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125 ANIVERSARIO

El pasado día 16 de marzo, nuestra sociedad ha celebrado su 125

aniversario con una brillante ceremonia en la Bolsa de Hamburgo,

exactamente el mismo lugar en que fue fundada en 1867.

Desde entonces, nuestro buen hacer nos ha ganado la confianza del

sector marítimo y en estos momentos podemos enorgullecemos de

contar en nuestro Libro Registro con más de 4.000 buques mercantes y

unos 18 millones de GT, sin incluir la flota fluvial con cerca de 1.000

unidades y un millón de tpm.

En la actualidad disponemos de 400 representaciones en todo el mundo

marítimo y estamos reconocidos por 90 países para emitir Certificados

Internacionales en su nombre.

En España, nuestras actividades comenzaron en 1868, clasificando dos

buques de vela, el «Asunción» y el «Isabelita». Curiosamente, los dos

tenían bandera española y como Puerto de Registro la ciudad de. Manila.

Desde nuestra reaparición, en 1964, han pasado por nuestro Registro

283 buques con más de dos millones de tpm.

La representación española ante el Germanischer Lloyd, la ostenta el

Comité Español, que está compuesto por destacadas personalidades

del sector y que en octubre de este año celebra también su 25

aniversario.

Dirección General para España
Bolsa, 14 - 28012 MADRID
Tel. (91) 53152 90
Fax (91) 53122 84



Qué se siente al verse
injustamente atacado

Se trata de un ataque moral, no físico, naturalmente.
Hay quien reacciona con rabia, quién con indignación, quién con

asombro, quién con pena, quién con compasión y comprensión hacia el
atacante..., y, quizá los más, con una mezcla de todos estos sentimientos
aglutinados en distintas proporciones. Puede depender del temperamento,
de la edad, del tipo deformación, en fin, de todo eso que se define como la
personalidad del individuo.

Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las noticias aparecidas los
últimos días de marzo en la prensa, en las que los marinos mercantes acusan
a los ingenieros navales de oponerse a sus titulaciones y tratar de «invadir
terrenos» que corresponden a sus competencias profesionales.

Naturalmente, las instituciones correspondientes a los ingenieros
navales: Colegio, Asociación, Escuelas (en plural, ya que se verían
afectados también los ingenieros técnicos navales) se han visto obligadas a
publicar sendas notas (algunas de las cuales damos cabida en la sección de
«actualidad»), defendiéndose de las acusaciones y precisando y puntualizando
en qué había consistido su actuación.

No vamos a entrar aquí en juzgar unas u otras actuaciones. Aunque
nuestra revista es el órgano de opinión de la Asociación de Ingenieros
Navales de España, tratamos de dar a su contenido una amplitud de
horizontes donde quepan todas las opiniones y todas las causas. Sé que el
contenido de este editorial puede disgustar a algunos compañeros, los que
tengan una personalidad más violenta, entre las que exponíamos al
principio. Pero hay otros que opinan que nuestra titulación podría o debería
ser la de arquitectos navales, y que eso evitaría más conflictos..., pero
surgirían por otro lado.

La actitud de la revista es de comprensión y diálogo con todos. Las
instituciones cumplen su obligación precisando en sendas «notas oficiales»
la realidad de su actuación. Y en las secciones de «opinión» y «cartas al
director» puede opinar nuestro colectivo según sus deseos y aficiones,
quedando sujeto a la polémica, siempre dentro de una correcta educación y
buenos modos.

Solamente queremos aquí precisar los distintos sentimientos que pueden
invadir a un colectivo profesional al sentirse tan injustamente atacado.
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Carta del Editor a los lectores:

Queridos amigos:

Queremos que esta sección sea e/fiel reflejo de lo
que vosotros pensais de la Revista. Y no sólo de lo que pensais
sobre los números va publicados, sino también lo que quereis que
sea en e/futuro.

Durante una de las últimas reuniones de la Comisión
de la Revista, que como saheis es el órgano de la Asociación que
«gobierna» la vida de «Ingeniería Naval», presenté un índice o
sumario tipo de lo que podía ser un número cualquiera de la
Revista. Uno de los asistentes, al observar el título «Cartas al
Director» que figuraba como uno de los epírafes cte su
contenido, comentaba, con mucho acierto «ésto es lo que nos
debe dar, de verdad, como debe ser el contenido de la Revista».

Y eso es lo que yo quiero y os pido a todos. En el
editorial del mes de Enero, primero desde el momento de
hacerme cargo de esta publicación, expresábamos «lo que
queremos...» que sea nuestra Revista: Pero también queremos
que sea lo que vosotros querais que sea... Y eso nos lo teneis que
decir.

Así pues, áni,no, coger la pluma o el ordenador, y
transmitirnos vuestras opiniones y deseos.

Los esperamos con impaciencia.

El Fditor

Corrección sobre el dimensionamiento de petroleros Maxi-Suez 	 Estado de la cuestión
de los petroleros actuales

He tenido ocasión de corregir un par de
puntos del trabajo aparecido en «1. Naval»
de junio/julio de 1990.

Como en otras ocasiones, les envío las
precisiones correspondientes, con el ruego
de su publicación.

Muy atentamente:
Ricardo Alvariño

NOTA SOBRE EL DIMENSIONAMIEN-
TO DE PETROLEROS MAXI-S(JEZ

Ref.: 1) «El concepto del emplazamiento
protector del lastre independiente ("segre-
gated") en el proyecto de los transportes
de hidrocarburos '>, publicado en «L Naval»,
junio/julio 1990.

Se ha revisado el Apéndice III, y se han
encontrado los errores siguientes:

A) El valor máximo del producto B x d
(Area transversal mojada) de 706, 08 es
correcto, pero la figura 111/1 no recoge este
valor, sino otro inferior. Es necesario
corregir dicha figura.

B) El valor del calado máximo de
tránsito en dirección norte es del orden de
15.20/15.40 m. lo que conduce a valores
de la manga moldeada del orden de 46,45
m/46 m., será necesario corregir las
fórmulas (111/1) y (111/2).

C) Como se indica en el trabajo, se
deben tener actualizadas las Reglas de
Tránsito por el Canal de Suez. Dirigirse a:
Suez Canal Authority, Isnailia Egipto.

D) Tener en cuenta lo que se indica en la
nora a este Apéndice III.

Ricardo Alvariño

Te confirmo la conversación telefónica
de hoy, en el sentido de proponerte la
redacción por mi parte de un comentario
de actualidad sobre el diseño de los
petroleros actuales, después de las reac-
ciones que ha provocado la Pollution Acta
de U.S.A.

Se trataría de preparar un comentario
técnico pero no profundo, con el fin de
informar a la profesión sobre el tema.

El tiempo sería del orden de 3/4 semanas
hasta llegar a tus manos.

Un fuerte abrazo:

Ricardo Alvariño

Agradecemos sinceramente tu colabo-
ración. La propuesta la estimamos de
gran interes y actualidad. Muchas gracias
y adelante.
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La construcción naval española
en 1991
D

URANTE el pasado mes de marzo se
acaban de hacer públicas las estadísti-

cas que sobre la Construcción Naval
recoge la Gerencia del Sector.

En los cuadros que se adjuntan se puede
observar la importante caída de la contra-
tación durante el último año. Ello ha sido
motivado por el espectacular descenso de
los contratos para la exportación. Frente a
los 51 buques contratados en 1990 con
371.641 CGT en el año pasado sólo se
consiguieron contratos par 15 buques con
86.109 CGT lo que supone una disminución
del 77 ('/(, con una incidencia especial del
número de pesqueros que se reduce de 46
buques a II y el tonelaje (le 261.322 a
poco más de 40.000 CGT.

En resúmen, los nuevos contratos se
redujeron en un 62 en términos de
toneladas compensadas.

Como consecuencia se ha reducido
también el volumen de la cartera de
pedidos. ya que, aunque la producción ha
descendido, solamente lo ha hecho en
términos moderados, no compensando
esta pérdida la enorme falta de entradas de

pedidos en los astilleros. Se totaliza en una
disminución de cartera del 17 c/ en tone-
ladas compensadas equivalente a un 24 ('/(
en toneladas de registro bruto y una
reducción de 133 a 101 en el número de
buques en cartera.

La actividad productiva ha descendido
ligeramente en términos de tonelaje
compensado mientras tenemos un ligero
aumento por las toneladas de registro. Han
descendido las puestas de quilla y las
botaduras un 7 y 12 respectivamente.
aumentando las entregas en un 8 %, todo
ello en términos de tonelaje compensado.

De todos estos factores, tanto de la
contratación como de la producción, se
muestra su evolución en el tiempo a lo
largo de los últimos ocho años en los
cuadros y gráficos que siguen a continua-
ción.

Los contratos en 1991 han descendido a
su nivel más bajo en el período considerado.
La cartera se mantiene a un nivel aceptable/
bajo para el nivel de producción que

parece se considera adecuado, de 380.000
CGT/año y que se ha estimado como
objetivo en la planificación actual de los
planes del sector.

Es de destacar que la cartera de pedidos
del año pasado ha llegado a alcanzar la
cifra del 85 / de la misma dedicado a la
exportación, cifra a la que jamás se había
llegado en la construcción naval española.
Ello demuestra la enorme debilidad de la
demanda interna de flota, ya que tampoco
los mercados internacionales están preci-
samente favorables.

En las entregas son el 74 '7c para la
exportación, mientras las puestas de quilla
y las botaduras son el 85 y el 88 por ciento
respectivamente, lo que conducirá a la
producción, como es lógico. al  nivel de
dependencia exterior que se indica en la
proporción de la cartera.

Este es el «dolor y la gloria» de la
Construcción Naval Española, sufrir los
problemas de la escasa demanda interior y
colaborar eficazmente en la balanza
comercial con la contribución de un
creciente nivel de exportaciones.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL

	

NUEVOS	 CONTRATOS Total Mio 1991	 Total Año 1990	 Variación %

NQ	 GT	 CGT	 Nº	 GT	 CGT	 GT	 CGT

	

Nacionales	 37	 28,687	 77,588	 29	 54,808	 63,462	 -48%	 22%

	

.Mercantes	 19	 21,311	 50,324	 8	 49,574	 42530	 -57%	 16%

	

'Pesqueros	 18	 7,376	 27,264	 21	 5.234	 20,932	 41%	 30%

	

Exportación	 15	 109,569	 86,109	 51	 220,502	 371,641	 -50%	 77%

	

-Mercantes	 4	 106.365	 73,293	 5	 117,537	 131,251	 .0%	 .44%

	

-Pesqueros	 11	 3,204	 12,816	 46	 102.965	 240,390	 .97%	 95%

TOTAL	 52	 138,256	 163,697	 80	 275,310	 435,103	 .50%	 -62%

	

.Mercantes	 23	 127,676	 123,617	 13	 167,111	 173,781	 -24%	 -29%

	

-Pesqueros	 29	 10,580	 40.080	 67	 108,199	 261.322	 -90%	 -85%

CARTERA DE PEDIDOS	 En 31112/91	 En 31112190	 Variación %

N2	 GT	 CGT	 Nº	 GT	 CGT	 GT	 CGT

	

Nacionales	 47	 42,262	 112,387	 50	 164,294	 168,490	 -74%	 -33%

	

-Mercantes	 21	 29,101	 64,928	 14	 144,412	 99,294	 -80%	 -35%

	

-Pesqueros	 26	 13,161	 47,459	 36	 19,882	 69,196	 -34%	 -31%

	

Exportación	 54	 883,643	 756,438	 83 1,053,143	 877,159	 16%	 -14%

	

-Mercantes	 21	 758,183	 477,139	 30	 937,523	 594,466	 -19%	 -20%

	

.Pesqueros	 33	 125,460	 279,299	 53	 115,620	 282,693	 9%	 -1%

TOTAL	 101	 925,905	 868,825	 133 1,217,437	 1,045,649	 -24%	 -17%

	

-Mercantes	 42	 787,284	 542,067	 44 1.081.935	 693,760	 -27%	 -22%

	

-Pesqueros	 59	 138,621	 326,758	 89	 135,502	 351,889	 2%	 -7%

149



ACTIVIDAD PRODUCTIVA

PUESTAS DE QUILLA

Total Año 1991	 Total Año 1990	 Variación %

 N2	 GT	 CGT	 N2	 GT	 CGT	 GT	 CGT
-Nacional	 22	 25,988	 56,732	 38	 34,432	 81,709	 -25%	 -31%
-Exportación	 30	 425,235	 326,497	 55	 321,765	 332,260	 32%	 -2%

Total	 52	 451,223	 383,229	 93	 356,197	 413,969	 27%	 -7%

BOTADURAS
-Nacional	 21	 18,302	 43,226	 49	 199,486	 165,511	 -91%	 -74%
-Exportación	 38	 375,681	 333,516	 49	 236,007	 260,590	 59%	 28%

Total	 59	 393,983	 376,742	 98	 435.493	 426,101	 -10%	 -12%

ENTREGAS (Pruebas Oficiales)
-Nacional	 31	 111,055	 106,815	 52	 128,335	 152,561	 -13%	 -30%
-Exportación	 44	 331,801	 308,195	 48	 243,035	 231,852	 37%	 33%

Total	 75	 442,856	 415,010	 100	 371,370	 384,413	 19%	 8%

INDICE DE ACTIVIDAD
Actividad Ponderada (1)	 420,511	 387,931	 399,638	 412,646	 5%	 -6%

(1) Actividad Ponderada = (Q + 2xB + E) / 4; donde O = Puestas de Quilla, B = Botaduras, E = Entregas.
GERENCIA DEL SECTOR NAVAL

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA - DG XVIIEl![(ORGANIZACIONES PARA LA PROMOCION DE LAS TECNOLOGIAS ENERGETICAS)

S E M 1 N A A 1 0	 E U R O P E O

NUEVAS TECNOLOGIAS ENERGETICAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO
Barcelona, 21 y 22 de Mayo de 1992

• Mejora en el diseño de buques 	 Lugar:
• Optimización energética de los equipos propulsores 	 21 de mayo: A bordo de un barco,
• Optimización de la gestión energética en equipos auxiliares

Puerto de Barcelona
• Control informatizado a bordo para optimizar la ruta en función de criterios

energéticos	 22 de mayo: Gran Hotel Catalonia

'Ahorro energético mediante sistemas de mantenimiento a bordo 	 Balmes 142-146, Barcelona

'Auditorías energéticas de buques: evaluación técnica y económica de las 	 Información:
medidas propuestas

• Implementación de programas de formación en el uso eficiente de la energía 	 lnstltut Catalá dEnergia

• Optimización de la distribución de la carga a bordo y ahorro energético en los 	 Avda. Diagonal 453 Átic, 08036 Barcelona

sistemas de carga	 Tel. (93) 439 28 00 • Fax (93) 419 72 53

Organización

T

Generalitat de Catalunya	 EVE	 IPEAE
Departament d'lndústria ¡ Energia

Institut Catalá dEnergia 	 Ente Vasco de la Energía	 Generalitat Valenciana

1.50



GT

1984	 94.084

1985	 76.473

1986	 98.539

1987	 97.312

1988	 116.167

1989	 51.857

1990	 128.335

1991	 111.055

CGT

141.333

125.371

148.408

183.995

238.668

167.090

152.567

106.815

351.556

166.653

77.077

167.285

24.193

183.154

243.035

331.801

ENTREGAS

EXPORTACION	 TOl

	

CGT	 GT

	

270.649	 66	 445.62C

	

127.734	 50	 243.12€

	

100.911	 40	 175.61E

	

156.518	 46	 284.59

	

33.258	 12	 140.36C

	

157.993	 48	 235.011

	

21.852	 60	 371.37(

	

308.195	 74	 442.85(

411.982

253.105

249.319

340.513

271.926

325.083

384.413

415.010

PRODUCCION PONDERADA

GT	 CGT

1984	 207.869	 238.899

1985	 154.845	 190.435

1986	 173.523	 252.591

1987	 159.585	 280.268

1988	 182.563	 323.428

1989	 393.299	 412.758

1990	 399.638	 412.646

1991	 420.511	 387.931

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL.
NOTA: Produccion ponderada = (Q+213+E)14
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PUESTAS DE QUILLA
Milis
CGT	 BOTADURAS

500

Milis
CGT

500

400

300

200

100

PUESTA DE QUILLA

.NACfO 	 EXPORTACfON	 TOTAL

	

 CGT	 GT	 CT	 GT
	 .............

1984	 57.761	 78.211	 49.153	 67.512	 106.914	 145.723

1985	 58.173	 99.967	 107.016	 86.950	 165.189	 186.917

1986	 67.835	 142.766	 66.388	 112.192	 134.223	 254.958

1987	 115.241	 233.124	 22.659	 42.666	 137.900	 275.790

1988	 75.450	 211.699	 232.687	 205.439	 308.137	 417.138

1989	 193.048	 169.319	 252.471	 242.662	 445.519	 411.981

1990	 34.432	 81.709	 321.765	 332.260	 356.197	 413.969

1991	 25.988	 56.732	 425.235	 326.497	 451.223	 383.229

BOTADURAS

NACIONAL	 EXPORTACtON	 TOTAL

	

GT ___CGT	 GT	 CGT	 GT	 CGT

1984
	

65.350	 106.626	 74.122	 92.319	 139.472	 198.945

1985
	

71.416	 100.028	 34.113	 60.832	 105.529	 160.860

1986
	

65.811	 128.618	 126.315	 124.425	 192.126	 253.043

1987
	

67.206	 173.338	 50.716	 79.047	 117.922	 252.385

1988
	

117.229	 256.876	 23.649	 45.448	 140.878	 302.324

1989
	

54.322	 142.347	 392.011	 314.636	 446.333	 456.983

1990
	

199.486	 165.511	 236.007	 260.590	 435.493	 426.101

1991
	

18.302	 43.226	 375.681	 333.516	 393.983	 376.742

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL

0 .-
1984 1985 1980 1987 1985 1989 1990 1991

1.
1984 19S6 1980 1987 198$ 1989 1990 1991
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NUEVOS CONTRATOS

NAL;ONAL	 EXPORTACION. 	 TOTAL

	

__	 cGT	 GT............................ CGT 	%	 O,T

	

1984	 91.667	 110.371	 21.567	 54.066	 33	 113.234	 164.437

	

1985	 36.476	 107.705 166.969	 163.066	 60	 203.445	 270.771

	

1986	 59.566	 158.500	 11.715	 47.010	 23	 71.281	 205.510

	

1987	 131.783	 281.640 256.302	 219.974	 44	 388.085	 501.614

	

1988	 217.087	 229.852 293.145	 243.101	 51	 510.232	 472,953

	

1989	 38.351	 103.568 698.743	 408.506	 80	 736.874	 513.074

	

1990	 54.808	 63.462 220.502	 371.641	 85	 275.310	 435.103

	

1991	 28.687	 77.588 109.569	 86.109	 53	 138.256	 163.697

CARTERA DE PEDIDOS

NACIONAL	 EXPORTACIOÑ

	

qg84	 221.549	 278.756 264.366	 222.801

	

1985	 181.647	 258.553	 263.294	 243.142

	

1986	 147.521	 277.661	 197.755	 186.540

	

1987	 183.224	 384.168	 291.569	 254.325

	

1988	 270.532	 364.487 545.223	 449.315

	

1989	 253.785	 287.324 1.060.487	 698.723

	

1990	 164.294	 168.490 1.053.143	 877.159

	

1991	 42.262	 112.387 883.643	 756.438

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL

TOTAL

G.T	 CGT

44
	

485.915	 501.557

48
	

444.941	 501.695

40
	

345.276	 464.201

40
	

474.793	 638.493

55
	

815.755	 813.802

71
	

1.314.272	 986.047

83
	

1.217.437	 1.045.649

85
	

925.905	 868.825
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

Informe a la opinion püblica

L
AS continuas declaraciones que últi-
mamente vienen apareciendo en dis-

tintos medios de comunicación realizadas
por personas vinculadas a la Marina Civil
acerca de los ingenieros navales, nos
obliga, en el entendimiento de que la
sociedad debe disponer de información
veraz, a emitir este informe a la opinión
pública.

