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LAS SUPERFICIES DESARROLLABLES
YSU

APLICACION A LOS BUQUES

Por Víctor Villoria San Miguel
Dr. Ing. Naval

tangentes de una desarrollable son osculadores de US

aristas de retroceso.

Actualmente se está solicitando, por parte de astilleros
de pequeño tamaño y que construyen no sólo barcos de
acero sino también de poliéster, la necesidad de reducir
al máximo los costes de producción, abaratando por
tanto la Construcción de la carena.

Esto está promoviendo el que se puedan tener desde
el proyecto, barcos cuya carena sea una verdadera su-
perficie desarrollable.

En este trabajo se analiza una alternativa para este
fin: diseñar una superficie desarrollable circunscrita a
dos curvas alabeadas existentes en la carena. La super-
ficie del buque se compondrá, por tanto, de un conjunto
de estas superficies.

2.1. Generalidades

Las superficies desarrollables son aquellas que su-
puestas flexibles e inextensibles pueden ser superpuestas
sobre un plano sin deformación.

La generación más usual de estas superficies es la
obtenida como envolvente de un plano móvil. Cada dos
posiciones del plano móvil proporciona una recta común
al plano móvil y a la desarrollable, recta que además de
ser una generatriz de la superficie es su característica.

El plano móvil toca a la desarrollable en todos los
puntos de la característica. Una desarrollable es entonces
tangente a un mismo plano a lo largo de sus generatrices
rectilíneas.

Cada posición del plano móvil contiene dos rectas
que se cortan y en el caso general sus intersecciones
forman los vértices de un polígono que en el límite es
una curva envolvente de las generatrices. Las desarro-
llables pueden engendrarse por una recta tangente a
una curva alabeada.

Una cara del poliedro desarrollable circunscrito con-
tiene, así pues, tres vértices del polígono formado por
las aristas. Pasando al límite se deduce que los planos

Estas superficies están comprendidas entre las lla-
madas superficies regladas, que son las engendrada€
por una recta móvil sujeta a ciertas condiciones. Si efltr
éstas figura la de que dos posiciones consecutivas de O

generatriz se hallen en un plano se obtienen las suPer
ficies desarrollables, y en el caso contrario las alabe8
das.

Las superficies desarrollables son un caso particular
de otras más generales conocidas con el nombre d
superficies envolventes e involutas y pueden ser en
gendradas por las intersecciones sucesivas de un plan
móvil sujeto en su movimiento a condiciones definidas.

A'

Fig. 1 . —Superficies desarrollables.

La envolvente de las distintas posiciones de sus ge-
neratrices rectas es una curva a la cual deben ser aque-
llas tangentes, denominándose a tal curva arista der
troceso y une las dos hojas diferentes de que la superfiC
está compuesta. Se justifica este nombre considerandO
que un punto A cualquiera de la tangente y suponiendo
que esta recta rueda sin resbalar, siendo siempre tan-
gente a la curva; a medida que el punto de contactO
avanza a B, C, etcétera, A toma posiciones A 1 , A2 ... que

A2

A3
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Se aproximan o se alejan del punto de contacto de la
misma alejándose o aproximándose a él una vez que loha alcanzado El punto A describe de esta manera unacurva en el espacio que tiene un retroceso al legar a
Contactar Con la arista de la superficie.

Consideramos como definición de las superficies
desarrollables la propiedad general de que puedan ex-
tenderse sobre un plano sin rotura ni doblez, puede
demostrarse que para ellos será necesario y suficiente
que dos osiciones consecutivas de la generatriz inde-
finida 5ehallen en un plano, porque si la superficie no
estuviera Compuesta de elementos planos indefinidossino li mitados por otros, se formarían ángulos triedrosO 

Poliedros que de ningún modo pueden extenderse
Sobre su plano sin romper por alguna de sus aristas.

Carnb si dos generatrices próximas se cortan siem-pre existirán elementos planos consecutivos que podrán
dearrollarse sobre el plano intermedio.

Iafl0 
tangente a una desarrollable

ratEr Plano tangente en uno de los puntos de una gene-

me 
iZ recta G contiene a esta generatriz y a la infinita-

tre te proxima que se corta con G y, por tanto, contiene
troc Puntos infinitamente próximos de la arista de re-
e es0, por lo que es el plano osculador de esta curva

uno de sus puntos.

P u' mism0, el plano tangente es el mismo en todos los
P i eciOS de la generatriz G. Conviene insistir en la pro-
con ad de estas superficies de tener dos generatrices
terí SUti1 contenidas en un plano, pues esta carac-
e Stica no es común al resto de superficies regladas
ratr que el plano tangente, aunque contiene la gene-

Pun G 
recta, es sólo tangente a la superficie en dicho

to Y es secante en todos los demás puntos.

Generación de desarrollables

engendrarse estas superficies de distintas ma-
dis' Siendo diferentes las formas de obtener posiciones

' ntas de las generatrices:

1	
DefInida por su arista de etroceso.

ce e5t0 que Ja arista es la envolvente de las generatri-
po r 0n0c	 la arista, la superficie será la engendrada

us tangentes.

Sea la g	
x—X(u)	 y—Y(u) - z—Z(u)

eneratriz	 =	 - - -
xu)	 yu)	 (u)

1 Elim inand u entre estas dos ecuaciones se obtendráa ecu ación implícita e igualando a y se tendrán las
ecuaciones paramétricas de la desarrollable.

2. 
Envolvente de planos función de un parámetro.

Sean el conjunto de planos:

AU)X B(u)y + C(u)z + D(u) = 0 [11

de m05 a demostrar que la envolvente es una superficie
en tr r0Ma ble. Esta envolvente se obtiene eliminando u

e la ecuación anterior su derivada:

A(u)x+ B'(u)y+ C'(u)z + D'(u)rO	 [2]

que está engendrada por las rectas que forman
ecuaciones, luego la superficie es reglada.

generatrj infinitamente próxima es la de ecuacio-

A'x + B'y + C'z + D' O

A"x+B"y+C"z+D"=O	 [3]

Ambas rectas se cortan, pues tienen una ecuación
común. Por tanto, la desarrollable se obtiene eliminando
u entre la ecuación del conjunto de planos [1] y su
derivada [2]. Las paramétricas se obtienen haciendo
zv y despejando x e y del sistema anterior

x = X(uv); y = Y(uv); z = y

La arista de retroceso será el lugar de la intersección
de dos generatrices infinitamente próximas. Está definida,
pues, por [1], [2] y [3]. Resolviendo ese sistema se obtiene
las paramétricas:

x = X(u); y = Y(u); z = Z(u)

3.° Envolvente de planos tangentes a dos curvas.

Para demostrar que estos planos envuelven una des-
arrollable basta demostrar que su ecuación se puede
obtener en función de un parámetro:

Se escribe la ecuación general de los planos que pasan
por la tangente en un punto genérico de una de las
líneas. Ese plano es función de dos parámetros. Expre-
sando que ese plano sea tangente a la otra curva, obli-
gando a que el sistema correspondiente tenga una raíz
doble, se tendrá una relación entre los dos parámetros
con lo cual quedará un solo parámetro independiente
según lo inicialmente explicado.

4.	 Definida por dos directrices

Dadas dos curvas planas o alabeadas hay infinitas
superficies regladas definidas por esas dos curvas como
directrices, es decir, engendradas por una recta que se
apoya en las dos, pero sólo existe una superficie des-
arrollable engendrada por esas dos directrices. Para de-
mostrarlo basta justificar que por un punto A 1 de una de
ellas D 1 pasa un número de generatrices si la superficie
ha de ser desarrollable. Pero al ser el plano tangente el
mismo a lo largo de una generatriz sea ésta la que une
el punto A 1 de D 1 con otro A2 de D2.

Fijamos el punto A 1 . Proyectemos desde A 1 la curva
D2 . Las generatrices que pasen por A 1 serán las de con-
tacto de los planos tangentes a ese cono y que pasan
por la tangente t en A 1 a D1.

Para obtener esos planos basta cortar el cono men-
cionado por un plano arbitrario. Existe a partir de A 1 un
número limitado de generatrices de la desarrollable que
pasan por A1.

Las formas de engendrar la superficie 3) y 4) son
equivalentes y normalmente desde el punto de vista prác-
tico se escogerá el método más conveniente en cada
caso que, en general, es el de definir la superficie como
envolvente de planos tangentes, aunque esto no siempre
ocurre.

50 Desarrollable circunscrita a dos superficies

Definida a su vez como:

Envolvente de los planos tangentes simultáneamente
a las dos superficies.

Al contener la ecuación general de un plano tres pa-
rámetros, si este plano es tangente a dos superficies se
obtienen dos condiciones mediante las cuales pueden
expresarse los tres parámetros en función de uno sólo.

La envolvente de este plano contendrá, pues, un solo
parámetro y su superficie envolvente será desarrollable,
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denominándose en este caso desarrollable circunscrita
a las dos dadas.

En el caso particular de que estas superficies sean
esferas la desarrollable circunscrita está constituida por
dos superficies cónicas de revolución cuyos vértices son
los centros de homotecia o semejanza de las esferas.

2.3. Desarrollable circunscrita a dos curvas alabea-
das

Planteo de/problema

Sean las curvas D 1 y D 2 . La generatriz de la desarro-
llable está sujeta a apoyarse sobre D 1 y D 2 . Tiene que
existir un plano móvil que ruede sobre estas curvas y
envuelva la superficie. Si este plano pasa por una tan-
gente a una de ellas MT y gira alrededor de esta recta
llega en un número de posiciones a ser tangente a la
otra directriz. Las rectas que unen los puntos de contacto
son generatrices de la desarrollable circunscrita a las
dos curvas. El cono que tiene su vértice M 1 en D 2 y por
directriz D 2 sería tangente a la desarrollable a lo largo
de sus generatrices G 1 , G 2, etcétera.

La desarrollable es, pues, la envolvente de un cono
que tiene una de las curvas dadas por generatriz y cuyo
vértice recorre la otra curva. Las generatrices G 1 , G2...
se obtienen trazando por la recta M 1 T los planos tan-
gentes al cono de vértice M 1 y directriz D,. Se hallan así
dos o más rectas cuando la tangente está del lado de la
convexidad del cono C. No hay tangentes en el lado
cóncavo y entonces M pertenece a un arco que podemos
llamar parásito de la desarrollable. Si el punto M estuviera
en el límite, esto es, su tangente fuera generatriz de
ese cono, también lo sería de la desarrollable, pertene-
ciendo M al límite de un arco útil de la desarrollable. El
punto de paso de un arco parásito a un arco que no lo
es, es un punto límite o vértice de la desarrollable.

En este punto límite la tangente M 2T a la curva D1
pasa del exterior al interior del cono envolvente, estando,
pues, M 2T sobre la superficie misma de ese cono y, por
tanto, para este punto la generatriz G de la desarrollable
se confunde con M1T.

Entonces los puntos límites sobre D 1 son aquellos
donde las generatrices de la desarrollable son tangentes
a D1.

Tales generatrices pertenecen también a la desarro-
llable cuya arista de retroceso es D1.

Al estar la desarrollable definida por las directrices D1
y D2 será suficiente para obtener los puntos límites sobre
D 1 , el buscar los puntos de esta curva tales que las
tangentes en estos puntos encuentren a D2.

Se ve fácilmente que la arista de retroceso, de la
desarrollable pasa por esos puntos limites de la directriz
D porque la tangente M 1 T puede ser considerada como
pasando por el punto infinitamente próximo M' a M de
D 1 , es decir, que encuentra a la generatriz infinitamente
próxima a M 1 T de la desarrollable. Se demuestra además
que en estos puntos límites la arista de retroceso pre-
senta retrocesos.

En resumen, puede enunciarse que cuando una su-
perficie desarrollable está definida por dos directrices
cada una de estas curvas sean planas o alabeadas está
dividida o puede estarlo en partes parásitas y en partes
útiles.

Además, y al igual que ocurre en curvas planas, cuando
a una de las partes útiles van a parar a dos o más
generatrices de la desarrollable, estas partes útiles son
dobles, triples, cuádruples, etcétera, de la desarrollable.

La forma de generar la superficie como circunscrita a
dos curvas es la que más frecuentemente se da en la
técnica.

Ejemplos de esta generación son las superficies de
igual pendiente, las cuadernas de los buques.

El caso de las cuadernas de los buques qué Son curvas
planas es de aplicación al desarrollo de la superficie de
buque, cuando esta superficie se ha engendrado Sin se
desarrollable, como ocurre en muchísimos casos-

El caso que nos ocupa de hallar la superficie circU
crita a dos curvas alabeadas se aplica a definir la super
ficie de un buque, siendo esta superficie desarrollab
Caso importantísimo para muchos astilleros tenien e
en cuenta la simplicidad de construcción de esta clae
de superficies donde a las chapas sólo hay que daI
una de las curvaturas al ser la otra cero a lo largo
cada una de las generatrices.

Soluciones del problema

1. Puede partirse para la definición de las cUrV
alabeadas D, y D2 de los polinomios de Theilheimer qU
definen una curva en el casco de un buque haciendo
pasar por n puntos.

Dados los puntos (xi yi para =1 a n la proyecCiófl d
esta curva sobre el plano oxy es:

y = C 1 +C2x+ C3x2 +C4x3 +(x—x3 ) 2 +
+ C_1(x—x_3)3^ 1- C(x—x 2).

(x—x)3 para x =donde (x—x,) - =

	

O	 parax=x

El polinomio define, pues, una cúbica alabeada aflte
de x3 y después de x,.

Los coeficientes C 1 C 2 ... C pueden hallarse medj1
una matriz triangular que resulta de hacer pasar la cUr
por los n puntos conocidos.

Cualquiera de las directrices queda así definida P°
las proyecciones de este polinomio sobre los plafl5
XOY XOZ. Simplificando la notación de los polinOm'8
de Theilheimer defino las curvas alabeadas por las ecu
ciones:

= a 1	a2t + a 3t2	a4t3	A(t)

y b 1 + b2t + b3t2 + b4t3 = B(t)

Una curva alabeada queda definida en el espacio P
seis puntos. Así pues, supongo que la superficie g
casco está definida a partir de dos cúbicas alabeau
dadas una de ellas por 1] y la otra por ecuaciOhle
similares.

Anteriormente hemos hablado de la desarrollable cir
cunscrita a dos curvas planas. Para encontrar gefle
trices de esta desarrollable se utiliza la recta R inters°
ción de los dos planos de las curvas. Desde los pufl%,
de R trazamos tangentes a las dos curvas y uniei
dos a dos los puntos de contacto de cada una de ll
obtenemos generatrices de la desarrollable. Cuafl
las directrices son alabeadas puede aplicarse esto nil5
para encontrar su desarrollable circunscrita sin
variación que sustituir la recta R citada por la línea
intersección de las desarrollables tangenciales de dICha
curvas.

En efecto, por cada punto de esa intersección
una tangente a cada directiz alabeada pertenecien
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estas tangentes a las superficies tangenciales de dichas
JrVas. Asi pues, uniendo dos a dos los puntos de con-

a tO Situados en cada una de ellas, esta recta junto COfl
quell5 tangentes definen planos que son tangentes a

Sier a las dos directrices y, por tanto, a la desarrollable
fle o la recta que une esos puntos de contacto la ge-

ratr i z de la superficie.

de 0 bien, la superficie tangencial de una cúbica es
cor° grado y son cuatro sus puntos de encuentro
bit Una recta arbitraria. Suponiendo que esta recta ar-
dir r Sea la tangente en un punto cualquiera M de la
Pe triz D 1 , esta recta corta en cuatro puntos a la su-

icie ta ngencial de D 2 por cada uno de los cuales
Una tangente a D 2 . Partiendo de M se hallan cuatro

Ca d atr5 de la desarrollable circunscrita D 1 y D2.
dru a Una de estas directrices es, pues, una línea cua-

P e para su desarrollable circunscrita.	 /

de otros trabajos he hallado la desarrollable envolvente
haz de planos

at3 3bt 2 + 3ct - d = 0

donde a b c d representan planos cualesquiera y t un
Parámetro cuya arista de retroceso es una cúbica.

La Superficie tangencial de D 1 cuyas ecuaciones son
11] está e ngendrada por el plano:

y—A(t)	 z—B(t)
1	 a2+2a3t+3a4t2	 b2 +2b3t+3b4t2	= O
O	 2a3+6a4t	 2b36b4t

que es de la forma:

Aot3.3t(Ax+ B i )+3t(A2x+ B 2y+C2z-- D2)+

+A3x+B3y+cz+D = O

siendo t	
A1 + B,

ciendo A, A0 B, = O puede tomarse por parámetro
abeisa x.

d	 desarrollable del haz de planos at 3 - 3bt2 + 3ct -
Pe .Oes según se demuestra-en el estudio de las su-

r cies tangenciales:

(ad - cd)2 = 4(bd - d 2) (ca - b2)

Pues, para la cúbica D 1 su superficie tangencial

lA1 (A3x+B3y+C3z+Da)—(A2x+ B2y+C2z+

+ D 2) . A 1 x1 2 =4 A1 x(A3x+B 3y+C3z+D 3)-

HA2x+B2y+C2z++D2)2

(A2x--B2y+C2z+D2).Al_(Alx)2

Su intersección con una recta tangente a D2:

mx + p
x—u - y—y(u) - z—z(u)

°	
1	 -	 (u)	 -	 (u)

fácil de hallar, pues, sustituyendo en la superficie
se obtiene una ecuación del grado 4.° en x

gir 
tendrá cuatro raíces reales o dos reales y dos ima-

a rias conjugadas o cuatro raíces imaginarias según
ca SOS.

un2 Si hallamos el haz de planos que pasa por cada
s a de las tangentes a las cúbicas en uno de sus puntos.
b i ])Onga mos para simplificar la exposición que las cu-

as fueran:

	

D 1 xt;	 yt2	;

	

D2 = x = n;	 y = a+b2 n2 ;	 za2+b2n3.

El haz de planos que pasan por la tangente t 1 en un
punto D 1 es:

1 2t(x—t) - y + t 2 + m 3t2 (x—t) -

—z+t3 1 =0 [1]

y el haz de planos que pasa por a tangente t 2 en un
punto de D 2 es:

2b1 u(x—u) - y + a 1 + b1 u 2 1 +

+ 1 b2 u 2 (x—u) - z + a 2 + b2 u 3 = 0	 [2]

[1] y [2] son el mismo plano:

	

2t+3mt2	—1	 —m -

2b 1 u+31b2 u 2 = —1 = —1 -

-	 —2t2+m (-2t3)

- —b1u2+ai+1(-3b1u+a2+b2u3)

2b 1 u - 2t

	

de donde se obtiene m =	 2	 23(t —b2u

sustituyendo este valor en [1] se llega a una condición
que liga los parámetros u y t de las curvas

—b 1 b2 u4 +4b2tu 3 + u 2(-3b1t2 -3a1 b2 — 3b2t2)+

+2b 1 a 2 u—t4 +3a 1 t2 +6bit3 u-2ta2 = 0	 [3]

Por cada valor de t obtengo cuatro valores de u luego
D 1 y D 2 son cuádruples de la desarrollable.

3. Cuando se trata de determinar la desarrollable
circunscrita a dos curvas alabeadas, las superficies auxi-
liares que parecen más convenientes de acuerdo con la
solución [1] son los puntos de la línea de intersección
de sus desarrollables tangenciales; puesto que por cada
uno de ellos pasa una tangente a cada curva y proce-
diendo así no dejaré de obtener ningún plano tangente
a las dos curvas, pues cada uno ellos contiene dos tan-
gentes una de cada curva que se cortan en un punto de
la línea común a dichas desarrollables.

No obstante, lo anterior y en el caso que este proceso
presente demasiada complicación puede utilizarse como
más conveniente para resolver este problema:

- Proyectar la curva más sencilla de las dos pro-
puestas desde un punto de la otra curva, escogiendo
este punto de manera que dé un cono proyectante
cuyos planos tangentes que pasen por él sean los
más fáciles de determinar.

- En todo caso la desarrollable circunscrita a dos
líneas aparece como lugar de sus generatrices rec-
tilíneas y las proyecciones de la arista de retroceso
como envolventes de las proyecciones homónimas
de estas generatrices, pudiendo mediante estas
proyecciones determinar aproximadamente los di-
ferentes puntos de dicha arista.

Ecuación de esta desarrollable y de su arista

Considerado el cono que tiene su vértice V en un
punto de D 1 y por directriz D2, la envolvente de este
cono es la desarrollable circunscrita a D 1 y D2.

La ecuación de este cono es:

y—t2	-	 z—t3

u—t	 (ai+biu2).	 - (a2+n2u3)—t3

siendo sus ecuaciones para métricas:
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x = t + X (u—t)

y = t2 + X 1 (a1+b 1 u 2 )—t2	[4]
z = t3 + X (a2 +b2 u 3 )—t3 1

y hallado su envolvente equivale a la nulidad del deter-
minante:

x t	x	 x

= O ecuación que se escribe

t	 u	 ±

1—X	 X	 u—t

(1—X)2b 1 t	 X2b 1 u	 a 1 +b 1 u 2 —t2	=0

(1 —X)3b2t2 X3b2 u 2 a2+b2u3—t3

que además de las soluciones X=0 1 —X=0 proporciona
una relación de cuarto grado entre t y u, análoga a la
hallada con el haz de planos. Sustituyendo u en función
de t en [4] se obtiene las ecuaciones paramétricas de la
desarrollable.

Escribamos ls ecuaciones [4] de la forma

x—t
1 (a1+b1u2)—t

u —t
[5]

x—t
z=t3 +	 l(a2+b2u3)-13

u —t

que determinan la generatriz de la desarrollable, junto
con la ecuación [3].

Expresando esta generatriz en función de un parámetro

z	 a(t) + xp(t)

y	 b(t)+ xq(t)

El plano tangente a la desarrollable a lo largo de esta
generatriz es según lo anteriormente visto:

p
z—a —xp-------(y—b—xq»=O

y la ecuación de la arista de retroceso:

z = a — —;--. p

b'
y = b' - --• q

a
x -

p

En cuanto al grado de la superficie se obtiene hallando
su intersección con un plano genérico de ecuación

Ax + By + Cz = 1

Esta ecuación junto a las ecuaciones paramétricas de
la superficie proporcionan una curva cúbica en (X, t),
pero como por cada valor de u existen cuatro valores
distintos de t realmente la intersección es de grado do-
ce.

Un razonamiento simple demuestra también que la
superficie es de este grado: si se la corta por un plano
que contiene una generatriz la sección estrá compuesta
de una recta y de una curva que la encontrará en ocho

puntos, reales o imaginarios, donde corta a las directrices
que son líneas cuádruples yen un punto donde la curva
toca a la arista de retroceso.

Este último punto debe contar por tres puesto que la
curva tiene en él un retroceso siendo la generatriz
tangente de retroceso. La sección está entonces forma'
por una recta y por una curva que tiene once puntoS'
reales o imaginarios con esta recta y que por tanto es
de grado doce.

En general, una desarrollable algébrica de ordefl
tiene sobre cada una de sus generatrices n-4 puntOS
dobles o más bien puntos múltiples que representan n
4 puntos dobles.

Solución informática del problema

Al ser el plano tangente el mismo a lo largo de U

misma generatriz AG este plano debe contener a
tangentes a D 1 y D2 en Ay G. AG se supone una soluCIO
del problema.

1.0 Tomo un punto A 1 en D 1 y trazo la tangente
D 1 en A1 . Corno estas tangentes tienen poca inclinad00
con respecto al plano horizontal o base tomo como Pla
de proyección de la figura la cuaderna maestra

Ecuación AT:

X—Xi = Y—Yi - z—z1
*1	 1	 -	 ±1

Intersección con xx,0:

x0 = x,

y0 = - (x,,,—x i ) + y

±1
z0 = -:---- (x0,—x 1 ) + z1

2.° Trazo el cono de directriz D 2 y vértice A. EcuadI
del cono: Generatriz AB.

AB = x—x 1 = y—y1	 ZZ1

x2—x 1	y2—y1	 z2—z1

Tomo como parámetro x 2 =X, la abcisa de B. lnters0
ción de AB con la cuaderna maestra.

z( = z1 + z2—z1
	

(xx1 ) = z1 +
x2—xl

z2(X)—z1
(x—x1)

-xl

y2(X)—y1
(X) = Yi +	 (x—xi)	 ifl

Las ecuaciones III y Hl me permiten dibujar, si e

desea, la curva C intersección de este cono con la CUa

derna maestra. Esta curva tiene un punto impropio 0

rrespondiente a Xx 1 ó generatriz de ese cono parale
a la cuaderna maestra.

