, de la Empresa importadora de que se trate.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto se adopten, en su caso, las medidas proce-
dentes, conforme a lo previsto en la disposición adicional
primera y puedan ser eventualmente de aplicación general
los fletes máximos autorizados previstos en el art. 2°, con-
tinuará vigente el sistema de fletes autorizados de cereales-
pienso, con informe de la Junta Superior de Precios y apro-
bación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta del Ministerio de Transportes, Tu-

rismo y Comunicaciones, conforme a la legislación de con-
trol de precios.»

ANEXO

Partida o	 Porcent.
subpartida	 Mercancía	 reserva
arancel,	 bandera

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar, desper-
dicios de tabaco.	 100

24.02 Tabaco elaborado: extractos o jugos de
tabaco.	 100

27.01 Hullas; briqueta, ovoides y combusti-
bles sólidos análogos obtenidos a
partir de la hulla.	 75

27.02 y
27.04 Lignitos, coque y sus aglomerados.	 75
27.09 Aceites crudos de petróleo o de minera-

les bituminosos.	 90
27.10 Aceites de petróleo o de minerales bi-

tuminosos (distintos de los aceites
crudos); preparaciones no expresa-
das ni comprendidas en otras par-
tidas, con una proporción en peso de
aceites de petróleo o de minerales
bituminosos igual o superior al 70
por 100, y en las que estos aceites
constituyan el elemento base. 	 75

27.11 Gas de petróleo y otros hidrocarburos
gaseosos.	 75

27.14 Betún de petróleo, coque de petróleo
y otros residuos de los aceites de pe-
tróleo o de minerales bituminosos. 	 75

55.01 Algodón sin cardar ni peinar.	 100
55.03 Desperdicios de algodón (incluidas las

hilachas), sin cardar ni peinar. 	 100
Algodón cardado o peinado ..........	 100
Carnes y despojos comestibles.	 100
Café, incluso tostado o descafeinado;

cáscara y cascarilla de café; suce-
dáneos de café que contengan café,
cualesquiera que sean las proporcio-
nes de la mezcla. 	 100

10.01 Trigo y morcajo o tranquillón.
B) Los demás:

Ib) Los demás:
1. De trigo blando.
2. Morcajo o tranquillón.

lIb) Los demás de trigo duro. 	 100
10.02 Centeno.

B) Otros.	 100
10.03 Cebada.

B) Otras.	 100
10.04 Avena,

B) Otras,	 100
10.05 Maíz.

B) II. Los demás.	 100
10.06 Arroz.

B) Los demás.	 100
10.07
91.0 Sorgos.

II. Los demás.
11,01 Harinas de cereales. 	 lKE

Segunda—Lo establecido en el artículo 1.° de este Real
D Cap. 2ecreto no afectará al transporte de los crudos para ser trata- 	 09dos en régimen de maquila en el Area del Monopolio de Pe-
tróleos en virtud de autorizaciones expedidas por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda conforme a la legislación sobre
la materia.

REUNIONES Y CONFERENCIAS

AGENDA

15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration.

1-5 septiembre 1986. Southampton.

El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra so-

bre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.
El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de de-

sarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los pro-
blemas de ruidos y vibraciones.

Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISVR
o están estrechamente asociados con él y todos son espe-
cialistas en la materia.
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Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

The 4th International Shipbuilding & Ocean Engineer-
¡ng Conference.

7-10 de septiembre de 1986. Helsinki, Finlandia.

Los trabajos que se presentarán son los siguientes: Priori-
dades para intentar el cambio en el transporte marítimo;
¿Una nueva vida de la construcción naval en la década de
1990?; Algunos desafíos técnicos en la ingeniería oceánica;
Avances en los .procesos de soldadura con arco en la cons-
trucción naval; Estrategias de gestión en la construcción na-
val hasta ahora y perspectivas comparativas; Formación de
los ingenieros navales; Técnicas de producción en la cons-
trucción naval actual y del mañana; El desarrollo de la indus-
tria de construcción naval de Japón durante el período 1945-
1960; Astilleros finlandeses - frente a nuevas decisiones;
Construcción naval de Rusia; Políticas industriales en Euro-
pa Occidental durante la reestructuración de la industria de
construcción naval; Soldadura vertical mecanizada para las
planchas de mayor espesor; Desarrollos futuros en sistemas
de transporte marítimos; Investigación y construcción naval
en el Artico, y Política industrial de Alemania desde la déca-
da de 1970 con especial referencia a la construcción naval.