En el momento actual y dentro del
proceso general de reforma de titulaciones
académicas, se está debatiendo cuáles han
de ser las correspondientes a la actual de
Ingeniero Naval, así como a las actuales
de Marina Civil. Por ello fue requerido,
por el Consejo de Universidades, a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales de la Universidad Politécnica de
Madrid. un informe acerca de las caracte-
rísticas de los estudios correspondientes a
la nueva titulación de ingenieros navales
como las relativas a los estudios náuticos,
que recogiese la propuesta de nombre, los
objetivos de cada titulación, materias
troncales: estimación de demanda de los
actuales estudios, situación actual de
empleo de cada titulación y estado de estos
estudios y titulaciones en la Comunidad
Europea y en el resto del mundo desarro-
llado. Otro informe similar fue requerido a
los representantes oficiales de la Marina
Civil.

El informe de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales se elaboró
teniendo en cuenta tanto las directrices
indicadas por el propio ministro de Educa-
ción y Ciencia en el sentido de reducir los
títulos académicos a los económicamente
rentables, evitando la duplicidad de
contenidos, como las directivas actuales
de este tipo de estudios en la Comunidad
Europea en la que estamos integrados y en
la que nuestros futuros titulados desarro-
llarán su actividad.

En aquél informe se resaltaban entre
otras las conclusiones siguientes:

En la Europa comunitaria los estudios
académicos existentes en este campo en
las Universidades tienen programas simi-
lares a los actuales en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de la
Universidad Politécnica de Madrid y los
títulos de grado que se obtienen son
similares a los actuales en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales
de la Universidad Politécnica de Madrid y
los títulos de grado que se obtienen son
similares a los del ingeniero naval actual,
corno refleja el catálogo editado por la
WEGEMT (West European Graduate
Education on Marine Technology) y que
recoge todas las posibilidades académicas
de grado y post-grado existentes en 1.992
en las Universidades europeas en el campo
de la Ingeniería Naval y Oceánica y en el
que se reseñan los programas que se
imparten a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de la Universidad
Politécnica de Madrid, no existiendo

ningún programa que se ocupe de los
estudios similares a los que se imparten en
las Escuelas españolas de la Marina Civil.

En la Europa comunitaria los estudios
de Marina Civil carecen de status universi-
tario estando integrados en la Formación
Profesional.

2.- Desde el punto de vista profesional
el contenido del documento, editado en el
año actual por CLAIU (Comité Liaisons
des Associations d'Ingenieurs Universi-
taires de la Communaufe Europeenne) y
en el que se reflejan tanto los títulos
profesionales como los académicos que
existen en la C.E. y que corresponden al
español de Ingeniería Naval, no existiendo
ninguno que se asemeje a los propuestos
para los estudios de Marina Civil.

3.- Por parte del Colegio Oficial de la
Marina Mercante se propone como nuevas
titulaciones para los estudios de Náutica
las siguientes:

SECCION NAUTICA
Segundo Ciclo.
Licenciado en Náutica y Transporte
Marítimo.
Primer Ciclo.
Diplomado en Navegación Marítima.
Diplomado en Pesca Marítima.

SECCION MAQUINAS MARINAS
Segundo Ciclo.
Ingeniero Marítimo (o en Máquinas
Navales).
Primer Ciclo.
Ingeniero Técnico Marítimo (o en
Máquinas Navales).
Ante estas propuestas el informe hacía

las siguientes consideraciones:
a) El nombre de «Licenciado en Náutica

y Transporte Marítimo» no parece correcto,
pues al añadir las palabras Transporte
Marítimo parece pretender para estos
titulados una exclusividad en este campo
que hoy por hoy, dada su interdisciplina-
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Colegio Oficial de Ingenieros Navales

Los Ingenieros Navales se definen
sobre las titulaciones universitarias

riedad está totalmente abierto a cualquier
profesional de muy distintas especialidades
como son ingenieros, ahogados, econo-
mistas, empresarios libres, etc. Por ello, el
nombre que se proponía para esta titulación
es el de «Licenciado en Náutica».

b) Con respecto a la titulación de
Ingeniero Marítimo (o de Máquinas Nava-
les) se considera que el uso de ese nombre
es improcedente, ya que estos estudios
tienen que tener por objeto formar usuarios,
lo que requiere una visión práctica que no
exige la profunda formación básica y
tecnológica que es propia de los estudios
de Ingenieria.

Por último, no debe olvidarse que los
nuevos buques se diseñan y construyen
bajo el concepto de cámara de máquinas
de atendida, lo que hará, en un futuro, más
o menos próximo el que este tipo de
estudios de Licenciado de la Marina Civil
Sección de Máquinas Marinas no tenga
ningún sentido como no lo tiene en el
campo aeronáutico.

4.- Respecto al coste social de las dos
titulaciones que nos ocupan. debemos
resaltar que la propia sociedad española
manifiesta sus necesidades a través de la
demanda social que es creciente en el caso
de Ingeniero Naval y está tan sólo limitada
por la nota de ingreso a la Universidad y la
capacidad de las Escuelas. Lo contrario
sucede en el caso de las Escuelas de
Náutica, ya que el número total de alumnos
de nuevo ingreso en dichos centros ha ido
disminuyendo paulatinamente sin que
exista ninguna limitación en la nota de
ingreso, de modo que en el curso 1981/
1982 el número total de alumnos matricu-
lados en primer curso en las siete Escuelas
Superiores de la Marina Civil era de 1.164
alumnos. En el año 1986/1987 dicho
número fue de 367 alumnos y en el curso
actual no llega a los 200.

L
AS continuas declaraciones que
últimamente han aparecido en

diversos medios de comunicación.
atribuidas a entidades representativas
de los marinos mercantes, sobre
supuestas acciones del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales en relación
con la próxima configuración de las
titulaciones universitarias, nos obliga
a emitir este comunicado, con objeto
de que la sociedad disponga de una
información equilibrada y veraz.

La única intervención de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales, para lo que fue requerida el
31.10.91 por el Consejo de Universi-
dades, fue la presentación a dicho
Consejo de un informe documentado,
que se cumplimentó el 8.11.91.

El 19.2.92, la Subcomisión de
Evaluación de Enseñanzas Técnicas
de dicho Consejo, emitió una Pro-
puesta de Directrices Generales para
diversas titulaciones, entre las que se
contemplan la de ingeniero e ingeniero
técnico naval y Licenciados diploma-
dos en diversas ramas de la marina
civil.

Por consiguiente, este Colegio, en
representación de todos los ingenieros
navales puntualiza:

V) Los ingenieros navales no han

invadido ni tienen intención de invadir
las titulaciones y competencias co-
rrespondientes a los marinos mercan-
tes que, aunque muy respetables, no
entran dentro del ámbito de las fun-
ciones que siempre han desarrollado
y desarrollarán los profesionales de la
ingeniería naval.

2) Con el mismo criterio, y estando
perfectamente substanciada en dicha
Propuesta de Directrices la delimita-
ción de Titulaciones, este Colegio se
opone rotundamente a acciones ten-
dentes a duplicar tales titulaciones.

Por lo tanto, la pretensión de
conseguir el título de Ingeniero
Marítimo, así como otros títulos para
el conjunto de Licenciados en Marina
Civil, sólo podría producir duplicidad
de titulaciones, creando confusión a
los futuros profesionales e invadiendo
no sólo la de los ingenieros navales.
sino también de otras ramas de la
ingeniería y representando un coste
social imposible de justificar.

3°) Es muy importante resaltar que,
en ninguna Universidad, no sólo de
los países comunitarios, con los que
hemos de converger, sino del resto de
Europa y EEUU, se otorgan títulos de
ingeniería a las enseñanzas relativas
de la marina mercante.

Madrid, 25 de Marzo de 1.992
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Ciriaco Muñoz, director comisario de la Escuela Politécnica Superior
de Ingenieros Navales de El Ferrol

«La proximidad de la escuela

puede despertar vocaciones»

E
L 13 de agosto de 1772 se creó
por disposición del rey Car-
los III. ta Academia de Inge-
nieros de la Armada. que fue
establecida en El Ferrol. Desde

entonces, esta academia impartió las
enseñanzas necesarias para obtener la
Real Patente de Ingenieros de la Armada y
el título de ingeniero naval, con carácter
civil, aunque dependía de un ministerio
militar, el de la Marina. El 25 de enero de
1933 pasó a depender del Ministerio de
Instrucción Pública, trasladándose a
Madrid, con carácter (le escuela especial 
única.

En este curso —1991/1992—. la Escuela
Politécnica Superior de Ingenieros Navales
vuelve a ser una realidad en el Campus de
El Ferrol, dependiendo de la Universidad
de La Coruña.

Y para dirigirla se ha elegido a la
persona más idónea y con más prestigio
para ese cargo. al doctor ingeniero naval.
don Ciriaco Muñoz, catedrático de Cons-
trucción Naval y, jefe de estudios, durante
años, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (le Madrid.

—Por qué después de casi cincuenta
años con una única Escuela de Ingenieros
Navales, que ha llegado a gozar de un
enorme prestigio, deciden instalar otra,
de nuevo, en El Ferro¡?

—Ha sido una decisión de la Xunta de
Galicia que es quien tiene competencia
para ello. Una decisión que se basaba en
datos reales contaban con infraestructura
tanto material como humana. Aquí hay
dos grandes astilleros con muchos inge-
nietos navales que pueden dedicarse a la
enseñanza. Existía la demanda, porque
una escuela necesita tener el alumnado

Durante más de ciento
cincuenta años, la Escuela de
Ingenieros Navales estuvo en
El Ferro].

que la justifique, y podía set' la salida (le
profesionales con vocación docente, tanto
de La Coruña como de Vigo, y existe
desde hace muchos años una prestigiosa
Escuela Técnica de Ingeniería Naval.

—¿Dónde está enclavada la Escuela?
—En un lugar muy bonito llamado

Esterio. Se trata de nuevas instalaciones
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.luo se han adaptado en el antiguo hospital
1 la Marina, cedido por la Armada. Como

un edificio enorme, de momento, sólo
ha acondicionado un ala. en el que han
ipezado a impartirse clases en el mes de
brero de este año, aunque el curso
iienzó, en octubre, en la Escuela (le

Ji enieros Técnicos, de fonna provisional.
—Y cómo fue que a usted, que es
atedrático de Construcción Naval de

la Escuela de Madrid, le hayan nombra-
do Director-Comisario de la escuela de
El Ferro¡?

—En 1990. cuando se decide la creación
de esa Escuela Superior, la Xunta de
Galicia firma un convenio con la Universi-
dad Politécnica de Madrid, para asesorar y
organizar la EPSIN de El Ferrol. Como es
lógico el rector de la Universidad delega
en la ETSIN. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid, esta labor.
y me nombran a mí, como persona idónea.
Director-Comisario.

Una carrera más corta

—,Pero parece que no s a a ser igual
la carrera de El Ferro¡ que la de Ma-
drid?

—En El Ferrol nos hemos adelantado y
hemos elaborado el programa adaptúndolo,
en lo posible, a los nuevos planes de
estudios, de tal forma que la carrera en El
Ferro] es de cinco años, nhientras en
Madrid sigue siendo de seis. Este plan de
estudios ya ha sido homologado y aproba-
(lo, provisionalmente por el Consejo de
Universidades el pasado 12 de diciembre
de 1991 y apareció en el BOE el II de
febrero de 1992.
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«Se encuentra situado en el
antiguo hospital de la
Marina, cedido por la
Armada. Un edificio
precioso, totalmente
remodelado, en una de las
zonas más bonitas de El
Ferro l.».

—Qué matrícula hay y de dónde
proceden los alumnos?

—Este curso se han matriculado 75
alumnos, aproximadamente. el 50 51c de
los cuales, son Ingenieros Técnicos Navales
que han solicitado algún tipo de convali-
dación de asignaturas.

—¿Cualquier Ingeniero Técnico Na-
val puede acceder al cuarto curso de la
carrera superior?

—Pueden hacerlo sólo los que pertene-
cen al nuevo plan de estudios. Los titulados
de planes anteriores necesitan algún tipo
de adaptación en donde amplíen ciertos
conocimientos para poder tener acceso al
segundo ciclo.

Sin números clausus

—,Existen números clausus en esta
Escuela?

—De momento no, y esa es una gran
ventaja. En Madrid existe un tope máximo
de 180 nuevos alumnos al año, mientras
que las promociones que terminan están
en torno a 40 ó 50 alumnos.

1111

—Se ha estudiado la demanda que
puede haber en esa zona, en los próximos
años?

—Se ha tenido en cuenta el porcentaje
(le alumnos de esta Comunidad autónoma

• •.-—	 ••-

lIL

que estudian en Madrid, aunque tampoco
tiene porqué ser significativo este dato, ya
que la proximidad de la Escuela puede
despertar vocaciones. Hasta ahora había
alumnos de La Coruña, por ejemplo, que
preferían hacer otra ingeniería con tal de
no trasladarse a Madrid. Creemos que la
demanda pueda ser (le unos 30 nuevos
alumnos por año.

—,Y usted cree que ese número
justifica la creación y el mantenimiento
de un centro de estas características?

—Yo no puedo entrar a justificar o no
una decisión política, porque habría que
hacer los estudios económicos necesarios
para saberlo.

Las ventajas de El Ferro¡

—D. Ciriaco Muñoz vive desde hace
(los meses, en una especie de puente aéreo
que le lleva de Madrid a El Ferro¡ y
viceversa.

—,Cómo ha cambiado su vida con
este nombramiento?

—Más que un cambio ha supuesto un
esfuerzo, porque yo sigo atendiendo liii
Cátedra en la Escuela de Madrid, además
de dirigir y organizar la Escuela de El
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Ferrol. Paso la mitad de la semana en cada
ciudad.

—Y piensa seguir así muchos años?
—No, esto es sólo un nombramiento

provisional. Además en Galicia hay un
volumen importante de gente bien prepa-
rada dedicada a la enseñanza, y otros que
se irán formando para conseguir, a través
de oposición, las plazas con las que cuente
la nueva Escuela.

—Qué ventajas tiene la Escuela de
El Ferro] sobre la de Madrid?

—Pues de momento, la carrera dura un
año menos, que es algo muy importante.
No tiene números clausus, no está tan
masificada, cuenta con dos grandes asti-
lleros al lado, para hacer prácticas. El
Ferrol es una ciudad preciosa, donde no
existen las distancias que en Madrid, y
donde se pierde mucho menos el tiempo, y
un largo etcétera.

Las nuevas titulaciones

—Cuando nos dirigíamos hacia el
despacho de D. Ciriaco Muñoz nos
hemos encontrado con una gran mani-
festación de alumnos de Ingeniería
Naval que portaban grandes pancartas

«En El Ferrol, la carrera está
adaptada al nuevo plan de
estudios, por lo que sólo dura
cinco años, y no hay
números clausus.».

e iban acompañados de profesores de la
Escuela, ¿Por qué se manifestaban?

—Por las nuevas titulaciones que pre-
tenden que unos profesionales invadan el
terreno de otros.

—A quién se refiere?
—A los Marinos Mercantes, diplomados

en Náutica y en Máquinas. Son personas
que, en su trabajo. utilizan los elementos
que nosotros proyectamos y diseñamos y
por eso pretenden que se convalide su
título por el nuestro, quizá porque está
desapareciendo la flota mercante y quieren
acceder a otros puestos de trabajo, que es
una aspiración muy lógica. Pero, si quieren
ser Ingenieros Navales, que estudien la

carrera como hemos hecho los demás no
que les regalen un título que tanto esfuerzo
cuesta conseguir.

En la Marina Mercante, para ser Capitán
de Barco, hasta 1961 no se necesitaba ni
bachiller porque se trataba más bien de
una capacitación profesional. "En los años
setenta, nos dice el Dr. Muñoz, se crean las
licenciaturas de Náutica y Máquinas, con
el título intermedio de Diplomado, pasando
a ser universitarios. Para realizar estos
estudios cuentan con siete escuelas, en las
que en 1992, en primer curso hay un total
de 200 alumnos matriculados, entre todas
ellas. Ahora, los que son licenciados en
Máquinas pretenden que se les convierta,
por real decreto en Ingenieros Navales, y
como es lógico, los Ingenieros no están
dispuestos a consentirlo, y lo expresan en
esa manifestación que ha visto.

Raquel R. de Bujalance
Fotos: Javier Pavía

NOTA. - Escuela Politécnica Superior de
Ingenieros Navales
Esteiro. sin
El Ferio! (La Coruña)
Tt,io...' ( 9<1) 354/ 3() - 3542<2
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B UQ UE DE INVES TIGA ClON O GEA NO GRAFICA

«HESPERIDES »

Los comienzos
Entre las conclusiones de la II Semana

de Estudios del Mar, celebrada en Carta-
(vena en la primera semana de noviembre
(le 1984, se indica la necesidad de que
España acometa el proyecto y la construc-
ción de un buque oceanográfico con
capacidad de operar en las regiones
antárticas.

Esta conclusión era consecuencia de la
conferencia dictada por el director de
Innovación y Tecnología de la E.N.
Bazán. «Buque de Investigación Oceano-
gráfica». al final de la cual. «Bazán» se
ofreció a acometer técnicamente este
proyecto. y la Dirección General de
Cooperación Técnica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores a tinanciar
un estudio de previabilidad del buque.

Este estudio se realizó en los primeros
meses de 1985, y en él se establecieron los
requerimientos básicos del futuro BuqLie
de Investigación Oceanográfica.

En la III Semana (le Estudios del Mar
(Cartagena. octubre 1985), la empresa
nacional Bazán propuso incluir en las
conclusiones, la redacción de un proyecto
de contrato para la construcción del BIO.
Dicho proyecto debía ser financiado en
parte por la propia empresa y el resto por la
Administración, a propuesta de los orga-
nismos y centros implicados en la investi-
gación oceanográfica.

La Comisión Asesora de Investigación
Científica y Tecnológica fue la encargada
de recibir y analizar la memoria del
proyecto de investigación «Proyecto de
Contrato del Buque de Investigación
Oceanográfica», que fue aprobada como
plan concertado en septienibre de 1986 y

*) Preparado en colaboración con el grupo de
trabajo de la AINE «Proyecto del Buque'>.
La revista INGENIERIA NAVAL agradece
a la E.N. Bazán su cooperación en el
suministro (le intmiación y peri —niso de
publicación.

representó el 50 171, de la financiación
necesaria, siendo el resto asumido por la
empresa nacional Bazán.

El desarrollo de este proyecto requirió
una estrecha colaboración entre los orga-
nismos implicdos, siendo la Dirección (le
Innovacióny Tecnología, por una parte, y
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas los principales interlocutores.

Fruto de esta colaboración fue el esta-
blecimiento de los equipos científicos (le a
bordo, disposición general. maquinaria
oceanográfica. disposición (le laboratorios,
etc.. que fueron objeto de numerosas
reuniones.

Paralelamente, se encargaron y realiza-
ron los ensayos del modelo del buque en el
canal hidrodinámico de El Pardo, los
ensayos de comportamiento en hielo en el
Canal de Haniburgo. y la aprobación por
el Lloyd's Registcr of Shipping de los
planos de estructura del buque.

Finalmente, a finales (le 1987 quedó
terminado el Proyecto (le Contrato del
Buque de Investigación Oceanográfica y
entregado a la CAICYT.

En el «BOE» de 24 de diciembre de
1987 se aprobó la partida presupuestaria
por el Ministerio (le Educación y Ciencia
para la construcción de un buque oceano-
gráfico con capacidad suhpolar.