3,0 La generatriz AB corta a VOZ en B 1 . Hay
obligar a que la tangente en B 1 a la curva C pase por .
Ese punto de tangencia en C proporciona la generatri
AG de la desarrollable.
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Tang	 en un punto cualquiera de C:

(X)
zS_z(N)=	 Iy—y()I

Condiciones de posibilidad.' Que se pueda trazar esa
tangente t. No hay más que comprobar si T queda en la
parte cóncava o convexa de la curva C. Puede haber
casos límites y casos imposibles. En esos casos hay que
variar una de las directrices en esa zona,

)y Y(X) se obtienen de 1 y III derivando con respec-	 Estas condiciones hacen interesante representar elto a	
punto T y la curva C.

(X—x)--- z2(X)—zi
(X,n—Xi)

(X—xi )2

==	 (i)-Jy(Á)-yL_.
(X-Xi)

(X—xi)2

¿

m es el coeficiente angular de una tangente

9enérica de C.

z

Y

Esta tangente t corta a la recta yy en el punto

z(X)
z(X) -1	 1v0—y(ÁH

y (X)

Comparo z1 con z0 y obtengo cuando

cantidad pequeña

'?POr tanto las coordenadas de G IX, y(X), z(X)I

:JI:1UIeIeI:1V
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GESTION DE LA CUENTA
DE EXPLOTACION DE UN ASTILLERO (*)

Por Emilio Carnevali
Dr. ng. Naval

El buque es. normalmente, de contrato individualizado, pero el astillero como conjunto soporte un coste fijo sustancial.
"El peor contrato es el que no existe".

RESUMEN	 SUMMARY

Se expone, siguiendo el ritmo y el contenido del
índice, los parámetros y estructura de la facturación
y el coste en el proceso industrial de construcción
naval. Se analiza la naturaleza de la construcción naval
y de acuerdo a ella se exploran los sistemas adecuados
de control de los resultados de la explotación anual.

Se definen como los pilares del proceso de control
los dos sistemas de control presupuestario y planifi-
cación. Se profundiza en el concepto de avance de
obra y se discute el uso de la informática como herra-
mienta básica de ayuda. Se plantean los sistemas auxi-
liares necesarios y se subrayan los requisitos y acciones
para una eficaz implantación de un sistema de control,
con especial énfasis en la motivación y participación
a todos los niveles.

Se exponen, finalmente, ejemplos de documentación
en casos reales.

(*) Texto de la conferencia pronunciada en la Escuela Técnica
de Ingenieros Navales el día 4 de mayo de 1 989.

Following the contents of the abo ye table, the dit'
ferent parameters of cost an turnover involved I th
shipbuilding process are discussed. The specific natU
of shipbuilding is analysed and the better adapte
control system is explored.

Two systems: budgetary control and planning
activities are defined as main pillars of the proceSS O

control.

Special attention is paid to the concept of
done" and the use of computer as basic aid is discUS
sed.

The necessary auxiliary systems are described afld
the requirements and conditions for the implemeflta
tion of a reliable control system are underlined.

Finally a selection of practical examples is include''
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La Vida económica y financiera de la empresa se refleja
cial mente en tres documentos básicos:

tr 
BALANCE DE SITUACION que refleja el estado pa-

Irnonial de la empresa.

La CUENTA DE PERDIDAS O GANANCIAS, o CUENTA
E EXPLOTAC1ON, que por diferencia de los gastos e

.Iesos en la explotación anual, establece el RESUL-
d uO del ejercicio. Su saldo, positivo O negativo, es

ecir, el beneficio o pérdida, se incluye en el paso o
Otivo del bala nce, respectivamente.

Por último, el estado de ORIGEN Y APLICACION DE
ON DOS que da cuenta del "cash-flow" de la empresa.

j emo5 a los expertos financieros los complejos aná-
ISiS de las partidas del balance con toda su jerga de

vos, pasivos, fondos propios, fondo de maniobra, rea-

h 
ables, exigibles etcétera. El objeto de nuestra reunión,

es intentar profundizar y desmenuzar un poco, den-
d de los límites del tiempo que nos han asignado, y
di Sde el punto de vista de las responsabilidades del
L ctVo profesional, esa partida de RESULTADOS DE

1 EXp LOTACION que figura al final de una u otra co-
'fla del balance y que es la medida standard de la

la ca	 de la gestión anual, tarea ésta que constituye

d 
responsabilidad típica de un director de una factoría

d 
Construcción naval y de su equipo de colaboradores

irectos

al Para centrar esta responsabilidad, profundizar en su

C 
ca nce y relacionarla debidamente, la situaremos en el

0 fltexto de los que pudiéramos definir como fines u
] etiv05 generales de una empresa de construcción

aval, de una empresa industrial en todo caso.

1 Los Objetivos generales del astillero se concretan en
OS Sig uientes campos:

RESULTADOS DE EXPLOTACION.
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON-
TRACTUALES.
EQUILIBRIO FINANCIERO.
CALIDAD.
OBJETIVOS SOCIALES.
OBJETIVOS COMUNITARIOS.

uno de los anteriores objetivos tiene entidad
f00Pia pero todos están, también, relacionados entre sí
q mando un conjunto integrado de responsabilidades

O dan el auténtico perfil de un directivo profesional.

Es frecuente encontrarse en nuestras empresas con
irectivos que simplifican tópicamente su función con

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION.

2. SHIPYARD ECONOMICS. FUNDAMENTAL EQUA-
TION.

3. TURN OVER.

4. COST.

5. BREAK-EVEN POINT.

6. GENERAL PROCESS OF CONTROL.

7. THE USE OF COMPUTER.

8. AUXILIARY SYSTEMS.

9. MASTER TABLE OF RESULTS.

10. HOW TO IMPLEMENT A CONTROL SYSTEM.

11. PRACTICAL EXAMPLES.

la expresión "aquí lo que hay que hacer es que la em-
presa gane dinero". Para llegar a la formulación de esa
obviedad no hubieran sido necesarios tantos años de
formación secundaria y universitaria. Tan simplista es
esa actitud como la del directivo con una obsesión es-
crupulosa por un moralismo obrerista o por una defor-
mación profesional hacia los aspectos técnicos en caso
de directivos ingenieros. Se trata, precisamente, de go-
bernar aparentes contrarios, de forma que constituyen
un conjunto armónico al servicio del auténtico papel de
la empresa como "ORGANO SOCIAL DE CREACION DE
RIQUEZA".

El directivo profesional deberá navegar y conducir el
rumbo cierto, en medio de tendencias simplistas de uno
u otro signo que pretenden reducir a sólo alguno de los
objetivos anteriores los múltiples y complejos que la
empresa tiene. Llevar ese rumbo con tino y sensibilidad
supone, sin duda, el reto para el directivo y constituye
la grandeza de su misión.

El objetivo de nuestras consideraciones va a ser, pues,
esa partida pequeña, en general, al lado de las grandes
del balance y que según se sitúe a la derecha en el
pasivo o a la izquierda en el activo, como en un prosaico
y mercantil juicio final, constituye signo de la "bien-
aventuranza" del beneficio o de la "condenación" de
las pérdidas.

Como nuestro objeto es profundizar en las responsa-
bilidades del directivo y sugerir, en base a experiencias
reales, ideas como llevarlas a buen término, no nos
preocuparemos de aspectos formales o de ortodoxia con-
table, aspectos que por supuesto habrá que contemplar
en la práctica. Nuestra insistencia será la de ir al grano
de los criterios y los métodos que deberá adoptar un
equipo de gestión para gobernar y controlar los resultados
de la explotación a través de los parámetros principales
que los condicionan.

He denunciado antes ciertas actitudes simplistas. Por
favor, antes de acusarme del mismo defecto, esperad al
menos al desarrollo de lo que quiero exponer a conti-
n uació n.

La ecuación fundamental de la explotación no es más
complicada que la siguiente expresión.

RESULTADO ANUAL = FACTURACION - COSTE

Si fuésemos capaces de captar de una vez, y convertir
en acción, lo que realmente significa y el alcance que
tiene tan simple y elemental expresión podríamos dar
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por terminada esta reunión, al menos como exposición
por mi parte.

Como disponemos de algún tiempo más y como detrás
de cada término de la ecuación se esconden importantes
parámetros cuyo buen gobierno condiciona el signo de
la misma, seguiremos adelante, tratando de profundizar
en cada uno de ellos.

Pero antes de proponer el desglose en los parámetros
de significación fundamental para la gestión, echemos
de nuevo una ojeada a los términos de la ecuación en
su expresión más simple.

Naturalmente que la diferencia expresada en el se-
gundo término debe ser positiva para que el primero
exprese una gestión eficaz.

Parece que estamos diciendo perogrulladas. Pero...

¿Qué es lo que realmente sucede?

Normalmente en la vida diaria no estamos planteán-
donos grandes análisis de viabilidad para decidir la con-
tinuidad de la actividad empresarial o, por el contrario,
a la vista de una consolidación de un estado de crisis,
renunciar y proceder al cierre.

Lo que normalmente hacemos en la vida diaria son
dos cosas:

1) Elegir entre las opciones presentes eligiendo la
más conveniente.

2) Administrar y gestionar lo que tenemos entre ma-
nos de la forma más positiva y eficaz.

Por eso, a veces, cuando se plantea incluir ono incluir
en un programa una determinada construcción, ir o no
a un contrato determinado (vuelvo a repetir que no es-
tamos planteando una estrategia global> no se trata de
decir sí o no porque, de acuerdo a los costes standard
previstos (que suponen un volumen determinado de pro-
ducción) ese contrato determinado tenga beneficio o
pérdida. Se trata de algo mucho más difícil cual es el
valorar si esa opción es mejor o peor que las otras exis-
tentes, si alguna, y valorar también el tiempo de espera
que nos podemos permitir para que no ocurra que nin-
guna otra opción sea más favorable que la que estamos
contemplando por incurrir en falta de saturación de nues-
tra capacidad, situación que es la peor de todas las
opciones (para ser puntillosamente riguroso excluiré las
que no cubran los costes variables).. El peor contrato es
el que no existe. Por favor, entended lo que digo en el
contexto en que lo estamos planteando.

Podríamos ilustrar lo anterior con el chiste del que
decía que a él le gustaba jugar y perder. Cuando alguien
le dijo que sería jugar y ganar, le respondió: —Hombre
eso ya sería la monda.

Aquí podríamos decir: Trabajar y perder, trabajar y
ganar.

Lo importante es optimizar la diferencia, a veces con
sacrificio del minuendo o del sustraendo, aisladamente
considerados.

En este punto, creo que procede la siguiente preci-
sión:

La ley y la costumbre establecen períodos anuales
para la medición de los resultados, períodos que pueden
resultar cortos, y no significativos, en construccion naval.
Podemos estar en una etapa de despegue de la actividad
empresarial, hay que tener en cuenta los ciclos, cortos
o largos del mercado y, por último, hay que considerar
también el propio ciclo del producto buque.

Por eso a efectos de la gestión de la explotación pro-
cede tener una perspectiva más amplia que el ejercicio
anual, aunque luego se presenten los resultados y sus
componentes de acuerdo a la norma o práctica habitual.
Por el contrario, en el proceso de control de la explotación
anual incluiremos la parte de las obras realizadas en el

año, aunque se trate de construcciones que no se van
a terminar en el mismo y, por tanto, no se van a inc!uir
como obra liquidada en la cuenta de resultados del ejer-
cicio. Enseguida volveremos sobre esto.

Volviendo a nuestra ecuación fundamental diremos
que del análisis de los parámetros que incluye, en U
valor y en su desarrollo en el tiempo, se deducira 18
estructura del control de la gestión, los informes neCe
sanos, su periodicidad, los niveles de información e in-
cluso los condicionantes de la organización funciona l Y
orgánica del astillero.

Profundicemos un poco más, pues, en el alcance de
cada elemento.

3. FACTURACION	 -	 .

Se integra por los ingresos individuales por	 que Y
los buques incluidos en el programa anual. A efectoS de
la gestión es importante hablar del concepto de avafl
de obra. Volveremos una y otra vez sobre el mism°

En la cuenta de resultados decíamos que se iflClUY'
normalmente los buques terminados (o liquidado5).
el ejercicio. Sin embargo, en el proceso real de la ge5ti
del astillero y en la distribución de los costes fijos. Un
que enseguida hablaremos, es imprescindible contemp
la obra en curso que, en un proceso como el de la c°5
trucción naval, es de la máxima importancia.

En el esquema de la figura 1 se reflejan los cUat
tipos de situaciones que, a efectos del control de
operaciones, tienen la misma significación. La facturaCi0?
que consideraremos como correspondiente al año ser8
la que corresponde a la parte de cada buque icluida el1
el año cuantificándola por el procedimiento convenCi0
del que luego hablaremos.

EL PROGRAMA

ANTERIOR	 AÑO JLRCICIO	 PROXI

Fig. 1.—Producto de ciclo largo.

COSTE -- -	
-

Ya casi sobra, a la altura de nuestras consideraciOfl0S
decir que el coste objeto de nuestro control es el de la
explotación anual, aunque lo asignemos, o lo repartam°5'
individualmente a cada buque.

A este respecto me vais a permitir una disgresIfl
sobre la naturaleza del proceso industrial en construcCión
naval.

Podríamos aislar dos grandes tipos de industrias:

1) La industria de fabricación. Ejemplo típico: la
automóvil. Sus rasgos de identidad son:

- Producto standard en grandes series.
- Instalaciones fijas.
- Fabricación contra almacén.
- Materiales de almacén por niveles de "stock
- Coste fijo importante.
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2) I ndustria de ingeniería-construcción. Ejemplo tí-
pico: la construcción de una planta industrial. Sus
rasgos serían:

Proyecto individualizado.
- Recursos de equipo y humanos arbitrados o

contratados para el proyecto.
Construcción contra pedido.

- Materiales específicos.
- Gran importancia del coste variable.

06mo es la construcción naval?

A mí me parece, y os propongo que avancéis en esta
idea no por puro academicismo sino porque puede acla-rar mu chos conceptos a efectos de estrategias y enfoques
e gesti que la naturaleza de la construcción naval

Prtictpa de las características de los dos tipos indicados
siendo Una síntesis de ambas.

En efecto, el buque es, normalmente, de contrato in-
dividu alizado A lo más que se llega, y es una gran
suerte es a contratos en pequeñas series. En todo caso
! UqUe tiene una "personalidad" propia. Exagerando
iriamos que es casi un semoviente.

Su ingenj	 es, en buena medida, específica

exigencias contractuales, plazos, etcétera, están

ciert ien i ndividualizados. Ciertos recursos empleados,

no 
as instalaciones, constituyen montajes llave en ma-
etcetera

Por otro lado, el astillero es una fábrica con un

mu 
OVil izado muy importante, con unas plantillas fijas

Cla' Considerables con talleres cuya saturación es la
e de su optimización económica. En definitiva, con

Coste fijo sustancial.

ta síntesis de ambos perfiles industriales que refleja,
nav i Juicio, la auténtica naturaleza de la construcción
olí' Puede ser fuente de sugerencias, como digo, en

l cas y métodos de gestión, e informa, desde luego,
aq u 0ns eraciones que siguen. También quiero hacer
COflt una precisión sobre algunas formas o técnicas de
pe re i0l que suelen encontrarse en los astilleros y que
duSt n1 estar sacadas de manuales de contabilidad in-

tura'	 Sin haber prestado suficiente atención a la na-
co ns e específica de los procesos que constituyen la

truccion naval.

th dremos un ejemplo para entendernos, precisando,

en 
a ta mbién la distinta actitud que habría que adoptar

de 
Caso de estar analizando viabilidades o decisiones

na 11 ón, o por el contrario administrando o gober-
O la producción día a día.

c 1 e m0s en el caso del coste de la operación en un
lc5'0 de volteo, Si estuviéramos estudiando su insta-
n inon deberíamos, sin duda, calcular su coste en tér-

OS analíticos y decidir su instalación o contratar fuera
te m P9t'a0ión particular, Habrá, por supuesto, que valorar
en 1 ién su valor estratégico en cuanto a la autonomía

puede ser una operación esencial, Pero, repito,
ci c m0s encargar fuera en función de la pura optimi-

n del coste,

en la operación a régimen del astillero, con un
de curvar ya instalado y operativo, ¿cuál es la

'Ce acf de que el sistema de contabilidad industrial ana-
SU 

el Coste de la "fase" cilindro con su coste directo,
general soportado y, en fin, abonándole una

medida de alguna forma convencional, re-
así lo que sería el beneficio o pérdida de esa

Y0 tengo una respuesta rápida y clara: ninguna.
¿por qué nos aferramos, a veces, a determi-

Siste S Sistemas que han adquirido la cualidad de la per-
flcia, quizá porque nadie se ha parado a pensar en
t ilidad real?

Lo peor es que con su apariencia de sistemas de control
de coste pueden crear la conciencia de un control real,
impidiendo el abordar la implantación de uno auténtico.

Volvamos al coste.

Los componentes del coste son:

- Materiales principales.
- Materiales auxiliares.
- Gastos directos.
- Gastos financieros.
- Transformaciones:

• Coste fijo de factoría.
• Coste de las subcontratas.

Analizando los costes fijos y variables tendremos el
esquema siguiente:

Fijos	 Variables

Personal (directo e indirecto) 	 Materiales principales
Servicios y suministros del exterior	 Gastos directos
Gastos financieros	 Materiales auxiliares
Contribuciones e impuestos	 Subcontratas
Amortización	 Gastos financieros
Abonos de órdenes internas

Fijaros que, por supuesto, en los Costes fijos está la
plantilla, incluso la directa. Vuelvo a repetir que no es-
tamos haciendo un estudio de viabilidad sino controlando
la gestión de explotación. Supongo que el alcance de
cada una de las partidas es bastante conocido y de sig-
nificado uniforme para extendernos más en ellos.

Para los que se hayan quedado con la sensación de
una escasa utilización de sus conocimientos matemáticos
manejando la elemental ecuación de los resultados de
antes, hablaremos del concepto de umbral de rentabili-
dad. Es más, yo también lo recomendaría como tema de
meditación y aplicación frecuente. Pero... me niego a
aceptar nada más complicado.

En la figura 2, gráfica y analíticamente, queda reflejado
cómo el volumen de producción que resulta con resultado

IJMBRAL DE RENTABILIDAD

FACTURACION

JO

VOLUMEN DE PRODUCC ION

CF
n -

n Volumen de producción en unidades.
Facturación por unidad.

(x) Cf	 Coste fijo.
(Xx) M = Materiales.

(x) El coste de la mano de obra directa va incluida en el
coste fijo. Para análisis de viabilidad se considera variable,
sumándose a los materiales.

(Xx) Incluyen los gastos directos.

Figura 2.
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O, en el punto en que la facturación se iguala con el
coste anual, siendo éste la suma del coste fijo y del
variable.

Hemos distinguido el caso de estar planteándonos la
explotación con la plantilla directa como parte del coste
fijo y el caso de planteamientos de viabilidad en los que
la plantilla directa se considera variable.

En general, el control de los parámetros que componen
el coste tiene dos vertientes: la una tiene que ver con el
control del valor del parámetro o de sus componentes.
La técnica apropiada es el Control Presupuestario.

La otra se refiere al control de la disponibilidad o rea-
lización en el tiempo del parámetro en cuestión de tal
manera que se produzca esa disponibilidad en el mo-
mento oportuno para la realización de la obra dentro del
programa total anual. La técnica a utilizar es la Planifi-
cación de las Actividades y Recursos.

Tanto para realizar este segundo aspecto del proceso
de control como para disponer de una previsión actua-
lizada del volumen de obra anual, que va a condicionar
radicalmente los resultados del ejercicio es necesario
un tercer elemento o técnica en el proceso del control y
que es la medición del Avance de Obra.

El proceso de Control es el siguiente:

PR E VISION

Presupuesto:

• Materiales.
• Gastos directos.
• Coste fijo.
• Subcontratas.

Planificación:

• Mano de obra propia.
• Mano de obra subcontratada.
• Materiales.
• Planos.

REALIZACI O N

Presupuesto.

Avance de Obra.

DESVIACIONES

Comparación con la previsión.

MEDIDAS CORRECTORAS

Presupuesto actualizado.
Planificación actualizada.

Previsión, realización, comparación con lo previsto y
valoración de las desviaciones y, finalmente, aplicación
de medidas correctoras y planteamiento de nuevas pre-
visiones. Todo ello constituye el tejido del Control de
Gestión y lleva consigo, para su aplicación y acción
eficaz, un considerable trabajo de creación, implantación
y mantenimiento como luego hablaremos.

Hablaremos a continuación, en ese orden de ideas,
de determinados Sistemas Auxiliares necesarios para
conseguir la eficacia del Sistema de Control. Por su
importancia y por tratarse de una herramienta general,
de aplicación a todos los sistemas, destacamos, separada
y previamente, la ayuda que debe obtenerse en todo

este proceso de control de la aplicación de la herramieflt8
informática.

-1

El estado del arte en el campo informático, el deSafl0fl0
y disponibilidad de equipos, la oferta amplísima de pro
gramas standard y la posibilidad de desarrollo de pro
gramas específicos, supone, puede suponer si se dise5
ñan las aplicaciones, se eligen los equipos y programa.5
y se lleva a cabo la implantación, con inteIigencia dos'
masivas de sentido común, cuidada atención a la
raleza, tamaño y posibilidades del astillero concreto e
que se trate, puede suponer, digo, una ayuda, una h,?e
rramienta valiosísima en el desarrollo del sistema
control de gestión que estamos tratando de perfilar !
más, algunos de los elementos básicos no podriafl U

lizarse sin una ayuda informática. Piénsese, como eie
pb quizá más típico, en el sistema de planificaCiofl e
reaalmente se quiere implantar un servicio útil, IIU
incluya el número de actividades de planos, materiales
y obra suficientes, el análisis y nivelación de reCUrs°
que permita una administración de la obra econOfluia1.
dirigida al logro de los objetivos de producción y reSu
tados previstos, será, sin duda, imprescindible el proce5a
todo ello a través de una herramienta informática CO0

el diseño y capacidad suficiente para abordar el proCes
de planificación.

Las aplicaciones informáticas que hasta hace alg
tiempo eran patrimonio exclusivo de grandes ,flsta,
ciones industriales por la importancia de la inVersbo
los recursos humanos especializados necesarios, la cOi1

plejidad de la implantación y el aprendizaje de los Si

mas, son ahora de posible uso generalizado y exte,.fl
hasta en organizaciones de dimensión muy peqUena

Las claves para esa generalización han sido la apariCi0
de los ordenadores personales que unen a su baJiS'1
coste y facilidad de manejo, una alta capacidad de
macenamiento de datos y una gran potencia de calcuta
Por otro lado hay en el mercado una amplísima f0i
de programas standards que permiten resolver rnUd°5
de los problemas. Algunos de ellos, volvemos a citar
referentes a la planificación, suponen el disponer e
complejos sistemas informáticos que, sin embarg°
ofrecen también como productos standard. Es preCiS
también, el desarrollo de programas específicos que CO

plementen los standards y los hagan operativos.

En todas las fases indicadas del proceso de conU°
será necesaria o muy conveniente la utilización de L

herramienta informática. En su elección, diseño e ible
plantación, repito, se saben derrochar fuertes dosis
sentido común y conocimiento de lo que se está haciefl.
Es absolutamente imprescindible un asesoramiefltO
terno o externo, muy bien controlado por la direCCi°
de la máxima solvencia profesional e independiente a-
cualquier interés comercial que no sea la propia esude
tegia del astillero en el desarrollo de su sistema e5control. Todo lo que se insista en estos aspectos e5poco. Si antes hablábamos de posibles deformaClonta
profesionales, ahora es quizá más oportuno y urge"0
prevenir contra las mismas, que se unen, en esto ca5
a las puramente comerciales.

:1Fl1FII)III 1 :1*

Para llevar a cabo eficazmente los procesos de Coflt
Presupuestario y Planificación son necesarios deter0
nados sistemas o elementos auxiliares sin las que tO 

'a
el edificio del Control que nos proponemos queda)"
reducido a buenas intenciones.
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Me refiero a los siguientes principales:

Libro de conceptos de coste.
Libro de actividades de obra.
Cod ificación de los recursos.
Val oración de las actividades.
Ela boración de un presupuesto desglosado.
Desglose del Coste Fijo.
Sistema de Planificación.
Medición del Avance de Obra.

la 
M ención aparte merece la ayuda de la informática a
que h emos dedicado el punto anterior.

Haremos algunos comentarios sobre ellos.