Para información dirigirse a: The 4th International Ship-
building & Ocean Engineering Conference, The Swedish-
Finnish Cultural Centre, Hanasaari/Hanaholmen, S-F 02100
ESPOO-ESBO 10.

Course on ¡nstrumentation and measurement techni-
ques for vibration control.

Septiembre 1986. Southampton.

El curso que está organizado por el Instítute of Sound and
Vibration Research (ISVR) de la Universidad de Southamp-
ton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y proble-
mas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigi-
do principalmente a ingenieros industriales con un alto gra-
do de conocimientos y poca experiencia del tema.

Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

STA B'86 - Third International Conference on Sta bility
of Ships and Ocean Vehicles

22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.

El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la esta-
bilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de in-
vestigación y los resultados conseguidos a nivel internacio-
nal y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.

Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Re-
search Institute, Technical University of Gdansk, II. Maja-
kowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.

Curso Superior de Especialización en Soldadura

Octubre-diciembre de 1986. Madrid.

El curso, que está organizado por el CENIM, tiene como
finalidad proporcionar información integral, de carácter tan-
to técnico como práctico, sobre: Procedimientos de solda-
dura; Metalurgia de Materiales y uniones soldadas; Ensayos
y control y Proyecto e Ingeniería.

El programa teórico y las prácticas son de interés para téc-
nicos relacionados con: Diseño y cálculo en construcción
soldada; Procedimiento de soldeo; Garantía de calidad en
soldadura; Análisis y aplicación de normas y Organismos de
certificación.

Para mayor información dirigirse a: Secretaría de Ense-
ñanza, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas,
Avenida Gregorio del Amo, 8, 28040-Madrid.

Oil Pollution Control Course.

19-24 octubre 1986. Felixtowe, Suffolk, Reino Unido.

Este curso está organizado conjuntamente por The Insti-
tute of Petroleum y Warren Spring Laboratory.

El propósito es proporcionar un adiestramiento teórico y
práctico sobre la tecnología de control de los vertidos de pe-
tróleo. Se describirán las técnicas que han sido desarrolla-
das y probadas por Warren Spring Laboratory para la elimi-
nación de los vertidos de petróleo y se dará una guía sobre
las técnicas actuales para el control de la polución por petró-
leo y productos químicos.

Para mayor información dirigirse a: Caroline Little, The
Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London
W1  8AR, U. K.

XXVI Sesiones Técnicas de la AINE.

19-22 de noviembre de 1986. Bilbao.

Con el tema «Mejoras de tecnología y productividad en la
industria naval», la Asociación de Ingenieros Navales de Es-
paña organiza estas XXVI Sesiones Técnicas que se celebra-
rán coincidiendo con SINAVAL'86.

Para mayor información dirigirse a la citada Asociación,
c/. Castelló, 66, 28001-Madrid.

SINAVAL-86

19-23 de noviembre de 1986. Bilbao.

Esta Feria Internacional de la Industria Naval, Marítima,
Portuaria, Offshore y Pesquera, se celebrará en la Feria In-
ternacional de Muestras de Bilbao.

Pretende resaltar, de una forma decisiva, el sector pes-
quero, ya que ante éste, se presenta un más que interesante
futuro debido a los planes de modernización y renovación
de la flota pesquera.

Por ello, el Comité Técnico Asesor de pesca del certamen
SINAVAL se ha marcado cuatro objetivos prioritarios: Con-
tribuir a la renovación y modernización de las flotas pesque-
ras; presentar los últimos avances relacionados con la inves-
tigación en la pesca; promocionar los cultivos marinos
(acuicultura), y mostrar los últimos desarrollos de las in-
fraestructuras y servicios terrestres.

GASTECH 86.

25-28 noviembre 1986. Hamburgo.

En esta 12. Conferencia y Exposición Internacional sobre
el transporte de LNG/LPG se presentarán trabajos sobre los
siguientes temas: suministro de gas mundial; producción y
transporte de LPG; seguridad y adiestramiento; transporte,
tecnología y operaciones; documentación comercial y con-
tratos; terminales de gas licuado y almacenamiento; gases
como transporte de los combustibles.

Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Sta-
tion Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1QP, U.K.
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Advances in Offshore Technology.

25-27 noviembre 1986. Amsterdam.

Este simposio estará organizado por la WENT coincidien-
do con la exposición internacional Holland Offshore 86. El
objeto de este simposio es ayudar a identificar y resolver los
problemas críticos en las necesidades marítimas de la indus-
tria offshore.