2. La orden de
ejecución

Una vez aprobada la partida presupues-
taria para la construcción del BIO, se hizo
necesario articular las relaciones entre los
organismos implicados e interesados en la
explotación del buque. En Consejo de
ministros se autorizó al Consejo Superior
de Investigación Científicas (CSIC) a
«disponer» la construcción de un buque
oceanográfico de carácter antártico y al
Ministerio de Defensa a «contratar» dicho
buque. Asimismo se disponía que el
buque, una vez construido, quedara inte-

grado en el Ministerio de Defensa, a quien
correspondería la dotación y manteni-
miento, dándolo de alta en la Lista Oficial
de Buques de la Armada.

Para el seguimiento y control del pro-
yecto y construcción del buque, se creó
una comisión mixta integrada por el CSIC.
el Ministerio (le Defensa y el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

Se constituyó un órgano integrado por
representantes (le los tres organismos
citados, que tiene como misión la aproba-
ción de las propuestas de campañas a
realizar por el buque.

Paralelamente, la empresa nacional
Bazán inició la negociación de la especifi-
cación de contrato y presupuesto con la
Dirección de Construcciones Navales
Militares. Estas conversaciones culminaron
con la firma por el Ministerio (le Defensa
ci l diciembre de 1988, (le la Orden (le
Ejecución en la que se encargaba a la
empresa nacional Bazán la construcción
de un buque oceanográfico, de capacidad
suhpolar. en su factoría (le Cartagena en
un plazo de veintiséis meses a partir de la
firma (le esta orden.

3. El desarrollo del
proyecto

Desde el inicio del Proyecto de Contrato.
la Oficina Técnica de la Factoría Naval de
Cartagena colaboró con la DIT en su
desarrollo, si bien fue ésta la que llevó la
dirección de esta fase.

A partir de diciembre (le 1987 se co-
mienza de lleno el desarrollo del Proyecto
(le Construcción, aunque ya desde meses
antes se había estado trabajando en planos
(le acero para poder adelantar trabajos de
producción. Desde esta fecha, el control
del proyecto pasó a ser responsabilidad de
la Oficina Técnica de la Factoría.

Hay que decir que uno de los retos
fundamentales con el que nos enfrentamos
es el desarrollo del proyecto de un buque
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1 .943.60 1.	 Alojamientos

	

2.709,7() t.	 - Científicos ............
- Oficiales ...............

	4.42 m.	 - Suboficiales ..........
- Cabos y marineros
- TOTAL ................

2,790,00 t.

Sofisticado que ha supuesto toda una serie
de problemas nuevos, no comunes a los
buques de los que la factoría tiene expe-
riencia, a veces sólo parcialmente resueltos.
o apuntados, en el Proyecto de Contrato y
con el 1iándicap adicional de tener que
resolverlos prácticamente en paralelo con
la construcción.

Muchos de estos problemas provienen
de especificaciones no muy desarrolladas.
sobre todo en las áreas más desconocidas.
como puede ser la navegación por hielos y
en condiciones (le baja temperatura: los
sistemas de posicionamiento y navegación,
así CO() todo el subsistema de tratamiento
de datos científicos.

Para ir definiendo las características de
los sistemas y equipos ha habido que
realizar una labor de puesta al día en el
estado del arte en buques (le este tipo, para
lo cual se han encargado estudios ambien-
tales a un consulting finlandés especializado
en buques polares, se han visitado buques
de investigación, se han establecido
contactos con diversos especialistas y se
mantienen desde el principio reuniones
periódicas con los científicos.

Todo esto nos ha permitido avanzar en
el proyecto. A veces cambiando incluso
criterios previamente establecidos, corno
por ejemplo, la temperatura media am-
biental a tener en cuenta para el diseño, o
el sistema de empuje en popa, o la revisión
del concepto de posicionamiento dinámico,
etc.

4. Características del
buque

El RIO ha sido diseñado para desarrollar
investigación científica en todos los
mares, especialmente incluida la zona
Antártica, hasta 65 grados de latitud sur,
en el verano austral.

Las características principales del
buque son:

Dimensiones Autonomía

Eslora máxima .............
Eslora en la flotación
Manga de trazado ........
Punta¡ de trazado a la
cubierta principal .........
Desplazamiento en rosca.
Desplazamiento a plena

carga ...........................
- Calado medio correspon-

diente ..........................
- Desplazamiento plena

carga con margen de cre-
cimiento futuro ............
Calado medio correspon-
diente ..........................

82,5() rn.	 En combustible. 12.000 millas a 13
77,80 m. nudos.
14,33 m.	 En víveres, ciento veinte días.

4.51 rn.	 Estructura

Velocidad

Máxima ......................
De crucero ..................
En navegación por hielos
de un año de 40 cm. de
espeso¡-  ........................

La estructura es de construcción trans-
versal con planchas de acero (le alta
resiliencia, grado «E», en el casco resis-

15 nudos.	 tente. Acero grado «A» en el resto. El
13 nudos. escantillonado está de acuerdo con las

reglas del Lloyd's Register of Shipping
con notación por reforzado para hielo

5 nudos. «ICE CLASS IC».

—1-
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Propulsión

La propulsión es diésel-eléctrica, por
medio de dos motores eléctricos de centí-
metros cúbicos montados en tándem,
siendo cada uno capaz de desarrollar
1.400 kW entre 184 y 220 r.p.m., directa-
mente acoplados a la línea de ejes.

Cuatro motores diésel accionan, dos de
ellos, alternadores de 1.300 kW. 675 V.
50 Hz, y los otros dos, alternadores de
650 kw. 675 V. 50 Hz, para producción
de energía eléctrica de la propulsión y de
los servicios del buque.

Los motores diésel son del tipo BAZAN-
MAN 14 V 20/27 y 7L20/27.

La hélice es de cinco palas fijas y 3 m.
de diámetro.

La corriente continua para la alimenta-
ción de los motores eléctricos de propulsión
se obtiene a través de rectificadores de
corriente a tiristores.

Instalación eléctrica

Además de los cuatro grupos ya descri-
tos, se dispone de uno de emergencia de
120 kw, con su correspondiente cuadro.

La propulsión principal, el empujador
transversal de proa, la planta hidráulica de
popa y los grupos convertidores se alimen-
tan directamente del cuadro de 660 V.
Desde este cuadro, y a través de transfor-
madores, se suministrará corriente de
380 V al cuadro principal para los servicios
del buque. El alumbrado se alimentará de
220 V desde este mismo cuadro.

Existirá una red especial separada para
la alimentación a 380/220 V de equipos
científicos, generada por dos grupos
convertidores alimentados a 660 V, uno
de ellos de reserva.

Comunicaciones y control

El buque irá dotado de un complejo
sistema de comunicaciones y control
cuyos componentes se relacionan a conti-
nuación:

- Un radar de banda S con consola
ARPA.

Un radar de banda X.
- Sistemas de radioposicionamiento.
- Giroscópica principal y de reserva.
- Corredera doppler de dos ejes.
- Unidad de referencia vertical.
- Sondador de navegación.
- Sonar de hielo.
- Goniómetro MF/HF.
- Goniómetro VHF.
- Radio MF. HF y VHF.
- SATCOM.
- Radiobaliza aeronáutica.
- Fax de satélite meteorológico.

Otros sistemas

Además de los sistemas de investigación,
que serán descritos más adelante, merecen
especial mención los siguientes:

- Cubierta de helicóptero con capaci-
dd nri toma d,' '	 '.'' Pt! 'V'
- Haui
- Servicios de ayudas visuales para

...ie. unila d: comhustihk. contra
incendios. arranque y luces para servicio
del helicóptero.

- Dos pañoles de oceanografía con
escotilla de acceso y grúa.

- Aire acondicionado en locales ope-
rativos y alojamientos.

- Sistema de gobierno mediante timo-
nes especiales que permiten mayor manio-
brabilidad incluso a buque parado.

- Empujador transversal en proa.
- Sistema de estabilización por tanque

pasivo.
- Dos plantas de tratamiento de aguas

fecales.

5. Sistema integrado de
navegación,
posicionamiento y
científico

La misión fundamental del equipamiento
del BIO es recoger, almacenar y procesar
información de utilidad científica. El
subsistenia científico se hace cargo de esta
tarea.

La posición del buque es un dato
esencial que permite situar en una referencia
geográfica las observaciones y datos
recogidos. El subsistema de navegación
determina con precisión la situación del
buque en cada instante.

Para la operación de determinados
sensores y para la toma de muestras de
agua o fondo, es necesario que el buque
tenga capacidad de navegar o maniobrar
de forma precisa. El subsistema de posi-
cionarniento asume tareas de gobierno del
buque durante la prospección.

El conjunto de los citados subsistemas,
enlazados entre sí, constituyen el sistema
integrado del BlO.

Subsistema de navegación y sondas

Desde el punto de vista funcional,
incluye las siguientes tareas:

a) Integrar los datos de los distintos
equipos de radioposicionamiento y nave-
gación con el fin de elaborar una referencia
única de la posición y movimiento del
buque. Esta referencia será utilizada por el

sistema de posicionamiento para el go-
bierno en modo automático y por el
sistema científico para ser asociado con
los datos de carácter científico.

Se instalarán los siguientes equipos de
radioposicionamiento y navegación:

- GPS/(',PS diferencial - Transit -

- Syledis - Loran C - Giroscópica.
-- Unidad de referencia vertical.
- Corredera Doppler de dos ejes.
b) Facilitar la planificación. sobre

pantalla gráfica, de rutas y estaciones de
prospección. Para ello contará con medios
de edición para la entrada de líneas de
costa y otra información en coordenadas
geográficas. TM o UTM. La planificación
de la navegación serán transferida al
sistema de posicionamiento para su ejecu-
ción.

e) Registrar de forma gráfica y tabular
la ruta seguida por el buque y almacenar
los datos crudos de los equipos de radiopo-
sicionamiento y navegación. Esta infor-
mación es particularmente importante
para, en caso necesario, poder reconstruir
o modificar «a posteriori» la referencia de
posición.

Por razones prácticas, las sondas carto-
gráficas se integrarán con el sistema de
navegación, ya que se precisa un sincro-
nismo perfecto entre los datos de posición
del buque y los de batimetría. Así se
consigue de forma inmediata la asociación
de datos posición-profundidad necesarios
para la elaboración de las cartas marinas.

Las sondas que se integran son las
siguientes:

Sonda cartográfica de precisión.
Sonda multihaz de profundidad.

- Sonda multihaz para aguas poco
profundas,

La sonda de precisión realiza la batime-
tría punto a punto, mientras que las
multihaz adquieren el relieve marino
mediante barrido de superficie a lo largo
de una banda cuya anchura puede ser el
doble de la profundidad.

La combinación de ambos registros
permite la elaboración de cartografía
precisa, sin pérdida de puntos singulares y
con un mayor aprovechamiento del buque.

Para la instalación de todo este conjunto
de sondas, y en especial debido a las
grandes dimensiones de los transductores
de la sonda multihaz y a la necesidad de
situarla en una superficie libre de burbujas
de aire, que degradarían sus prestaciones.
ha sido necesario estudiar un dispositivo
especial para la instalación del conjunto.
Se trata de una barquilla, o especie de
domo, situado en la zona de proa del
buque, de unas dimensiones aproximadas
de II m. de eslora, 2,6 m. de manga y
0,7 m. de profundidad, cuya forma y
diseño definitivo está aún en estudio. Los
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transductores de ecosonda de navegación,
corredera doppler, correntímetro, sondas
biológicas y sonar de hielo se instalarán en
la barquilla, con lo que se espera optimizar
su rendimiento.

6. El posicionamiento
dinámico

El posicionamiento dinámico consiste
en la coordinación de los diversos actua-
dores del buque con objeto de mantenerse
en un lugar determinado, mantener una
derrota, o mantener un rumbo.

Básicamente, los elementos que com-
ponen un sistema de este tipo son los
actuadores; el sistema de referencia, que
informa de la posición actual del buque; la
«interface» con el operador, que permite
introducir cuál es la posición, derrota o
rumbo deseados, y el controlador, que
determina cuál es el error respecto a la
posición deseada y da las órdenes precisas
a los actuadores para minimizar este error,
cerrándose de esta manera el bucle de
control.

El Buque de Investigación Oceanográ-
fica (BIO) está equipado con actuadores
que le permiten una gran capacidad de
maniobra, así como la posibilidad de
posicionarse dinámicamente. Estos actua-
dores son: un empujador transversal en
proa y un empujador azimutal en popa,
compuesto por una hélice de paso fijo
accionada por un motor eléctrico, lo que
permite una amplia y precisa regulación
de su velocidad, y un timón Schilling que
permite direccionar el empuje de la hélice
en 3600.

El sistema que controla el posiciona-

miento dinámico del buque está compuesto
por una consola, montada en el puente de
gobierno, que incorpora las «interfaces»
con el operador del sistema, con el sistema
de navegación, con los sensores y con los
actuadores, ye! controlador que generalas
órdenes a los actuadores y la información
para el usuario.

La «interface» con el operador consiste
en los medios que permite la selección del
puesto de control, modo de operación
(mantenimiento de posición, derrota o
rumbo) y tipo de control (manual o
automático), introducción de órdenes,
presentación en un monitor de vídeo de la
posición actual del buque respecto a los
puntos de consigna y la capacidad disponi-
ble en los actuadores y señalización del
estado del sistema con indicación de
alarmas.

La «interface» con el sistema de nave-
gación facilita al controlador la posición
del buque determinada por los sensores
que integran este sistema, y la comunica-
ción entre el sistema de posicionamiento y
el de navegación en lo relativo a derrotas o
rumbos programados por este último
sistema.

La «interface» con los sensores que
captan las condiciones ambientales permite
que el controlador pueda anticiparse en
sus órdenes a los actuadores para contra-
rrestarlas y prevenir los errores que se
producirían por el cambio de éstas.

La «interface» con los actuadores
facilita que las órdenes del controlador
puedan ser aceptadas por los actuadores, y
las informaciones de éstos interpretadas
por el controlador.

El controlador es la unidad lógica que
aplica la estrategia de control en las
distintas situaciones y de acuerdo con el
modo de operación seleccionado.

7. Subsistema
científico

Adquiere y procesa datos de los si-
guientes rnstrumento.

Geofísic.-
- iagu!emri.L
- Graviinetio.
Oceanográficos:

CTD.
- Corentímetro.
Biológicos:
- Sonda biológica.
Físico-químicos:
- Autoanalizadores.
- Termosalinógrafo.
- Fluorómetro.
El subsistema tiene una arquitectura de

tipo distribuido y consta de un ordenador
principal y nueve PC. El conjunto se
enlaza, entre sí y con el subsistema de
navegación, mediante una rede local
Ethernet TCP/IP 10 Mb.

El ordenador principal, con sistema
operativo RT UNIX, admite hasta 2 CPU
6830 a 25 MHz y 32 MB de memoria
principal. La capacidad en disco duro es
de 600 MB.

Como periféricos principales dispone
de: digitalizador y plotter tamaño A0 y
pantalla gráfica de cuatro planos.

Los PC desempeñan tareas como esta-
ciones de trabajo o como sistema de
adquisición y preproceso de datos. En este
caso, también actúan como elementos
integradores de los equipos científicos con
la red de datos (LAN). La integración de
equipos vía PC ofrece varias ventajas
entre las que destacan:

- Presentación y registro de datos
para aquellos instrumentos que no disponen
de pantalla.

- Utilización de software existente y
facilidad para nuevos desarrollos.

- Posibilidad de trabajo local en caso
de avería del ordenador principal.

La estructura del sistema científico ha
sido estudiada de forma que permita gran
flexibilidad de operación y capacidad de
crecimiento; criterios fundamentales para
un buque de investigación cuyo equipa-
miento puede variar según las campañas o
la evolución de la técnica.

8. Laboratorios y
sistemas de
ingeniería
oceanográfica

Laboratorios
Para realizar sus misiones de investiga-

ción, el buque dispone de una serie de

- ._-_------.

¡	
T

'

Cámara de Control de máquinas.
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laboratorios en los que está prevista la
instalación de un conjunto de equipos
fijos, además disponen de capacidad en
área y servicios para poder instalar equipos
móviles en función de campana a realizar.

Los laboratorios con que cuenta el
buque son los siguientes:

Laboratorio húmedo número 1 y
número 2

Por donde entran al interior del buque
las muestras que serán repartidas a los
otros laboratorios. En el número 2 se
realizará el tratamiento previo de muestras
y filtraciones de gran volumen de agua.
Cuenta con un montacargas para facilitar
el transporte de material al nivel inferior.

Apertura de muestras y microscopia

Dedicado a proceso de muestras de
líquido de volumen reducido y estudios
microscópicos.

Cuenta con los siguientes equipos:
Cabina de flujo laminar.

- Campana de extracción de gases.
- Cámara de cultivo fito.

Vía húmeda

Laboratorio de análisis químicos, bioló-
gicos y, en general, de tratamiento de
muestras en procesos secundarios; es
decir, que han sido elaborados en parte en
el laboratorio húmedo.

Cuenta con los siguientes equipos:
Fluorómetros.

- Contador de partículas.
- Centrifugadoras refrigeradas.
- Espectrofluorímetros.
- Espectrofotómetro.
- Electrodos de O.
- Titroprocesador.
- Baño agitador.

Canales Technicon.

Apertura de muestras biológicas

Laboratorio para estudio de los sedi-
mentos muestreados utilizando el sacates-
tigos de gravedad o pistón.

Dispondrá de sistemas de corte de las
muestras, equipo de fotografías y equipo
de análisis por molinete.

Autoclaves ,v estufas

Laboratorio para realizar tratamientos,
cultivos y esterilización.

Dispondrá de los siguientes equipos:
- Autoclave.
- Estufas geológicas.
- Estufas biológicas.

Equipos de sondas de navegación y
oceanografía.

Laboratorio !U)

En él se podrá trabajar con muestras a
temperaturas entre + 1 y + 40 C.

Laboratorio fotográfico

Contará con los medios adecuados para
el procesado de película fotográfica.

Laboratorio radioactivo

En él se podrán realizar análisis de
muestras con isótopos radiactivos.

Además, el buque dispone de un local
de equipos electrónicos (foto B) subdivi-
dido en dos espacios, uno dedicado a las
consolas de todo el sistema de sondas
cartográficas y geológicas y el Otro para
otras consolas, como gravímetro, CTD,
sonda biológica y registradores de uso
general.

Para realizar un registro continuo con
termosalinógrafo de las características del
agua del mar y además tener tomas dispo-
nibles en los laboratorios húmedos núme-
ros 1 y 2 y de vía húmeda, se dispone de
un servcio especial con una toma de mar
en la zona de proa. Estará equipado con
bombas, desburbujeador y tuberías de
materiales no metálicos y aislados para no
afectar a las características del agua.

Chigres oceanográficos

El buque dispone de cinco chigres
oceanográficos localizados en la zona de
popa y movidos hidráulicamente. La
planta hidráulica para este servicio está
situada en el local del servo y da potencia
también a la grúa de popa, al cabrestante y
a los cilindros hidráulicos de los pórticos.

Las características principales de estos
chigres son:

Chigre hidrográfico

Provisto de 6.500 m. de cable de 6 mm.,
no conductor. Está destinado prioritaria-
mente a la toma de muestras de agua
mediante ristras de botellas hidrográficas,
pescas verticales y/o inclinadas de plancton,
muestras biológicas y geológicas del
fondo mediante dragas, etc.

Chigre del tomador de muestras

Provisto de 7.000 m. de cable de
13 mm., no conductor. Destinado al
muestreo geológico mediante sacatestigos
y a biológicos especializados.

Chigre del pozo

Provisto de 500 m. de cable a 6 mm.,
no conductor. Está destinado a recoger
muestras de agua a través del pozo vertical
que atraviesa el casco. Se utilizará cuando
las condiciones de hielo alrededor del
buque no permitan tomar muestras por el
costado.