Li bro de conceptos y presupuesto desglosado

de Libro de conceptos, estructurado en distintos niveles,
el era estar diseñado de acuerdo a la forma de generarse
u coste y constituirán, en su nivel del máximo detalle,

s 
autentico standard de coste desglosado. Su utilidad,

pa est ))e concebido y bien utilizado, va desde la pre-
.racio fl del presupuesto de oferta, hasta, diríamos, COflS-

la plantilla del presupuesto desglosado, base del
m OCOSo de control presupuestario. Por otra parte, y a

d5 
iO plazo, será la base de una estadística solvente,

Costes más o menos detallada a los distintos niveles.

Resumo sus aracterísticas:

m Debe ser estandard, aunque abierto para incluir ele-
fltos nuevos

Separar los materiales principales, los auxiliares
mano de obra. Asimismo, establecerá el desglose

fldard de los gastos directos.

el Su est ructura debe responder a la forma de generarse

es 
coste, debiendo ser este criterio prioritario sobre la
tructura funcional.

Par a valoración en pesetas u horas, de las distintas
Portas Seguirá un criterio standard. Los materiales,
list ejemplo se incluirán como elementos terminados

Obr 
para su montaje, en condición dF. La mano de

(salvo el taller de acero y tubería probablemente,
taj Son Procesos específicos y esenciales) será de mon-
es0 materiales son, pues, una compra exterior. Por
qu e eberán incluirse como tales aquellas instalaciones
Cçj 

el a stillero, crónicamente, contrata con el exterior
una llave de mano comprendiendo materiales y

tu r 0nta1e Ejemplos: una instalación frigorífica, la pm-
del casco, etcétera.

esta estructura, que será específica para cada
l ero, deberá respetarse con auténtica disciplina, hasta

de abrir órdenes internas en caso de fabrica-
El fles hechas en el astillero y previstas como materiales.
et 9ste de dicha orden será el que cargue como material,

etera

otra manera los costes registrados nunca signifi-
asan1 nada Congruente para la gestión ni servirán como

e de presupuestos futuros.

m isma filosofía debe aplicarse a los gastos direc-

rec Control presupuestario de materiales y gastos di-
OS se hará por buque, de tal manera que, en cada

del mento tendremos la previsión más oportuna y fiable

5e 0Ste por buque. A los efectos del sistema de control
t .eberan admitir actualizaciones en base a datos ac-
tod 

Zados posteriores al presupuesto, aunque no tengan
los requisitos para constituir el coste registrado

De otra manera, el dato actualizado será de
definitiva en cuanto a su valor pero de escasa

i dad para el gobierno de la gestión.

El coste fijo de factoría ha de plasmarse también en
un presupuesto desglosado que permita igualmente so-
meterlo a un control presupuestario.

Asimismo, las subcontratas que el proceso de plan i-
ficación establezca, como exceso de los recursos propios
según la carga de trabajo prevista, deberán ser el objeto
de un proceso similar de control presupuestario.

• Sistema de Planificación y Avance de Obra

Los parámetros que indicábamos como objeto de un
proceso de planificación deberán ser procesados por
una herramienta avanzada de planificación, tal como
antes decíamos como ejemplo del uso de la informática.
El Sistema deberá programar las fechas de disponibilidad
de los materiales, planos y recursos de mano de obra y
realizar su periódica actualización.

El desglose de los parámetros, su planificación en el
tiempo, la periodicidad de su medida, la producción de
los informes necesarios, su difusión, las decisiones sobre
medidas correctoras y, en definitiva, el establecimiento
de las previsiones actualizadas sobre los objetivos a
conseguir, constituirá la estructura y funcionamiento
del sistema de planificación que, junto al control presu-
puestario, formará el árbol del Control de Gestión, que
a los distintos niveles constituirá el cuadro de mando
de los responsables de la explotación.

Volveremos a mencionar, una vez más, ese parámetro
fundamental en el control de la explotación del astillero
que es el AVANCE de OBRA y de su medición. Proba-
blemente es el producto más interesante del proceso de
planificación. Con la medición fiable del avance de obra
podemos mantener una previsión actualizada de la obra
a ejecutar en el año, factor clave para el logro de los
objetivos establecidos. El sistema de control deberá, pues,
incluir la previsión actualizada de la carga de horas
totales, por gremios y por buque. Un vicio pernicioso y
crónica en este, sencillo de concepto pero de no fácil
ejecución, ejercicio de la medición de la obra realizada
es el tomar por buena la obra medida por las horas
invertidas y restarlas, para valorar la pendiente, del total
de horas iriicialmente previstas. Esto al menos hasta
que la evidencia física de la obra pendiente nos saca del
error de apreciación cometido pero entonces es segura-
mente ya tarde para reaccionar con las medidas correc-
tivas a que antes aludíamos.

9. SINTESIS FINAL DE CONTROL

Volviendo al diagrama de barras con el que represen-
tábamos los buques del programa (figura 1), la parte de
cada buque que corresponde al año constituirá la con-
tribución de cada buque a la facturación y coste variable
en el año en cuestión, en la proporción de la obra medida
o prevista para el buque de ese año.

El resultado de la explotación (según ese convencio-
nalismo) será:

RESULTADO = Fn x an - Mn x an - Cf - Cc

Esta ecuación, fiablemente actualizada, es la pieza
básica del cuadro de mando de dirección.

Sensatamente, la dirección deberá mantener también,
convenientemente actualizada, una previsión del resul-
tado y coste de la obra a liquidar en el año, ya que ésta
será la que integre la cuenta de explotación oficial o
contable de la empresa.
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El significado de cada símbolo de la anterior ecuación
es:

Fn	 Facturación por buque.
Mn = Materiales y gastos directos por buque.

= Avance de la obra de cada buque en el año.
Cc = Coste de la subcontrata anual.

Claramente y en resumen, el hacer un ejercicio con-
tinuo de control siguiendo las líneas expuestas, u otras
con parecida filosofía, no es solamente un signo de
cualificación profesional en un directivo. Es una condición
básica, si es consciente de su responsabilidad, para dor-
mir tranquilo. Naturalmente que plasmará su realiza-
ción concreta de acuerdo a las circunstancias particulares
de cada caso.

No me resisto a incluir aquí una frase que oí en un
programa radiofónico, no sé a cuento de qué, el otro
día, mientras intentaba algo todavía más difícil que liderar
con éxito un proceso industrial de construcción naval
cual es el atravesar Madrid a bordo del coche en un
tiempo ajustado y previsto; decían: "El que no sabe dónde
está, no llegará a ninguna parte". Quizá sintetiza sabia-
mente la esencia de lo que he querido transmitiros esta
mañana.

Vamos a proyectar ahora una serie de documentos
que reflejan ejemplos reales de algunas de las ideas,
sistemas o procedimientos de los que hemos hablado a
lo largo de esta exposición.

Antes, sin embargo, no me quedaría yo tranquilo, ni
este repaso de lo que puede ser la gestión de la cuenta
de explotación del astillero completo, sin hablar, aunque
sea para hacer simple mención de ello, de lo que segu-
ramente es la condición para que un plan de implantación
de un Control de Gestión sea algo más que un buen
deseo. Me refiero precisamente a eso. Al diseño, des-
arrollo, implantación y seguimiento del

Si un equipo de dirección decide, convencido por la
propia dinámica de las cosas y motivado por predicacio-
nes como la de hoy, u otras más sistemáticas y convin-
centes, abordar un proyecto de control integrado de la
gestión debería, a mi juicio, proceder a ello con las si-
guientes premisas, pasos y acciones.

- Llegar a un convencimiento serio, riguroso y sa-
biendo lo que realmente significa, de su necesi-
dad.

- Crear un cuerpo de doctrina, que defina el perfil y
personalidad de la dirección en este proyecto.

Realizar con un equipo de colaboradores una serie
de trabajos de preparación: del propio proceso ge-
neral, de los sistemas auxiliares definidos, y de
selección de equipos y recursos a utilizar.

Recabar la participación de los diversos responsa-
bles que a los distintos niveles han de participar
activamente como actores y receptores del proce-
so.

- Contribuir al logro de lo indicado en el punto ante-
rior con una campaña de información, motivación
y participación. Deberán organizarse seminarios
muy bien diseñados y desarrollados.

- Establecer metas globales y parciales. Pensad en
un plazo no inferior a dos años para verle a un tal
proyecto algún viso de efectividad. La urgencia y
las previsiones de las obligaciones de cada día, de
arriba y de abajo, posiblementte ambas no pasarán

de un corto plazo en su horizonte, no deben er
peñar, ni debilitar la prioridad esencial del proyeCtO
precisamente para poder, con su ayuda, responde
en su momento con solvencia y rigor a esas SO I

citaciones. Es muy importante, pues, ocuparSe co -
tenacidad al logro de las metas parciales que ga
rantizarán las finales.

- En las exigencias, disciplina, valoración de las eje;
cutorias, etcétera, en la vida del astillero debe
constituir el verdadero sistema de gobierno el logro
de los objetivos establecidos, los programas plan
teados, la vitalidad y oportunidad de las actu&!0
ciones, lo que dotará al sistema de un pretigi
natural insustituible.

Valgan los anteriores requisitos como voz de atencion
hacia la importancia, cuidado y esfuerzo que habrá quO
prestar en la implantación del sistema de control. Cuan la
comprobemos que la cosa no avanza, que se larga
vigencia de rutinas y datos no fidedignos, si viene' lo
grandes sustos con la constatación final de resultacP,S'
si los plazos se alargan por una defectuosa valora
de la obra pendiente, si se escapa de control la lIegae
de materiales clave, repásense los puntos anteriOr
identifíquense los fallos cometidos, o los requisitos esO1
ciales descuidados, yprocédase con celo a seguir rá
camino correcto. Todo lo que se insista en esto e
poco.

Aunque ya lo hemos dicho, lo repetiré, por ser prob
blemente el requisito esencial. El protagonista de 8 

e
acción es la dirección. Probablemente es lo que defI5
más fielmente la función de dirección. Casi todo lo dem o
es delegable. Porque lo delegado estará integrado e
los objetivos generales.

No estoy en absoluto en contra de pedir la colabora0
de un consultor exterior. Es más, probablemente es.u"
medida muy aconsejable desde distintos puntos de iSt
La visión objetiva y desde fuera puede aportar id
frescas y enfoques no condicionados por rutinas O	

e
reses particulares. La especialización en las técnicas
organización empresarial será necesaria junto a
periencia de los directivos de la factoría, y ps i cologic -
mente, la presencia y coprotagonismo del consultor eX,,
tenor facilitará la aceptación del sistema por los "locale0
con relación a "imposiciones" desde dentro. Por tO
ello, es recomendable buscar la ayuda de un conSto.
exterior. La elección del consultor adecuado, y su inte
gración con la política de la dirección serán, sin
factores claves para que esta decisión sea un acierto
no un error de difícil salida.

Por último, en este rápido repaso de condicionaflt
características del propio proyecto del Sistema de Contro
debemos señalar que los logros conseguidos seran ría
pidamente olvidados y oscurecidos por una más cIa5
conciencia de nuestras carencias, conciencia que irerTi
teniendo en virtud del propio sistema, ya que rerT1oe
contrastando la realización con la previsión. Hay clu 1
tener, pues, fe en lo que estamos haciendo y aplicar e
sentido común de que lo mejor es enemigo de lo bUe°

•1 IJ !1J. JI,1.1u1 iI1Í IX[I1

Se presenta a continuación una selección de dOc
mentos pertenecientes a un sistema real de control y
la explotación y que ilustran algunas de las ideaste
metodologías que hemos discutido a lo largo de es
exposición.

Cuadro 1 .—Ejemplariza prácticamente la ecuació° fi-
nal de control. Para los buques que integran, en distiot
porcentajes, el plan anual de producción, incluye:
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O

O

O

En la parte izquierda el resultado de los controles
P resupuestarios de los parámetros variables.
En el Centro se expresa el avance de obra previsto.
para cada buque del programa, en el año.
A la derecha la proporción que ese avance de obra
da para los parámetros variables anteriores.
E! Coste de transformaciones como suma del coste
fijo mas el de la subcontrata se reparte proporcio-
nal mente al avance de obra de cada buque.

av 1F0 2.—Refleja la síntesis final del control del
ance de obra.

la CUr9 3.—Para los distintos gremios da, por mes,
actua lización de la carga de horas.

re 0S 4 y 5.—Para la obra de acero y de armamento
PCtiVamente reflejan, en magnitudes acumuladas,

La r meses la previsión, realización e inversión de horas.
ve S , loras realizadas miden el avance de obra. Las

rtidas la carga de recursos utilizados.

CUADRO 4

ACERO	 AÑ6D

Cuadro 6.—Es el resumen del control presupuestario
del coste de factoría.

Cuadro 7.—Recoge la síntesis del control presupues-
tario de los parámetros variables de cada buque del
programa. Las distintas columnas corresponden a dis-
tintas fechas de actualización de los parámetros. Las
filas recogen los conceptos de facturación y de coste.

Con esto hemos acabado.

Termino citando a Gelinier cuando dice: "El criterio
de rentabilidad, a condición de que se calcule a plazo
medio en un punto competitivo, significa mucho más
que la traducción de un interés privado. Es la expresión
misma del interés general". Sólo añadiré, por mi parte,
que el tono de la economía industrial de un país estriba
en la existencia de empresarios con ese talante y, natu-
ralmente, en la disponibilidad de capitales y fuentes de
crédito que la permitan.

CUADRO 5

ARMAMENTO

500	 T r 1
1 350

1200	 _

1000--	 -

-	 .	 ,,/'•

750	 ---	 ________

670 _Li,4IJ
450	

F	 J76t6 ,	 caL;1	 i c) 1

410651 1 422 544	 446446
444.
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CUADRO 7

Factura y coste de materiales y gastos varios. Buques n.°

_____	 CONCEPTOS	 ACTUALIZACIONES

	Armador...............................................................................708.0	 708.0	 708.0

	

PrimasC.N...........................................................................54.5 	 57.3

	

D	 Desgravación fiscal ................................................................98.0	 98.0	 102.2

	

5	 Extras	 ...................................................................................2.0	 5.3

	

<	 Premios/multas .....................................................................- 	 5 1	 -

	

u-	 . -

	

FACTURA BRUTA ............................................................862.5 	 860.7	 872.8

	

l.T.E.....................................................................................10.6 	 10.6	 10.7

	

Intereses en construcción .......................................................37.4 	 29.8	 15.5

	

w	 Intereses pago aplazado .........................................................- 	 -	 -

	

Comisiones y 'consulting" .....................................................7.1 	 7.1	 7.1

	

Seguros exportaciones ...........................................................19.7 	 19.7	 19.6

	

Actos jurídicos documentos ....................................................- 	 -	 -

	

<	 Agentes cambio y Bolsa .........................................................- 	 -

	

Quebranto de moneda ...........................................................-	 -	 -

	

<	 Disponible extras/suministros ................................................- 	 -	 -

	

Otros...................................................................................- 	 -

	

TOTAL ADITAMENTOS ....................................................74.8	 67.2	 52.9

	

FACTURA NETA ..............................................................787.7 	 793.5	 819.0

	

Licenciafiscal .......................................................................1.0 	 1.0	 1.0

	

U) ixi	 Seguro durante construcción ..................................................7.5	 6.5	 6.5

	

2	 Clasificaciones y cértificados ..................................................3.7	 3.7	 3.7

	

Garantía...............................................................................5.0	 5.0	 5.0

	

c>	 Otros	 ...................................................................................12.1	 12,8

	

TOTAL GASTOS VARIOS .................................................29.3 	 29.0	 29.8

	

Acero...................................................................................139.0 	 139.0	 137.5

	

Habilitación..........................................................................19.3 	 20.0	 23.8

	

U)	 Equipo	 .................................................................................65.7	 67.2	 69.8
Motorprincipal	 ....................................................................144.3	 144.3	 144.3

	

Resto maquinaria y montaje ..................................................54.6	 57.0	 57.7

	

Tubería...............................................................................29.9 	 30.0	 30.0

	

Electricidad y servicios ...........................................................16.0	 16.7	 17.4

	

Materiales auxiliares ............................................................16.5 	 16.6	 17.7

	

Margen...............................................................................15.0 	 12.0

	

TOTAL MATERIALES ......................................................500.3 	 502.8

- Gestión financiera de la empresa española, Alberto Abad.
Editorial lndex.

- The practice of management, Peter F. Drucker. Harper and
Brother. New York.

- Fundamentos culturales de la Dirección moderna. O. Gelinier.
Asociación para el Progreso de la Dirección.

- Accounting and Reporting for rnanagers in ShipbUik
U.K. Shipbuilding lndustry Board (preparado por PriCe
terhouse, 1971.

- El Control de Gestión, Francisco Blanco Illescas. Madrid.

- Consideraciones sobre aplicaciones informáticas en astil16t0
de pequeña dimensión, E. Bardisa, E. Carnevali. XXVIII 5
siones Técnicas de la A.I.N.E., 1988.

- Documentación propia.
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SISTEMAS DE CALIDAD
EN ASTILLEROS

Por Pedro Luis Ferrer Fernández (*)
Ing. Naval y Master en Dirección
y Administración de Empresas

y Francisco Javier de León García (*)
Ing. Naval

RESUMEN

g 
Tradicionalmente los astilleros han tenido unas

paruzaciones de control de calidad encargadas de velar

dá Cu mplimiento de los requisitos de las Sociedades

Sr '..Iasuficacjón, e impuestos por los deseos de los
madores

id la actualidad, los modernos conceptos sobre ca-
s ad Van más allá que el simple control de calidad. y
91 StabIecen unos sistemas de gestión de calidad

uales, que abarcan desde la etapa de oferta y pla-
t°' pasando por la fase de proyecto y cons-

del buque, hasta las actividades durante la
1.de garantía. Estos sistemas se implantan con la

Si alidad no sólo de cumplir con unos reglamentos.
'lo de influir en la mejora de la cuenta de resultados

unás barreras técnicas estratégicas que le
tfl'fltan mantenerse en los mercados tradicionales y
encuar la entrada en otros nuevos de mayores exi-

SUMMARY

Traditionally the Shipyards have had Quality Control
Organizations in charge of ensuring that the Classifl-
cation Societies requirements are fulfilled, to the Shi-
powners wishes.

Nowadays, the modern concept of quality is exten-
ded from simple quality control to the establishment
of global Quality Management Systems that cover
the bidding and planning stages through the designa
and ship building stages up to the the warranty period
activities. These systems are implernented not only
with the purpose of complying with sorne Rulings,
but also to influence in improving operating account
and setting some strategic technical barriers that per-
mit the Shipyards to remain on the traditional markets.
and prornote their entrance into other new markets
that have bigger requirements,

INDICE

INTRODUCCION A LA GARANTIA DE CALIDAD.
1.1	 Definiciones fundamentales.
1 .2.	 Normativa Principal de Calidad.
1 .3	 Sistemas de Calidad Internacionales.

LA GARANTIA DE CALIDAD EN LOS ASTILLEROS.

Organización.
Revisión del Sistema de Calidad. Audito-
rías Internas.
Planificación.
Documentación de Calidad.
Control de No Conformidades.
Acciones Correctoras.
Control de Diseño y Desarrollo.
Control de Calidad del Software.
Control de Documentación y Modifica-
ciones.
Control del Equipo de Inspección, Medida
y Ensayo.
Control de las Compras.
Control de Fabricación.

Grupo dAT, Servicios Logísticos Especiales/TECNOS.

2,13. Material suministrado por el Comprador,
2.1 4. Inspecciones y Ensayos/Pruebas.
2.15. Procedimientos de Muestreo.
2.16. Identificación del Estado de Inspección.
2.17. Movimiento y Almacenamiento de Mate-

riales, Equipos y Entrega.
2.1 8. Formación y Adiestramiento.
2.19. Mantenimiento.

3. VENTAJAS DE SU IMPLANTACION.

	

3.1.	 Aumento de Participación en Mercados.

	

3.2.	 Reducción de Costes.

	

3.3.	 Responsabilidad por productos. Convenio
La Haya 2-10-73.

La utilización del término calidad adolece de la nebu-
losa e imprecisión que del contenido de su significado
existe en la mente de muchos. Según el Diccionario de
la Lengua Española es el conjunto de propiedades que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que los

2.1
2.2

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7,
2.8.
2.9.

2.10.

2.ii.
2,12
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CALIDAD	 ESPEC:FICOS PLU'ITOS

1 N SP E CC! O N

restantes de su especie. Para la mayoría, calidad es
equivalente a algo bien hecho, que funciona bien, que
es duradero, etc. Muchas frases en las que se menciona
el término denotan el confusionismo existente y la mala
aplicación que del mismo existe en la sociedad.

1 .1. Definiciones fundamentales

El término calidad, según diferentes autores, puede
definirse como:

- "Calidad de un producto es la conformidad del
mismo con las especificaciones que lo definen"
(Crosby).

- "Calidad de un producto es el grado de conformidad
de sus características y prestaciones con las ne-
cesidades del cliente, limitado por el precio y el
plazo de entrega que este acepte" (Groocock).

- "Calidad es la aptitud para el uso" (Juran).

También puede definirse como el grado de coincidencia
del producto con las exigencias del comprador.

Su operación se complica con la complejidad del ar-
tículo o sistema al que se atribuye, y el avance que ha
experimentado a lo largo de su historia ha recibido el
impulso último que le ha impuesto el desarrollo industrial
de tres campos de la técnica: el nuclear, el aeroespacial
y el militar.

A continuación se define una serie de conjuntos de
actividades de calidad, que son herramienta indispen-

sable en el logro de aquellos objetivos o niveles de ca-
lidad, que se le puedan exigir a un determinado sistemas
a lo largo de su Programa de Adquisición.

"Sistema de Gestión de Calidad' Combinaciófl
estructuras, responsabilidades, métodos y medios eSt
blecidos para el ejercicio del control, que demuestre
obtención de la calidad.

"Programa de Ja CaJidad" Conjunto documentadO d
actividades, recursos y acciones que sirve para la Ir

plantación de un sistema de calidad en una orgaflh
ción.

"Plan de Ca/idad" Docu mento derivado del Prograa
de la Calidad, que establece, en la extensión neceS8'
las prácticas específicas referentes a la calidad Y los
recursos y actividades aplicables a un determinado prO
ceso, servicio, contrato o proyecto.

"Manual de Calidad' Documento en el que se expone
la política general de calidad y se establecen los prOC3
dimientos y prácticas de una organización, relativas a
calidad.

"Procedimientos Generales' Aquellos que perteneC°
a los métodos de operación departamentales e interdO
partamentales, y que, normalmente, permanecen rela
tivamente constantes dentro de una empresa, indepe
dientemente de un contrato específico o del elementO
que- se está fabricando en ese momento.

"Procedimientos Específicos", Aquellos que se cíe.3°
para, o pertenecen a, un contrato o producto, diSpOSIt°
de ensayo o técnica de fabricación particulares.
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Aseguraj 00 de la Ca/idad' Modo de acción del
comprador necesario y suficiente para proporcionar la
Conf ianza de que se cumplen las exigencias contractuales
en materia de calidad. El término 'aseguramiento se
emplea exclusivamente por el comprador.

NOTA: El término "Garantía de Calidad" se emplea
exclusivamente para las acciones del contra-
tista.

d El esquema incluido ayuda a la comprensión de las
efini ciofles anteriormente expuestas.

1 2. N ormativa Principal de Calidad

Resulta evidente que los niveles de calidad asignados
a los diferentes componentes o partes de un sistema
dependerá de los cometidos e incidencia que sobre laSeguri	

y funcionamiento deban poseer los mismos.

para determinados productos o sistemas, las activi-
dades que van a permitir el logro de los niveles de calidad
apuntado han de actuar en todas las etapas del cicloe Obtención de dicho producto o sistema, esto es, desde

.S etapas de Diseño y Desarrollo hasta las correspon-
dientes a las Pftebas Finales y entrega al cliente, inclu-
yendo además las actividades de calidad en servicios
POStventa cuando estos sean necesarios.

para acometer con éxito estas actividades, es necesario
el contratista disponga de una Organización de Ca-

dad d entro de sus instalaciones. Esta Organización hade apoyarse en un Sistema de Gestión de Calidad debi-
amente documentado en un Manual de Calidad y en19s 

Procedimientos Generales y Específicos correspon-
dientes

br	 se puede omitir, dentro de esta introducción, un
eve Comentario de la normativa que recoge el contenido

ca ca01) de las actividades de calidad, según las
racteristicas del artículo o sistema de que se trate.

h a tr0 de los documentos de carácter internacional,
ria que destacar los emitidos por:

"Organismo Internacional de Energía Atómica'
(O.l.E.A.).

"Organismo Internacional de Normalización"
(lSD)

"Organización del Tratado del Atlántico Norte"
(OTAN).