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Mé-
todos de proyecto avanzados para estructuras flotantes, Pre-
dicción del comportamiento en la mar; Comportamiento de
vehículos submarinos; Economía de estructuras offshore;
Aplicación del CAD/CAM en el campo offshore; Impactos
del medio ambiente; Operaciones bajo condiciones extre-
mas; Navegación y posicionamiento; Fabricación de estruc-
turas oftshore, y Buques auxiliares y de apoyo.

Para mayor información dirigirse a: Holland Offshore 86
Conference, RAI Gebonw bv, Europaplein, 1078 GZ Ams-
terdam, The Netherlands.

The 4th Iridonesian Marine. Shipping and Port Equip
ment. Exhibition - Marine Indonesian 87.

10-14 febrero 1987. Jakarta, Indonesia.

Para información dirigirse a: Philip Jenkinson, Overseas
Exhibiton Services Ltd., 11 Manchester Square, London
W1M 5AB, U.K.

VARIOS
SENTENCIA SOBRE COMPETENCIAS

PROFESIONALES

El viejo pleito de la definición de competencias reservadas
a cada una de las titulaciones técnicas superiores, no ha te-
nido hasta la fecha una respuesta clara a través de normati-
va adecuada. La complejidad del asunto hace pensar que de
momento nadie va a asumir la responsabilidad de desente-
rrar el tema. Sin embargo, bien por sentencias del Tribunal
Supremo o de otros órganos de la Justicia, se va sentando
la correspondiente doctrina. Tal es el caso de una reciente
sentencia de la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrati-
vo, de la Audiencia Territorial de Madrid, que por afectar a
la profesión de Ingeniero Naval, consideramos de interés di-
fundir. Es de resaltar el párrafo del Fundamento tercero, que
dice: «para determinar la competencia entre distintas pro-
fesiones técnicas superiores, debe tenerse en cuenta cuáles
son las enseñanzas impartidas para la obtención de los res-
pectivos títulos...».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Para el estudio y resolución de la problemáti-
ca que se suscita en el presente recurso, conviene destacar
con carácter previo los siguientes elementos circunstancia-
les, según los mismos resultan de lo actuado en la vía admi-
nistrativa y en este procedimiento contencioso: a) con fecha
30 de septiembre de 1982, la entidad FINANGAS, S. A., so-
licitó de la entonces Delegación, hoy Dirección, Provincial
de Industria y Energía de Madrid autorización administrativa
para la reforma de instalación de distribución de gases licua-
dos del petróleo (G.L.P.I para servicio de calefacción, agua
caliente y cocina en 2.448 viviendas, situadas en la Urbani-
zación «Tabla Pintora», Paseo Circunvalación, sin., en Al-
calá de Henares, presentando al efecto el correspondiente
proyecto firmado por el Ingeniero Naval D. Jesús Alfredo
Marcos Fernández; b) dicha Dirección Provincial, con fecha
26 de octubre de 1982 resolvió no admitir a trámite el pro-
yecto presentado por considerar que no es técnico compe-
tente el autor del mismo, interponiéndose contra tal resolu-
ción sendos recursos de alzada por el mencionado Ingeniero
Naval, así como por FINANGAS, S. A., y por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Navales, los que, oportunamente acumu-
lados, fueron desestimados por resolución de la Dirección

General de la Energía de 29 de abril de 1983, lo que determi-
nó la interposición del contencioso-administrativo que nos
ocupa.

Segundo. - En cuanto al fondo, como acertadamente ra-
zonan los recurrentes, según el art. 10 del Reglamento Ge-
neral de Servicio Público para Gases Combustibles, aproba-
do por Decreto 2.913/73, de 26 de octubre, el Proyecto de la
instalación deberá estar suscrito por ((Técnico Superior
competente y visado por el Colegio Oficial correspondien-
te», lo que en principio, en razón a la falta de una determina-
ción específica y excluyente establecida por la norma jurídi-
ca, ampara la tesis de que en el concepto de Técnico Supe-
rior caben cualesquiera Titulados Superiores de las diversas
Ramas Técnicas de Ingeniería, y después postula, en buena
lógica, integrar el concepto indeterminado o norma en blan-
co implícito en el vocablo «competente» a través de las re-
glas de integración jurídica, que en este caso no pueden ser
otras que la consideración de la naturaleza y contenido del
trabajo técnico a realizar, por un lado, y por otro la prepara-
ción o formación científica y la aptitud profesional determi-
nada por las enseñanzas impartidas en la Carrera correspon-
diante para obtener el Título de Ingeniero Superior.