Provista de 7.500 m. de cable coaxial
de 8 mm, Destinado al uso de la Rossette
con CTD. Es decir, toma de muestras con
botellas a diferentes profundidades y
medida de la conductividad y temperatura
del agua, así como de la profundidad.

Chigre oceanográfico de uso múltiple

Provisto de 7.000 m. de cable coaxial
de 14 mm. Está destinado al despliegue
del sonar de barrido lateral y muestreos
geológicos y biológicos.

Para trabajar con estos chigres se
dispone de tres pórticos abatibles, dos en
la banda de estribor y uno en popa.

Sistemas sísmicos

Para realizar investigación sísmica, el
buque lleva un sistema permanentemente
montado, del tipo Airgun, compuesto por
los siguientes elementos:

- Sistema de cañón de aire.
- Sistema de escucha hidrofónica y

registro.
Sistema de aire comprimido, que

comprende dos compresores de lOO m3/h
FAD a 300 bar y cinco botellas.

Además, el buque está preparado para
que se pueda instalar en la toldilla un
sistema de sísmica multicanal montado en
contenedores. Comprenderá los siguientes
elementos:

- Compresores de aire.
- Cañones de aire.
- «Streamer» como componente de

recepción sumergido.
- Sistema de adquisición, proceso y

control de datos. •
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Flota, fletes, amarres y desguaces

A
causa de la gran influencia que tiene
en el nivel de la demanda el volumen

de la flota mundial, se exponen a continua-
ción una serie de tablas y gráficos que nos
muestran la evolución de las distintas
variables con el tiempo.

Es lástima que las fuentes de información
más solventes no nos permitan estudiar
con la misma fiabilidad la flota pesquera y
las embarcaciones auxiliares, de puerto,
off-shore, etc. que tanto pueden influir (y
de hecho influyen) en la construcción
naval española, especialmente en los
pequeños y medianos astilleros que en
nuestro país suponen una buena parte de la
oferta.

El total de la flota mundial ha crecido en
1991 alcanzando la cifra más alta desde
1975 (creemos que de la historia) llegando
a contabilizar los 436 millones de tonelaje
bruto (GT).

Tanto los desguaces como los amarres
se encuentran en cifras poco significativas
comparadas con los años centrales de la
década de los ochenta.

El equilibrio oferta/demanda de buques
petroleros en el mercado, para el transporte
de crudo, se va reduciendo habiendo
alcanzado el mínimo del período 84/91 en
el primer trimestre de este año. Este
exceso influye directamente sobre los
fletes.

En los graneleros se produjo el mayor
tiroii de la demanda en el año 89 pero
tampoco hay mucho exceso en la actualidd.
no llegando al diez por ciento (9.1 /d.

Y en carga general desde finales del año
90 se ha venido manteniendo un nivel
bastante bajo de exceso de oferta oscilando
ésta entre el 2 y el 3 por ciento.

Todo ello nos lleva a un nivel (le fletes
razonable tal como se puede observar en
las tablas y gráficos, que se exponen
indicados según el tamaño de los buques
en los petroleros y según el tipo de
contrato en los cargueros. alquilados por
tiempo o viaje.

FLOTA MERCANTE MUNDIAL-GT (MILES)

PETROLEROS

1975	 150.057
	

85.500
1976	 168.161
	

91.700
1977	 174.124
	

100.900
1978	 175.035
	

106.500
1979	 174.213
	

108.300
1980	 175.004
	

109.600
1981	 171.697
	

113.100
1982	 166.828
	

119.300
1983	 157.279
	

124.400
1984	 145.000
	

128.300
1985	 134,861
	

134.000
1986	 124.140
	

132.900
1987	 122.718
	

131.000
1988	 122.388
	

129.635
1989	 123.726
	

129.482
1990	 128.678
	

133.190
1991	 132.438
	

135.885

1U.I/L

	

106.605
	

342.162

	

112.139
	

372.000

	

118.654
	

393.678

	

124.467
	

406.002

	

130.508
	

413.021

	

135.307
	

419.911

	

136.038
	

420.835

	

138.614
	

424.742

	

140.911
	

422.590

	

145.382
	

418.682

	

147.408
	

416.269

	

147.870
	

404.910

	

149.780
	

403.498

	

151.383
	

403.406

	

157.273
	

410.481

	

161.759
	

423.627

	

167.703
	

436.026

MILLONES
01

500,

400	 I__	 ...............	 .-.	 .--

300

200

100

1975	 1977	 1979	 1981	 1983
	

1985
	

198?	 1989	 1991

Fuente: Lioyd's Register of Shipping (Datos a 30 de Junio de cada año)
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BUQUES DESGUAZADOS - TPM (MILES)
PErRQI.EROS	 OTROS

1984	 18.400	 10.800
1985	 27.100	 16,300
1986	 12.600	 21.600
1987	 8.200	 14.300
1988	 3.200	 4.800
1989	 1.500	 2.400
1990	 1.400	 3.600

L	 1991	 2.800	 4.700

TOTM....................
29,200
43.400
34.200
22.500

8.000
3.900
5.000
7.500

50.000

40.000_______ _____	 [u OTROS

..,i-.DTRoLERo$

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

?984	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Fuente: FEARNLEY'S

EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA

PETROLEROS - TPM (MILLONES)

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

1984	 296,7	 192,3

1985	 273,0	 179,4

1986	 261,7	 194,0

1987	 255,1	 189,3

1988	 250,6	 195,9

1989	 253,9	 212,9

1990	 266,2	 225,2

1991 1	 272,3	 233,8

1991 II	 270,8	 229,3

1991 III	 274,6	 233,0

Fuente: LLOYD'S SHIPPING ECONOMIST.

	104,4	 54.3

	

93,6	 52,2

	

67,7	 34,9

	

65,8	 34,7

	

54,7	 27,9

	

41,0	 19,3

	

41,0	 18,2

	

38,5	 16,5

	

41,5	 18,1

	

41,6	 17,9
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BUQUES AMARRADOS - TPM (MILES)

1984	 46.000	 13.900	 59.900
1985	 36.100	 11.900	 48.000
1986	 13.800	 9.900	 23.700
1987	 9.700	 6.600	 16.300
1988	 2.700	 4.000	 6.700
1989	 2.300	 2.200	 4.500
1990	 2.300	 2.600	 4.900
1991	 2.200	 3.000	 5.200

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

o
1984	 1985

Fuente: FEARNLEY'S

L.. / S ¼.) L.. ¼.) ¼.)! LI L.. VI rli '4 L_/fl LI L. 1 L... 1 1 1 .J L. L. 1 1 L/..) k O)

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

10% ......... 1....t...L..j.....;.L-.i	 L.L1
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991

klf\TA.
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EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA

GRANELEROS - TPM (MILLONES)

1984	 215,0

1985	 222,7

1986	 215,4

1987	 213,8

1988	 220,6

1989	 225,4

1990	 228,6

1991 1	 231,1

1991 II	 235,9

1991 III	 235,4

Fuente: LLOYD'S SHIPPING ECONOMIST.

:MANDA.

	181,7
	

33,3
	

18,3

	

189,7
	

33,0
	

17,4

	

187,3
	

28,1
	

15,0

	

187,5
	

26,3
	

14,0

	

197,2
	

23,4
	

11,9

	

208,4
	

17,0
	

8,2

	

209,3
	

19,3
	

9,2

	210,2
	

20,9
	

9,9

	

216,2
	

19,7
	

9,1

	

215,8
	

19,6
	

9,1

EXCESO/DEMANDA DE GRANELEROS (%)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

NOTA: Medias trimestrales
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2%

0%
1981	 1982 1983 1984

NOTA: Medias trimestrales

12%

10%

8%

6%

4%

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA

CARGA GENERAL - TPM (MILLONES)

1984
	

107,1
	

97,9
	

9,2
	

9,4

1985
	

104,8
	

97,3
	

7,5
	

7,7

1986
	

100,9
	

95,1
	

5,8
	

6,1

1987
	

98,5
	

93,2
	

5,3
	

5,7

1988
	

98,9
	

94,5
	

4,4
	

4,6

1989
	

99,2
	

96,2
	

3,0
	

3,4

1990
	

100,7
	

97,7
	

3,0
	

2,3

1991 1
	

102,9
	

100,4
	

2,5
	

2,5

1991 II
	

103,4
	

100,9
	

2,5
	

2,5

1991 III
	

104,2
	

101,5
	

2,7
	

2,7

Fuente: LLOYD'S SHIPPING ECONOMIST.

EXCESO/DEMANDA DE CARGA GENERAL (%)
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FLETES

PETROLEO (INDICE WORLDSCALE)

VLCC	 Tamaño	 l'arna!to	 Har'dy-SIZed	 Handy-S

ULCC	 Medio	 Pequeño	 Productos	 Cnd

1984	 35,1	 56.8	 89.1	 127.9	 125,8

1985	 31,7	 56,8	 81,0	 121,8	 116,3

1988	 33.0	 85,1	 94,4	 149,5	 139,7

1987	 41,8	 74,9	 105,4	 187,3	 147,8

1988	 43,8	 80,1	 115,7	 159,6	 158,2

1989	 50,8	 101.9	 141,3	 209,9	 205,0

1990	 63,2	 108,2	 156,4	 243,0	 237,6

1991 1	 84,3	 132,8	 184,8	 287,4	 245,2

199111	 69,1	 107,8	 148,8	 174.4	 189,1

1991111	 58,0	 98,4	 123,4	 138,8	 167.0

CARGA SECA

1984	 172,8	 180,5

1985	 167,0	 178,0

1986	 157,7	 152,3

1987	 174,3	 218,6

1988	 194,9	 322,0

1989	 203,9	 338,9
1990	 197,8	 330,6

	
Fuente: LL.OYD'S SHIP

19911	 201,3	 326,0
	

MANAGER.
199111	 205,0	 342,7

	
NOTA: Fletes medios de cada

1991 III	 205,7	 328,3	 -	 periodo considerado.
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La Dirección del Astillero, como función
específica, factor clave en el proceso

productivo
Por Emilio Carnevali Rodríguez

Dr. Ingeniero Naval

RESUMEN

La función de Dirección del Astillero ha sido con fre-
cuencia el resultado de la necesidad de cubrir el vérti-
ce jerárquico de la organización sin, en la práctica, un
contenido sustancial propio. Se expone en este traba-
jo la función de Dirección como específica, distinta y
clave para el óptimo desarrollo del proceso producti-
vo.

Se destacan, más allá de la función evidente de la
ostentación del mando, las de gestión y control de los
objetivos, la responsabilidad en la integración de los
mismos, la Dirección como agente impulsor del cam-
bio y su responsabilidad en la motivación del personal
y en la formación y el mantenimiento del equipo direc-
tivo.

Se analizan en detalle aquellos campos de actuación
de la Dirección de más importancia y/o actualidad. Se
menciona la necesidad del cuadro de mando de la Di-
rección y se describe brevemente su contenido.

SUMMARY

Shipyard management has been, too often, the re-
sult of the obvious need to filI the top position of the
yard organisation without, in practice, endowing it
with an essential content.

Management is described in this paper as a specific,
distinct and key function for the optimun develop-
ment of the production process.

Management tasks beyond the obvious one of hol-
ding command are particularly discussed. Objectives
control and integration, management as prime mover
for change, its responsability in personnel motivation
and the building up and maintenance of a manage-
ment team are analized.

Fields of primary or present importance for manage-
ment of a yard are explored. The need of a manage-
ment information system and its content are descri-
bed.

INDICE

1) La Dirección del Astillero como Función Especifica.
2) Tareas generales de la Dirección.
3) El Proceso de Construcción Naval. Su naturaleza.
4) Nuevas realidades y nuevos desafíos.
5) La Gestión de los Objetivos.
6) Gestión de los Resultados.

7) Otros objetivos operacionales. El Cuadro de Mando de la
Dirección.

8) La Dirección, Motor del Cambio.
9) Dirección y equipo humano.

10) La Dirección y la Organización.
11) La Dirección como Factor Cultural.
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"El trabajo del director es la Dirección. No es la economía,
no son los informes, no son las ciencias del
comportamiento. Todo esto son herramientaas a su
disposición. La economía es para el director lo que un
análisis de sangre es para el médico. Las ciencias del
comportamiento lo que el microscopio para el biólogo.
Utiliza los informes cuantitativos como un abogado la
jurisprudencia. Pero su trabajo es la Dirección'.

Tanto esta cita como el resto de las que encabezan los demás capitulos de
este trabajo, están tornadas del libro P. E. Ducker, "Management: Tasks,
Responsibilities Practices" (1). Me ha parecido que algunas de ellas
merecian dejarlas en su inglés original.

Cuando la Asociación de Ingenieros Navales convocó la
celebración de estas sesiones técnicas e invitó a la presenta-
ción de trabajos para las mismas, y definía como tema gene-
ral de las sesiones el de "El Proceso productivo en Astille-
ros", indicaba la posibilidad de presentar algunos trabajos de
tema libre de suficiente interés y oportunidad.

Quiero precisar que esta aportación a las sesiones no debe
incluirse en el grupo de tema libre, como pudiera pensarse en
un principio al no tratarse en él de una técnica o proceso con-
creto, directo o tradicional del proceso productivo. Por el con-
trario, y a esa idea responde la elección del título, he preten-
dido en él analizar y subrayar los rasgos fundamentales de la
función de Dirección del Astillero como una función dentro
del proceso productivo, distinta, específica y clave en el desa-
rrollo de dicho proceso de producción.

Subrayo Distinta;no se trata (al menos no se trata sólo de),
supervisar, controlar, reforzar o apoyar las funciones típicas
del Astillero. Específica; se trata, por el contrario, de definir y
desarrollar unas ciertas funciones específicas, unas determi-
nadas tareas que, de no desempeñarlas la Dirección, no se
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llevarían a cabo, o lo harían parcialmente y fuera de lugar. Y
al tratarse defunciones y tareas clave para el proceso produc-
tivo, resultaría éste falto de ellas y por tanto con riesgos muy
serios de fallos esenciales en su desarrollo y optimización.

Hago estas precisiones por entender que precisamente por
no tenerlas en cuenta a la hora de cubrir el puesto, es por lo
que la función de Dirección constituye con frecuencia una
confirmación de la validez del Principio de Peter, cuando no,
que también ocurre en algunos casos, un auténtico acto de
frivolidad.

Se puede alegar que esto no sólo ocurre con la función de
Dirección sino con otras muchas. Y es verdad. Sin embargo,
es posible que en éstas ocurra con más frecuencia cuanto
más destaque en ellas la componente de Dirección dentro de
¡a función específica. Además la gravedad y consecuencias
negativas de un nombramiento inadecuado son mayores en
el caso de referirse a la Dirección en sí. La importancia clave
de esta función en el desarrollo del proceso productivo re-
queriría precisamente un mayor control y acierto en las deci-
siones al respecto.

Todo lo anterior vale, por supuesto, para todo tipo de orga-
nizaciones industriales o empresariales. Sin embargo, la
Construcción Naval, un Astillero, pertenece a un tipo de in-
dustria cuya complejidad y volumen de sus funciones son ta-
les que hacen más destacable, más necesario el carácter dis-
tinto y específico de la Dirección. En empresas más simples
puede ser menos grave, más admisible el confundirla, el so-
laparla con otras funciones para adaptarse suficientemente a
su tamaño, estructura y estrategia.

Por supuesto que muchas de nuestras empresas han al-
canzado hoy un grado de desarrollo tal que éstas ideas y te-
mores quizás sean en muchos casos superfluas y excesivas.
Sin embargo siempre será bueno, por una vez, el plantear es-
tos esquemas radicales que sin duda nos ayudarán a definir
el perfil de las funciones y analizar las tareas a ejecutar.

También quiero precisar que las ideas que pretendo expo-
ner, las reflexiones que os invito a compartir, no pretenden
constituir, Dios me libre, una lección teórica sobre la Direc-
ción. Las hay muy buenas y por otra parte es tarea que exce-
de a mi capacidad. En todo caso hay que decir con Drucker,
que al tratar temas de Dirección, más que aquello que sabe-
mos del tema, lo que analizamos y sistematizamos es nuestra
"ignorancia organizada", es decir, aquellas áreas en las que
sabemos que necesitamos nuevos conocimientos, en la que
podemos definir lo que necesitamos pero en las que todavía
no poseemos esos conocimientos1.

Por mi parte lo que pretendo es, a la luz por supuesto de las
mejores doctrinas solventes disponibles, el exponer algunos
de los rasgos esenciales de la función Dirección de un Astille-
ro, según mi experiencia personal, que no excluye la autocrí-
tica, desde una triple visión; colaborando con la Dirección,
desde la propia Dirección y desde una posición superior co-
ordinando las direcciones de varios astilleros, todo ello a lo
largo de más de 30 años de profesión

Los puestos y el tiempo de observación son pues idóneos.
Los fallos o carencias serán del procesamiento que personal-
mente haga de esas experiencias.

Hechas esas precisiones, nos podemos preguntar:

¿Qué ocurre a veces a la hora de tomar las decisiones rela-
tivas a la función de Dirección del Astillero?

Puede incurrirse en alguna de las desviaciones siguientes:

- Precisamente el no valorarla, el no profundizar en su
carácter de función distinta y específica. Se cae en la
rutina a la hora de cubrir el vértice de la organización.

- El buscar exclusivamente un representante de la pro-
piedad o un intelocutor con la alta dirección, la que, a
través del Director, ejerce la acción real de Dirección.

- Preocupación única de dotar al Astillero de una herra-
mienta de autoridad o arbitraje.

- Tendencia a cubrir el puesto con persona senior, de
prestigio en función anterior, sin valorar debidamente
las dotes o formación necesarias, o bien sobrevalorar
las dotes aparentes: energía, preocupación económi-
ca, dureza o habilidad en temas laborales, prestigio
técnico...

¿Cuál es el resultado de estos fallos en el planteamiento? El
encontrarnos con direcciones no adecuadas o que adolecen
de vicios o desviaciones que pueden incidir muy negativa-
mente, a veces de forma irreversible y anulando activos muy
valiosos en otras funciones determinadas, en el desarrollo
empresarial, en el desarrollo del proceso productivo que es la
responsabilidad esencial del Astillero.

Para aliviarnos de tanta seriedad y temores relacionaré en
términos de caricatura algunas de estas desviaciones con las
que podemos encontrarnos:

- Director elefante: No deja títere con cabeza, un elefan-
te en una cacharrería.

- Director ajedrez, dos variantes:

1. Se encierra en su torre de marfil y confunde autori-
dad con distanciamiento. La información la recibe a
través de alfiles y peones.

2. Es el rey. Su trono es la mesa en la que se sienta co-
mo siempre hubiese estado allí. Su tarea es la rutina.
No tiene tiempo más que para firmar y atender llama-
das.

Director embudo: Todo para por él. El atasco y la me-
diocridad están garantizados.

Director periodista: Atiende la última novedad o inci-
dente.

- Director "chivo expiatorio": En el que todo el mundo
descarga su responsabilidad. Esta sobrecargado de
trabajo, excepto el de dirección.

- Director vectorial: Es unidireccional o técnico según el
área de su interés o que entiende como esencial: eco-
nomía, clientes, técnica etc. Sustituye y quizás desmo-
tiva al responsable correspondiente.

- Director girasol: Evoluciona en su interés según lo que
viene solicitado en cada momento de arriba (Consejo
o Gerencia). Es una variante del periodista.

DESVIACIONES DE LA FUNCION DIRECCION

(Dichas con un poco de humor)

DIRECTOR EMBUDO
DIRECTOR PERIODISTA
DIRECTOR ELEFANTE

{La Torre
DIRECTOR DE AJEDREZZEI Rey

DIRECTORCHIVO EXPIATORIO
DIRECTOR VECTORIAL
DIRECTOR GIRASOL
DIRECTOR CINEMATOGRAFICO
DIRECTOR CARISMATICO

- Director cinematográfico: sólo ante el peligro, no nece-
sito a nadie, lo sabe todo, tiene valor para todo.