El "Organismo Internacional de Energía Atómica"
ha publicado una colección de Códigos de Práctica
Y Guías de Seguridad. Esta normativa establece
los requisitos a cumplir para una explotación segura
de las centrales nucleares. Citaremos a título de
ejemplo el 50-C-QA, "Garantía de Calidad para la
Seguridad de las Centrales Nucleares", y el 10
CFR-50 ApB "Quality Assurance Program Requi-
rements for Nuclear Plants", de la Atomic Energy
Commision

El "Organismo Internacional de Normalización"
ha publicado normas de calidad relacionadas con
la industria nuclear y convencional. Dentro del cam-
po nuclear, cabe destacar la publicación:

ISO 6215. "Nuclear Power Plants - QualityAs-
Su ra n ce".

Para la industria convencional, ha preparado unas
normas sobre sistemas de calidad, de acuerdo con
unos niveles en función de las exigencias a cumplir.
Son las siguientes:

ISO-9001. "Model Quality Assurance in De-
sign/Development, Production, Iristallatjon and Ser-
vicing".

ISO-9002. "Modelfor QualityAssurance in Pro-
duction and Installation'.

ISO-9003. "Modelfor QualityAssurance iri Final
Inspection and Test".

- La OTAN estableció en 1 967 un acuerdo de nor-
malización (STANAG 4107), al objeto de definir
aquellas exigencias, procedimientos y directrices
comunes que asegurasen una uniformidad en las
actividades de los servicios oficiales de asegura-
miento de la calidad en los diferentes países.

La OTAN ha definido, a través de su STANAG 4107
"Mutual acceptance of Government Quality Assurance",
las exigencias, procedimientos y directrices que aseguran
una uniformidad de criterio en la aplicación de las acti-
vidades de calidad, por parte de los servicios oficiales
de los países miembros de la Alianza.

El contenido de estas exigencias, procedimientos y
directrices ha sido recogida y difundida a través de las
publicaciones aliadas para el aseguramiento de la calidad
(AQAPs) cuyo número, tipos y condiciones concretas de
aplicación se encuentran definidas en el STANAG 4108,
"Allied Quality Assurance Publications". Estas AGAPs
se clasifican en tres tipos:

1. Contractual: AQAP 1,4,6,9, 12 y 13.

2. Guía o asesoramiento:

a) Para la evaluación del sistema de calidad: AOAP
2,5,7 y 14.

b) Para la redacción de documentos técnicos y
exigencias relativas a un programa oficial de
aseguramiento de la calidad: AQAP 8, 10 y
11.

3. Informativas: AQAP 3 y 15.

El Ministerio de Defensa español ha publicado las
versiones españolas correspondientes, PECAL (Publi-
caciones Españolas para el Aseguramiento de la Cali-
dad).

Estas publicaciones, tanto en su versión original OTAN
como nacional, se encuentran en continua revisión y
modificación (alguna de ellas, por ejemplo la PECAL 12,
se encuentra anulada y en fase de reconsideración).

Como más significativas para los fines de esta intro-
ducción, citaremos:

AOAP 1 "NATO requirements for an industrial Quality
Control System".

AQAP 4 "NATO inspection system requirements for
¡ ndustry".

AQAP 9 "NATO Basic inspection requirements for
industry".

'1 3, Sistemas de Calidad Internacionales

Entre los Sistemas de Calidad de mayor reconocimiento
en el ámbito internacional se encuentran los descritos
en las normas ISO y AQAP, cuyas características prin-
cipales se comentan seguidamente.

La AQAP-1 es la publicación de calidad OTAN de mayor
nivel de exigencia. El sistema de control de calidad del
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contratista abarca todas las fases de ejecución del con-
trato, desde el diseño y desarrollo hasta las pruebas
finales. Los requisitos de calidad alcanzan al sistema de
calidad de los subcontratistas.

La AQAP 4 establece unas exigencias referentes a
que el contratista debe mantener un sistema de inspec-
ción debidamente documentado que evidencie que el
material o servicios son conformes con los requisitos
contractuales. Presupone que el diseño ya está estable-
cido y es satisfactorio, y constituye un nivel de exigencia
intermedio.

La AQAP 9 establece los requisitos mínimos de ins-
pección que aseguren la conformidad del material o
servicio con los requisitos del contrato. Supone el menor
nivel de exigencia.

Estas publicaciones OTAN están sufriendo sucesivas
modificaciones. Asimismo, se está produciendo un acer-
camiento de la filosofía OTAN al contenido y exigencias
de calidad de la normativa ISO. Este hecho ha supuesto
una variación en los documentos de calidad asociados
a los diferentes niveles.

Ultimamente, en las reuniones del Grupo AC-250 de
la OTAN, se han propuesto unas AQAPs que se corres-
pondan con los siguientes niveles:

1 nivel: Requerimientos OTAN de control de calidad
para diseño, desarrollo y producción. Comprende los
documentos AQAP-1, borrador AQAP-1 10 e ISO 9001.

2.° nivel: Requerimientos OTAN de control de calidad
para producción. Comprende el documento ISO 9002.

3er nivel: Requerimientos OTAN de control de calidad
para inspección final o básica. Comprende los docu-
mentos de Calidad AQAP-4, AQAP-9 e ISO 9003.

Como puede observarse, aparece una discrepancia
con los documentos asociados, según niveles respecto
a la clasificación anterior, ya que la AQAP-4 no sólo
hace referencia a la inspección final, sino que también
prevé la inspección en la fase de producción.

No hay duda de que la conformidad de un producto a
las exigencias del comprador es función del control que
el contratista lleve a cabo a lo argo de todas las etapas
del ciclo de obtención del producto o servicio contratado.
Debe el contratista, en consecuencia, establecer y rodar

el oportuno Sistema de Gestión de Calidad que le permita
dentro del nivel exigido y dadas las características de
producto, ejercer el control y satisfacer, por tanto, as
exigencias de calidad definidas en el contrato.

El contratista debe garantizar, básicamente, que:

- Ha interpretado con absoluta claridad las exigencias
y necesidades del cliente:

• Características funcionales del producto.
• Niveles de fiabilidad exigidos.
• Normativa de calidad que ha de cumplir el i5

tema.
• Etc.

- Dispone ya, o va a establecer la organizaciófl CO

la correspondiente definición de funciones y res
ponsabilidades que le permitan desarrollar el pro
ducto o servicio contratado.

- Puede mostrar con evidencia objetiva (registro5'
etc.), que todas las actividades de calidad realizac
en cada una de las etapas del ciclo de obteflció
del producto garantizan la obtención de las exi
gencias fijadas contractualmente.

- Se detectan rápidamente las no conformida des Y
circunstancias que pueden originar faltas de cali-
dad, y se ponen en marcha las oportunas acciones
correctoras.

- La documentación de calidad tal como manu8les
procedimientos, instrucciones, etc., es Suficiente
o, en caso contrario, que se encuentra en conde
ciones de desarrollar aquella documentaciófl.
pecífica que necesite para el contrato en cueStlofl

- Etcétera.

El sistema de Gestión de Calidad establecido por e:
Contratista será una herramienta tal, que permita a
cliente asegurarse de que se van a cumplir los pUfltOa
básicos señalados, y de que el producto obtenido V -

satisfacer las exigencias contractuales por él estable
cidas.

Para el nivel de calidad más exigente (nivel 1) podemoS
establecer el siguiente diagrama de flujo, donde opeí0
los elementos fundamentales del Sistema de GestO°
de Calidad.

Diagrama de flujo del Sistema de la Calidad

0T'	
cos	 ___________

	

,o.crc' ot	 300uC10

1

(XtCU,CAS	 £S'ECIÇICACJON[S	
IATERIAtES. IlínlLlMI(NTAS 1-It

	

c0riI'I	

o :
	

cs	
o

rxOICAS rnoouc'o	 1 1 l	 -	 -	 - - - -
CONOC,MJINICS	

N DI POOOUCIO	 l L	 -	 1	 uros 3	
5(CCIOkA0O

	

c;,cosrUc0S	
L	

U000	 SDO

$rlO,UPALIS	

, ISICIflCACJOtlI5	
-

oisíh*0	 r000,,C ro
-	 P1000Ç1O	 ?hOUÇSrO5	 EVALUAR	 1	 U	 -__________

+	
r	

0O(ÑO	 i	
LSIR-EVPR

	

1 RUÑES 01	 1 ISPIC,I,CACFUI,(5 A,,Ái,SrS 	
OIL PRODUCTO	 1	

PRODUCTO

	

1	
'"	 - 1_!2Y0r0""'1 1501rO	 1

	

i-	 L.	 I_rr	
-____	 1

- 
_i__iI	

01 tOS PRO

- -
	

y L

1	 OCIO .11005

-	
COT3ISOI.	

1

- ---------------------------------J 
1REORUIS

230



Numero 647
	

INGENIERIA NAVAL

1 r.1 1 E .1.i1f' .L' -

Efl lOS apartados siguientes se comenta cómo sería la
irnplfltación de un Sistema de Calidad en un Astillero
Según el modelo descrito en las normas internacionales

1 
QAPi e ISO 9001, y sus homólogas nacionales PECAL-
Y UNE 66901.

E stos modelos se basan en los siguientes principios
aCtuales:

La calidad de los productos y servicios depende
del control que ejerza el contratista sobre el diseño,
fabricación, inspección y otras operaciones.

Los Contratistas deben estar preparados no sólo
para entregar los productos y servicios en el precio
Y p lazo convenido, sino que, además, deben de-
mostrar objetivamente que han mantenido el debido
Control sobre el diseño, desarrollo y operaciones
de fabricación, efectuándose las inspecciones que
de muestran la aceptabilidad del producto o ser-
vicio.

Puntos principales de los que trata un Sistema de
d Son

Organjaj
R evisión del Sistema de Calidad. Auditorías in-
ternas.
Planificación.
Documentación.
C ontrol de no conformidades.
Acciones correctoras.
Control del diseño y desarrollo.
Control de calidad del software.
Control de documentación y modificaciones.
Control de equipo de inspección, medida y ensayo.
Control de los materiales y servicios comprados.
C ontrol de fabricación.
M aterial suministrado por el comprador.
lflspeccion y ensayos/pruebas.
Procedimientos de muestreo.
Ide ntificación del estado de inspección.

la nipulacjón, almacenaje, embalaje y entrega.
rormación y adiestramiento.
Mantenimiento.

se describen de forma no exhaustiva
flas de las principales características de estos ele-

2.1
Organización

2.6. Acciones correctoras

mismo en todo el Astillero, desde las fases iniciales de
confección de anteproyectos y preparación de ofertas
hasta la entrega y servicio postventa, al objeto de detectar
las no conformidades del sistema, puntos débiles y no
eficaces, y hacer que se generen las acciones correctoras
oportunas.

2.3. Planificación

El Astillero debe tener establecido un sistema que le
permita, desde los primeros momentos de la cunipli-
mentación del contrato, efectuar una revisión del mismo
que le facilite preparar una planificación completa y
adecuada de todas las actividades relacionadas con su
cumplimentación, incluidos los planes de calidad co-
rrespondientes (diseño, fabricación, etc.), previendo las
necesidades materiales y de recursos humanos nece-
sarios.

2,4. Documentación de Calidad

La descripción y organización del Sistema de Calidad
debe quedar recogida, de forma clara y con el debido
detalle, en el Manual de Calidad del Astillero. Los prin-
cipios y directrices generales contenidos en el mismo
se plasmarán y desarrollarán en la colección de proce-
dimientos, generales y específicos, que describen los
métodos de actuación y control de todos los elementos
operativos del sistema, indicándose claramente las res-
ponsabilidades e interrelaciones.

Estos procedimientos se completan mediante la ela-
boración de instrucciones de trabajo, inspección y en-
sayos/pruebas, recogiéndose todos los resultados en
registros que demuestren el eficaz funcionamiento del
Sistema y puedan ser analizados con posterioridad para
los efectos oportunos.

2.5. Control de no conformidades

Se deberá de tener implantado un sistema para con-
trolar los equipos y materiales que no cumplen con las
especificaciones técnicas, incluyendo disposiciones para
identificar, aislar, reacondicionar, aceptar y eliminar los
mismos, separándolos e identificándolos adecuadamente
para evitar su uso indebido.

Asimismo, el sistema debe de controlar las no con-
formidades encontradas durante la realización de las
auditorías internas.

el adecuado desarrollo de un Sistema de Calidad
de Un Astillero, es absolutamente necesario disponer
la c Organización clara, completa y documentada, en
Iidai se describieran todas las funciones, responsabi-

de e" y atribuciones de toda la Organización, al objeto
d' 'nebulosas", "puntos negros', etc., que vayan

etrimento de la calidad final de los productos.

debe de establecer un responsable de calidad que

8Ufi 
i ndependiente de producción y tenga la autoridad

a c iente para detectar, evaluar y recomendar soluciones
te08 P roblemas relativos a la Calidad. Esta unidad deberá
ferjerarqí funcional sobre todas las personas que

Ctuen actividades de Calidad.

2.2. Revisión del Sistema de Calidad.
Auditorías internas

te i hicamente, se deben efectuar revisiones del Sis-
a de Calidad por medio de auditorías internas que

0San de manifiesto la eficacia y el cumplimiento del

La más importante finalidad de la detección de no
conformidades no es el descubrir que algo o alguien
hace algo fuera de lo establecido como conforme, sino
el poder determinar unas acciones correctoras que no
solamente corrija la no conformidad detectada sino la
causa que la originó, evitando la repetición en sucesivas
ocasiones análogas.

Este punto constituye uno de los elementos funda-
mentales de un Sistema de Calidad y debe estar clara-
mente determinado.

2.7. Control de diseño y desarrollo

El disponer de un diseño adecuado, completo, plani-
ficado y correcto ahorra más tiempo y dinero en la ob-
tención de un buen buque, que tratar de optimizar toda
la cadena de producción, sieridó mundialmente recono-
cido que la base principal de la Calidad de un producto
reside en su diseño.
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Por todo lo anterior, el tener implantado un buen sis-
tema de calidad que abarque en su totalidad el diseño y
desarrollo de un proyecto, es fundamental para obtener
un buque que satisfaga plenamente las necesidades
del armador.

La calidad en diseño afecta a todas las áreas de defi-
nición, delineación (realización de planos de desarrollo,
trabajos, listas y especificaciones de materiales y equipos,
etc.), afectando a todas las funciones de diseño y des-
arrollo donde quiera que se realicen (subcontrataciones,
etc.), e incluyendo el control de las interrelaciones con
otras funciones (fabricación, post-venta, etc.).

El control de la calidad en diseño debe aplicarse a:

- Investigación de nuevas técnicas.

- Preparación y puesta al día de planos y especifica-
ciones, incluyendo el control de las tolerancias
físicas y funcionales.

Especificación de los procesos de trabajos en los
talleres de herreros, soldadura, prefabricación, mon-
taje y armamento.

- Evaluación de nuevos materiales.

- Estudios de fiabilidad, mantenibilidad y seguridad.

- Análisis del valor.

- Procedimientos de revisiones de diseño.

- Retroalimentación de la información correspon-
diente a los historiales de defectos de diseño an-
teriores.

- Transición de la fase de diseño y desarrollo a las
de producción (aceros y armamento).

Antes de su lanzamiento se deberán verificar todas
las especificaciones y planos para comprobar que son
completos en cuanto a su definición y alcance y son
adecuados para sus fines.

2.8. Control de Calidad del software

El software de apoyo al diseño/desarrollo al igual
que el software de los equipos de control automático y
otros, tanto de la cámara de máquinas como de servicios
del casco, debe de estar sometido a unas exigencias de
calidad similares a cualquier otro diseño y, por tanto,
debe de tener un Control de Configuración, control de
subcontratistas, revisiones y validación de software, etc.
Existen en la actualidad normativas tales como la AOAP
13, que desarrollan los principios generales de un Sis-
tema de Calidad del software, cuyo desarrollo se debe
de establecer en unos procedimientos operativos.

La aplicación de un Sistema de Calidad al software
no solamente garantiza la fiabilidad de los resultados,
sino que además tiene la ventaja de su estructuración
y documentacioón que facilita los cambios y/o modifi-
caciones, así como su mantenimiento.

2.9. Gestión de la Configuración

La gestión de la configuración de un producto es fun-
damental, tanto para su fabricación como para el esta-
blecimiento de una base de partida con vistas a futuros
trabajos o mejoras del mismo. Un adecuado sistema de
gestión de la configuración permite, en todo momento y
en todo lugar, conocer con exactitud la composición de
ese producto en su configuración final, es decir, después

de habérsele añadido todos los cambios y/o modifiC
clones que haya sido necesario efectuar, tanto por SUS

interrelaciones en el diseño con otras configuraCi0.S
anexas, como por cambios debidos a problemas surgidO5
durante el proceso de fabricación o procedentes de U

etapa de servicio.

Este control de la configuración se aplica tanto a los
elementos estructurales del casco como a los eqUIPOS Y
maquinaria del buque.

Asimismo, se debe ejercer un correcto control de la
documentación, en cuanto a su archivo, distribUCi0 fl Y
recogida que asegure que en todo momento y lugar e

están utilizando exclusivamente los documentos en vigo
necesarios.

2.10. Control del equipo de inspección, medida Y
ensayo

Para que la medida de una inspección, ensayo y/o
prueba tenga validez y su resultado sea útil, es preC0
conocer si los aparatos o equipos de medición eStc''
calibrados y dan una medida conforme a la realidad O

no. Asimismo, es necesario conocer la incertidUmb
del equipo para poder determinar si estamos O

dentro de las tolerancias admitidas. Por todo ellO,,e
Astillero debe de someter todo su equipo de inspeCCi0fl
medida y ensayo a un Sistema de Calibración, tal qUe
siguiendo el Plan de Calibración correspondiente, aSe9
que todos los equipos se encuentran con una identhhie
cación que permita conocer su estado de calibraciOfl,
conozcan todas las incertidumbres de los mismos, Y
realicen sus calibraciones periódicamente, a fin de ase
gurar que todos los equipos utilizados son aptos para
utilización prevista.

La publicación de calidad AQAP-6 (PECAL-6) estab
todos los elementos de un sistema de medida y calib(8
ción.

2.11. Control de compras

El valor de las compras de un Astillero supone del
orden del 40 % del coste del buque, valor extrefl1a0
mente alto y que requiere, por tanto, un tratarrient
muy especial.

Un Sistema de Calidad aplicado a compras es necesa
para asegurarse de que las compras realizadas satisface
los requisitos que las motivaron.

Este Sistema de Calidad establece una clasifiCaCi0
de los posibles suministradores y/o subcontratistas de
Astillero según niveles de calidad establecidos, en lo
que se incluye y mantiene, en función de unas evalua0
ciones y auditorías de su Sistema de Calidad, en el
de subcontratistas, y por un control estadístico de
resultados de la inspección de recepción, en el cas°
los suministradores.

El Sistema establece que el documento de cofl1P

deberá contener una descripción completa y clara d
objeto del pedido, con instrucciones adecuadas referente
a su Control de Calidad e inspección.

Todos los materiales o equipos que lleguen tantO al
Parque de Aceros como a los almacenes de equiPO5
maquinaria, no deben de ser utilizados ni puestOS e
fabricación y/o montaje, antes de haber sido encontra0
conformes con los requisitos del contrato y/o pedi°
bien por inspección u otro procedimiento. El mate
aceptado, rechazado y pendiente de recepcionar tiefl
que estar separado y perfectamente identificado.
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El Sistema puede establecer la posibilidad de efectuar
verif icaciones en origen.

2.1 2. Control de Fabricación

El área de producción se responsabilizará y pondrá
los medios oportunos para que el proceso de fabricación
sea Co nforme a los requisitos aplicables. Dentro de esta
actividad se tendrán en cuenta la preparación de cada
trabajo específico, el control en la salida de materiales,
equip05 y componentes, el aseguramiento en la realiza-
ion de las pruebas y su resultado positivo, la coordina-

ción entre los diferentes talleres (por ejemplo, monturas
Y tuberos) etc...

La labor a realizar por la oficina de preparación de
tra bajos o similar a través de las instrucciones de trabajo
Y Procedimientos (hojas de ruta, etc.), es fundamental.

Control de Calidad comprobará que todos los requisitos
de calidad aplicables, correspondientes al contrato se
encuentran recogidos en las mencionadas instrucciones
Y Procedimientos.

Lo5 pr ocedimientos de fabricación e instrucciones se
Prepararán en base a códigos, normas, recomendaciones
Ya la propia experiencia del astillero. Cuando sea nece-
sario , se elaborarán los procedimientos específicos que
satisfagan los requisitos técnicos particulares de un de-
term inado contrato.

El astillero especificará claramente, bajo el punto de
Vi sta del control de calidad de fabricación, las misiones
Y responsabilidades de las personas y oficinas involu-
eradas.

2.i 3. Material suministrado por el comprador

miLos materiales con destino a un buque o equipo del
Smo, Suministrados por el comprador, se recepcionarán

enmo cualquier otro. Todas las disposiciones contenidas
Ca Sistema de Gestión de Calidad que sean de apli-
co 0n , le afectarán como a cualquier otro material. El
lidmPrador es en este caso, aun cuando Control de Ca-
en» realice el control de su recepción, responsable de

lar materiales conformes.

Se dispondrán unas medidas eficaces de almacena-
ento que aseguren que el material o equipo se en-

,efltre en perfecto estado en el momento de su utiliza-
ion y/o montaje.

2.14 Inspección y ensayos/pruebas tanto
en el transcurso como al final
del proceso de producción

d Sta sección contemplará la sistemática de actuación
astillero que demuestre que las actividades de ms-

b i0n y ensayos/pruebas, aseguran la entrega del
Cori todos sus elementos y equipo, cumpliendo

(e0 requi5105 impuestos en la documentación aplicable

tra 
rato, documentos de diseño, etc.). El astillero, a

Pr ves de los responsables de calidad, establecerá un
d ra ma de inspección y ensayos/pruebas que regula
Pr0 as actividades a lo largo de todo el proceso. En este

1 rama se recogerán todos los documentos que esta-

i e a cJe una torma clara la realización de inspecciones
y formales, así como los criterios de aceptación
en 9h0 correspondientes. Esta herra mienta permite.

l ineas generales:

Una planificación adecuada de inspecciones que
Considere un calendarii acorde con el avance de
obra en producción.

- Una preparación adecuada de las pruebas a realizar,
no sólo de su contenido en sí. sino también de
todos los elementos auxiliares necesarios para su
realización. Con ello se evitan improvisaciones,
retrasos, etc.

A lo largo del proceso de producción, el contenido y
circunstancias en las que se desarrollan las inspecciones
y ensayos/pruebas, difiere según la fase considerada.
Nada tienen que ver, por ejemplo, la comprobación de
soldaduras mediante radiografías (fase de aceros), con
la prueba de achique de sentinas, anterior a las pruebas
de mar (fase de armamento).

Conviene, por tanto, que el sistema de calidad del
astillero considere la especialización del personal de
Control de Calidad responsable de la realización de las
actividades de control correspondientes a las diferentes
fases de producción.

En todos los Sistemas de calidad, se confiere a los
procesos especiales unos controles claramente especi-
ficados y documentados. En un astillero, prácticamente
todos los procesos pueden considerarse especiales (por
procesos especiales se entienden aquellos cuya calidad
sea el resultado de la capacidad y habilidad del personal
en los parámctros que lo definen, por ejemplo soldaduras,
uniones adhesivas, fundición, tratamientos térmicos y
procesos de inspección y ensayo tales como ensayos no
destructivos, de vibración, etc.). De ahí la necesidad de
documentar con la extensión y claridad adecuadas todos
los procedimientos de ensayo y pruebas correspondientes
al proceso de producción.

2.15. Procedimientos de muestreo

Dadas las características del producto y el número de
elementos que generalmente componen una serie del
mismo, no tiene sentido la operación de muestreo de
cara al producto final. No obstante, por exigencias de la
normativa, podría verse el astillero en la obligación de
exigir a sus subcontratistas un determinado sistema de
muestreo para el producto subcontratado. Asimismo,
dentro del astillero, para la recepción de largas series
de productos, es necesario disponer del oportuno sistema.
Esta necesidad se hace más patente cuando el astillero
no dispone de los medios adecuados que le permitan
asegurarse de la realización de esta actividad por parte
del subcontratista.

Las consideraciones apuntadas justifican que dentro
del Sistema de Gestión de Calidad haya un lugar para
esta actividad de control, importante pero no relevante,
en el caso de un astillero.

Los procedimientos de muestreo son función de la
característica a estudiar (atributos o variables), de las
ventajas e inconvenientes del muestreo comparado con
el control al 100 %, tipo de muestreo simple, doble,
múltiple, etc.