Tercero.—En este orden de cosas, resulta especialmente
aleccionadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
abril de 1980 —recordada posteriormente por las de 9 de fe-
brero y 8 de julio de 1981— en cuanto que niega la compe-
tencia exclusiva y excluyente que se atribuyó a los Ingenie-
ros Industriales para llevar a cabo trabajos de instalación
eléctrica, y establece que para determinar la competencia
entre distintas profesiones técnicas superiores debe tenerse
en cuenta cuáles son las enseñanzas impartidas para la ob-
tención de los respectivos títulos, y la finalidad del trabajo o
fin principal de las obras, terminando por afirmar el principio
de libre concurrencia frente al de exclusividad o monopolio y
el de capacidad o idoneidad técnica frente al formalismo de
la titulación.

Cuarto. -Por lo que queda expuesto y a la vista de cuan-
to obra en la actuaciones, no cabe duda de que los Ingenie-
ros Navales cuya competencia alcanza, que es notorio, a
proyectos de construcción de buques específicos, y de sus
instalaciones conexas, para la distribución y transporte de
gases son técnicos idóneos para elaborar y suscribir el cues-
tionado Proyecto de construcción e instalación del Depósito
de Gas Licuado Propano con destino a la Urbanización ((Ta-
bla Pintora», de Alcalá de Henares IMadrid), procediendo,
consiguientemente, ¡a declaración de nulidad de las resolu-
ciones impugnadas que se interesa, lo que obviamente im-
plica la estimación de este recurso.

Quinto.—No se aprecian motivos para hacer una espe-
cial declaración sobre las costas, conforme al art. 131.1 de la
Ley de esta Jurisdicción.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Procurador D. José
Sampere Muriel, en nombre y representación de FINAN-
GAS, S. A., así como de O. Jesús Alfredo Marcos Fernán-
dez y del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, contra la re-
solución de la Dirección General de la Energía de 29 de abril
de 1983, por la que se desestimé el recurso de alzada dedu-
cido contra la dictada por la Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía de Madrid con fecha 26 de octu-
bre de 1982, que fue por tanto confirmada, cuyas resolucio-
nes declaramos nulas y sin efecto, por no ser conformes a
Derecho; sin hacer especial declaración sobre costas.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de
apelación para ante el Tribunal Supremo, que habrá de in-
terponerse en el plazo de cinco días ante esta Sala, sin per-
juicio de los recursos extraordinarios de apelación y revisión
en los casos y plazos previstos en los arts. 101 y 102 de la
Ley de Jurisdicción.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.
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de las cooperativas de crédito.

Las empresas y los profesionales pueden beneficiarse de ello.

Si desea informarse del modo en que puede participar, venga a vernos,
escríbanos o llámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo.

Castelló, 66, 2. planta
TeIs.: (91) 275 5401/02/03/04

28001 MADRID
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LORANC

Vd. puede usar cuatro equipos
diferentes para navegar por el mundo

El RACAL-DECCA MNS.2000 es en el mundo el 	 El RACALDECCA MNS.2000 es mucho más

pnmero y único sistema global de navegación marítima que un receptor de navegación, pues facilita las

verdaderamente integrado. Recibe los cuatro sistemas _______	 bases para un sistema integrado. Tiene

de radio-navegación reconocidos internacionalmente:	 1 la facilidad de trabajar conectado con

Decca Navigator, Loran C, Navegación Satélite y corredera, giroscópica, radar ARPA, piloto

Omega.	 automático, video-plotter, impresora

El RACAL-DECCA MNS.2000 	 y otros sistemas de a bordo incluidas

selecciona automáticamente el mejor	 tiri equipo probado que las Comunicaciones por Satéliie.

sistema de navegación a usar, conEs adecuado para uso

posibilidad de actuación manual. Así, 	 utiliza los cuatro sistemas en el futuro, con el

Vd. obtendrá la más precisa posición 	 sistema G.P.S.

que se pueda conseguir - no importa donde se encuentre el barca. 	 El precio del RACAL-DECCA MNS.2000 es incrniblemenie bajo.

Es muy sencillo de manejar y facilita una amplia gama de datos de	 Receptores independientes para los cuatro sistemas costarían, por

navegación, incluyendo puntos de recalada y planes de viaje. Esto reduce los 	 lo menos, el doble).

gastos de combustible y el tiempo de viaje. 	 Para más detalles, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

Racal-Decca Marine Navigation	 Compañía Radio Aérea Marítima Española
Santa Engracia, 3l Tel.: 4487800 ' Teiex: 2368624 Burhng:on Road New Maiden, Surrey KT3 4NF, Irrieiand 	 1	 II 1t ITei.:Ol.94217ii - Tdicn: 22852	 28010 MADRID	 __________________
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