- Director carismático: tiene conciencia de su gran don
de gentes, hasta hace frente a la Asamblea de Fábrica.

- Etc.

En ocasiones puede ocurrir que, conscientes de la impor-
tancia y trascendencia de la función que se pretende cubrir se
nombra para el puesto a una persona fuerte o prestigiosa. Sin
embargo al no haber quizá profundizado en el carácter distin-
to y específico de la función Dirección, se cae en alguna de las
desviaciones anteriores, con el agravante de que, al estar en
manos de un hombre prestigioso o fuerte, la desviación se
ejerce con gran eficiencia, lo que puede derivar en un auténtico
desastre. Recuerdo que en alguna ocasión se ha comentado
de algún alto directivo, y en términos elogiosos, el haber pa-
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sado por el puesto sin hacer absolutamente nada. Ya era
bastante positivo y digno de elogio, el no haber hecho ningún
daño durante su gestión.

Resumiendo lo expresado hasta aquí diremos:

- La función dirección es, deber ser, distinta y específica.

- El no concebirla así, tanto en su nombramiento, como
en el autoanálisis y profundización por parte del propio
director nombrado tiene una doble gravedad:

1. Entorpecerá las funciones alas que sustituya o sola-
pe.

2. Y lo que es peor: no desempeñará sus tareas especí-
ficas.

2. TAR EAS GE1 ;f'.! U -1'] 1 W1 '] 1 ;1	 ['li'

"Efficiericy is concerned with doing things right. Effective-
ness is doing the right things

¿Cuáles son esas tareas, qué funciones deben ocupar el
tiempo y el interés del director, cuáles son sus responsabili-
dades?

Debemos hablar en principio de tareas de:

TAREAS GENERALES DE LA DIRECCION

LIDERAZGO	 MISION DE LA ORGAN IZACION

ORIENTACION	 OBJETIVOS

DECISION	 RECURSOS

COM UN ICACI O N

DECISIONES

PLANIFICACION

CONOCIMIENTO Y ESTUDIO

ACCION RESPONSABLE	 J- Liderazgo.
- Orientación.
- Decisión.

Avanzando un poco en esas ideas la Dirección debe:

- Profundizar en la misión de la organización que dirige.
- Establecer los objetivos a alcanzar.
- Organizar los recursos para lograrlos.

Para ello ha de:

- Organizar el trabajo para que sea productivo.
- Liderar la fuerza de trabajo y el equipo directivo ha-

cia la productividad en el trabajo y a su realización
personal.

- Asumir la responsabilidad del impacto social de la
actividad empresarial.

- Producir resultados.

Hay acciones que pertenecen muy propiamente a la Direc-
ción, tales como:

- Comunicación dentro de la organización.
- Toma de decisiones bajo condiciones de incerti-

dumbre.
- Planificación estratégica, al nivel y alcance que co-

rresponda.

Para completar estas ideas destacamos que el ejercicio de
la Dirección debe ser una combinación armónica de:

- Conocimiento y estudio.
- Acción responsable.

Ahora bien:

Las tareas de planear, orientar, decidir y liderar hay que er
carnarlas en una organización concreta, en un momento y e
unas circunstancias determinadas.

Para avanzaren la definición de la Dirección de un Astiller
debemos tener presente una doble consideración. Por un Iz
do la naturaleza y características del proceso de Construcció
Naval que tratamos de dirigir y, por otro, tomando una figur
feliz empleada enotros contextos, "los signos de los tierr
pos", en lo que se refiere a necesidades, objetivos estratég
cos, desafíos a la vista, limitaciones presentes o futuras, etc.

"La libre empresa no se justifica por ser buena para sí mis-U
ma, sino por el servicio que preste a la sociedad".

En el baga ¡ e conceptual del director del Astillero ha de figu-
rar de forma destacada, el profundizar y repasar con frecuen-
cia los rasgos que identifican el proceso básico en Construc-
ción Naval, así como la naturaleza del mismo.

Su propia función ha de consistir en encarnar las tareas ge-
néricas de la Dirección, y darles forma concreta y precisa, en
la realidad específica del proceso cuyo gobierno ha de reali-
zar.

3.1. Identificación del Proceso de
Construcción Naval

Los analizaremos desde una triple perspectiva: la técnica,
desde el punto de vista del mercado y la estructura económi-
ca, y finalmente como empresa industrial.

Perspectiva técnica

INDUSTRIA DE INGENIERIA PESADA QUE SUMINISTRA
SOFISTICADOS PRODUCTOS DE GRAN TAMAÑO TALES
COMO BUQUES, ESTRUCTURAS OFF SHORE, PLANTAS
FLOTANTES, ETC.

El proyecto y la construcción de un buque, sin poder decir
que pertenece a tecnologías avanzadas o de punta (aunque si
las intrega), precisa de una sustancial inversión de capital y
un nivel alto de experiencia y habilidad técnica. Para subra-
yar lo indicado podemos contrastarla con una industria del
mismo sector y de características opuestas como es el des-
guace naval.

- Perspectiva desde el mercado y desde la estructura eco-
nómica

INDUSTRIA QUE SIRVE A LA INDUSTRIA DELTRANSPORTE
MARITIMO, PESCA, ETC.

El sector marítimo constituye el factor básico de la demanda.

Históricamente ha existido una fuerte relación entre la im-
portancia de la flota de un país y su Construcción Naval.

70 (a) GREAT BRITAIN

Shípbuiidfng
r j	 market share

501

4Q.1

30 . 	--

20	 -.

io . Shipping	 .'.-

1902 1915 1930 1945 1980 1973 1986

Como ejemplo diremos que hasta 1930 la Construcción
NavI de Gran Bretaña suponía del 30% al 50 % de la mun-
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1958-60
DepreisionWortimo

productlon

dial, coincidiendo con la situación de su flota mercante. En
1980 ambas eran sólo el 5%.

Japón, en 1950, despegó como una potencia líder, y en
1969 su Construcción Naval era el 50% de la mundial. Despe-
gó incluso con relación a la evolución de sus propia flota. Dos
razones para ello: parte de su flota utilizada lo es bajo bande-
ras de conveniencia y principalmente hay un salto tecnológi-
co y comercial que rompe la ley de la dependencia de la flota
propia. Esto se extiende a otros países, de modo que hoy se
puede hablar de países armadores y países constructores.

(b) JiPAN
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En todo caso, y a nivel global, la demanda está condiciona-
da por la dinámica de la flota.

Supuesto: flota mundial de 600 millones de tpm.

Previsión crecimiento +1-5%... +1- 30  tpm.

Previsión desguace...............+ 20 m tpm.

Demanda + 50 m. tpm./-10 m tpm.

Veáse como pequeños cambios en las previsiones del mer-
cado marítimo producen efectos importantes en la demanda
de Construcción Naval`.

La demanda tiene carácter cíclico con ciclos coyunturales y
grandes ciclos de larga duración.

Carácter cíclico del mercado

El carácter cíclico de la demanda (a lo largo del último siglo
se han identificado 11 ciclos) se intensifica por la competen-
cia añadida al entrar en el mercado nuevos países construc-
tores. También se agudizan los efectos de los ciclos por el
desfase entre la demanda y la respuesta de la industia dado
el período de construcción que en general puede establecer-
se en dos años.

Condicionantes políticos y económicos

La flexibilidad está condicionada por rigideces políticas, en
general de carácter laboral.

En concreto inciden políticas regionales en zonas en que la
Construcción Naval es industria esencial.

Existen también razones estratégicas tanto económicas
como militares y de transporte. La Construcción Naval es in-
dustria de tirón.

Dependenia de política de créditos.

Práctica generalizada de subsidios.

Todas estas características hacen que la Construcción Na-
val sea una singular y destacada industria en el contexto in-
dustrial de un país.

Perspectiva como Empresa Industrial

- Destaquemos los fines de una Empresa industrial (11):

Resultados de explotación (Creación de riqueza).
Cumplimiento compromisos contractuales (Prestación bá-

sica de servicios).
Equilibrio financiero (Solidez, permanencia).
Calidad.
Fines sociales y humanos.
Acción comunitaria.
Responsabilidad sobre el medio ambiente.

Cada uno de esos fines tiene entidad propia pero todos es-
tán interrelacionados formando un conjunto integrado de
responsabilidades que dan el auténtico perfil de un directivo
profesional.

El directivo profesional deberá navegar con rumbo cierto
en medio de tendencias de uno u otro signo, todas simplis-
tas, que pretenden reducir a sólo alguno de los fines anterio-
res 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.

En toda la doctrina empresarial, y en Construcción Naval
muy especialmente,

hay que subrayar una y mil veces el concepto de INTEGRA-
ClON:

Integración de los fines,
Integración de fases del proceso.
Integración de objetivos.
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Si una emprea industrial es "El órgano social de creación
de riqueza", la Construcción Naval lo es de forma destacada
con responsabilidades económicas, sociales y políticas muy
lejos del carácter especulativo u oportunista que puedan te- La demanda tiene carácter cíclico con ciclos cortos
ner otras actividades empresariales, 	 coyunturales y grandes ciclos de larga duración.
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CONSTRUCCUON NAVAL

IDENTIFICACION DEL PROCESO

(PERSPECTIVAS)

TECNICA

INGENIERJA PESADA
BUQUES
OFF-SHORE
PLANTAS FLOTANTES

MERCADO VESTRUCTURA ECONOMICA
TRANSPORTE MARITIMO Y PESCA
MERCADO CICLICO
CONDICIONANTES POLITICOS Y ECONOMICOS

EMPRESA INDUSTRIAL

RESULTADOS DE EXPLOTACION
COMPROMISOS CONTRACTUALES
CALIDAD
FINES SOCIALES Y HUMANOS
RESPONABILIDAD MEDIO AMBIENTE

3.2. Naturaleza del Proceso de Construcción Naval

Para realzar su propio perfil establezcamos la comparación
y la radical diferencia con la "industria del proceso" en la que,
desde el punto de vista de la pi oducción se trata de "darle al
botón" y naturalmente realizar el aprovisionamiento de las
materias primas de que se trate.

El proceso de producción en Construcción Naval precisa
de una fuerte acción directiva en términos de planificación,
organización y control.

Dejando a un lado la comparación con la industria de pro-
ceso, analicemos ahora los dos tipos de industrias de:

Fabricación

Ingeniería/Construcción

- Industria de Fabricación. Ejemplo típico: la del automóvil

Sus rasgos de identidad son:

- Producto standard en grandes series.
- Instalaciones fijas.
- Plantillas fijas.
- Fabricación contra almacén.

CONSTRUCCION NAVAL:
NATURALEZA DEL PROCESO

FABRICACION

Producto serie
Instalaciones fijas
Plantillas fijas
Fabricación contra alma
cén
Almacén por nives de
stock
Coste fijo alto

CONSTRUCCION NAVAL: SINTESIS

Ingeniería específica	 Inmovilizado importante
Contrato individualizado	 Plantillas fijas
Coste variable alto	 Coste fijo alto

- Materiales de almacén por niveles de stock.
- Coste fijo importante.

- Industria de Ingeniería/Construcción. Ejemplo típico: la
construcción de una planta industrial.

Sus rasgos serían:

- Proyecto individualizado.

- Recursos de equipo y humanos arbitrados o contrata-
dos para el proyecto.

- Construcción contra pedido.
- Materiales específicos.
- Gran importancia del coste variable.

¿Cómo es la Construcción Naval?(11)

A mi me parece, —y este enfoque puede aclarar muchos
conceptos a efectos de estratégias y sistemas de gestión—,
que la naturaleza de la Construcción Naval participa de carac-
terísticas de los dos tipos indicados siendo una síntesis de
ambas.

Podríamos concretar sus características asimilándolas a al-
gunas de las señaladas o a otras que pudiéramos señalar pa-
ra uno y otro tipo de industrias.

En efecto: el buque es, normalmente, de contrato indivi-
dualizado. A lo más que se llega, y es una gran suerte, es a
contratos en pequeños series. En todo caso el buque tiene
una "personalidad" propia. Exagerando diríamos que es casi
un semoviente.

Su ingeniería es, en buena medida, específica. (Las nuevas
tendencias de producción tratan precisamente, a través de la
aplicación de la "tecnología de grupos" de conseguir produc-
tos intermedios repetitivos y standard.)

Las exigencias contractuales, plazos, etc, están también in-
dividualizados. Ciertos recursos empleados, ciertas instala-
ciones constituyen montajes llave en mano, etc.

Pero por otro lado, el astillero es una fábrica con un inmo-
vilizado muy importante, con unas plantillas fijas muy nume-
rosas, con talleres cuya saturación es la clave de su optimiza-
ción económica. En definitiva con un coste fijo sustancial.

Esta síntesis de ambos perfiles industriales que refleja, a
mi juicio, la auténtica naturaleza de la Construcción Naval
puede ser fuente de sugerencias, como digo, en políticas y
métodos de gestión y dirección.

Desde el punto de vista de la utilización de materiales, la
Construcción Naval utiliza una amplia gama de componentes
fabricados para su montaje, pero también emplea materiales
básicos en los procesos de su propia fabricación (acero, tube-
ría, madera, etc.), lo que agudiza las características señaladas.

Podríamos resumir diciendo que la CONSTRUCCION NA-
VAL ES UN PROCESO COMPLEJO E INTEGRADO CON FINALI-
DADES TÉCNICAS, FINANCIERAS, DE SERVICIO Y SOCIALES.
TODO ELLO EN EL SENO DE UNA EMPRESA DE CONSTRUC-
ClON NAVAL CON LOS PERFILES QUE LE SON PROPIOS.

Los factores de complejidad provienen de:

- Su propia naturaleza.

- Aumenta cada vez por las tecnologías que íntegra y utili-
za en sus procesos.

- La necesidad de profundizar en sus métodos para mejo-
rar la productividad, los plazos y la calidad.

4. NUEVAS	 ,.]	 [s

"La producción no consiste en la aplicación de herramientas
a los materiales. Consiste, más bien, en la aplicación de la lógi-
ca al trabajo".

Hemos intentado profundizar en la naturaleza del Proceso
de Construcción Naval. El directivo profesional debe tener pre-
sente sus características, la profunda realidad que subyace a
una visión superficial.

Producto individualizado
Recursos para el proyecto
Construcción contra pedido
Materiales específicos
Coste fijo bajo

175



Pero además, esa profunda realidad se encarna, hay que
situarla, en unas circunstancias concretas, en un tiempo de-
terminado, de tal manera que, a efectos sobre todo del perfil
de las tareas de dirección, su naturaleza queda impactada, in-
cluso modificada, por las necesidades, las limitaciones o los
desafíos de la realidad presente o previsible en el futuro.

Para no remontarnos a tiempos que no hemos vivido, re-
pasemos solamente las últimas décadas.

Hasta los años 50/60 la preocupación de los equipos direc-
tivos de nuestros astilleros era fundamentalmente técnica o
quizás mejor artesanal. El hacer el buque era el desafío, su
construcción seguía las reglas del arte y la ingeniería naval
tradicional. Los condicionantes o limitaciones técnicas y de
mercado se imponían, limitaban el desarrollo en profundi-
dad, aunque ya se concibieron en teoría algunos caminos a
seguir. Todavía se usaba de forma extensiva el remachado.
El acero y otros suministros eran un premio a la constancia.
La organización era la tradicional. Piénsese p.e. que en la ma-
yoría de los astilleros los aprovisionamientos, con el apoyo
sin duda de la oficina técnica, eran de la responsabilidad de
un pequeño equipo encabezado por un oficial administrativo.
En organización se avanzaba en los sistemas de métodos,
tiempos y movimientos según las teórias y sistemas de Tay-
br. La producción se controlaba con la sola ayuda de la con-
tabilidad convencional.

Los años 60 abrieron perspectivas nuevas e interesantes.
La Construcción Naval aprovechó eficazmente los aires de re-
novación que suponían la liberalización económica y el im-
pulso del desarrollo general. Técnicamente, la generalización
de la soldadura permitió abordar la Construcción Naval con
nuevos principios, tales como, la prefabricación de bloques,
que aún hoy son la base de sistemas de optimización de los
procesos. Los nuevos métodos de producción, junto a la
apertura de los mercados y el impulso a la exportación, per-
mitieron plantear plazos y volúmenes de producción que exi-
gían a su vez cambios profundos organizativos tales como el
desarrollo de los servicios de aprovisionamiento, control de
materiales, comienzo de los sistemas de planificación, etc.

Las inversiones en planta se adaptaban a estas nuevas exi-
gencias. Las políticas de personal, aún condicionadas por las
circunstancias sociales y políticas del momento, se abrían a
nuevos enfoques y perspectivas.

Es además, el momento de la aparición práctica del orde-
nador que, con todas sus desviaciones y balbuceos iniciales,
supuso un profundo cambio en los sistemas técnicos yadmi-
nistrativos( 12).

Los años 70, en que inicialmente iban consolidándose y
fructificando las tendencias anteriores, incluyendo plantea-
mientos estratégicos de largo alcance y dimensión tales co-
mo la creación y modernización de plantas industriales, fu-
siones empresariales, etc., contemplan y sufren progresiva-
mente el -desencadenamiento de la profunda y larga crisis
económica general que de forma tan despiadada y específica
ha incidido sobre el sector marítimo y en concreto sobre la
Constitución Naval, cuya estructura industrial y sus condicio-
nantes sociales y políticos la hicieron particularmente sensi-
ble a la crisis general, sin estar dotada de la necesaria flexibi-
lidad para adaptarse a los embates del mercado.

La alta gestión que hubiera sido necesaria para capear el
temporal sin daños irreparables en la estructura y operativi-
dad de la industria, no apareció en escena o al menos no lo
hizo con la debida intensidad, continuidad o soporte. Las car-
teras de pedidos disminuyeron por debajo de los mínimos
necesarios para una actividad de puro mantenimiento, y los
equipos humanos a todos los niveles se anemizaron y des-
motivaron, no digamos las actividades referentes a inversio-
nes tanto materiales como de desarrollo e innovación.

En este estado se han encontrado la Industria los nuevos
equipos directivos que, bien entrados los 80, a la vista de la
relativa recuperación del mercado, han abordado, y en ello
están, la adecuación de la industria a las nuevas realidades y
desafíos presentes y futuros, empezando por la dotación del
mínimo volumen de trabajo que permitiera cualquier política
y plan de revitalización y, no digamos, optimización.

No hablo, por ser obvio y salirse del contexto de este traba-
jo, de toda la problemática financiera, de ayudas, etc., autén-
tico gotero que sirve, ojalá eficazamente, de vehículo a todos
los ingredientes necesarios para la recuperación y desarrollo.

A la vista de la próxima liberalización y supresión de ayu-
das y subsidios, la acción directiva debe conducir a lograr
una definitiva mayoría de edad de los centros productivos.

Es imperativo abordar el reto de la productividad y de la ca-
lidad del producto. Ha de producirse la consolidación de la
posición comercial a través de una política de producto, tanto
en proyecto como en calidad y por supuesto en precios. Res-
ponder a esa política con procesos productivos optimizados
en costes, plazos y calidad tanto del producto final como de
los procesos intermedios es no sólo un buen deseo siempre
recomendable, sino una exigencia de supervivencia. Hay dis-
ponibles sistemas, tecnologías y métodos que, bien utiliza-
dos, pueden suponer sistemas, tecnologías y métodos que,
bien utilizados, pueden suponer una ayuda inestimable en la
tarea a realizar(9). La actual generación y previsiones de de-
sarrollo de los ordenadores, ofrecen perspectivas inestima-
bles(12).

Para todo ello, el disponer de los equipos humanos idóne-
os, tanto en número como en calidad, especialización y moti-
vación, es condición clave.