2.16. Identificación del estado de inspección

El Sistema de Calidad incluirá esta actividad que per-
mite conocer, en cualquier momento, en qué estado de
inspección y pruebas se encuentran los diferentes ele-
mentos, bloques, equipos o servicios que se elaboran,
construyen o montan, a lo largo de todo el proceso de
construcción del buque. Además se establecerá, para-
lelamente a dicha identificación, un seguimiento de los
mencionados elementos, bloques, equipos o servicios.

Su identificación asegurará que, cualquiera que sea
la fase de construcción, los materiales a emplear han
superado todas las inspecciones sufridas en fases an-
ter i ores.
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El seguimiento mostrará un historial del material a	 minará las deficiencias encontradas, promoviendo las
través delque se podrá conocer: 	 acciones correctoras oportunas.

- Documentación de diseño empleada.
- Operaciones realizadas sobre el material,
- No conformidades y acciones correctoras
- Etcétera.

El Sistema de Gestión de Calidad recogerá la elabo-
ración de los oportunos procedimientos de identificación
y seguimiento.

2.17. Almacenamiento de materiales y equipo
y entrega del buque

Las zonas de almacenamiento, tanto en recepción
(almacenes) como intermedias dentro de producción,
han de estar acondicionadas para proteger, en lo posible,
al material (planchas, material elaborado, equipos, mo-
tores, etc.), del ambiente corrosivo que, dada la proxi-
midad al mar, existe en cualquier astillero.

Ha de existir un documento (procedimiento o instruc-
ción) que, de forma general, recoja a actuación que
Control de Calidad deba ejercer sobre cualquier material
que se encuentre ubicado en las zonas de almacena-
miento o almacenes.

El sistema de calidad ha de asegurar que el buque se
entrega en las condiciones especificadas en el contrato
o fijadas posteriormente con el Armador y con la docu-
mentación y respetos correspondientes:

- Protocolo de pruebas con sus resultados (aprobado
por la inspección de buques, sociedad de clasif i-
cación, inspección del armador, etc.).

- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de
equipos, motores, servicios, etc.

- Etcétera.

2.18. Formación y adiestramiento

La formación de personal tiene una repercusión directa
en el criterio de las personas para la interpretación co-
rrecta de los requerimientos de calidad establecidos,
normas, procedimientos e instrucciones.

El sistema de calidad contemplará planes de formación
que permitan la adquisición de los conocimientos nece-
sarios para el desarrollo de las actividades de calidad.

Estos planes tendrán en cuenta las características,
dificultades o aspectos nuevos o no habituales (buques
con nuevas tecnologías), los conocimientos ya existentes
en materia de calidad dentro del astillero, planes de
formación, auditorías, etc.

2.19. Mantenimiento

Puede ser que en el contrato de un buque se especi-
fiquen unos servicios o requisitos de mantenimiento
durante la fase de explotación. En este caso, habrá que
tener en cuenta estos requisitos desde la fase de diseño
hasta la construcción y entrega, manteniendo al día los
procedimientos de calidad que permitan regular, durante
la fase de producción, que se van a obtener los requisitos
de mantenimiento especificados en el contrato, y que
las actividades correspondientes se realizan a satisfacción
del cliente, en la fase de explotación.

Todo lo anterior es de aplicación a la fase de garantía
del buque por el Astillero, durante la cual Calidad exa-

VII.] .1i•h' lW.I VXiI[I1

Las ventajas que se derivan del hecho de tener I!1

plantado un Sistema de Calidad en un Astillero se puede
clasificar en:

- Aumento de mercados potenciales a los que ge

pueden dirigir los productos del Astillero, inclU
yéndose en este epígrafe la ventaja de poder mafl
tenerse en mercados actuales para los que h
cambiado los requisitos de permanencia.

- Reducción de costes debido a la detección terT1Pr8
de fallos y evitación de los mismos, disminuYer°
los costes totales del producto eliminando al ífl°
ximo posible los costes de no calidad.

- Ahorro económico por el aumento de calidad
los productos y ahorro por la disminución de ifl

demnizaciones por responsabilidad por produCtOS'

- Otras ventajas tales como mejora de imagefl etc

3.1. Aumento de participación en mercados

El Ministerio de Defensa, por la O.M. 32/86, de feCh
24-4-86, ratificó los Acuerdos de Normalización OTA -
(STANAG), núm. 4.107, "Aceptación Mutua entre Ser
vicios Oficiales de Calidad", y núm. 4.108, "PublicaCI0
Aliadas para el Aseguramiento de la Calidad (AQAP s.

Posteriormente, emitió la Orden 60/1988, de 27 d
julio, por la que se aprueba el Reglamento de Hom05

gación Militar, en el cual se refleja, entre otros requI5It
para poder homologar un producto en el MINISDEF,
necesidad de ser evaluado el sistema de Control de Ca

lidad por el Area de Inspecciones Industriales de a
DGAM, y encontrarse conforme con la PECAL corre
pondiente (versión española de las AOAP's).

A partir de la ratificación de la O.M. 32/86, el MINI
DEF empezó a exigir en sus Pliegos de CondiciOnes
necesidad de cumplir los Sistemas de Calidad de
empresas con las exigencias de calidad indicadas e
las PECAL correspondientes, para poder participar
los concursos de suministros a las F.A.S., empeZa
el A.l.l. y la DGAM a evaluar empresas y registrar a
empresas que tuvieran establecidos dichos sisteflias
conforme a qué nivel de Calidad (1, 4 y 13).

En la actualidad, de todos los astilleros españ0
sólo tienen certificación PECAL-4 algunas factorias
la E. N. BAZAN.

La citada normativa PECAL requiere del contrati5
principal que exija a sus subcontratistas el cumplif11leí
con estos sistemas.

Por otra parte, en los Programas de Colaboración MU
tinacionales, en el campo de Defensa, tales ífl° 

e
Fragata OTAN de los 90 (NFR-90), los requisitos que 

5e1
están considerando desde el inicio del proyecto Son
cumplimiento con la normativa AQAP, para poder paA
ticipar en cualquiera de las fases del Programa de A
qu isición: proyecto, fabricación, subcontratación, etC;
siendo necesario para poder participar de los "retorfl°5
de estos Programas.

Asimismo, el Organismo de Contratación de la OTA
(NAMSA) solamente pide consultas a aquellas empre5e
de los países miembros que figuran en el Registro
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Empr535 evaluadas del Ministerio o Departamento de
Defensa del país correspondiente.

En el terreno civil, muchas industrias de diferentes
Sectores evalúan a sus suministradores y subcontratistas
(aparte de la capacidad tecnológica financiera), sus
Sistemas de calidad conforme a normas SO. Con estas
evaluaciones se mide el grado de cumplimiento del
Sistema de calidad con la normativa correspondiente,
depen diendo de la aceptación o rechazo del sistema de
Calidad para la adjudicación o no de los pedidos.

3.2. R educción de costes

Se entiende por de calidad la diferencia entreel coste real que supone a una empresa producir 'i vender
SU5 productos y el coste que se ocasionaría si no hubiera
fling fallo ni posibilidad del mismo, del producto COn-
O rrne a SUS especificaciones, durante el proceso de

Prod ucción y uso posterior.

Los Costes de calidad se clasifican en:

Costes de prevención.

Costes de verificación y evaluación.

Costes de fallos internos y externos.

seJ se tiene implantado un eficaz Sistema de Calidad

al ' smmnuyen sensiblemente los costes de verificación,

au	
SUstituidas muchas inspecciones y controles por

tonas y supervisiones, reduciéndose en gran medida
Costes de fallos internos y externos.

quse e ntiende por costes de fallo interno aquellos costes
Se originan cuando se comprueba que los productos,

y materiales incumplen su conformidad
den lo requisitos de calidad, antes de su transferencia

propiedad al cliente.

requisitos de Calidad después de su transferencia a la
propiedad del cliente. Algunos de los costes incurridos
por estos fallos se comentan en el apartado siguiente.

3.3. Responsabilidad por productos.
Convenio La Haya, 2-10-73

Como consecuencia de la integración de España en
el Mercado Común, el Estado español se encuentra so-
metido a la legislación de la CEE sobre responsabilidad
por los daños causados por productos defectuosos en la
CEE (Directiva 85/374 CEE de 25-7-85) y más recien-
temente por la ratificación, con fecha 7-1 1-88, por parte
de España, del Convenio sobre la Ley aplicable a la
responsabilidad por productos, redactado en La Haya el
2-10-73 de aplicación a la responsabilidad de los fabri-
cantes y otros (productores, proveedores, reparadores,
etc.), por los daños causados por un producto, com-
prendidos los derivados de la descripción inexacta del
producto o la falta de indicación adecuada de sus cua-
lidades, características o modo de empleo.

Estas responsabilidades, junto con los costes de re-
paraciones, coste de productos rechazados y devueltos,
costes de reclamaciones y costes de pérdidas de ventas
potenciales futuras, forman el capítulo de costes refe-
rentes a los fallos externos y pueden ocasionar un grave
quebranto al sujeto en el cul recaigan los mismos.

Un Sistema eficaz y económico de Calidad, tal y como
los reflejados en las normas AO.AP e ISO y debidamente
implantados reducen enormemente estos costes, mejo-
rando, además, la opinión de los clientes en cuanto a
que la calidad que más perciben es la del producto una
vez entregado.

La relación anterior no es exhaustiva, pero refleja
algunas de las ventajas que pueden derivarse de la im-
plantación de un correcto Programa de Calidad en los
Astilleros.

Fallos externos son los que se originan cuando se 	 En resumen, las ventajas de un Sistema de Calidad
°°stata que los productos no son conformes a sus 	 pueden ser, segun Deming, las siguientes:

AUMENTO DE LA CALIDAD

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

REDUCCION DE COSTES

AUMENTO DE LA CUOTA DE MERCADO

CREACION DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

AUMENTO DEL BENEFICIO

SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA
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Las expediciones españolas
a la costa del Pacífico
de Norteamérica
en el siglo XVIII (y III)

Por María del Pilar de San Pío

Licenciada en Filosofía y Letras

La exploración por parte de España de la costa noroeste
de América septentrional que hemos venido describiendo
en los números 640 y 642 de "INGENIERIA NAVAL"
termina en los últimos años del siglo XVIII con los reco-
nocimientos efectuados por las expediciones de Alejandro
Malaspina y José Bustamante; de Cayetano Valdés y
Dionisio Alcalá Galiano; de Jacinto Caamaño; de Juan
Francisco de la Bodega y Quadra, y de Juan Martínez y
Zaya s.

Expedición de Alejandro Malaspina
y José Bustamante (1791)

El viaje de Malaspina y Bustamante a la costa noroeste
en mayo de 1791 fue un episodio dentro de su gran
expedición mundial. Esta ambiciosa expedición había
sido organizada en España de acuerdo con un plan pro-
puesto por el propio Malaspina y por José de Bustamante
y Guerra, oficiales de la Armada Española, al Ministro
de Marina, Antonio Valdés, el 10 de septiembre de 1788.
La propuesta incluía visitas a todas las colonias españolas
de ultramar, haciendo levantamientos de las costas de
América, las islas Sandwich, Filipinas, Australia,
islas de la Sociedad, Nueva Zelanda, Nueva Holanda y
el área del Cabo de Buena Esperanza, y rigurosas de-
terminaciones de latitudes y longitudes. Ofrecían realizar
un completo informe político de los territorios visitados,
e investigar el estado económico de aquellas regiones,
aportando estadísticas sobre el comercio y las produc-
ciones, así como llevar a cabo estudios etnográficos de
los habitantes nativos, sus costumbres y demografía, y
hacer colecciones de curiosidades, y estudios de historia
natural, floral y fauna (1).

Para cumplir estos objetivos fueron construidas en
Cádiz las corbetas "Descubierta"y "Atrevida"; pertre-
chadas especialmente para una empresa tan larga y
equipadas con los más modernos instrumentos de na-
vegación para que pudiesen llevar a cabo los estudios
geográficos e hidrográficos proyectados. Entre los ins-
trumentos se hallaban cronómetros traídos reciente-
mente de Londres y París.

(1) El diario de la expedición Malaspina con el nombre de
Viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas
"Descubierta "y "Atrevida "al mando de los capitanes de navío
Don Alejandro Malaspina y Don José de Bustamante y Guerra,
desde 1789a 1794, Ms. 753 del Museo Naval de Madrid, fue
editado por Pedro de F4ovo y Colson y publicado en Madrid en
1885. En 1984 fue reeditado por Ediciones El Museo Universal,
en Madrid.

La preparación del viaje incluyó también una C0
cienzuda investigación en archivos para recopilar tO -
la documentación que pudiera ser de utilidad a los ex
pedicionarios, como diarios de viajes anteriores y maP
La tripulación de las corbetas, cuidadosamente sel
cionada, contaba con personal altamente cual i ficado Y
escogido por Malaspina en razón de sus conocimle0t.
científicos en los campos que iban a ser estudiado
astrónomos, naturalistas, botánicos y artistas.

La expedición salió de Cádiz el 30 de julio de 1 789
tras visitar los más importantes puertos de Sudamé1'»6
llegó a Acapulco en marzo de 1791. Allí Malaspina reCibi5
la orden de explorar la costa noroeste en el área de o
60° N, con objeto de verificar la existencia de un paS0
entre el Océano Atlántico y el Pacífico, que un PilOtr
nombrado Lorenzo Ferrer Maldonado, aseguraba habO
descubierto en 1588, y que el geógrafo francés PhiliP,
Buache de Neuville, confirmaba en un memorial tel,1
en la Academia de Ciencias de París en noviembre u0

1790.

La "Descubierta"a las órdenes de Alejandro MalaSP
y la "Atrevida" a las de José de Bustamante y GU01'
así como un equipo de científicos y naturalistas, saliero 1
de Acapulco cli de mayo de 1791, llegando a Alaska e
23 de junio. Tras divisar tierra en la región del Moflt
Edgecumbe, al que Bodega y Quadra había llamado Mo
taña de San Jacinto en su viaje de 1775, continUaro
hacia Port Mulgrave, en la bahía de Yakutat, donde fofl1
dearon cuatro días más tarde y permanecieron hasta
5 de julio. En este lugar montaron un observatorio P01'
hacer determinaciones de la latitud, midieron la altUr
del monte San Elías, cartografiaron la costa, y empeZar0
a explorar dicha bahía, encontrando una entrada en
cabecera en 590 51' N, que al principio les pared0 %
la entrada del paso de Ferrer Maldonado, pero no sieli,.
esto cierto llamaron a ese punto puerto del Deseng
Llevaron a cabo observaciones de las costumbres de lo
indios Tlinglit, y los artistas de la expedición realiZat'on
también numerosos dibujos de ellos (2).

Desde Port Mulgrave navegaron hacia el oeste pasan
junto al actual Suckling, que llamaron Cabo Chupado
la isla de Kayak y la entrada del Príncipe Guillermf
donde no entraron, llegando hasta el extremo sur de
isla de Hinchinbrook en 60°, que Arteaga en su viO)1,

había nombrado Santa María Magdalena. Regresaro

(2) Ñiry R. Wagner: The Cartography of the NortfWt
Coas of America to the Year 1800(Berkeley, 1937), vol. 1, P
227; vol. 2, pp. 356-357.
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de n uevo a la isla de Kayak el día 16, y siguieron bus-
ca ndo el estrecho de Ferrer Maldonado hasta el 27,
e tJ0 desde allí hacia el sur a lo largo de la costa y

fltrando en la bahía de Nutka el 13 de agosto.

ta En esta bahía la expedición de Malaspina hizo impor-
tr flt5 observaciones científicas: reuniendo datos as-

°flOmic, levantando cartas marítimas de las costas
registrfl0 el tiempo meteorológico. Inspeccionaron
asentamiento español en la Cala de los Amigos, hi-

feron dibu jos de los nativos y recogieron muestras de
fla y flora (3).

ha 28 de agosto zarparon las corbetas en dirección
a M onterrey donde permanecieron del 22 al 25 de

eptiembre; desde allí regresarían a San Blas y Acapulcofi Octubre.

Viso del Marqués (Ciudad Real). El Archivo General de
la Nación de Méjico tiene interesante documentación
de las comisiones emprendidas por la expedición en
Nueva España y en la costa noroeste. Otras series se
conservan en el British Museum de Londres y en los
archivos del Museo Nacional de Praga. Se pueden en-
contrar documentos dispersos en otros muchos archivos
de España, Estados Unidos, Australia, México, Uruguay,
Chile, Fracia e Italia.

2. Expedición de Dionisio Alcalá Galiano
y Cayetano Valdés (1792)

Esta nueva expedición fue propuesta por Alejandro
Malaspina al Virrey de Nueva España para que se llevase
a cabo un cuidadoso reconocimiento del estrecho de

del puerto de Vucuat situado en la parte occidental de la entrada de Nutka. Corbetas "Descubierta" y "Atrevida".
Año de 1791.

im sde el punto de vista geográfico el resultado más

re 
Portante de la expedición fue el descubrimiento y

m c0fb mi0nt0 de la bahía de Yakutat (4), y la confir-
ac0 de que el paso del noroeste no existía (5).

enorme cantidad de documentación originada por

M 
a expedición se conserva en su mayor parte en el

bruseo Naval de Madrid. Los expedientes de sus miem-
os Se conservan en el Archivo General de Marina del

Henry A. Wagner publicó el diario de Tomás de Suría,
de la expedición de Malaspina, que se encuentra en la

de YaIe, 'Journal of Tomás de Suría of his Voyage
e Northwest Coast of America en 1791 , Pacifie Historical

de 7' (1936), pp. 234-76. El diario del segundo comandante
ibj Atrevida Antonio Tova y Arredondo que se halla en la

Lo iOteca Menéndez Pelayo, de Santander, fue editado por
M r7nzosanfeliú Ortiz, en 1944, 62 mesesa bordo: La expedición
r aSp,n según el diario del teniente de navío don Antonio
N°ar red0o ( 17891794 ) . Reeditado en 1988 por la Editorial

(4) Donald 4 Cutter "Malaspina at Vakutat Bay", The Alaska
Otlrrtai 2 (1972), pp. 42-49.
lS) VerWilljam 1. Morse. Ed. LettersofD.AlejandroMalas-

'fla ( 17901791). (Boston, Mass.: Iver Johnson Company, 1944),
P. 4349

Juan de Fuca, dirigido a confirmar definitivamente la
inexistencia en aquella latitud del paso de Ferrer Mal-
donado. También proponía Malaspina que fueran reali-
zadas observaciones científicas y estudiados los recursos
de la zona por los naturalistas de la expedición. Los
oficiales encargados de la exploración fueron miembros
de la expedición de Malaspina propuestos, por éste, al
Virrey Revillagigedo para esta comisión, permaneciendo
en Méjico para realizar este viaje. Estos fueron Dionisio
Alcalá Galiano, que había quedado comisionado en Mé-
jico para hacer diversos estudios por Malaspina y Caye-
tano Valdés, Juan Vernacci y Secundino Salamanca,
que habían acompañado al propio Malaspina en sus
reconocimientos del 91 (6).

El 8 de marzo de 1792, Alcalá Galiano y Valdés salieron
de Acapulco en las goletas "Suti/"y Mexicana ", llegando
a Nutka el 13 de mayo donde permanecieron hasta el 5
de junio. Su primera visita fue a la bahía de Núñez

(6) Un estudio de las biografías de estos oficiales fue hecho
por Donald C. Cutter, California Training Ground for Spanish
Naval Heroes, California Historical Society Quartely4O (1961),
pp . 118-119.
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'1

Carta esférica de la costa NO de América entre la entrada de Juan de Fuca y la salida de las goletas. Expedición "SUtil" Y
"Mexicana". 1792. M.N. II - 0. 14.

Gaona (Neah Bay), donde Alcalá Galiano determinó la
longitud del puerto y levantó un plano del mismo (7).

La exploración del estrecho de Juan de Fuca empezó
el 8 de junio partiendo del puerto que Manuel Quimper
había nombrado Córdova en 1790 y que hoy es Esqui-
mault Harbour; desde allí alcanzaron la punta suroeste
de la isla de López donde hicieron observaciones del
primer satélite de Júpiter para determinar la longitud
de la bahía de Nutka.

Las goletas subieron por el canal de Nuestra Señora
del Rosario, el Golfo de Georgia de Vancouver, hacia la
había de Bellingham intentando encontrar la entrada
que Eliza en 1 791 había nombrado Boca de Floridablanca
esperando que les condujese al paso del noroeste. En
su camino hacia el norte divisaron los navíos ingleses
'Viscovery"y "Chatham'Ç de la expedición del capitán
ingés Jorge Vancouver, y el 13 de junio, buscando otra
entrada hacia el canal de Floridablanca, entraron en la
bahía que nombraron Ensenada del Engaño, actualmente
Boundary Bay, y rodearon Punta Cepeda.

Sin haber encontrado dicha entrada, decidieron cruzar
el canal del Rosario y permanecieron en la Cala del
Descanso de la isla Gabrila del archipiélago de San

(7) Una descripción muy exacta del viaje aparece en el libro
de Henry R. Wagner. Spanish Explorations of the Strait of Juan
de Fuca. (Santa Ana. Ca., 1933), pp. 43-59.

Juan hasta el 19 de junio. Desde este lugar, Alcalá
Galiano y Valdés cruzaron de nuevo el canal y fondearon
entre las islas de Lángara y la punta de Zepeda (Pt.
Roberts), donde se encontraron con Vancouver y aceP
taron su oferta de navegar juntos a la isla Tejada Y e
canal de Lewis. Pero una vez allí, los ingleses y espalloles
emprendieron exploraciones diferentes, los segund°
examinaron el área entre la ensenada de Malaspina Y
la de Bute, mientras Alcalá Galiano y Valdés siguIerol'
los canales de la tierra firme de Columbia Británica.
alcanzaron la isla de Craycroft y cruzaron hacia la cOS

de la actual isla de Vancouver manteniéndose cerca u0

ésta.

El 23 de agosto, las goletas "Sutil"y Mexican3"
lieron hacia el Pacífico, fondeando en la isla de Gallan0
(Nigei) y descubriendo el puerto de Bull en la isla de
Hope en el extremo noroeste de la isla de VancoUV
Entraron en Nutka el 1 de septiembre, afirmando qu0

no había ningún paso hacia el Atlántico dentro del Es-
trecho de Juan de Fuca.

En 1802 el Depósito Hidrográfico de Marina publiC°
una relación de este viaje con el nombre de "Viaje de
las goletas "Sutil" y "Mexicana

(8) Han existido divergencias en cuanto a la identidad del
autor de esta relación publicada, pero actualmente está d
mostrado que la redacción correspondió a Dionisio Alcalá Ga-
liano.
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Dibujo de José Cordero: Las goletas "Sutil" y "Mexicana". M.N. Ms, 1723 (9).

' Expedición de Jacinto Caamaño (1792)

ten iente de navío Jacinto Caamaño salió de San
00 

,eI 20 de marzo de 1792 en la fragata "Aránzazu"
pletr'S del Virrey Conde de Revillagigedo de com-
Y El' 'as exploraciones iniciadas por Fidalgo, Quimper
desi en 1791, examinar la costa en torno a los 530
la e la bahia de Bucareli hasta la de Nutka y comprobar
8art Puesta existencia en este área del estrecho que

Orne de Fonte aseguraba haber descubierto en

el	 ma, j 0 llegó a Nutka el 14 de mayo, de donde salió
de Junio para cumplir las instrucciones recibidas.

de 
8ezo la exploración con el reconocimiento de la bahía

Ju anU i, haciendo los dos pilotos de la expedición,

CUid Pantoja y Arriaga y Juan Martínez y Zayas, un
examen de los canales de dicha bahía. Con-

Ca a a10 el, reconocimiento de la costa, el 18 de julio
PiJe no dio el nombre del Baylío Bazán a un pequeño
de G t0 en la isla de DalI en el archipiélago del Príncipe
JUr ales en 540 50' N y el de Valdés a una isla que está

O a el.

el 20 de julio hasta fin de agosto examinó

de 
adosamente la entrada de Dixon entre el archipiélago

Carlota y el del Príncipe de Gales, que él
entrada de Pérez, anclando en un puerto que

de 1 Flor i ciablanca así como el estrecho entre las islas

Cub	 emna Carlota y la tierra firme. En 53° 24' N, des-
iO Una abertura que nombró Boca y Brazos de Moñi-

es la entrada al actual canal de Douglas, al
SdO e de las islas llamadas Royal Princess, donde había
don dl0ldo el estrecho de Forne. Regresó a Nutka

ell 9 el 7 de septiembre (9).

ia El diario de Jacinto Caamaño "Extracto del diario de las
rjea aC1O fles, exploraciones y descubrimientos hechos en Amé-
efl l Ptentrional por D. Jacinto Caamaño", que se encuentra

Vlifl isterio de Asuntos Exteriores de Madrid, Ms. 10, fue
y re 1 0 por Roberto Barreiro Meiro en la Colección de diarios
lMada0nes para la historia de los viajes y descubrimientos

rid, I nstituto Histórico de Marina, 1975), 7, págs. 162-

José Maldonado, cartógrafo y naturalista de la expe-
dición, realizó varias cartas, describió el comercio con
los nativos, e hizo observaciones de animales y plantas
(10). Este mismo interés por los nativos se desprende
de la narración del propio Caamaño en su diario, en el
que destaca casi más el estudio de sus costumbres que
la aportación de datos geográficos, aunque incluye una
pequeña disquisición sobre el estrecho de Fonte.