Volveremos sobre todo esto. En este punto he pretendido
únicamente señalar las exigencias, desafíos y condicionantes
de las distintas coyinturas, "los signos de los tiempos", que
los directivos han de captar, estudiar, profundizar y tomarlos
como base de sus estratégias y como principio de su actua-
ción.

Las tareas de la direccion que antes definíamos como tare-
as de liderazgo, orientación y decisión han de concretarse, to-
mar forma y establecerse en prioridades, métodos y técnias
en consonancia con la naturaleza de los procesos, que ha de-
gestionar y a la vista de los desafíos y necesidades. De mabas
cuestiones nos hemos extendido en los últimos minutos.

Naturalmente que las tareas de Dirección en una organiza-
ción determinada y en un momento determinado deberán
definirse en un último detalle como un traje a la medida para
esa organización. Por mi parte voy a señalar aquellas gran-
des tareas que por un lado me parecen prioritarios e inexcu-
sables y por otro lado, lo son para la generalidad de nuestros
astilleros, independientemente de su tamaño y problemática
específica.

Hablaré pues del siguiente trío de grandes tareas de direc-
ción:

- La gestión de los objetivos.

- Promoción del cambio.

- Formación, mantenimiento y motivación del equipo
humano.

Por supuesto que las tareas incluídas en 2. 1 y 3.' lugar han
de se también objeto del establecimiento de objetivos y de su
gestión y control. Sin embargo mantenemo3 los tres aparta-
dos indicados, e incluiremos en el 1.' aquellas tareas y pará-
metros que se refieren a actividades consolidadas y que
constituyen la ejecutoria del astillero.

La innovación y el liderazgo y organización del equipo hu-
mano han de ocupar inexcusablemente la atención, habría
que decir los desvelos de la dirección, junto con el control de
los objetivos indicados.

Ese conjunto de grandes tareas son la clave tanto del cum-
plimiento de los objetivos actuales como de los que deban
establecerse en el futuro, del crecimiento y, sin duda, de la
supervivencia de la empresa.

5. IIt1 *311'] IIILOS OIL

"La definición esencial de la empresa, su propósito y SU

misión, han de traducirse en objetivos. De otro modo, no se-
rán más que intuiciones, buenos propósitos y frases brillan-
tes, que nunca conducirán a realizaciones concretas".
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Antes hablábamos de los múltiples fines de una empresa
industrial, de un astillero en particular.

La concreción de esos fines en objetivos requerirá la defin-
ción en cantidad, metas a conseguir, plazos, recursos a utili-
zar, costes, etc.

Para que la gestión, el gobierno de los objetivos, sea ope-
rativo, han definirse, con la misma precisión y detalle, los pa-
rámetros principales de los que dependen los objetivos gene-
rales que son las metas a conseguir.

Además, el logro de los objetivos requiere que éstos se es-
tablezcan como compromisos concretos a través de toda la
organización. Decíamos antes que la integración debía existir
entre los grandes objetivos de la empresa. Ahora debemos
subrayar la necesidad de que exista también una total inte-
gración entre los objetivos a los distintos niveles y áreas del
proceso total de tal manera que todos ellos formen un árbol
en que la actividad o vida de las distintas ramas circule en to-
dos lo sentidos relacionándose con la de los demás. La savia
de la información y del control recorrerá asimismo toda la or-
ganización en términos de actualización de parámetros yob-
jetivos.

TAREAS ESPECIFICAS DE DIRECCION

de conciencia de su gama de responsabilidades, aunque al-
gunas de ellas se encuentren en embrión o supongan todavía
sólo buenos deseos. Con esto abundamos en lo que antes de-
cíamos al enunciar las tareas referentes a innovación y equi-
po humano.

Como paradigma de la gran tarea sobre gestión de los ob-
jetivos ha de mencionarse inexcusablemente, y entrar en al-
gún análisis, en la gestión de los resultados de la explotación
y sus parámetros. En ellos se centra la primera responsabili-
dad del astillero. Suponen el vértice en el que se sitúa la di-
rección del edificio construído con las aportaciones de todas
las áreas y niveles.

Más que un objetivo del astillero los resultados de explota-
ción, son un condicionante para su supervivencia, una medi-
da de la eficacia en su gran misión de creación de riqueza. Es
no tanto una meta como una necesidad.

UMBRAL DE RENTABILIDAD

FACTURACiON

GESTION DE LOS OBJETIVOS

PROMOCION DEL CAMBIO

EQUIPO HUMANO

Para cada nivel y área han de establecerse como objetivos
aquellos compromisos, aquellos parámetros, aquellos recur-
sos que constituyan auténticamente su responsabilidad. Hay
que decir más: sólo aquéllos de los que puedan hacerse res-
ponsables, sin perjuicio de que puedan y deban tener infor-
mación de los objetivos de otras áreas de manera que se cree
y se fomente la debida integración entre ellas y de todas con
los objetivos generales.

Hay que huir de las abstracciones, aún de aquellas que
vengan arropadas por un aparente rigor de contabilidad de
costes( 11).

Los objetivos han de ser parámetros de responsabilidad.
Por supesto que funcionar así requiere un laborioso esfuerzo
de análisis, sistemización y estandarización, tanto en defini-
ción como en sistemas de control y actualización.

En la acción de gestión de los objetivos hay que cribar los
múltiples que puedan plantearse y seleccionarlos en función
de una decisión de prioridades concentrando en ellos los re-
cursos y esfuerzos. Pero esa concentración debe hacerse sin
olvidar que lo objetivos de la empresa han de plantearse en
todas aquellas áreas esenciales para la ejecutoria presente y
futura del astillero de la empresa. El dirigir la organización
supone equilibrar un conjunto variado de necesidades y me-
tas. Y ello comporta el establecimiento de objetivos múlti-
ples.

Por supuesto que la acción de establecimiento, sistemati-
zación, cuantificación y control de objetivos no podrá reali-
zarse con el mismo detalle metodológico desde el principio
entodos los apartados que correponden a los múltiples fines
de la empresa.

Habrá que definir primero las estrategias a seguir en cada
uno de ellos e ir desarrollando la acción hasta su completa
Sistematización, Pero es bueno señalarlos en su totalidad pa-
ra reflejar, primero, la variedad de objetivos existentes y, se-
gundo, para ir invitando a los directivos a ampliar el examen

VOLUMEN DE PRODUCCiON

Curva de punto de ruptura.

En otro trabajo he tratado con cierta extensión el tema de la
Gestión de los Resultados(11). No puedo por menos, dada su
primaria importancia dentro de las funciones de dirección,
recoger aquí, aunque sea de forma muy resumida, sus lineas
maestras:

- La ecuación fundamental de la explotación queda expre-
sada por:

Resultado anual = Facturación - Coste.

Detrás de cada término de la ecuación se esconden im-
portantes parámetros cuyo gobierno condiciona el sig-
no de la misma. Esos parámetros han de tratarse de for-
ma integrada, optimizando la diferencia, a veces con sa-
crificio del minuendo o del sustraendo aisladamente
considerados.

GESTION DE LOS RESULTADOS

RESULTADO = FACTURACION - COSTE

PRESUPUESTO
PLAN IFICACION

AVANCE DE OBRA

JO
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- El período anual para la medición de resultados puede
ser corto y no significativo en Construcción Naval. Por
eso, a efectos de la gestión de la explotación, procede
tener una perspectiva más amplia que el ejercicio
anual.

Con esa perspectiva, incluiremos en el proceso de ex-
plotación anual la parte de las obras realizada en el año,
aunque no se vaya a terminar en el mismo y, por tanto,
no se vaya a incluir en la obra líquidada contable.

- De la ecuación fundamental anterior, y del análisis de
los parámetros que incluye, se deducirá la estructura
del Control de la Gestión, los informes necesarios y su
periodicidad, los niveles de información e incluso los
condicionantes de la organización funcional y jerárqui-
ca del astillero.

- Factor clave para la gestión de la explotación es la me-
dición del avance de obra, tanto en previsión como en
realización. Es tarea difícil y problemática y, sin embar-
go, esencial, ya que nos permite mantener actualizada
la previsión de la obra total a ejecutar en el ejercicio,so-
bre la que incidirán los costes fijos totales. Por otro la-
do, es factor necesario para la administración de cada
una de las obras, permitiendo la actualización de la pro-
gramación de materiales y recursos humanos necesa-
ria para el control del plazo de cada hora y para la opti-
mización de dichos recursos tanto en saturación como
en su productividad.

El avance de obra se mide como la relación de horas stan-
dard (o de realización, para diferenciarlas de las invertidas)
en el momento de la medición a las correspondientes a la
obra total.

Ayuda también las mediciones físicas tales como tonela-
das de acero, metros de tubería, etc. convenientemente homo-
geneizadas.

- El proceso de control se fundamenta en dos grandes pi-
lares:

• El Control Presupuestario.

• La Planificación.

Su aplicación a lo largo del proceso de explotación sigue el
siguiente esquema:

PREVIS ION

PRESUPUESTO

MATERIALES
GASTOS DIRECTOS
COSTE FIJO DE FACTORIA
SUBCONTRATAS

PLAN IFICACION

MANO DE OBRA PROPIA
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA
MATERIALES
PLANOS

R EALIZACION

CONTROL PRESUPUESTARIO
AVANCE DE OBRA

DESVIACIONES

MEDIDAS CORRECTORAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PLANIFICACION ACTUALIZADA

Previsión, realización, comparación con lo previsto, valora-
ción de desviaciones y finalmente aplicación de medidas co-
rrectivas y planteamiento de nuevas previsiones. Todo ello
constituye el tejido del Control de Gestión y lleva consigo, pa-
ra su aplicación y acción eficaz, un considerable trabajo de
creación, implantación y mantenimiento.

RESULTADOS

PROCESO DE CONTROL

PRE VIS/QN

PRESUPUESTO

MATERIALES
GASTOS DIRECTOS
COSTE FIJO
SUBCONTRATAS

PLANIFICACION

MANO DE OBRA PROPIA
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA
MATERIALES
PLANOS

REALIZA ClON

CONTROL PRESUPUESTARIO
AVANCE DE OBRA

DESVIACIONES

MEDIDAS CORRECTORAS

ACTUALIZACION

PRESUPUESTO
PLAN IFICACION

- En ese orden de ideas citaremos los sistemas auxiliares
necesarios aparte de la aplicación extensiva de la informáti-
ca. Destacan los siguientes:

• Libro de conceptos de coste.
• Libro de actividades de obra.
• Codificación de recursos.
• Valoración de actividades.
• Presupuesto desglosado de materiales.
• Presupuesto desglosado del coste fijo.
• Sistema de planificación integral.
• Sistema de medición del avance de obra.

La aplicación, y sus consecuencias, de la tecnología de gru-
pos incidirá y facilitará muchos de los sistemas indicados.

- El resultado, expresado en el gráfico del umbral de ren-
tabilidad, y con el convencionalismo de aplicar a cada buque
del programa anual los ingresos y los costes variables en la
proporción de la obra medida o prevista para el año, será:

Resultado = (sa) I= n x @n - E (s1a) Mn x @n + Cf + Cc],
siendo: Fn = Ingresos por buque.

Mn = Materiales y gastos directos por buque.
= Avance de obra de cada buque en el año.

Cf , = Coste fijoa
Cc = Coste de s ¡n rata anual.

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

Se deberá mantener también, convenientemente actuali-
zada, una previsión del resultado y coste de la obra a liquidar
en el año, ya que ésta será la que integre la cuenta de explota-
ción oficial o contable de la factoría.

OPERACIONALES.7. OTROS OBJETIVOS	 EL CUADROI
DE MANDO DE LA DIRECCION

"Dirigir una empresa supone equilibrar diversas necesida
des y metas. Se han de plantear por ello, objetivos múlti-
ples".

La previsión y control de los resultados de explotación y de
aquellos parámetros que sustancialmente inciden en ellos, y
a los que nos hemos referido en el capítulo precedente, han
de ser objeto del Sistema de Información o Cuadro de Mando
de la Dirección, que también deberá incluir parámetros de
control referentes a los demás objetivos que comprenda la
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A efectos de la gestión de explotación procede tener una perspectiva más amplia que el ejercicio anual.

estrategia de dirección. El contenido y sistematización del 	 - Almacenes (rotación ycobertura).
cuadro de mando irá tomando cuerpo, tanto en extensión co- 	 - Horas extraordinarias.
mo en metodología, al progresor el propio examen que la di- 	 - Absentismo
rección haga de los puntos fuertes y débiles y seleccione los 	 - Indices de accidentes.
parámetros cuyo gobierno ha de seguir por la dirección. 	 - Mantenimiento (Indices de saturación y averías).

Como ejemplo del contenido de un Cuadro de Mando de 	 - Consumo de energía eléctrica.
Dirección, en una circunstancia determinada y limitado a pa-
rámetros operacionales, sin entrar en mayor detalle, citare-	 CUADRO DE MANDO
m os:

Resultados:	 RESULTADOS	 1
- Plan General de Construcciones, con plazos y aconteci-

mientos clave.	 - PLAN GENERAL DE CONSTRUCCIONES.

- Previsión actualizada de resultados proporcionales. 	 - PREVISION RESULTADOS.

- Previsión actualizada de resultados de obra liquidada. 	 - CARGA DE HORAS-HOMBRE DESGLOSADA.

- Carga en horas-hombre del programa, desglosada. 	 - CONTROL PRESUPUESTARIO COSTE FIJO.

- Control presupuestario, actualizado del Coste de Facto-	 - AVANCE DE OBRA-PRODUCCION.
ría.	

- CONTROL PRESUPUESTARIO COSTE VARIABLE POR
- Previsión actualizada de carga de subcontratas. 	 BUQUE:

- Control del avance de obra.	 INGRESOS
COSTE MATERIALES

Curva de Carga en el tiempo. 	 GASTOS VARIOS
- Producción de acero. Elaboración, prefabricación, mon- 	 COSTES CONTRACTUALES

taje.

- Control presupuestario del Coste Variable y los Ingre- OTROS PARAMETROS

sos por buque:
- CONTROL DE LA FINANCIACION DE LA EXPLOTACION.

• Ingresos armador y otros.
• Coste de materiales.	 - PLANTILLAS.
• Gastos varios.	 - ALMACENES (ROTACION Y COBERTURA).• Costes contractuales.

Otros parámetros	
- HORAS EXTRAORDINARIAS.

- Control de la financiación de la explotación. Avance fi-
- ABSENTISMO.

nanciero.	 - ACCIDENTES.
- Plantillas directas. 	 - MANTENIMIENTO.- Contratas.
- Plantillas indirectas. 	 - ETC.
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Como decimos, el Cuadro de Mando incorporará nuevos
parámetros en la medida en que de los fines generales se va-
yan decidiendo estratégias y puedan cuantificarse y estable-
cerse metas concretas y sistemas de control.

8. W1 ] 1 :l' [sik'AII MOTORIDEL CAMB IO

"It is not necessary for a business to grow bigger; but is ne-
cessary that it constantly grow better".

La Promoción del Cambio, es la segunda gran tarea de la
dirección, de las tres en las que estamos profundizando co-
mo especificas de la función dirección.

Es prácticamente imposible el concebir una empresa con
estratégias y acciones de incidencia futura, en base solamen-
te a acciones aisladas y múltiples, por brillantes que sean sus
protagonistas, sin estar realmente protagonizadas, impulsa-
das y controladas por la dirección. Cuántas acciones de mejo-
rae innovación, en teoría bien concebidas y programadas, in-
cluso con la participación de consultores de primera linea,
han resultado inútiles o con rendimientos marginales por no
haber tenido la dirección ese protagonismo, por no haber si-
do formuladas como acciones de la dirección. Piénsese,
abundado en lo dicho, que los responsables de las funciones
especializadas, al llegar a un nivel de desarrollo en su propia
especialización, tendrán necesariamente el natural apego a
lo conseguido y pueden, desde este punto de vista, mirar con
recelo una posición de cambio e innovación. Sin embargo la
dirección, por su propia función, debe poner en cuestión lo
existente, con espíritu crítico, promoviendo los avances n
cesarios y motivando a los responsables a unirse a la acció

e-
n

programada. La dirección debe ver el bosque sin que los ár-
boles se lo impidan. Además, toda acción de cambio es siem-
pre ardua, tropezará con dificultades, resistencias e inercias y
ha de estar especialmente apoyada y dirigida desde el más
alto nivel, garantía del existo en su implantación.

EL CAMBIO

CRECIMIENTO

MEJORA

INNOVACION

TRADICION	 REALIDAD

Si la gestión de los objetivos es imprescindible para el
buen gobierno de las operaciones del astillero y sin la que un
director lúcido y responsable difícilmente podrá dormir trán-
quilo, la Promoción del Cambio es la tarea con la que la direc-
ción contribuirá a la supervivencia de la empresa adecuándo-
la y preparándola para el múltiple contexto, en el que ha de
encajar su futura actividad. La atenta exploración de esos fu-
turos escenarios: económicos, financieros, políticos, labora-
les, tecnológicos, de mercado, ayudará a diseñar la estrategia
de futuro y en consecuencia a establecer planes y programas
de actuación en todos los ámbitos del astillero en los que sea
necesario modificar estructuras y sistemas, incidencia en el
mercado, etc.

Al hablar de Cambio debemos contemplar una triple ver-
tiente:

- Crecimiento.
- Mejora.
- Innovación.

Hay un cuarto aspecto que paradójicamente, debe incluir-
se como cuarta vertiente, como condicionante y garantía de
un auténtico enfoque de cambio, cambio para mejor, y que es
el respeto y la conciencia de la historia y de la tradición. Las
políticas de mejoras, de innovaciones, adquirirán su mayor
solidez, si se fundamentan, críticamente, en la tradición del
astillero, que es la condensación de lo mejor de su historia.
Hay que decir, e insistir, que el respeto a la tradición no es
enemigo del cambio, sino su mejor aval. Este respeto será

garantía de la fe, de la "constancia en el propósito"(2) de
cualquier política de auténtico cambio. Se ha dicho con fortu-
na, que lo que no es tradición es plagio, lo que está profunda-
mente definiendo la unión, y no la oposición de ambas actitu-

s. La auténtica política para un desarrollo fecundo será el
aceptar la realidad tal como es, partir de ella para mejorarla

/ superarla, novolverle la espalda, desconocerla o destruirla.
Se trata de poseer la historia y prolongarla creativamen-
te"(15).

Algún ejemplo nos ayudará a distinguir los distintos aspec-
tos:

Será de crecimiento una estratégia de aumento de la pro-
ducción para alcanzar una masa crítica que permita rebasar
el umbral de rentabilidad, o conseguir otro objetivo para el
que sea necesario un nivel de producción determinado.

Estaremos embarcados en mejorar nuestros sistemas,
procedimientos o estructura, cuando instalamos una nueva
máquina de corte o un procedimiento de soldadura que me-
jore la calidad de nuestra producción de acero, cuando intro-
ducimos un nuevo material de pavimentos o techos que me-
jorará nuestros costes y la calidad de la obra, si renovamos
nuestro cuadros con especialistas en funciones críticas o de-
sarrollamos cursos de entrenamiento para el personal.

Por último, cuando hablamos de innovación nos referimos
quizá a cambios más profundos en las estrategias financie-
ras, comerciales o productivas. Piénsese en un nuevo enfo-
que en la financiación de las ventas, en abordar un nuevo
producto, en cambios sustanciales en nuestra planta, proce-
sos, etc.

Lógicamente siempre habrá necesidad de abordar accio-
nes en los tres campos. Es más, ciertas acciones tendrán
componentes de las tres. En todo caso los tres aspectos se
solaparán en muchas ocasiones. Sin embargo, su distinción
será útil para una mejor sistematización de las acciones y pa-
ra no incurrir en fallos de planteamiento de consecuencias
negativas. También ocurrirá que en cada coyuntura predomi-
nará la necesidad de uno u otro aspecto según las necesida-
des y desafíos presentes en la misma.

Recórdemos los años 60. El crecimiento en volumen de
producción era imperativo para lograr masas críticas que
permitirán alcanzar los umbrales de rentabilidad. Se salía en-
tonces de una etapa todavía artesanal en que "hacer el bu-
que" ya era algo suficiente.

Ya bien entrada la década se abordaron acciones de inno-
vación con nuevas inversiones globales que permitieran es-
tar en el mercado con los tamaños y tipos que el mercado pe-
día y ello en condiciones de suficiente respuesta en volumen
y con la debida rentabilidad. Posiblemente no se aplicaron a
esa puesta a punto las debidas acciones de organización y de
mejoras en métodos y sistemas.

También en los 60 y 70 hubiera sido necesaria una acción,
sin duda de innovación, que hubiera paliado los efectos de la
crisis, cuál es el haber preparado comercial, técnica y produc-
tivamente a nuestros astilleros, en este punto me refiero a los
grandes, para las quizá, únicas diversificaciones de una facto-
ría de construcción naval. Me refiero a la producción de arte-
factos offshore y plantas industriales flotantes o modulares.
Los tímidos intentos que tuvieron lugar pueden considerarse
fallidos, con todo su mérito técnico, al no haberse profundi-
zado y no abordar, precisamente sin timidez, los cambios es-
tructurales, de equipos humanos y de funcionamiento que
hubieran sido necesarios para lograr el éxito en estas, sin du-
da difíciles, empresas de innovación. Incluyo en este capítulo
la construcción de transportes de gas, buques de pasaje, etc.

¿En qué momentos estamos?

La acción de reconversión de la industria naval pertenece
sin duda al capítulo de crecimiento, en este caso crecimiento
negativo. En la medida en que esta acción haya tenido en
cuenta, tenga en cuenta, las otras vertientes indicadas, es de-
cir, las acciones de mejora, innovación y respeto a la realidad
de las cosas, de las personas y de las tradiciones podremos, Y
así lo deseamos augurar, que la misma será la base de una
futura ejecutoria acorde con las necesidades y desafíos del
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futuro. A veces no se respeta la realidad al negar la evidencia
de, por ejemplo, la necesidad de una cierta masa critica, re-
partiendo la escásez con la consiguiente epidemia de anemia
general. O descapital izando los centros productivos de recur-
sos humanos que serían tan necesarios para las necesarias,
imprescindibles, tareas de mejora e innovación en marcha,
sin las que la reconversión quedaría reducida a una impre-
sentable tala humana, con objetivos políticos y económicos a
corto plazo y de corto alcance.

Con esas premisas, ¿cuáles deberían ser las estratégias de
cambio, de mejora, de innovación para este momento de
nuestra industria y su adecuación al futuro próximo?

Por muy horrorosa que nos suene la palabreja, no hay más
remedio que centrarlas en aquellas que conduzcan a la nece-
esaria, indispensable para sobrevivir, competitividad de la in-
dustria. Se puede pensar que esto es un lugar común, que
siempre ha sido así. Es posible. Creo, sin embargo, y creo que
es sentir general, que las circunstancias son especiales y dis-
tintas. La apertura de los mercados, la generalización, a la vis-
ta, de prácticas comerciales de un mayor respeto a las leyes
del mercado, la progresiva disminuicióri y supresión de ayu-
das y subvenciones nos lleva inexorablemente a una situa-
ción en que la supervivencia será función de la fortaleza de
todo el organismo sectorial, empresarial y, lo que es hoy el
objeto de nuestras reflexiones, de la fortaleza de nuestros
centros industriales. Y ello en términos integrales.

Hablábamos de integración de objetivos e insistimos en
ello como exigencia de la puesta a punto de todo el organis-
mo industrial.

Política de producto, estratégias y acción de marketing, so-
lidez financiera, prácticas comerciales y de financiación de
las ventas imaginativas, plantas industriales eficaces, especi-
ficaciones de materiales, componentes y elementos y servi-
cios subcontratados de la calidad y costes necesarios, méto-
dos y sistemas de trabajo con el criterio de una radical mejora
de la productividad y de la calidad, y como condición y garan-
tía de todo ello la disponibilidad, puesta a punto y motivación
de los equipos humanos necesarios a todos los niveles.

Debemos entender por competitividad la mejor adecua-
ción de la empresa para desempeñar su misión en el seno de
la sociedad. Por ello en las estrategias de cambio e innova-
ción deberán atenderse los múltiples objetivos a que más
atrás hemos hecho referencia y a su debida integración.

Por otra parte deberemos seleccionar, en función de un or-
den de prioridades según el diagnóstico de puntos débiles y
fuertes, los objetivos a conseguir, a la hora de establecer un
plan realista y operativo.

Intentemos ahora indicar tentativamente cuáles deberían
ser las prioridades de la dirección de un astillero standar. Su
concreción a cada uno dependerá del análisis específico que
en cada uno se realice.

No voy a entrar en una relación exhaustiva y sistemática.
Estoy seguro que estas ocasiones técnicas nos van a ofrecer
la oportunidad de oír voces muy autorizadas en los distintos
campos e innovación prioritarios para el futuro próximo.

Por mi parte y para destacar el protagonismo de la direc-
ción en esta gran tarea de impulsar el cambio, citaré grandes
áreas clave y algunos ejemplos significativos.

Pero antes he de decir que, para que ese protagonismo no
sea pura retórica, deberá plasmarse en un programa concre-
to de desarrollo de la acción innovadora, programa estableci-
do y controlado por la dirección. Se deberán establecer las
tres etapas esenciales de todo proyecto de desarrollo: planifi-
cación, ejecución y evaluación. La dirección debe velar por la
integración y relación de las tres etapas, así como destacar
los objetivos a largo plazo del proyecto. Recabará la partici-
pación de los diversos responsables que a los distintos nive-
les han de participar activamente como actores y receptores
del nuevo sistema a adoptar. Para garantizar esta participa-
Ciori la dirección impulsará una campaña de información y
motivación. Según el proyecto de que se trate, podrán orga-
nizarse seminarIos muy bien diseñados y desarrollados.

Valgan estas notas para destacar la importancia de una ac-
ción organizada. Muchos fracasos estrepitosos de proyectos
de desarrollo pasan por no haberla valorado y ejecutado en
consecuencia.

Sigamos con las grandes áreas y acciones de innovación:

Producto: Con toda la variedad que comporta, indicamos
en primer lugar la necesidad de una política de producto. No
nos podemos empeñar en hacer lo que el mercado no quiere
y esto vale con un alcance mucho más profundo que el del
simple tipo o tamaño. Entraría, la calidad, la seguridad, su
adecuación medioambiental, etc. Pero tampoco podemos
elegir nuestro producto sin considerar su relación con nues-
tros medios productivos, nuestro entorno, nuestro know-
h o',v..

MEJORA / INNOVACION

PRODUCTO
PLANTA

SISTEMAS DE PRODUCION
MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Cuántos patrimonios empresariales, cuántos activos inma-
teriales se han perdido por no valorar la experiencia ganada
en una determinada línea de producto, sea de buques de pa-
saje, grandes cargueros a granel o buques de pesca...

Ciertamente que no podemos olvidar que el mercado, o la
oportunidad del mercado puede exigir diversificar sin dema-
siada inercia. A esto puede ayudar las actuales tendencias de
la tecnología de grupos en cuanto a buscar productos repeti-
tivos en algún nivel del proceso(9). Pero no olvidemos el ca-
rácter de producto único que, a pesar de esos esfuerzos, tiene
el buque y obremos, en la medida de lo posible, en conse-
cuencia.

Sin una política eficaz de producto estaremos abocados a
ser marginados o a trabajar sólo en puntas de demanda, cor-
tas y distanciadas.

Planta: Lo citaré simplemente por su obvia importancia pa-
ra una producción eficaz. Sin embargo es un elemento del
que todo director tiene conciencia de su necesidad. Si no se
aborda su optimización es por una imposición exterior, de
restricción financiera en general. Desde el punto de vista que
estamos analizando es el' camino fácil".

En todo caso, debo subrayar la relación que puedan tener
determinadas inversiones de inmovilizado con proyectos de
desarrollo condicionado su viabilidad. Como ejemplo de lo
que queremos decir mencionaremos solamente la conve-
niencia de aumentar los espacios cubiertos en muchos de los
procesos.

Sistemas y metodos de producción:

Acabamos de decir que la inversión en planta es el "camino
fácil". Digamos ahora que además es inútil si no la vitaliza-
mos con un doble esfuerzo:

- Organización y control.

- Métodos y sistemas.

Por el contrario, con una planta sencilla y adoleciendo de
elementos dignos de sustitución, y por supuesto sin olvidar-
se de ello, pueden obtenerse ejecutorias muy dignas con un
equipo que la maneje con dedicación, imaginación y orden,
desarrolle métodos y adopte sistemas, quizá de menor coste
de implantación, y de, sin duda, resultados muy superiores
en su relación coste/eficacia(18).

Citaremos algunos sistemas en los que la dirección debe-
ría poner especial énfasis con la finalidad de lograr mejoras
en la productividad de los procesos y en la calidad de los pro-
ductos, tanto final como intermedios.
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- Sistemas informáticos

Desarrollo y optimización de la utilización del ordenador
para el proyecto, la ingeniería y la organización de la produc-
ción. La utilización y posibilidades del ordenador personal
debe ocupar atención prioritaria en este campo. Además los
equipos directivos deben estar atentos e informados de las
previsibles y radicales innovaciones que están a la vista en
estas dinámicas tecnologías tanto en equipos como en pro-
gramas. Recientes análisis sobre la industria informática se-
ñalan que en el próximo futuro se producirán cambios más
drásticos que los experimentados desde la aparición de los
microordenadores(12).

La dirección en este campo tiene un doble papel decisivo.
Por un lado impulsando la implantación de aquellos sistemas
necesarios de acuerdo a las estratégias establecidas, y por
otro, manteniendo la guardia muy alta frente a intentos de
manipulación, bien sea deformaciones profesionales de es-
pecialistas no integrados en los objetivos generales, en mu-
chas ocasiones de alta categoría profesional en su campo, o
bien por su deformado marketing (deformado en su benefi-
cio) de suministradores de equipos o sistemas.

SISTEMAS INFORMATICOS

- CAD-CAM

- PLAN IFICACION INTEGRAL.

- TECNICAS DE PRODUCCION.

EJ: CONTROL DIMENSIONAL

ROBOTIZACION.

- SISTEMAS EXPERTOS.

- MONITORIZACION DE LOS PROCESOS, ETC

Con este control y patrocinio de la dirección, hay una serie
de interesantes caminos a completar o emprender en el pró-
ximo futuro:

- Pleno desarrollo de los sistemas CAD/CAM y editores
gráficos.

- Pleno desarrollo de sistemas de Planificación Integral.

- Técnicas de producción y mejoras de productividad con
ayuda de ordenador. P.e sistemas de gestión estadísti-
ca de la calidad.

- Robotización en la medida que sea convenientemente
aplicable a la Construcción Naval.

- Sistemas expertos que supondrán un avance en la in-
corporación a los procesos de fabricación y construc-
ción de las experiencias y métodos de una organización
industrial.

- Monitorización de los procesos industriales.

- Etc.

- Nuevos métodos y tecnologías de producción

Citaré como paradigma en este capítulo la implantación de
la tecnología de grupos y todas sus importantes derivacio-
nes. La cita basta pues es tema que va a ocupar seguramente
buena parte del tiempo y el interés de estas sesiones técni-
cas. Solamente insistiré, en el contexto de mi exposición, en
el indispensable protagonismo de la dirección dada la radica-
¡¡dad y la incidencia de estas tecnologías en todas las áreas
del astillero(9).

Con valor propio y como esencial componente de la tecno-
logía de grupos hay que citar los Sistemas de Gestión de la
Calidad con la filosofía de Calidad Total(13). La mentalización
de todos los responsables hacia un concepto de la calidad co-
mo factor de productividad y no como exigencia costosa ha
de ocupar en buena medida el tiempo y la capacidad de lide-
razgo de la dirección.

Política y gestion de materiales

La importancia de los procesos de definición, compra y
control del aprovisionamiento de los materiales, componen-
tes y sistemas subcontratados es hoy de general reconoci-
miento. Directamente por el porcentaje que los aprovisiona-
mientos suponen respecto al coste total, y sus trascendencia
en la calidad y seguridad de funcionamiento de la estructura
y los sistemas del buque. Indirectamente, porque una orde-
nada y fluída disponibilidad de materiales es posiblemente,
junto con la calidad de ejecución de los procesos, el factor
clave para el logro de cotas más altas de productividad y por
supuesto para el cumplimiento y mejora de los plazos.

GESTIONDEPMATERIALES
- INNOVACION EN MATERIALES.

- APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES.

- RELACION CON SUMINISTRADORES.

La innovación en nuevos materiales aplicables a la Cons-
trucción Naval permitirá mejorar el diseño y las especificacio-
nes de materiales y componentes con vistas a una mayor ca-
lidad, mejor adecuación al buque y menores costes.

Aquí la dirección deberá tener también protagonizar e im-
pulsar las acciones correspondientes. Hay que volver a recor-
dar la integración de objetivos. La política de adjudicación de
pedidos no deberá basarse únicamente en el criterio del pre-
cio. Por el contrario, la calidad, el plazo, el servicio, y en defi-
nitiva, el coste total deberá ser la guía para una política de
aprovisionamientos(2). Donde, con una visión simplista, sólo
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es cuestión, ya es importante, la identificación de los materia-
les convenientes, existentes en el mercado, hay en realidad
un enorme campo de mejora e innovación. Ya hemos men-
cionado la utilización de nuevos materiales. Citemos ahora la
innovación en la estratégia con la relación a los suministra-
dores, la exigencia y colaboración en lo referente a normas
de calidad y relaciones a largo plazo de lealtad y confianza(2).

Repetimos una vez más que el sistema de Planificación,
Control, Seguimiento y Asignación de materiales, de forma
integrada con la estratégia de la producción, es posiblemente
el factor clave para la prodüctividad y plazo de los procesos.

La comprensión de todo el proceso de aprovisionamiento,
y el impulso y seguimiento de las acciones de mejora e inno-
vación en este campo, debe ser tarea de constante atención
por parte de la dirección.

Recursos humanos:

La política de recursos humanos es tarea específica de di-
rección, asistida por supuesto por funciones especializadas,
y a ella dedicaremos el siguiente espacio de este trabajo.

RECURSOS HUMANOS

- POLITICA DE CUADROS.

- FORMACION CONTINUA.

Digamos ahora solamente, al hablar de proyectos de cam-
bio e innovación, que el director de astillero, deberá incluir en
su agenda de proyectos de su particular protagonismo, inspi-
racion y control, ciertas acciones en el campo de recursos hu-
manos. Citaremos dos como esenciales:

La política de cuadros.
- Los proyectos de formación continua y enriquecimien-

to de las tareas a todos los niveles.

Resumamos diciendo:

La vitalidad, la supervivencia de nuestra actividad, la ga-
rantía del cumplimiento futuro de las misiones del astillero,
requieren la actualización, la adaptación a las circunstancias
cambiantes presentes y previsibles. La observación de las re-
alidades y necesidades debe llevar al planteamiento y desa-
rrollo controlado de acciones y proyectos de mejora e inno-
vación.

El protagonismo de la dirección en este campo es insusti-
tuible.

«J. D

"Ono cannot hire a hand; the whole man a!ways comes
with it".

Todo el mundo está de acuerdo, al menos todo el mundo
repite, a veces con un sospechoso aire devoto, que el recurso
más valioso de la empresa, que su más precioso activo, son
sus hombres. Para no quedarnos en la constatación, una vez
más, de un evidente lugar común, tratemos de profundizar
en la profunda verdad, que subyace a esas obvias afirmacio-
nes.

Para empezar, hay que decir que si alguna tarea de direc-
ción lo es por antonomasia, es esta de crear, mantener y mo-
tivar al equipo humano al cuál dirige. Por muy claros y defini-
dos que estén los objetivos a lograr, por muy penetrante y lú-
cida que sea la estrategia establecida para el desarrollo futuro,
serán tareas vanas sin un suficiente y calificado equipo huma-
no integrado en los objetivos, que los lleve a cabo, y motiva-
do hacia los cambios necesarios que serán así, no obstácu-
los, sino fuente de su desarrollo personal. Sin embargo, esta

suficiencia, integración y motivación están lejos de ser mone-
da corriente en nuestros ambientes, al menos en el grado ne-
cesario. Aunque lo fuesen, sería tarea de la dirección su man-
tenimiento y pefeccionamiento. El acercarse a ellas a partir de
la situación real, esencial en las funciones directivas.

Siendo felices a los planteamientos prácticos que nos han
guiado a lo largo de estas reflexiones, podemos analizar al-
gunas de las dificultades, de las circunstancias, que un direc-
tor se está encontrando, se va a encontrar, en la adecuación
de su equipo humano, sea la fuerza laboral, sean sus cuadros
ejecutivos y técnicos.

Citemos algunas:

- Después de la sangría humana que ha supuesto la Recon-
versión y al lado de su efecto beneficioso al liberarse de pasi-
vos importantes, sufrirá también la anemia de su fuerza de
trabajo, y muy críticamente de sus equipos de mando y espe-
cialistas. Sin duda existe un desajuste entre las carteras que
felizmente, se han ido creando y los equipos humanos nece-
sarios para sacarlas adelante, sobre todo para sacarlas eficaz-
mente adelante.

- Consecuencia de lo anterior, existen ciertas situaciones,
personales y colectivas, de desmotivación, recelo y temor an-
te anuncios, más o menos reales, de nuevos ajustes de perso-
nal. No es el clima más adecuado para provocar entusiasmo
en ¡atarea.

- Un fenómeno nuevo que ha ido tomando forma a lo lar-
go de las últimas décadas y, a mi juicio, de gravísimas conse-
cuencias, es la progresiva "proletarización" de los jóvenes
profesionales, que han de constutuir los cuadros técnicos y
de mando de nuestros astilleros.

Dos manifestaciones: actitud de "toma y daca" de su técni-
ca o habilidad específica con un criterio puramente mercanti-
lista, sin una entrega personal e integrada, siempre necesa-
ria, y más en el contexto de un astillero.

Además, la debilitación del espíritu vocacional, empresa-
rial y "naval" conduce a muchos de nuestros jóvenes profe-
sionales a campos más "cómodos" y atractivos, fuera del
ámbito de la Construcción Naval.

Es necesaria una estrategia para enfrentarse y superar es-
tas circunstancias, unas objetivas y otras psicológicas, am-
bas reales.

- La realidad del sindacalismo presente en nuestro con-
texto laboral. Una acción sindical fuerte, independiente, re-
presentativa, profesional, responsable e integrada, si real-
mente lo es, supone, por un lado, un factor de legitimización
de la dirección, como lo es por ejemplo la competencia a la li-
bre empresa. Actúa, por así decirlo, como "leal oposición".

Por otro lado, la acción sindical, reivindicativa pero inte-
grada, debe producir el efecto saludable, aparte de lograr
mayores niveles de bienestar personal y social, seguridad en
el trabajo, etc, de contribuir a que la fuerza de trabajo no esté,
a efectos de su integración en la actividad empresarial, con el
constante hándicap de una constante, desmotivadora y única
actitud de confrontación reivindicativa.

La dirección, a partir de la realidad que identifique como
real y presente, deberá, por su parte, contribuir a que la reali-
dad sindical se acerque a ese ideal. Por difícil que sea, ahí está
la tarea...

- La falta de preparación profesional, no compensada su-
ficientemente por una extensa y profunda acción de forma-
ción y entrenamiento en todos los campos y niveles.

A partir de esas realidades, la dirección deberá establecer
su política de personal.