En la Biblioteca del Congreso de Washington se con-
servan varios planos de puertos levantados por esta
expedición, también contiene dos interesantes mapas
de la misma el diario original de Caamaño que se con-
serva en el Archivo General de la Nación de Méjico.

4. Expedición de Bodega y Quadra (1792)

El gobierno español ordenó esta expedición para poner
en práctica las determinaciones tomadas por la Con-
vención de Nutka, firmada entre Inglaterra y España el
28 de octubre de 1790, con ánimo de poner fin a los
problemas surgidos en aquellos territorios entre estas
dos naciones y determinar las fronteras entre España e
Inglaterra en 48° N. Se pidió al Virrey Conde Revillagigedo
que nombrase como comisionado español a Juan Fran-
cisco de la Bodega y Quadra, comandante del Departa-
mento Naval de San Blas desde 1789, para ir a Nutka y
encontrarse con el capitán inglés Jorge Vancouver.

Bodega y Quadra salió de San Blas el 3 de marzo de
1 792 en la fragata "Santa Gertrudis"al mando de Alonso.
de Torres, en unión de la goleta "Activa"aI de Salvador
Menéndez Valdés. Mientras, Salvador Fidalgo en la fra-
gata "Princesa" saldría de San Blas, el 23 de marzo
para fundar un establecimiento en Núñez Gaona donde
iba a permanecer hasta septiembre. Abandonaría en-
tonces este lugar llevando todos los materiales a Nutka
donde sucedería a Jacinto Caamaño como comandante.

(10) Iris W. Engstrand, Spanish Scientists in (he New World.'
The Ei'ghteenth Century £xpeditions(Seattle: University of Was-
hington Press, 1981), PP . 118-121.
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Tras una inspección de la fortificación en Nutka, Bo-
dega y Quadra se encontró con Vancouver a finales de
agosto. A pesar de las muchas conversaciones que man-
tuvieron, no llegaron a ningún acuerdo y las negocia-
ciones entraron en un punto muerto por lo que los co-
misionados tuvieron que remitir el asunto a los respec-
tivos gobiernos. Bodega y Quadra partió de Nutka en
septiembre en la "A ctiva" y tras recalar en la bahía de
Núñez Gaona, llegó a Monterrey en octubre y, finalmente,
el 12 de febrero de 1793 a San Blas(11).

La convención de Nutka sería completada en 1794
por un acuerdo, por el cual ambos países podrían esta-
blecerse en cualquier punto de la costa noroeste excepto
de modo permanente en Nutka. A consecuencia de esto,
Inglaterra y España abandonarían la costa noroeste y
únicamente la visitarían traficantes de pieles. España
nunca volvería a establecerse allí de nuevo (1 2).

El segundo propósito de la expedición de Bodega y
Quadra. en la cual sí tuvo éxito, fue el de terminar de
explorar los estrechos de Juan de Fuca y canal del Ro-
sario, así como el de cartografiar la costa noroeste de
América para completar un atlas hidrográfico de las
colonias, proyecto formado ya en 1785.

Los estudios científicos fueron llevados a cabo por
algunos miembros de la expedición botánica mexicana
que acompañar'on a Bodega y Quadra. Estos fueron José
Mariano Mociño, naturalista criollo que fue encargado
de la investigación científica: el botánico y dibujante
Atanasio Echevarría y el científico y naturalista José
Maldonado (13). Desarrollaron extensos estudios sobre
lingüística, etnografía, geografía, botánica y zoología,
así como un completo reconocimiento del estrecho de
Fuca, catalogando las plantas, animales y pájaros. En
febrero de 1793 regresaron a México donde los científicos
de la expedición montaron un observatorio.

5. Expedición de Francisco de Eliza
y Juan Martínez y Zayas (1793)

El Virrey dio órdenes a Bodega y Quadra de eXarnIa
la costa desde 410 hasta 470 N, y éste a su vez dio a
instrucciones necesarias a Juan Martínez y Zayas Para
empezar la exploracioón en el estrecho de Juan ole FUa
y examinar la costa hasta la bahía de San Francisco.
expedición debía salir a principios de 1793.

Sin embargo, Martínez y Zayas estaba todavía en
Blas el 24 de marzo cuando los oficiales que habi
estado en el estrecho de Juan de Fuca, en 1792, ilegar0fl
a México. Sus opiniones hicieron cambiar las inst'
ciones para esta nueva expedición.

El bergantín armado "Activa"yla goleta "í/1eXi'''
mandados por Francisco de Eliza y Juan Martifle z Y
Zayas, respectivamente, se hicieron a la vela finalríie
desde San Blas el 30 de abril de 1793. Sólo la guIe
consiguio alcanzar el estrecho de Juan de Fuca, mieflUa
Eliza, enel bergantín, llegó sólo a los 44°, hizo un exame 1
superficial de la costa entre la bahía de Trinidad Y C

puerto de Bodega y cartografió las bahías de San Fra
cisco y Trinidad.

Juan Martínez y Zayas realizó un riguroso exam°
del lado sur del estrecho levantando los planos del puer
de Gray, la boca del río Columbia y la bahía de Tofl1a

La contribución geográfica más importante de es:
expedición fue la carta esférica de la costa desde
entrada sur del estrecho de Juan de Fuca hasta 	 1
Francisco, que actualmente se halla en la Biblioteca L

Congreso de Washington. junto con los planos del puede
de Gray, entrada de Hezeta, puerto de la Bodega, Y
Monterrey y San Diego (14).

(11) El diario oficial de Bodega y Quadra se encuentra en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.

(12) Michael E. Thurman: "Juan Bodega y Quadra and the
Spanish Retreat from Nootka, 1790-94", en Reflections of Wes-
tern Historians, pp. 58-63. Editado por John A. Carroll (Tucson:
University of Arizona Press, 1969).

(13) Sobre los trabajos científicos emprendidos por la expe-
dición de Bodega y Quadra ver la obra de Donald C. Cutter:
"Spanish Scientific Exploration along the Pacific Coast", en
The American West an Appraisal, Robert G. Ferris, ed. (Santa
Fe: Museum of New Mexico Press, 1963), p. 38, e Iris W. Ens-
trand, Spanish Scientifics, pp. 109, 111-118 y 123-1 26.

(14) La mayor parte de la documentación correspondi€1
a esta expedición fue traducida al inglés y publicada en 19
ver Henry R. Wagner, "The Last Spanish Exploration of
Northwest Coast and the Attempt to Colonize Bodega 83ri'
part 1, The expedition of Eliza and Martínez y Zayas", QuartC
of the California Historical Society, 10 (diciembre 1931),
31 3-345.
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
EN LA CONSERVACION
DEL BACALAO SALADO

Por Luis F. Resano Valls
lrig. Naval (*)

Una de las especies de pescado más tradicionales ene gastronomía clásica popular es el bacalao, siendoe
Sta Sólo una de las facetas que le hacen ser de. gran

interés aún cuando es la razón última para que nOS
ocupemos de é1 ya que al ser un bien apetecible y
escaso es, por tanto, un bien económico.

d La Imp lantación de la zona de las 200 millas alrededor
e las costas donde vive y se desarrolla, ha hecho que

su capture sea cada vez más problemática lo que, unido
al cambjo de los sistemas de vida al rol actual de la
mujer en la sociedad, cada vez más introducida en el
mundo laboral y con menos tiempo para las labores
caseras (no olvidemos que la preparación de este pescado
e)oge gran cantidad de tiempo), y el precio de venta
elat ivame t alto que puede disuadir al ama de casa
or rnal de su compra, hace aún más compleja su expIo-1aciofl 

económica y exige hacer un gran esfuerzo en su
ratamiet y presentación.

No es de extrañar, pues, que los esfuerzos de los
Armadores de pesca de buques bacaladeros intenten
evitar, en lo posible, el deterioro de hasta la pieza másPequ

El bacalao se puede consumir fresco, congelado o en
salazón. En principio la salazón tuvo su origen en procurar
conservar las materias perecederas el período más largo
de tiempo posible, sistema que actualmente se ha su-
Perado mediante los sistemas de congelación y conser-
vación mediante el frío, pero al contrario que en otras
especies, la salazón no sólo aporta sus cualidades como
Conservante sino que viene a ser un tratamiento previo
e ifldispensable a su preparación última para poder de-

en todas sus posibilidades.

Así p ues esta doble razón hace del salazón del bacalaoU proceso laborioso y delicado.

d 0e todos es conocido que la sal detiene el crecimiento
e las bacterias causantes de alteraciones. En el pescado,

Por desgracia , existen muchos tipos de bacterias que
Son igualmente afectadas por la sal, existiendo mi-

croorganismos que pueden tolerar en sus ambientes
Canti dades de sal mucho mayores que otros.

acuerdo con su sensibilidad a la sal, los microor-

r rlis mos se pueden clasificar en tres grupos. El grupo
Se halla constituido por aquellos microorganismos

que dejan de crecer e incluso mueren cuando la con-
centración de sal es de unos tantos por ciento. En este

I l Miembro del Grupo de Trabajo II, Pesca, del COIN-AINE.

grupo se hallan incluidas la mayor parte de las bacterias
que, normalmente, son responsables de que las cosas
se alteren. En el grupo 2 se incluyen los microorganismos
que pueden tolerar grandes cantidades de sal, incluso
hasta una salmuera totalmente saturada, pero que en-
cuentran dificultad creciente para multiplicarse a medida
que se eleva el porcentaje de sal. En el grupo 3 se
hallan aquellos microorganismos que no pueden crecer
sin sal. A los últimos microorganismos se denominan
"ha/ófi/os"o amantes de la sal.

Cuando el pescado como el arenque se salazona fuer-
temente a 10-15 C, por ejemplo, aumenta el número
de bacterias durante los primeros días antes de que la
sal haya tenido tiempo de actuar eficazmente. Seguida-
mente se produce un rápido descenso del número de
bacterias presentes en la salmuera y la supresión de
los tipos productores de putrefacciones. Hacia los tres
meses, aproximadamente, el número de bacterias puede
ser solamente el 10% de las que existían en los primeros
días del curado. Si se continúa el almacenamiento a las
temperaturas indicadas, las bacterias supervivientes co-
mienzan a crecer de una forma gradual. Después de un
período de alrededor de seis a ocho meses el número
puede haber aumentado considerablemente. Interesa
señalar, sin embargo, que aunque la salmuera siempre
contiene algunos microorganismos, la propia carne del
arenque curado es prácticamente estéril a partir de los
tres meses, aproximadamente. Esto constituye un mar-
cado contraste respecto a la salazón seca lbacalao) en
la cual la carne del pescado contiene siempre algunos
microorganismos, con frecuencia en números conside-
rables. Además en la salazón seca la experiencia indíca
que si bien los tipos de bacterias causantes de altera-
ciones del pescado se hallan casi completamente inhi-
bidos, los tipos de bacterias halotolerantes y halófilos
continúan creciendo a lo largo del proceso de curado
hasta el final de la fase de la pila húmeda. La explicación
probable a esta conducta es que los tipos de microorga-
nismos halotolerantes y halófilos necesitan oxígeno para
poder crecer y en el curado en salmuera el oxígeno se
halla excluido.

Como es de esperar, cuanto más fuerte es el curado
o mayor el contenido en sal de los productos curados,
tanto mayor es su conservabilidad. Incluso en tal caso,
si se permiten temperaturas favorables y tiempo sufi-
ciente, algunos de los microorganismos aumentan tanto
en número que producen putrefacciones. A temperatura
de 15 a 20 OC este tipo de alteración puede manifestarse
en los productos intensamente curados a los dos o tres
meses. En los productos ligeramente curados es co-
rrespondientemente más rápida. A las bajas temperaturas
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comprendidas entre O y 5 oc no se observa en años la
alteración bacteriana de los productos curados fuerte-
mente, aunque el producto puede hallarse tan blando y
enranciado como para no ser comestible, cuando se
trata de productos ligeramente curados, el almacena-
miento a temperaturas de refrigeración es, por supuesto,
esencial. En el comercio se sabe perfectamente que las
condiciones de producción y almacenamiento de los pro-
ductos ligeramente curados tienen que controlarse rígi-
damente si se desea tener éxito.

El rosado del pescado y su control

El pescado blanco intensamente curado, tal como el
bacalao, con frecuencia permanece en la pila húmeda a
temperaturas ordinarias de 10-20 oc durante períodos
de tiempo considerables antes de ser desecado. Esto
puede deberse a una gran variedad de factores, tal como
la falta de capacidad de desecación o al hecho de que
los diferentes mercados demanden productos de diversos
grados de humedad y, por tanto, no es deseable comenzar
las operaciones de desecación antes de recibir un pedido
en firme.

Durante el período de almacenamiento en la pila hú-
meda no sólo aumentan lentamente en número los mi-
croorganismos halófilos. Entre los últimos existe un grupo
que posee un característico color rosa o rojo-rosado,
que es responsable de los tipos de alteración más fas-
tidioso que afectan al comercio de pescado desecado y
que se conoce con la denominación de rojo o rosado
(pink de los anglosajones). En las primeras fases del
rosado, las superficies del pescado de la pila húmeda se
hallan cubiertas por manchas aisladas de color rosa
que pueden llegar a confluir cubriendo áreas conside-
rables de la carne y de la piel del pescado. En esta fase
el pescado generalmente se halla poco dañado, pudiendo
eliminarse las manchas de color rojo cepillando y lavando
las superficies en corriente de agua. Este tratamiento
no sólo suprime el color rosa sino que también el proceso
destruye células bacterianas; cuando las bacterias se
encuentran en agua, o incluso en soluciones salinas
que contengan menos del 10 % de sal, se usan en su
totalidad. Una vez que aparece el rosado en una pila de
pescado, una buena práctica comercial consiste en ce-
pillar y lavar el pescado. Si en esta fase no se toman
precauciones pueden ocurrir cambios más graves. Es
corriente que comience a crecer otro grupo de bacterias
de color rosado y también algunos tipos de bacterias
menos coloreadas que atacan vigorosamente la carne
con producción de olores desagradables y pútridos, que
han sido descritos de formas diversas como olor a viejo,
a sudor o similar al del queso excesivamente madurado.
La carne adquiere el aspecto de fango marrón muy blan-
do. Además, puede hacerse tan blanda que llegan a
desprenderse trozos cuando el pescado es suspendido
por la cola.

Interesa destacar que estos gérmenes no pueden cre-
cer a no ser que el contenido en sal sea al menos del 10
%. También debe añadirse que, aunque causan la pu-
trefacción del pescado salazonado, estos halófilos rosados
son bastante inofensivos. Aunque el pescado salazonado
afectado por el rosado ha sido considerado como fuente
de intoxicaciones alimentarias, existen pruebas de que
dichas intoxicaciones han sido causadas debido a la
presencia de un tipo bien conocido de organismo pro-
ductor de intoxicaciones alimentarias capaz de tolerar
altas concentraciones de sal.

Aunque una sal se halla libre de bacterias rosadas,
de esto no puede deducirse necesariamente que el rosado
no se presente en el producto curado. La razón se debe
a que en la mayoría de los locales de curado (bodegas
del barco) el rosado se ha presentado una vez u otra y,
en consecuencia, las paredes, pisos y techos se hallan
intensamente infectados y contaminan las remesas sub-

siguientes. En la práctica comercial es muy importaflt
por consiguiente, asegurarse de limpiar perfectament 1
las bodegas cuando se presente la infección. Con
fin, todas las paredes, pisos, techos, recipientes y derlløS
equipo deberá fregarse fuertemente y lavarse con agU
corriente. Los científicos canadienses indican que de,
pués de fregar y lavar la bodega es ventajoso tambil
desinfectarla. El hipoclorito es uno de los desinfeCtanitea
más apropiados; el hipoclorito debe diluirse de
que la solución contenga de 500 a i.000 partes 

rlcloro libre por millón. Las soluciones comerciales puede,
diluirse convenientemente aunque, como la coflCent
ción de las citadas soluciones varía ampliameflte .
mejor calcular la solución necesaria empleando las I

dicaciones dadas por el fabricante o bien solicitar cor50J
La solución se rocía sobre las superficies y el tratami'lt
se repite después de un período de 20-30 minutO5

Una característica interesante de estas bacterias ro-
sadas es que crecen mejor a unos 40 oC, crecien
muy lentamente a 10 oc y no creciendo en absoluto P°
debajo de 4 OC. Por esta razón, en muchos buques moa
demos, la pila húmeda de pescado se levanta en Ufl
bodega refrigerada, En tales condiciones no sólo se evi1
la alteración del rosado sino que también se controla la
crecimiento de otros tipos de microorganismos de
putrefacción y, por tanto, puede obtenerse un prodt
mejor. Desgraciadamente, rio todas las flotas dlsP01ea
de bodegas con reducción de temperatura destinadas.e
este fin. Consecuentemente, se han ensayado una serie
de inhibidores químicos, incluidos los antibióticos, CO

vistas a evitar o reducir el crecimiento de los micrOor
ganismos rosados. De momento, ninguno de elloS.1'
demostrado ser totalmente seguro en la práctica, si bie
aún continúa la búsqueda de un inhibidor eficaz.

Así pues, en el proceso de salado es convefli'
cierta refrigeración del ambiente que evita la proliferad0
del temido moho rojo.

Actualmente, en los buques bacaladeros se suele ins-
talar en la zona de recepción del pescado serpentiu1
que hacen que la temperatura ambiente en esta ZO0

se encuentre entre los +7/+8 OC, la razón de esta refri
geración está en que al existir grandes copadas, pueiie
pasar tiempo antes de terminar de preparar todo el peS
cado dando lugar a principio de deterioro, ello se debe

a que el proceso de elaboración del bacalao antes de U

salazón, esto es, descabezado, evicerado y apertura en
mariposa, es lento y casi diría artesanal, ya que la cabe
se corta manualmente, y sólo la apertura se hace me
diante una máquina como puede ser la 440 de Baader

El pescado, una vez abierto, descabezado, eviscerado
y lavado, pasa, mediante toboganes de lona, a la bode
donde se encuentra la sal estibada, aproximadanlenl
desde el centro hacia proa.

A medida que cae el bacalao, se coloca en caP
alternando con otras capas de sal hasta llegar a
cms. del techo de la bodega.

Es ahora cuando comienza el proceso de secado Y
salado del mismo. En los primeros días va soltando agU
e impregnándose de sal, desaguando la salmuera
sultante a una sentina colocada en popa de la bodeg
Así pues, a medida que se realiza la carga, la dega
va llenando de pepa a proa de pescado alternando CO

capa de sal y la sal existente en la bodega se va cofl
miendo también de popa a proa.

Durante los cuatro meses que suele durar una Car
paña en Terranova, por ejemplo, se va impregnand0
pescado de sal y soltando agua hasta llegar a un
% de humedad, obteniéndose el denominado baCa
"verde' que, posteriormente, será objeto de un seCa"°
a un porcentaje, dependiendo del destino que tenga

(Pasa a la pág. 251,,?
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III Semana Iberoamericana
de Tráfico
y
1 de Transporte
Comunitarjo (*)

En la III Semana Iberoamericana de Tráfico y 1 de
d 5P01'te Counitario celebrada en GijÓn, los pasados
ias 1 5 a 20 de mayo, bajo la Presidencia de Honor de

D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, se
edicó especial atención a la evolución, problemática y

Perspectivas del transporte marítimo en Europa.

la intervención del Presidente de ANAVE, D. Juan
aria Gómez de Mariaca, en la mencionada semana

señaló refiriéndose a las medidas de apoyo a la corrpe-
tencia de las flotas comuriitarias que "quizá, la falta de
experiencia comunitaria, nos había hecho creer que este
tip0 de medidas podría venir de una decisión europea,
ldependjentemente de las responsabilidades, que a nivel
a clonal se desprenden".

h 
Estamos, pues, ante la dura realidad de que no se

an iflstrumentado las llamadas "Medidas Institucio-
: les que corresponden a la adaptación del marco in-

flo español, mientras siguen corriendo los plazos es-
ul ecidos en 1 986 de la liberalización de la navegación

comercial Tampoco, en un ámbito superior como el
arco comunitario, las conocidas como "Medidas Posi-

'ias se han decidido, sino que simplemente se ha
abo.çj0 un menú de posibilidades dejando la respon-

abilidad de la cocina a los estados miembros, mientras
Permanece el tiempo de ayuno.

Han pasado no sólo los seis meses, que acordó el
orisejo de Ministros de la CEE en el 86 para esta acción

Pendiente sino cinco semestres y no se ha producido
Propuesta alguna de "Medidas Positivas".

y Vo lvamos a la frase inicial que citamos de la inter-
e ncion del Sr. Gómez de Mariaca, quien, en las con-
USIon se detuvo en el sector del cabotaje que es
Uno de los mercados más atractivos para la flota es-

Pañola»

Las cifras de los cuadros comparativos, confirman la
tmportancia que tiene el cabotaje para la actividad sec-
orIal en España. En efecto, se sitúa en tercer lugar,
as Reino Unido e Italia, en este tipo de tráfico en la
BE, que representa para España el movimiento de 36,6
Illones de toneladas por año, según la media de los

res ultjmos años,

De ahí que el paquete de medidas institucionales que
. ueprogramado por la Administración para el mes de
junio deba establecerse pensando, también, en la ne-

(*) Reproducido del Boletín Informativo de ANAVE.

cesidad de adaptación competitiva de esta trascendental
actividad de mundo marítimo en España.

El Sr. Gómez de Mariaca analizó otros aspectos de la
situación actual del sector, tanto a nivel nacional como
comunitario, deteniéndose, especialmente, en el tráfico
de cabotaje en la CEE.

De su intervención sintetizamos los puntos princi-
pales:

- España tiene su flota dedicada al tráfico interna-
cional más volcada hacia el tráfico tramp que al de línea
regular.

- De ahí que el principal impacto del paquete de
medidas de Política Marítima de diciembre de 1986 haya
sido el relativo a la liberalización de la prestación de
servicios o Reglamento 5.055/86.

- En efecto, de este Reglamento se deriva una su-
presión escalonada de la reserva que existía, para el
transporte de determinadas mercancías, en tráfico in-
ternacional.

- La posición de la flota española, con importantes
restricciones históricas a su competitividad, exigía algún
tipo de medidas equilibradoras de esa apertura de la
demanda.

- La más importante era, sin duda, dotarse de un
marco regulador que permitiera el acceso a la competi-
tividad de la flota, así como unas medidas transitorias
de compensación de los extracostes de explotación que
esa situación histórica presentaba como handicap. Por
eso, la industria ha solicitado, insistentemente, en España
y en las instituciones europeas, unas medidas que re-
cogieran los aspectos anteriores.

- Las peticiones a instrumentar comunitariamente
se han venido llamando "Medidas Positivas". Las me-
didas a instrumentar internamente, se han llamado "Me-
didas Institucionales".

- El segundo mecanismo de compensación necesario
era el establecimiento de un período transitorio, que
quedó definido en el Reglamento citado.

- La primera paradoja es que, los plazos de supresión
de las reservas al tráfico, son más cortos que los de
desarme del acceso a la adquisición de recursos previsto
en el proceso de adhesión de España a la CE. Es decir,
que se liberaliza antes la demanda de transporte que la
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de los recursos que condicionan la competitividad de la
oferta, lo cual conduce a una considerable dificultad
para las navieras españolas.

- La segunda paradoja es que el Consejo de Ministros
comunitario aprueba un instrumento mandatorio como
el Reglamento 4.055/86, que sólo insta a la Comisión
a estudiar los medios de buscar una oferta competitiva.
Y si el plazo que da para esto último son seis meses,
han pasado cinco semestres y no se ha producido una
propuesta de "Medidas Positivas". Es más, el camino
actual parece conducir a unas tímidas directrices que,
seguidas opcionalmente por cada gobierno, tendrían el
visto bueno de la Comisión.

- Quizá la falta de experiencia comunitaria, nos había
hecho creer que este tipo de medidas podría venir de
una decisión europea, independientemente de las res-
ponsabilidades, que a nivel nacional se desprenden.

- Por otra parte cabe citar la gran preocupación que
suscita el anuncio de una próxima propuesta sobre li-
beralización del cabotaje.

- En que parecen haber desaparecido los plazos tran-
sitorios de adaptación, que existían en la propuesta ori-
ginal de la primavera del 86.

- Resulta difícil comprender que, subyaciendo la de-
sigualdad en los marcos jurídicos nacionales, en forma
más acusada que la que existía en el caso de los costes
que conformaban la oferta de servicios internacionales,
haya desaparecido mención alguna a etapas transitorias,
o a políticas de armonización a nivel de los beneficiarios
del cabotaje.

- Otro elemento que aparece insuficientemente per-
filado es, precisamente, esta identificación de los bene-
ficiarios del cabotaje. Se ha propuesto aquí un presta-
mista inicial de estos servicios, que sería el que, cum-
pliendo una serie de mínimos tendría derecho a enarbolar
el gallardete de doce estrellas, que le permitiera el acceso
al cabotaje liberalizado.

Dado que, algunos países, tienen unas restricciones
a la utilización de los recursos que configuran su oferta
de servicios marítimos, más flexibles que la propuesta
comunitaria y otros, como es el caso de España, mucho
menos flexible, todo esto se traduciría en una nueva
falta de igualdad competitiva y un desplazamiento de la
actividad de las empresas españolas.

- Las empresas españolas sólo podrían adoptar es-
trategias competitivas bien si se diera una clara flexibi-
lización del marco institucional español, o bien utilizando
establecimientos en los países de mayor libertad operativa
y ventaja económica.

- Un problema adicional que subyace es que, el stok
de capital hoy existente, se ha producido en un marc°
de restricciones comerciales, lo que le ha situado en Un
nivel de inmovilizados más elevados que los de la com-
petencia de otros estados miembros.

- Parece incomprensible que un órgano técnico como
es la Comisión haya olvidado esta realidad objetiVas que
debe tener su instrumento de compensación. adecua-
damente propuesto desde el propio informe de la men-
cionada Comisión al Consejo.

- En resumen, tanto la pérdida de capacidad de eje-
cucion que va a darse a las "medidas de apoyo a las
lotas" como de la propuesta de apertura del cabOtaJ

pueden ser muy graves para una importante activid'
maritima española si no se perfeccionan eficazmente.
Consideramos que los tres elementos básicos son:

Dotar a nivel interno, un marco flexible, que per'
mita la competitividad.
Defender la adopción, a nivel comunitario, Y
Plazos y una definición de beneficiarios que no
suponga la cesión de los intereses europeoS a
terceros, que cuentan con unas posibilidades i ne-
xistentes, al menos, en una buena parte del sur
de la Europa comunitaria.

España que, como se aprecia en el siguiente cuadro,
ofrece uno de los mercados de cabotaje más atraCti0S
en este ámbito, debe establecer sus negociaciones de
forma que, las navieras españolas, puedan afrontar esto9
retos con garantía de éxito en los próximos meses Y
años.

EL TRAFICO DE CABOTAJE EN LA CEE

Graneles Graneles Carga
líquidos sólidos general TOTM

R.Uriido .............60	 9	 6	 65
Italia .................30	 1 7,5	 7,5	 55
España () ...........20,9	 7,4	 8,3	 36,6
Grecia ...............7,4	 8,1	 2,9	 18,4

Dinamarca ..........2	 15	 17
Francia ..............7,5	 0,5	 1,0	 9
Alemania ............3,5	 2,5	 6
Portugal .............4,8	 0,6	 0,4	 5,8

Bélgica ..............nd	 nd	 nd
Irlanda ...............nd	 nd	 nd	 rid
Holanda .............nd	 mi	 nd	 nd

nd: no disponible, pero considerado de muy escas entidad.

1*) Media de tonelaje len M.) de los últimos tres años.
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ASTILLEROS

COOPERACION EN JAPON

m 
-Os g randes astilleros japoneses contemplan cada vez

aS la realización de proyectos en común, como conse-
uencia de la reducción de su capacidad.

e El Min isterio de Transportes, que es el promotor de

e i minución , estimula la creación de consorcios de
Y desarrollo de nuevos buques y tecnologías

marítimas Al gunas asociaciones ya han conseguido re-
ltado5 Así, el desarrollo de un buque denominado

H 0 Superliner" deberá ser realizado por Kawasaki
eaV./ I ndustries (KHI '), Nippon Kokan Kaisha Corp. (NKK),

:hikawaiima Harima Heavy Industries (IHI) y Mitsui En-
and Shipbuilding (MES). Además, un proyecto

para KOTC será desarrollado por MHI, e IHI, y
Otro de un transporte de LPG, para Dow Chemical, por

d , Y N KK. También, KHI y MES van a construir un
d POStO de gas natural licuado. Por último, la producción
ee m otores diesel será el objeto de Diesel United, co-
mpresa de SHI e IHI, de NKK.

ESTUDIOS JAPONESES

MaDr investigadores japoneses que trabajan para Japan
Otro time Research Institute, con independencia uno del
deb ''an llegado a la conclusión que en los años 1990

trUe ria aparecer una fuerte demanda de nuevas cons-
de ciones para reemplazar a los buques del comienzo
estii?s anos i 970. En este caso, la capacidad de los
rnefler0s mundiales llegaría a ser insuficiente rápida-

dos analistas ponen en guardia a los armadores
0 t1.a . lo absurdo que conduciría a contratar demasiado

e aje en un período corto.

ia Según Uno de ellos, desde 1973 a 1987, los astilleros
de Europa Occidental y surcoreanos, han

hu nOCd 9 situaciones muy difíciles, resultantes de un
te nd miento de la demanda y de los precios. En 1988 la
lati encia se ha invertido ampliamente gracias a la re-
d U .bue na salud de los mercados de fletes y a la re-

CiO de la capacidad mundial: en 1975 los astilleros
ba 5es, de Europa Occidental y surcoreanos emplea-
C i da a 486.000 personas, y en 1 989 a 1 73.000; la capa-

m undial máxima era de 42,5 millones de TRB en

La Y Para este años está estimada en 25,5 millones.
est Pidad mundial real para las nuevas construcciones

'maj sobre la base de la mano de obra ha bajado un

mIl °'
	 de 37,5 millones de TRB en 1975 a 18

de GT en 1989; en 1995 esta capacidad está
imada en 20-25 millones de GT.

a l sim i5,m0, estima que la demanda de tonelaje nuevo
anzara un máximo del orden de 22 a 25 millones de

d0 e el transcurso de la segunda mitad de la década
Con una mano de obra sin variar, los astilleros
no podrán, por tanto, hacerla frente. Además.

CO Uo Si la demanda y la oferta de nuevas construc-
se r S Permanecen equilibradas, los precios deberán

1oS 
a umentados obligatoriamente aunque sólo sea para
sum inistros de los astilleros.

Los Contratos de los años 1990-1995 podrían alcanzar
ter' muy elevado, lo que conduciría unos años más
En e al retorno de los años negros del sector marítimo.

deben real izarse esfuerzos importantes
a l imitar la demanda de tonelaje nuevo.

Según el segundo investigador, la capacidad de nuevas
construcciones se estima en 15,4/18,7 millones de GT
durante la próxima década. La demanda de nuevas cons-
trucciones debería ser de 16,43 a 17,88 millones entre
1990 y 1995 y de 26,82 a 28,31 millones de GT entre
1996 y 2000. Así, los astilleros no podrían, por tanto,
responder a las necesidades más que durante los pró-
ximos cinco años. Consecuencia de esta previsión, los
armadores podrían avanzar sus proyectos de construcción
para entrar en las carteras de pedidos de los astilleros.
Se observará la gran diferencia entre las estimaciones
de la demanda entre el comienzo y el final de la década.

PREVISIONES DE DEMANDA Y PRECIOS

La firma inglesa Ocean Shipping Consultants ha pu-
blicado un estudio titulado "World Shipbuilding & New-
building Prices to 2.000", en el que se señala que la
producción mundial de construcción naval crecerá con-
siderablemente durante los últimos años de la década
de 1990, aumentando, para el año 2000, a casi el doble
del nivel actual.

Las previsiones realizadas por dicha firma también
predicen que las reducciones en la capacidad de la cons-
trucción naval continuarán hasta los primeros años de
los 90 y que la contratación seguirá a un bajo nivel,
pero en la última parte de la década tanto la producción
como los precios aumentarán fuertemente.

El informe, que también examina la rentabilidad de
los buques y la pilítica de reemplazo de la flota, señala
que la década de 1990 tendrá dos mitades distintas.

La industria tendrá que sobrevivir con un bajo nivel
de contratación hasta 1 995, en que se prevé una cifra
total de 38,6 millones de GT, pero a partir de dicha
fecha el cuadro se transformará con el salto total hasta
la cifra de 132 millones de GT, de los cuales 57 millones
de GT serían para petroleros y 50 millones de GT para
graneleros.

Según la firma citada, en los primeros años de la
década, la producción continuará reflejando el descenso
general en la construcción naval experimentado desde
mediados de los años 70, pero después seguirá un cre-
cimiento considerable principalmente para los petroleros,
para los que los niveles de entrega durante la pasada
década han sido particularmente bajos después del pe-
ríodo de "boom" hasta 1976.

Se prevé que el tonelaje entregado tocará fondo en
1991, con una cifra de nueve millones de GT, y que
después aumentará a 12 millones de GT en 1995, y a
más de 30 millones de GT en el año 2000.

La demanda de graneleros dará lugar a niveles im-
portantes de nuevas construcciones, aunque el "boom"
de la construcción, en los primeros años de la década
del 80, de buques tipo "Panamax" y "Handy-size" pro-
bablemente contendrán algo la demanda.

La contratación de LPG y LNG se espera qu . esté
más en línea con las previsiones de crecimiento del
tráfico, mientras que el descenso continuo en la flota
de carga general significará que los niveles de nuevas
construcciones continuarán siendo menores que la tasa
de desguace.

La previsión general para los precios de nuevas cons-
trucciones es de aumento continuo, con una mayor ace-
leración después de 1 995 cuando la demanda de tonelaje
comience a subir vertiginosamente.
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Para graneleros de más de 120.000 TPM, su precio
de 32,8 millones de dólares en 1988, se estima que
aumentará de 41 millones a 51 millones de dólares
entre 1995 y 2000, mientras que los precios de los
petroleros estarán influenciados por las decisiones de
los armadores sobre si prolongar la vida de los buques
u optar por los reemplazos.

Ocean Shipping señala que para 1995 en que la am-
pliación de la vida de los petroleros llegará a ser muy
costosa y más tonelaje alcanzará la edad de aproxima-
damente 20 años, los niveles de contratación se pre-
sentarán fuertemente en los sectores de mayor tonelaje
y los precios aumentarán notablemente durante los úl-
timos años de la década.

Ocean estima que, para el año 2000, el precio medio
de un VLCC de 400.000 toneladas será de 95 millones
de dólares a los precios de 1988, unos nueve millones
más alto que en 1995 y 25 millones de dólares más alto
que en 1988.

Previsión de precios medios
de nuevas construcciones en el año 2000

(Millones de dólares de 1 988)

1988 1990 1995 2000

Granelero

	

70000 toneladas	 1 8,5	 25,0	 30,0	 39,5

	

120.000 toneladas	 32,8	 36,0	 41,0	 51,6

Petrolero

	

85.000 toneladas	 31,5	 38,0	 45,0	 54,0

	

400.000 toneladas	 70,0	 81,0	 86,0	 95,0

Portacontenedores

	

2.500 t......................32,0	 37,5	 40,5	 52,0

Transportes de gas

	

LPG de 75.000 m3..........57,0	 64,0	 71,0	 82,5
LNG de 125.000 m 3 .........150,0 150,0 185,0 207,0

Carga general

	

15000 toneladas..........17,3	 20,0	 22,0	 26,0

El estudio citado se puede obtener a un precio de 380
libras, dirigiéndose a Ocean Shipping Consultants, Bea-
con House, South Road, Weybridge, Surrey KT13 9D2,
England.

ESTUDIO SOBRE BUQUES COMBINADOS

La firma Drewry Shipping Consultants Ltd. ha publicado
un estudio titulado "Combined Carriers: Realities and
Prospects", en el que se señala que los buques combi-
nados vuelven con fuerza al mercado de fletes tramp.

Como se sabe, el interés del buque combinado reside
en su aptitud para pasar del transporte de graneles lí-
quidos a secos y recíprocamente, lo que le permite pre-
sentarse mejor en el mercado y sacar partido de condi-
ciones más favorables. Sin embargo, los esquemas de
empleo de estos buques están fijados más por las ten-
dencias del mercado a medio plazo que por oportunidades
"spot'.

Si se observa el número de buques combinados que
están comprometidos en fletamentos de larga duración
que garantizan cargamentos de base o un empleo parcial,
sólo una pequeña parte de esta flota puede jugar sobre
la sensibilidad del mercado. El impacto, particularmente,

de las unidades más grandes Cmás de 100.000 TP) e
sobreestimado a veces. Igualmente se puede padirqu
el buque combinado debería tener una mayor inflUen
sobre el mercado de graneles líquidos que sobre el
graneles secos pues los fletamentos en viajes puntua e

son más frecuentes en el petróleo que en sectores com
el mineral de hierro o el carbón.

Al comienzo de los años 1 970 el petróleo repreSenta
un 70 % del tonelaje transportado por los comb1fl6
pero la crisis del petróleo de 1 9973 redujo esta PrOP0h3
al 50 %. Esta evolución hacia los graneles SeCOS
continuado: a finales de los años 70 representaba n -
70 % de los cargamentos y el 80 % en 1981. Paraleg
mente, la participación de los combinados en el tranSP ,
total del petróleo pasaba del 15 % antes de 1974 al '
en 1980 para remotarse al 10% en 1986.

Por otra parte, es en 1980 cuando la parte del tOnelaJ:
total de graneles secos transportados por combId0
alcanza su nivel más alto: 28 % del mineral de hierro
carbon y grano. La cifra volvió a bajar hasta el 12 er'
1987 debido a la reducción de la flota y del creclrnIet
del tonelaje transportado.

Pero, actualmente, el mercado de graneles secoS
comporta bien. Las tasas de fletes alcanzan jvele50
no se conocían desde hace casi diez años. El merca
de fletes petroleros se ha transformado tambien Y.

pesar de una reciente baja de las tasas- esto oCaSI0
el fuerte aumento de la demanda en 1 986 que pr0P°5
cionó por primera vez el pleno empleo a los comblna"°5
En 1987 se asistió a un retorno a los graneleS seCO
buscando los armadores de OBOs y de 0/Os sacar venel
taja de la mejora de las tasas para los mineral es Y
carbón.

La situación ha llegado a ser aún mejor en 1 988P
los ingresos han aumentado fuertemente permltI
a los operadores, de los cuales la mayor parte han co

prado buques de ocasión, reencontrar beneficio5 50
neados en el mercado spot. Después de un estudio ser 

ede la flota de OBO's, el informe de Drewry concluye
los armadores que operan en el mercado de fletafll8fl
por períodos cortos y que alternan graneles líqUId0
secos han tenido, estos últimos tiempos, resultadOS.m
superiores a los petroleros y mineraleros del miSr"
tamaño.

Drewry, mediante un estudio comparativo entre, los
ingresos de los OBO's, de los petroleros y de los rTufl
raleros demuestra que, al buen nivel actual del merCa'.'
el armador de combinados es un hombre feliz. Por tant°'
¿puede preverse en los años 1990 un retorno en firrT5
de los buques combinados a pesar de sus costes
construcción y de explotación más elevados? Pue
pensarse que se invertirá en nuevos buques combifla0
en la esperanza de que este excedente de resUlt
contraequilibrará los sobrecostes? Del examen de
tendencias de los dos mercados, con el estudio detalla
de las posibilidades de empleo para diversos tipoS
tamaños de buques, Drewry confirma esta opciOfl
favor de la inversión.

Aparece claramente que todos los combinados no I7
sido puestos a los niveles de seguridad y antipolUcIO5
exigidos para el petróleo y son, ante todo, minerale
Algunos OBO's y 0/Os antiguos han sido reclasifICauO
como tales. También, mientras que este sector fue
un tiempo uno de los de desarrollo más rápido, la flo
se ha reducido fuertemente en el curso de los últImoe
años, estando amplificado el fenómeno por el desgU
de los buques más viejos. Actualmente, esta flota viO]
con el 70 % de los buques de más de quince añOS
candidata probable para el desguace al comienzo de lo
años 1990.
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Un i nforme hace una descripción del pasado y del
b ente e Investiga el futuro estudiando el papel de los
uqu5 combinados en el mercado, los resultados de
xP l otacion Una parte está dedicada al análisis del em-

P eo del conjunto de esta flota en 1987-1 988. Este as-
pecto económico es, muy investigado, costes e ingresos.

Permite mostrar la competitividad de estos buques en
S me rcados actuales de graneles secos o liquidos.

10Ex isten dos tipos de buques combinados: Ore/Bulk/oil
y Ore/oil (O/O), cuyos principios se distinguen

as secciones transversales, en la cuaderna maestra.

Los OBO's son una evolución cJe los graneleros y los
"/Os derivan de los mineraleros especializados. Sería
necesario señalar también a los Productos/OBO's Probo's
que Pueden transportar, además de petróleo, algunos

Oductos líquidos.

bDicho estudio se puede conseguir a un precio de 130
ras, dir igiéndose a Drewry Shipping Consultants Ltd.,
rieron Quay, London E14 9YP (Peter Rowbotham).

E UNIONES Y CONFERENCIAS

CENTENARIO DE LA A.T.M.A.

e 
D urante los días 19, 20 y 21 de abril se ha celebrado

fl Paris el centenario de la Asociación francesa de in-
genie05 navales (A.T.M.A.). El día 19, con una recepcion
fl los salones del Ayuntamiento. El 20, con una sesión
olemne, la lectura de algunos trabajos y la cena oficial.
el 21, con una excursión al gran túnel hidrodinámico

construido en Val de Reuil y al laboratorio de investiga-
iones balísticas de Vernon, ambos en el departamento

1 e Eure A dichos actos fue invitada la Asociacion de
ngenieros Navales de España, que estuvo representada
Or Luis de Mazarredo y Beutel.

dela sesión solemne, que es el acontecimiento central
l'h esta celebración, se inició con unas palabras de G.
ci ebaud presidente del A.T.M.A., hablando a continua-

J. Barbery, inspector general del Ministerio de De-
ce?sa Y principal representante del Gobierno en esta

ebración

ta Se invitó luego a los presidentes —o sus represen-
de las asociaciones de ingenieros navales euro-

Pai S que habían sido invitadas a que dijeran algunas
a bras. Así se hizo entregando, además, un recuerdo.

re .1'01 mció a continuación una primera conferencia
con el centenario. Estuvo a cargo de S. Bm-

• que habló sobre "Cien años de Hidrodinámica Naval
l A.T.M.A.". Cerrando la sesión de la mañana J.

Viceministro para asuntos marítimos del Minis-
ri0 de Transportes y de la Mar.
p01' 

la tarde se pronunciaron estas otras dos confe-
encias:

"Memorias presentadas a la A.T.M.A. relativas a
las estructuras marinas: perspectivas de un siglo",
Por J. M. Planeix; y

"La Aeronáutica y la A.T.M.A. a través de los tra-
bajos presentados a dicha asociación", por J. P.
Marec

Aunque no sea de forma completa, las conferencias
l	 Señores Pindel y Plarieix permiten seguir la evo-

de la arquitectura naval durante el último siglo.
un do esto cierto interés, se incluye a continuación

es 
corto resumen de la misma, guardando los períodos

cogid	 por el señor Planeix en su exposición:

• 1890-1920

Comprende este período desde el nacimiento de la
asociación hasta la primera guerra mundial. Es la época
de la "Vuelta al Mundo en 80 días". Durante ella las
principales preocupaciones se referían al sistema de
propulsión mecánica, desde las calderas de vapor y las
nuevas máquinas (turbinas y motores Diesel) a las hé-
lices. El primer trabajo presentado trataba precisamente
del propulsor y su interacción con la carena y lo fue por
un conocido ingeniero francés (Normand) dedicado a la
construcción naval; como era normal en aquella época
en la que el progreso de la ingeniería dependía de los
problemas encontrados en la práctica de su profesión
por los autores de los trabajos. La resistencia de la carena
recibía poca atención y en estructuras, buena parte de
los trabajos trataban, ya, de vibraciones.

• 1921-1939

Se trata de una época entre guerras, que en Francia
puede caracterizarse por la construcción del "Norman-
die". Es al principio de la misma cuando la A.T.M. ad-
quiere la A, por desear abarcar también la Ingeniería
Aeronáutica, que ya ha tomado importancia. Gran parte
de los trabajos siguen refiriéndose a máquinas e insta-
laciones, incluidas ahora las eléctricas. Pero la Hidrodi-
námica Naval cobra un nuevo impulso, debido a inge-
nieros que trabajan en el Canal y que combinan la Teoría
con resultados experimentales que ya no son necesa-
riamente los obtenidos en pruebas de mar. Entre otras
cosas cobran interés en esta época los balances y otros
movimientos del barco. En Estructuras se hace notar el
nacimiento del sistema longitudinal y los estudios sobre
fatiga. Y en Construcción, la presentación, ya en 1931,
de un trabajo sobre la aplicación de la soldadura eléctrica
a la construcción naval.

• 1945-1960

Es el período de reconstrucción de la flota mercante.
Lo que ya se hace mediante soldadura. Aparecen los
transportes de gas licuado y abundan los petroleros.
Pero siguen teniendo interés los barcos de guerra —quizá
más particularmente los portaviones que tan gran papel
han jugado en el Pacífico. Por lo demás, se produce un
buen número de trabajos en relación con las estructuras:
se inicia la co r?s i de raci ó n estadística de los esfuerzos y
su concentración. Y, lógicamente, aparece la práctica
de los ensayos no destructivos de soldadura. En Hidro-
dinámica, los trabajos se dirigen principalmente a los
problemas particulares de los buques en construcción y
hay varios trabajos sobre la correlación modelo-buque.
Lo mismo sucede en la I.R.C.N. (asociación de investi-
gación francesa), que aparece en esa época y que se
centra en problemas propios de la entrega del buque:
pruebas de mar y vibraciones. Merece, por último, citarse
la aplicación de nuevos materiales, entre ellos, los com-
puestos.

• 1961-1976

Los buques han crecido de forma nunca vista. Los
efectos pueden ser descomunales, como mostró el ac-
cidente del "Torrey Canyon" en 1967. Pero el crecimiento
continúa, llegándose a petroleros de 550.000 TPM y a
portacontenedores de 35.000 TPM y alta velocidad. Tanto
el incremento de tamaño de los buques como la aparición
de nuevos tipos de estructuras (embarcaciones de sus-
tentación dinámica, por un lado, plataformas "off-shore"
por el extremo opuesto) obligan a escantillonarlas di-
rectamente, en lugar de basarse en una experiencia
que ya no existe. Esta es, por tanto, una época de revisión
en el Cálculo de estructuras; que puede emprenderse
con profundidad, merced a los ordenadores, cuyo uso
se extiende en esta época y, por otra parte, a los estudios
de comportamiento en la mar, que paralelamente toman
cuerpo. Ciertamente, el último tema citado, así como
otras cuestiones de Hidrodinámica del Buque se bene-
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fician también de los ordenadores que se hacen im-
prescindibles en los canales de experimentación.

• 1977-1988

Esta es la época que acabamos de sufrir, de la caída
de la construcción naval. Como consecuencia de la crisis
del 73 aparecen durante ella diversos trabajos relativos
a la economía de la energía: motorización, energía eólica,
etcétera. Y cobra toda su importancia la Fiabilidad. En
el período anterior ya se había hablado sobre manteni-
miento, pero ahora se trata además de una evaluación
estadística de la seguridad e incluso del análisis del
riesgo. Continúan por supuesto presentándose trabajos
sobre problemas ya emprendidos anteriormente y sigue
aumentando la importancia del cálculo por ordenador.
Pero como las cuestiones actuales están en la mente
de todos, se da con ello por terminada esta nota.

2 . a jornada:

"PERSPECTIVAS COMERCIALES DE LOS BUQUES
BES Y VCA EN LOS MERCADOS CIVIL Y MILITAR

Conferenciante: Sr. D. Juan Blanco-Traba, Director
Comercial de la Empresa Nacional Bazán.

"LOS BUQUES ESPECIALES EN EL PLAN DE ESTU-
DIOS DE LA ETSIN".

Conferenciante: Dr. Ingeniero Naval, Sr. D. Luis perez
Profesor-Titular de la Escuela Superior de Ingenieros
Nava les.

PUBLICACIONES

L. M.
	 LOS TRANSPORTES MARITIMOS 1988

XXIX SESIONES TECNICAS

La Asociación de Ingenieros Navales de España ha
convocado la celebración de sus. XXIX Sesiones Técni.-
cas que estarán dedicadas al tema "EMBARCACIONES
DEPORTIVAS".

Se celebrarán los días 4 y 5 de diciembre en Barcelona,
en coincidencia con el Salón Náutico.

Los interesados en presentar algún trabajo en tales
Sesiones pueden remitir el título junto con el resumen
e índice del contenido antes del 11 del próximo mes de
julio.

AULA DE BUQUES ESPECIALES

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,
se ha desarrollado, los días 18 y 19 de mayo, un progra-
ma de conferencias "Aula de buques especiales", orga-
nizado por la Escuela y la Asociación de Estudios del
Mar" (ASESMAR).

El Aula fue inaugurada por D. Jorge Mercader, Presi-
dente del Instituto Nacional de Industria (INI), e hizo la
presentación D. Alejandro Mira, Director de la E.T.S.I.N.

Las conferencias se desarrollaron de acuerdo con el
programa siguiente:

1 a jornada:

"TECNOLOGIA BASICA DE LOS VEHICULOS DE COL-
CHON DE AIRE Y BUQUES DE EFECTO DE SUPERFI-
CIE".

Conferenciante: Dr. Ingeniero del CAl, Sr. D. José
María Casanova, Presidente de la empresa Chaconsa.

"EL PROYECTO DE LOS BUQUES DE EFECTO DE
SUPERFICIE. EL BES-16".

Conferenciante: Dr. Ingeniero Naval, Sr. D. Andrés
Mora, Director Técnico de la Empresa Nacional Bazán.

"ENSAYOS DE CANAL DE LOS VEHICULOS ESPE-
CIALES. PROBLEMAS QUE PLANTEAN. COMPARACION
PREDICCION-REALIDAD".

Conferenciante: Dr. Ingeniero Naval, Sr. D. José A.
Alaez, Director del Canal de Experiencias de El Pardo.

"EMPLEO OPERATIVO DE LOS BUQUES DE DISEÑO
AVANZADO".

Conferenciante: Sr. D. Julio Albert, Vicealmirante y
Sr. D. Abel Gamundi, General de Brigada de Infantería
de Marina.

Acaba de publicarse el informe anual del ComitÓ.'
Transportes Marítimos de la OCDE, en el que se eXamlul
la evolución de la situación en el campo de los tranSP0rts
marítimos durante el año 1 988 y, cuando ha sido 051e
durante los primeros meses de 1989, situándola ante
las tendencias a más largo plazo de los transportes ma
rítimos y de los intercambios internacionales.

Como en años anteriores, el informe consta de caP
tulos dedicados a los hechos nuevos ocurridos en ,
campo de la política marítima internacional, la evolucb0r
de la demanda y oferta de tonelaje así como a los mr1
cados de fletes. Asimismo, contiene un capítulo eSpeC
en el que se exponen los trabajos emprendidos 9i'
comunidad marítima para facilitar el tráfico maritlm°'
simplificando los trámites administrativos.

Cumpliendo su triple función de "información" de
"consulta" y de "cooperación", el Comité de transPorte 1
marítimos ha seguido constituyendo el ámbito priflCiP
en el que los gobiernos de los países miembros h
examinado los problemas y las dificultades que tIen.a
en común y se han esforzado por armonizar, en la med"
de lo posible, sus políticas en el plano bilateral as' COF'

con respecto a la comunidad marítima mundial.

Como en años anteriores, la legislación que instit?
una preferencia de pabellón así como la intervefl'°5
directa e indirecta de los gobiernos de algunos pais
en desarrollo han constituido los temas de preocupadbo
para los países miembros del Comité.

En el marco de un grupo de trabajo conjunto
tuido con el Comité de los movimientos de capital
de transacciones invisibles, los miembros del comIt
han analizado en detalle los problemas rrepond,ent
a la naturaleza y a la aplicación de las obligaciOn
marítimas instituidas por el Código de la IiberacbOn.
las operaciones invisibles corrientes. Aunque no ha 91u0

posible ponerse de acuerdo sobre las medidas
a liberalizar más y de forma sustancial el sector de tren5
portes marítimos, sin embargo, el grupo de trabaJO 11

podido lograr un determinado número de concIuSIOfl
importantes relativas principalmente a las medidas iJ1

laterales de reserva de cargas, los acuerdos guberfla0
mentales bilaterales así como las medidas, prácticas
acuerdos semi-gubernamentales.

El suceso político más destacable en 1988 en el cam
del transporte marítimo intergubernamental ha sido
Conferencia de revisión de la Convención de las NaCbOe
Unidas relativa a un Código de conducta de las confe5
rencias marítimas, a cuya preparación los	 jfl1b'O

del Comité han dedicado una gran parte de su tieml?°
Sin embargo, un desacuerdo sobre el Reglamento
ha impedido a la Conferencia examinar el 	 o
de la Convención y más particularmente su puesta e

marcha -
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A diferencia de varias sesiones anteriores celebradas
or la Comisión de Transportes Marítimos de la CNUCED,
a 13a, dedicada esencialmente al desequilibrio existente

0 ntre la oferta y la demanda de tonelaje se ha desarro-
en un clima relativamente sereno, pues la situación

del m ercado ha mejorado considerablemente. Los par-
ticipantes estaban resueltos a seguir la evolución de la
Sitiiación del sector de los transportes marítimos y de la
Constr ucción naval y a desalentar los contratos especu-
ativos

La demanda de tonelaje ha progresado a medida queSe desa rrollaban los intercambios en general y, en razón
de Una recuperación bastante inesperada observada en
varios de los grandes países consumidores de acero
( Países de Europa, Estados Unidos y Japón), las expedi-
ciones de las principales mercancías transportadas a
gran han aumentado. El tráfico marítimo mundial ha
;urnentado globalmente un 6 % en 1988 frente a un 2
o e 987. Los minerales de hierro (más de un 8.1 %),

el carbón (más de un 53 ó,i0 así como el petróleo crudo
Y lo Productos petrolíferos (más de un 6,7 %) son los
Principales productos origen de esta recuperación. Me-
dido en toneladasmjlla el crecimiento ha sido incluso

' geramente superior. La demanda de servicios de líneas
regU5 también ha aumentado pero, sin embargo, no
ha sido suficiente para sanear la situación financiera
de Un gran número de armadores.

COfl Un tonelaje total de 403 millones de GT, la flota
mu ndial después de las repetidas reducciones que ha
regi50 en el curso de los años precedentes, ha per-
manecido un poco más estacionaria entre mediados de
987 y mediados de 1988. Por primera vez, después de
0 años , la flota mundial de buques tanque ha aumen-tad0 de nuevo (0,1 %). Pero, con 127 millones de GT,

esta flota no representaba a mediados de 1988 más
que las tres cuartas partes de su tonelaje máximo al-
canzado a mediados de los años 80. Por el contrario, los
transportes de graneles secos y de mineral han acusado
U n uevo repliegue (-0,9 %) pues, a pesar de las con-
dic iones económicas eufóricas, el desgUace ha sido su-
Perior a las entregas de buques nuevos cuyo número
ha Sido el más pequeño desde 1979. Después de haber

9arcado un crecimiento del 7,6 % entre mediados de
mediados de 1987, la flota mundial de porta-

Contened ha aumentado de nuevo un 4,8 % entre
med iados de 1987 y mediados de 1988. En el transcurso
¶ie los dos últimos años, la tasa de crecimiento de esta
liota ha sido más elevada que la de la demanda de
servid05 contenerizados en el transcurso del mismo
Períod0 Si se tiene en cuenta el crecimiento de las
tasas en el mercado de fletes y que se prevé una con-
tinuación de la expansión en la mayor parte de los sec-
tores del tráfico marítimo internacional, no se excluye
Ue la flota mundial recupere de nuevo su crecimientoe	

dos o tres años próximos, incluso si sus diversos
evolucionan de forma diferente.

E crecimiento sensible de la demanda de tonelaje en
'todos los sectores de los mercados del transporte

ar itfl.1 O mundial, demanda servida por una flota mundial
as, estacionaria, ha llevado las tasas de fletes a niveles

t de,temente elevados para que los armadores ob-
engan beneficios sustanciales. Para los armadores de

ro1eros y graneleros, el año 1988 ha sido uno de los
S favorables desde el comienzo de los años 70. Asi-

rn sm0, en el sector de líneas regulares se han registrado
e r 10S tanto en los coeficientes de ocupación como

los niveles de fletes. El número limitado de buques
rnY9S que van a entrar en los mercados de transportes

arilfl,05 en 1989, asociado a un crecimiento económico

CO' 
según las previsiones, deberá mantenerse, permiten

ncl U , que el año 1989 será igualmente satisfactorio
ara los armadores aunque esta mejoría no sea tan
rnportaflte como en 1 988.

Por último, un capítulo especial del informe está de-
dicado a la exposición de los trabajos emprendidos hasta
el momento por la comunidad marítima para "simplificar
las formalidades en el tráfico marítimo", es decir, todos
los medios de actividad que permitan facilitar los movi-
mientos de buques a la entrada y salida de los puertos,
ligadas a la introducción generalizada del tratamiento
electrónico de los datos en los países miembros de la
OCDE así como a la atención más viva prestada por los
países en desarrollo a la importancia económica de los
puertos.

El texto se acompaña de un anexo que reúne a partir
de fuentes muy diversas los elementos esenciales de
los intercambios marítimos, la evolución de la flota mer-
cante mundial, así como los índices que describen los
diversos mercados de fletes.

"Los Transportes Marítimos, 1988", 132 páginas,
OCDE, París, 1989.

NUEVO PRESIDENTE
DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES

DE ESPAÑA

La Junta General de la Asociación de Ingenieros Na-
vales de España (AINE), celebrada el pasado 1 9 de mayo,
ha elegido por amplia mayoría a Juan Antonio Alcaraz
Infante para desempeñar la presidencia de dicha Aso-
ciación.

El nuevo presidente ha desarrollado su actividad pro-
fesional en el astillero Unión Naval de Levante, de Va-
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lencia, y en el Departamento de Flota de CAMPSA. Antes
de acceder a la presidencia de la AINE. Alcaraz ha pre-
sidido la Comisión de Asuntos Sociales del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales, así como el Servicio de Orienta-
ción Profesional del Ingeniero Naval de dicho Colegio.

Uno de los principales objetivos de la Asociación de
Ingenieros Navales en esta nueva etapa es apoyar deci-
didamente las iniciativas conjuntas, en conexión con
otras Asociaciones de Ingenieros y, muy principalmente,
el III Congreso Nacional que el Instituto de la Ingeniería
de España tiene previsto celebrar en 1991.

La Asociación se propone, asimismo, reforzar las re-
laciones con las empresas e instituciones de los Sectores
Naval y Marítimo (Astilleros, Navieras, Administración)
y otros colectivos profesionales, como los Oficiales de
Marina Mercante e Ingenieros Técnicos Navales, en favor
de los intereses navales y marítimos españoles y su
proyección en la sociedad.

Teniendo en cuenta otros cargos elegidos, la Junta
Directiva de la AINE queda como sigue:

Presidente: D. Juan Antonio Alcaraz Infante.
Vicepresidente Primero: D. Manuel Costales Gómez-

Olea.
Vicepresidente Segundo: D. José Esteban Pérez Gar-

cía.
Secretario: D. Mauricio Canal Alvarez.

Vicesecretario: D. Julio Manjón del Buey.
Tesorero: D. Francisco Criado López.
Director de la Revista "INGENIERIA NAVAL": D. Gui-

llermo Zataraín G. de la Concha.
Director de la E.T.S. de Ingenieros Navales: D. Ale-

janciro Mira Morierris.
Secretario Permanente: D. José María de LoSSac Y

de Aymerich.
Vocales:
Bilbao: Vocal Zona: D. José Sopelana Ruiz de Eren

ch un.
Vocal Supl.: D. José Antonio Acedo Guevara.

Cádiz: Vocal Zona: D. Antonio López Tercero.
Vocal SupI.: D. Luis M. Martín Sánchez.

Cartagena: Vocal Zona: D. Antonio Rey Cuerda.
Vocal SupI.: D. Manuel de la Cruz More
no.

Cataluña: Vocal Zona: D. Miguel Angel López cond0
Vocal SupI.: D. Juan Peñota Villa.

Ferrol: Vocal Zona: D. Joaquín González-Llanos Ga
vache.
Vocal SupI.: D. Luis Francisco Resano VallS

Gijón: Vocal Zona: D. Ladislao Cañedo-Argüelles.
Vocal SupI.: D. Juan Miguel Pazos Medinas

Madrid: Vocal Zona: D. Ramón Quereda Laviña.
Vocal SupI.: D. Santiago Martín Criado.

Santander: Vocal Zona: D. Alberto García Moflar -
Vocal SupI.: D. Jaime Diego Mateos Gar
cía.

XL ANIVERSARIO DE LA PROMOCION DE "EL GLOBO"

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Alegret (José Antonio), Pérez Torres. Sra. de Alegret (Alberto), Sra. de pér
Torres, Sra. de Acedo. Sra. de Cañedo Argüelles, Acedo, Sra. de Armada. Vda. de Rojo, Sra. de Aparicio, Sra. de AIØg

(José Antonio).
Abajo: Alegret (Alberto). Aparicio. Armada. Sra. de Suárez, Sra. de Kaibel. Kaibel. Suárez y Cañedo Argüelles.
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En junio de 1 949 terminó los estudios la primera pro-
que salía de la Escuela de Ingenieros Navales

d la Ciudad Universitaria. En aquella fecha, la totalidad
e los CiflCO cursos sumaban poco más de setenta alum-
OS, de los que quince finalizaban la carrera. También

que Señalar que todavía no habían nacido la mitad
e los ingenieros navales actuales.

muchas las promociones que se reúnen periódi-
nl es te generalmente aprovechando "puentes" en el
dec de mayo o en otros meses. La promoción que acaba

Pie umpl
i r los cuarenta años, celebra reuniones anuales

añ 
nanas desde 1983, siendo anteriormente cada dos

cej e I flicialmente cada tres y cinco. Aparte de estas

cas 
raciones se reúnen con frecuencia y con asistencia

Pr 
total, en las bodas de los hijos (antes era en sus

°PIas bodas).

l u ra celebrar el aniversario cuarenta, se estimó el
5el r más indicado el Museo Nacional de Carrozas de
m a em (Portugal), por lo que se reunieron en Lisboa en
l U / h1te cuatro días con desplazamientos a Que-

la • ' fltra,Belem Cascais y.. Estoril. Aquí se comprobó

el iStencia de "un virus" en el ordenador que preparó
.rograma de ruleta, y afortunadamente se llegó a

Po Para interrumpir las operaciones.

Lo5 Viajes realizados por esta promoción han sido los
entes:

de 1988 La Rioja. En 1988 y 1987 la Dirección General
tra0 Otenia colaboró generosamente en dos viajes ex-
B Ud dn 0s, el primero a lnsbruck, Salzburgo, Viena y

apest (navegando por el Danubio), y el segundo por
y 

gosiavi (Dubronik, Sibenik, Plitvice), finalizando enenecia

An años anteriores las reuniones tuvieron lugar en
Orra Y Parador de Artiés; Parador de Conde Gondómar

(Bayona) y Hostal Reyes Católicos (Santiago); Parador
de Covarrubias (centro de gravedad de las residencias
de la promoción); Roma, Florencia y Nápoles; Lagos en
el Algarve (Portugal); Puerto de la Cruz (Tenerife). En
1974, las Bodas de Plata se celebraron en Palma de
Mallorca (Hotel Son Vida, naturalmente), y se lanzó el
mayor globo de papel construido en España, pedido es-
pecialmente al fabricante. El Alcalde de Palma, que era
ingeniero naval, como sucedía a menudo en la época,
puso a disposición de sus compañeros el Parque de
Bomberos, desde donde tuvo lugar el lanzamiento.

En años anteriores las reuniones tuvieron lugar en El
Escorial, Toledo y Madrid. A las reuniones asisten, ge-
neralmente, la totalidad de la promoción con sus esposas
y, en ocasiones, algunos hijos. Hace muchos años se
creó un fondo para atender viajes y regalos de boda,
principalmente, que se nutre de una asignación mensual
que se paga los días 15 por orden bancaria.

Aparte de las reuniones citadas ha habido otras, fuera
de programa, con gran asistencia, en Santander, Burgos
(convocada por la Dirección General de Lotería), Jaca
y hasta en la mismísima garganta del Canes.

Esta información debe animar a todas las promociones,
para continuar e, incluso, incrementar las relaciones de
amistad y compañerismo de los años en que todos éra-
mos más jóvenes.

Las Bodas de Oro (dentro de sólo diez años), la cele-
brará la Promoción de "El Globo" ante el Retablo de
Covarrubias (después de "carroza", "retablo"), pero en
los años que quedan están planeados viajes a Extrema-
dura, Costa Brava, Maestrazgo, Balneario de Arnedillo
y otros Balnearios, mientras se espera el gran aconte-
cimiento que supondrá la Boda del Primer Nieto (hoy
los nietos triplican el número de abuelos).

J.A.A.

(Viene de la 
pág. 242.)

Para Espjña/ltalia es aceptable un 43/45 % de
3 l edad , Portugal, 41/43 % de humedad, Brasil y Congo
5ec0 8 %, etc., siendo esto ya el denominado bacalao

..,S d urante este proceso cuando puede aparecer el
q0OhO rojo"teniendo gran importancia la temperatura
eot Va alcanzando en la bodega debido a los procesos
nlie ermicos biológicos que tienen lugar y al poco airea-

to de la bodega, que se encuentra en un 70 % de
ene iempo cerrada ya que las escotillas de acceso se
Ven ntran en la cubierta de francobordo por lo que

cerradas.

manera de evitar este incremento de temperatura
esante colocación de serpentines cuya misión no

el pescado pues para eso necesitaríamos una
m cidad frigorífica grande con un costo de instalación

Un aflten imiento elevado, sino, el mantener el aire a
Pe atem ttura de, aproximadamente, +7/-t-8 OC, tem-
dif C tura a la que el moho no existe o por lo menos se

ulta su producción.

buques ya existentes puede ser, por razones geo-
e pr aS de la boga, más útil colocar frigorígenos, uno

oa Y otro a popa (en función de la capacidad de la
fríe 

fl a) Junto con ventiladores que crean una corriente
ue aire sobre el bacalao en proceso de secado.

y °mo orientación, y para un bacaladero de 46 m. Lpp
ins Capacidad de bodegas de 700 m 3 se procedió a

alar do evaporadores formados por una batería de

tubos de acero con una superficie de 42,5 m 2 y separa-
ción entre aletas de 8 mm.

Se dispusieron dos electroventiladores de 11.400
m 3/h. con una v=0,2 m./seg. y una potencia de 2 x
0,58 Kw.

El rendimiento frigorífico para una temperatura de 7
°C era de 7.980 kcal/hora.

La planta estaba constituida por un comprensor al-
ternativo de dos cilindros con un rendimiento frigorífico
en régimen entre —5/--4Q de 15.100 kcal/hora, accio-
nado por un motor de 10 CV que no alteraba el balance
electrico.

El precio de la instalación estaba en el orden de tres
millones, cifra como se ve, razonablemente abordable.

EL refrigerante utilizado fue Freán-22.

Aún cuando el problema no se erradicó totalmente,
dada la diversidad de factores que influyen en la aparición
del moho rojo, muchos desconocidos todavía, sí se ha
podido apreciar una mejora considerable en la conser-
vación del bacalao favoreciendo su comercialización.

Esta reducida exposición no pretende haber aclarado
el problema de la salazón del bacalao, sino todo lo con-
trario, introduce al ingeniero naval en la preocupación
y estudio de los procesos biológicos para diseñar los
buques de forma que sean unos auténticos factorías de
preparación y conservación previa del producto que trans-
porta.
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ECO DE LA MESA REDONDA SOBRE LA CONSTRUCCION
INA VAL ESPANOLA ANTE EL RETO DE LOS 90

HIGHER SUBSIDIES URGED
FOR EUROPEAN YARDS

Building a future

LFADERS of Spanish and European shipbuilders met in
Madrid two weeks ago to set the rules of thc gamc for the
ncxt gcneration of shipbuilding. Shown abo ye at thc
mecting organiscd hy thc Association of Marine Engineers
and Naval Architects of Spain, Alain Grili, president of
the Committee of Shipbuilders Associations of the EC,
Miquel Aquiló, president of Astilleros Españoles and
Fernando Abril, president of thc powerful private yard
Union Naval de Levante, spoke confidently of an
industry from which they expect great achievements.

Jose Luis Cerezo, secretary general of the shipbuilding
section of the Ministry of Jndustry, and Martin Stopford,
of Chase Manhattan Bank, also took part.

Theme of discussion was thc need for subsidies as a
protection against Korcan dumping and the modernisation
of management and production techniques in Spanish
yards to allow the yards to compte for technologically
advanced ships. The up-and-coming gencration of naval
architects in thc audience heard the speakers outlining
better market ami technical conditions which will givc
Spain's yards a boost in the next decade. They also heard
an interesting counter-point as a group of workers who
lost their jobs in the yard re-structuring noisily demanded
a chance to put their sidc of the picture.

lncreased siibsidit-'s br Et-('
shipyarcbs were called br by
Alaiii Grill Iast niunth at a
mecting ob Spanish shiphuibders
iii Madrid. Ele said thai uiiless
he preaent ccii ¡ng was raised.
Furupean vards would shil 001

be ahi e tu coni pete el fect ¡ vely
agatnst (lu Iii ifl g by Far
Eastern shipbniilders.

Mr GrilI. president of ihe
commitlee of EEC shipbuilder
associations ICESA) and direc-
tor general of France's largest
shipbuilder, Chantier de
Atiantique. reininded leaders

of Spain's pubiic and privale
sector yarda thai in the last ten
Veiirs. goverument proteci ¡un
¡a the mmi id subsidies has
btn the orilv meaba of
survival br Western Europea
cuuimon niarket yarda in a
world market ¡ncreasingly
dominated hy Japan and
Korea.

1 he buture br Europeaii
yarda renlained promising, he
said. btu it was his Strong beliel
thai ihe efforts of Spain and
other cnmmon market
countries lo implement bar-
reaching restructuring arid
technologicai changes were not
un themselves suificient lo
enunter thc aggressive and
damagin dumping policies
adopted by both Japan and
Korea.

While he accepted thai
Korean shiphuiiders were now
in particular paying dearly for
the exceases ob pricing policies
which had bailed tu take cosis
mb accouitt Europe's ship-
huilders liad already had tu
endure the painiul con-
sequences as exemplitied hy
ihe closure of six or seven

yarda in France. and a Siifl
number in Spain.

It was thereforc vital for the
EEC commissuuuii tu 50port the
¡ndustry's drive br grCat
ebficierucy tl'irough inipr0'e
produictivit y and tutoniat?fl
wi(li tite necessary leve1 el 

51d.

Mr Grili sud.
CESA had un iiiiporta nt

tu play iii ihis respeCi. and r
Grili oid his Spanish 0unte
parts thai in bis capac'tY a
president. he W(iS

wc,rking wilh ihe
com rnission tuwards a reaI1
st r ;tt egy br Fu rob,es
l)Uuidlnii	 nidustre cluuriI	

iba

1 )9(ts.

1-le forecast that the
cbirective un subsidies, still t()
drailed by Brusscls, 	

otd

ru'cugulise ihe need for
of aid higher ihan the presea'
26 per cent ceuliuig.

The mecting. organi5
the Spanish assuciatlfl 	

O

marine engineers aiid
are-hitects, follws ihe spaflh5li
administration's decision at ile
beginriing uf this year lO

unto 1 me wit h t he reSt 5f
EEC hy cutting ihe max'
subsid y availahie t('
eountry'sshiphuilders hy twc;
pounts from the preseni level 

O

28 per cenl.
Atthough Spain will

become a fulI rneunber r th
EEC witil ]9l. and haS
allowed hy the cumm1550fl
during fha inlerim trarusitt0fl
period fo exceed Ihe
un subsidies, the SP4ui5li
gnvernment considerad
later compliance would te5
only lo prolong the sec0fl
phase uf restructuring o 1e
industry.
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