Un principio básico de actitud y de actuación, será la consi-
deracción que se debe tener del hombre en el trabajo, en
cualquier nivel y cualquiera que sea su función. En este punto
es precisa, como en otros aspectos de las funciones empre-
sariales (veáse el tratamiento de la calidad), una profunda re-
conversión conceptual. Tenemos que pasar de la pura consi-
deración del personal como "coste, problema y amenaza", a
la de "oportunidad y recurso". No nos podemos quedar en el
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tradicional dilema del "palo y la zanahoria", lo que algunos
autores llaman la fase de la "higiene"(3). No quiero decir que
no sea necesaria una disciplina, incluso medidas correctivvas
en casos concretos. Ni digo, por supuesto, que no estimule, o
no frene en su defecto, la concesión y el logro de ventajas sa-
lariales ysociales y de seguridad e higiene en el trabajo, apar-
te de su propio valor de equidad y avance social y humano.
Ambas políticas o actitudes son, posiblemente las comun-
mente aceptadas y aplicadas por los anónimos o colectivos
interlocutores sociales, apareciendo públicamente como las
únicas actitudes posibles al ser, las que producen noticia. Sin
embargo, una dirección profesional, con conciencia de su mi-
sión, tiene la oportunidad única de superarlas, una vez asu-
midas, enfocando la política de personal hacia el camino que
producirá los auténticos resultados en el trabajo: considerar
a los trabajadores de cualquier nivel como seres humanos
con capacidad de realizacón personal a través de la participa-
ción responsable en la tarea común.

Ojalá fuera dicho y hecho. La realidad, sin embargo, es que
adoptar una política con esos principios obliga a mucha pre-
paración, mucho análisis, mucha comunicación, mucho ries-
go y mucha fe. Se trata de "organizar la responsabilidad" y
para ello es necesaria una dirección muy fuerte.

Estas ideas pueden sonar a utopía. Sin embargo, invito a
los directivos que oigan o lean estas palabras a constatar
conmigo que, posiblemente, sus mejores logros en avances
de productividad, calidad yen general de excelencia en la eje-
cución, los han alcanzado en aquellos cascos en que han sido
capaces de poner a trabajar con responsabilidad y creativi-
dad a sus equipos humanos.

Es necesario decir algo acerca de la, poco popular quizá en
época de ajustes y bajas incentivadas, necesaria dotación de
cuadros técnicos y organizativos. El director ha de negociar
con su gerencia o su consejo y lograr luz verde para incorpo-
rar los hombres necesarios. En épocas en que se están pro-
gramando interesantes acciones de mejora y desarrollo tec-
nológico y organizativo, hay que decir que sin esas dotacio-
nes de personal cualificado serán acciones condenadas al
fracaso desde su iniciación.

EQUIPO HUMANO	 1
, M&

OPORTUNIDAD, RECURSOS

SUFICIENTE
CALIFICADO7	 INTEGRADO
MOTIVADO

ORGANIZAR LA RESPONSABILIDAD 	 1
Lo mismo cabría decir de la austera pero constante dota-

ción de especialistas. No deberá hacerse sin una selección
muy cuidadosa y sin los oportunos cursos de formación y en-
tenamiento. Pero hay que tener, con toda la prudencia que se
quiera, la suficiente fe en el futuro, la "constancia en el pro-
pósito"(2), a la hora de plantearse las decisiones al respecto.
Aunque sea a título de anécdota, y sin conocer el fondo del
asunto, he de referir como constrate, que hace algunos me-
ses me llegó la noticia de que determinado astillero están
ofreciendo bajas incentivadas a los aprendices.

Mencionaré también, la necesidad de revolucionar la polí-
tica de pesonal incorporando como columna vertebral de la
misma, programas de entrenamiento y formación continua a
todos los niveles. Su objetivo la actualización, la ampliación,

Sin una política eficaz de producto estaremos abocados a
ser marginados o a trabajar solo en puntas de demanda
cortas y distanciadas.

la reconversión en conocimientos y tecnologías, el perfeccio-
namiento del hombre en su tarea y no solamente, como me-
dio de ascenso y cambio(1). Por supuesto que incluyo en este
capítulo la síntesis de formación-información-discusión en
programas de mejorra e innovación, en temas especializa-
dos, en grupos de trabajo que supongan además una auténti-
ca participación y motivación en los planos que se establez-
can y que sin ellos no serían más q ue una retórica y despilfarro.

¡10, 1 A  liii 1WNII]k'W 1WiISI DY.1 ' 1 P'lt [II '

"Structure follows strategy"

Unas rápidas ideas sobre organización.

Por supuesto que en el astillero debe haber un organigra-
ma. Pero por favor que no sea lo primero en el orden de prio-
ridades en el discurso del equipo directivo, de la dirección. La
claridad en la definición de funciones es garantía de orden y
eficiencia en la acción. Pero a veces es lo único que se recla-
ma, lo que puede esconder pretensiones de parcelas cerra-
das e insolidarias.

Piense el equipo directivo en los objetivos a conseguir, las
estratégias a diseñar, los proyectos conjuntos de mejora e inno-
vación. Medítese también en el desarrollo de las funciones
necesarias, las funciones de línea, de sataff. Vuélvase una y
otra vez sobre la naturaleza del proceso de Contrucción Na-
val, sobre los condicionantes y exigencias del momento. Ex-
plórense nuevos enfoques organizativos. Ejemplo positivo es
la implantación de "Directores de proyecto", hoy ya es co-
mún en nuestros astilleros, batalla iniciada hace años y que
responde al enfoque matricial de la organización, pedido por
la propia naturaleza del proceso de Construcción naval.
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Y después de todo ello (quédense tránquilos los ordenan- efectividad, anónimas o colectivas, que la dirección ha de
ciastas), proclámese el organigrama del astillero, con sus re- conducir, armonizare integrar hacia el logro de la creación de
aciones jerárquicas y funcionales. Pero no antes, 	 riqueza.

No dejo el tema de la organización sin mencionar el tríptico
Centralización-Descentralización-Abdicación. Si el director
no delega funciones (y hasta el nivel más cerca de la acción
que sea aconsejable), se caerá en un autoritarismo ineficaz y
desmotivador. Si el director delega las tareas específicas de
la dirección, la figura se llama abdicación.

Permitidme como punto final a esta exposición sobre la
función y las tareas de dirección, una última reflexión sobre
el alcance, el sustrato cultural de la dirección. Con ello resu-
miremos los puntos esenciales sobre los que nos hemos ex-
tendido a lo largo de este trabajo.

Para el que entienda la cultura como una actitud intelectual
ante la vida, como la explicación de racionalidad ante los he-
chos y las personas, destaco dos aspectos de las tareas de di-
rección:

La Gestión de Objetivos es un puro proceso de racionali-
dad a través de todas sus fases: Planificación, Ejecución, Ac-
tualización.

El otro factor que os propongo es la acción de síntesis —de
racionalidad— sobre las fuerzas, poderosas pero ciegas en su

Si, por otra parte, el concepto de cultura nos sugiere el don
y la gloria de la creatividad humana, diremos que la vocación,
la responsabilidad y el protagonismo de la dirección en la
promoción del cambio y de la innovación son tareas que en-
cajan y destacan en la mejor ejecutoria de la creatividad del
hombre.

Quizá el más auténtico y profundo sentido de lo que enten-
demos por cultura responde, en fin, al conjunto de principios
y valores que rigen, como cimiento y telón de fondo, la vida
de una sociedad en su historia, en su presente yen su proyecto
de futuro.

Es, dentro de este contexto, en la actual Sociedad Indus-
trial, la dirección empresarial la que, por su función de lidera-
zago y su responsabilidad social, conduce los recursos de la
empresa y los orienta al bien común, al servicio de la socie-
dad. Está, en este sentido, en primera línea en la lucha histórica
del hombre, de la humanidad, para su liberación y su perfec-
cionamiento.

Y ya, trascendiendo el propio concepto de cultura, y para el
que sienta la llamada a esa trascendencia, encontraremos en
las tareas de dirección, entendidas y practicadas en profundi-
dad, respuesta al mandato de "dominar la tierra" (y conser-
varla, hay que decir hoy), ocasión única para la solidaridad
con los hombres y prueba de fuego para la buena administra-
ción de los "talentos recibidos".
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La Construcción Naval en España:
Estado del Arte

D. Jesús Casas Rodríguez, D. Luis García Bernaldez, D.Alejandro Ley Alvarez,
D. Manuel Meizoso Fernández, D. Ciriaco Muñoz Moreno,

D. Emilio Monterde Aparici y D. Pedro Suárez Sánchez.

RESUMEN

Se presenta la situación general de las prácticas de
construcción naval seguidas en España, en lo concer-
niente a medios, procesos y tareas previas a la produc-
ción propiamente dicha. En cada sección se hacen al-
gunas recomendaciones sobre las posibles líneas a se-
guir para mejorar la situación actual.

SUMMARY

A genral overview of the Spanish Shipbuilding is
show referred present facilities, proccesses and pre-
vions tasks for ship production. Sorne recomrnenda-
tions about the news ways to irnprove the current ata-
te are given in each chapter.

INDICE

Introducción.	 5. Tareas de diseño, preparación del trabajo y paletización.
Doctrina general de producción.	 6. Planificación, programación, control de la producción.
Procesos de fabricación y consrucción. 	 7. Control dimensional.
Disposición en planta de astilleros.

1 i.

La preocupación por mejorar los procesos productivos, se
ha puesto en el candelero desde hace pocos años a esta par-
te. Se trata de un fenómeno pendular reavivado por las pau-
tas marcadas principalmente por Japón.

En el enfoque de los negocios y en el caso particular de la
construcción naval, como uno más, han aparecido sucesivas
tendencias que focalizan determinadas facetas de los mis-
mos, realzándolas y depurándolas, a tenor de las circunstan-
cias imperantes.

Hace bastantes años, al menos en España, la preocupación
por la producción era el problema número uno. Se trataba de
fabricar productos técnicamente adecuados. Pero más ade-
lante cuando se alcanzaron unos niveles internacionalmente
equiparables, hubo un cambio de rumbo y los esfuerzos de la
dirección de las empresas se centraron en las cuestiones del
mercado: El marketing se puso a la orden del día. El problema
ya no era producir sino vender.

Posteriormente surgieron los problemas financieros y em-
presariales, en su sentido nato, inherentes al exceso de la
oferta y a los problemas de reestructuración que hubieron de
encararse. Y los temas del factor humano, de los sistemas in-
formatizados de control de gestión y del manejo de los recur-
sos financieros ocuparon la primera fila de las inquietudes de
las empresas. Ni que decir tiene, que cada cambio señalado,
fue acompañado de una concentración de las "lineas de fuer-
za" y de un realce del "status" de las personas especializadas
en las funciones consideradas.

Y ahora, una vez más, se vuelve a poner la mira en la pro-
ducción. Las viejas cuestiones de las estrategias productivas,
de la racionalización, de la productividad, de la polivalencia
de la mano de obra, de los métodos, de la disposición en
planta, de la gestión de la calidad como fuente de reducción
de costes, de la planificación.., y demás temas similares,
vuelven a estar a la orden del día. Y la causa que ha motivado
resucitar materias que se miraban ya, en cierto modo, con
desdén y como reliquias del pasado,procede de que los japo-
neses, a pesar de marchar a la cabeza mundialmente, siguen
perfeccionándolas, depurándolas e innovándolas. Con lo
cual, Occidente no ha tenido más remedio que revisar sus
percepciones para poder sobrevivir al empuje amarillo.

Los componentes del Grupo de Trabajo VI de la AINE,
conscientes de la preocupación que embarga a los Organis-
mos Administrativos y Profesionales de nuestro Sector y de
los meritorios esfuerzos que vienen desplegando de consu-
mo con los Astilleros para reacomodarse a las nuevas co-
rrientes imperantes y soportar el impacto de la supresión de
las ayudas oficiales, han entendido conveniente hacer un
examen de las condiciones en que actualmente se gestiona la
producción y cuál sería su deseable evolución. Este ha sido,
por tanto, el objetivo perseguido en el presente trabajo.

De cualquier modo, limitaciones de tiempo y espacio, han
impedido abarcar, como hubiera sido el deseo de los autores,
todas las facetas del tema en su total profundidad. Las cues-
tiones estudiadas se han restringido, por tanto, a los epígra-
fes en que se desglosa el estudio que al haber corrido, cada
uno de ellos, a cargo de una persona distinta, el lector perci-
birá diferencias de estilo y diversidad en la extensión con que
han sido tratados.
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En todo caso es obligado y queremos dejar constancia de
la valiosa ayuda recibida para llevar a cabo nuestro intento,
de nuestro queridos compañeros Diego Alonso García, Jorge
Durán Castell, Jesús Lobillo Casas, J. Francisco Mateo Puen-
te, Luis Rodríguez Peña, Miguel Salido Fernández y Antonio
Sánchez Jaúregui, a quienes queremos testimoniar pública-
mente nuestro agradecimiento.

Para la racionalización de la Producción es necesario adop-
tar una estructura organizativa diferente que esté enfocada a
los productos y no a los sistemas. (Tanto en Oficina Técnica
como en Producción).

Es necesario abandonar la actual organización de la planti-
lla por gremios y evolucionar hacia una especialización por
categorías de productos.

2. DOCTRINA GENERAL DE- PRODUCCION	 Paralelamente ha de producirse un cambio en el personal
de la Oficina Técnica, ya que el diseño de los detalles cons-

Un objetivo de la Producción es la reducción de los costes tructivos ha de realizarse agrupándolos de la misma forma
de fabricación, 	 en que se acometerán en los talleres.

Con dicho fin hay que disponer, en primer lugar, de una
Planta y una Plantilla adecuadas, seguidas de una eficaz ges-
tión de compras y una bien definida ESTRATEGIA CONS-
TRUCTIVA.

La estrategia constructiva debe incorporar las respuestas a
qué es lo que se hace, con qué, cuándo, dónde y cómo. Por
tanto, debe referirse al diseño, los materiales, la planificación
y la ingeniería de producción.

La evolución de la estrategia constructiva en los astilleros
españoles ha ido por detrás de como evolucionaban los tipos
de buques que se construían.

La situación actual de los astilleros españoles, desde la que
hay que evolucionar de forma imprescindible y rápida, si se
quiere sobrevivir en el sector, es muy diferente de unos a
otros. En general, los astilleros medianos y grandes han evo-
lucionado más rápidamente que la media de los pequeños.

Como es sabido, se disponen normalmente cinco niveles
para valorar el nivel tecnológico de los astilleros.

El nivel 1 representa la tecnología empleada cuando los
cascos se remachaban y todo el armamento se montaba a
bordo por sistemas.

El nivel2se corresponde con la utilización de la soldadura,
el sistema de construcción del casco por bloques y el comien-
zo del prearmamento.

El nivel 3 utiliza la Tecnología de Grupos y la mayor parte
del trabajo de construcción del buque se basa en la organiza-
ción de flujos de trabajo y el armamento por zonas.

El nivel 4 implica el uso de técnicas estadísticas de control
de producción. Este sistema permite identificar los proble-
mas y diferencia los que son debidos a la mano de obra, de
los que se deben a la organización del sistema constructivo.

En este nivel se consigue la construcción integrada de/cas-
co con el armamento y la pintura.

Por último, se pueden considerar un 5. nivel que se alcan-
za cuando los directivos han conseguido una implantación
eficaz de las técnicas estadísticas de control y la mano de
obra no se siente responsable de actuaciones sobre las que
no puede influir.

Actualmente, los astilleros pequeños y medianos se en-
cuentran en el 2. 2 nivel, algunos todavía no completamente
incorporados, y una minoría están evolucionando hacia el
tercer nivel.

Los grandes están haciendo una importante progresión en
el tercer nivel, con un objetivo a medio plazo de alcanzar el
4.

El principal problema que se le presenta a un astillero para
evolucionar partiendo de los niveles inferiores es la situación
de compartimentos estancos, en que se ha venido operando:
como la dada entre la Oficina Técnica y Producción y dentro
de Producción entre Acero y Armamento, así como la falta de
una planificación integrada que contemple desde la elabora-
ción del proyecto hasta la entrega del buque.

Pero son muchos los problemas sobre los que hay que ac-
tuar en el camino hacia una construcción integrada del casco,
a rmamento y pintura.

De manera no exhaustiva, apuntamos los siguientes te-
mas:

Un astillero competitivo debe acometer solamente aque-
llos trabajos que pueden realizarse de acuerdo con el concep-
to de tecnología de grupos. De esta forma, los productos in-
termedios se fabrican en líneas de producción especialmente
dedicadas a ellos, esto es, los flujos de proceso. Cada flujo
principal como, por ejemplo, el de fabricación de un bloque
de casco se apoya en otros, tales como los de fabricación de
sub-bloques.

Hay que organizar la producción de manera que el flujo
principal se oriente hacia el producto bloque.

Esta organización por flujos da lugar a que existan flujos
reales y flujos virtuales y permite el disponer de numerosos
indicadores de productividad, correspondientes a las diferen-
tes etapas de los flujos.

Los flujos secundarios deben producir "justo a tiempo" los
elementos necesarios al flujo del nivel superior.

Hay que dar un nuevo enfoque al diseño y su desarrollo, in-
tegrando equipos con miembros de Oficina Técnica, Produc-
ción y Aprovisionamientos, a fin de definir una fabricación in-
tegrada por zonas y generar una información mucho más
amplia, como apuntaremos más adelante al hacer referencia
a la ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA.

Por tanto, hay que disponer de más tiempo y de más horas
de proyectistas, ya que la nueva información tiene que hacer
posible el control de la producción a través del control de los
materiales, con lo que el diseño se convierte en un compo-
nente importantísimo de la planificación.

Una buena planificación supone una menor inversión de
horas, más armamento antes de la puesta de quilla (incluyen-
do la pintura), una reducción de los tiempos en grada y a flote
y, por consiguiente, REDUCCION DEL PLAZO DE CONS-
TRUCCION.

Se hace necesaria una utilización extensiva de sistemas
CAD/CAE/CAM que abarque el proyecto y producción de ser-
vicios de armamento.

La exactitud que proporciona el diseño asistido por orde-
nador debe aprovecharse utilizando máquinas de corte por
control numérico.

Se está generalizando la utilización de la soldadura se-
miautomática y automática, pero es un campo en el que toda-
vía hay mucho camino por recorrer, sobretodo, en los astille-
ros medianos y pequeños, que utilizan altos porcentajes de
soldadura manual.

Hay que reconsiderar el herramental que se utiliza y que ha
evolucionado muy poco. Es imprescindible trabajar sobre es-
te tema al reorganizar el trabajo según los criterios de Tecno-
logía de Grupos y Productos Intermedios.

Dentro de la filosofía de flujos, se impone el montaje de lí-
neas de paneles con soldadura por una sola cara y que, de
acuerdo con el tipo de astillero, pueden variar de muy sim-
ples a muy complejas.

Esta estrategia debe quedar recogida en una documenta-
ción básica, que incluye la contractual, y que debe ser mucho
más exhaustiva que la generada habitualmente, pues en ella
hay que incluir nuevos temas como la disposición de zonas y
sub-zonas, el catálogo de productos intermedios, la división
modular, la información para la fabricación y montaje de uni-
dades, las estrategias del armamento, de la pintura y de las
instalaciones provisionales, paletización, indices de produc-
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ción, etc., a fin de conseguir una construcción integrada del
casco, el armamento y la pintura.

Esta documentación básica debe ser planificada con rela-
ción al comienzo de las negociaciones, contrato, entrada en
vigor, pedido del acero, comienzo de elaboración, comienzo
de prefabricación ya la puesta de quilla como último hito.

Como aspecto final, está la necesidad de nombrar un titula-
do superior, con amplia experiencia, para dirigir el equipo de
ingenería de producción y diseñar la estrategia de construc-
ción de cada buque, ya que habrá que adecuar el diseño de la
estructura del casco y del armamento, así como la planifica-
ción de bloques del casco y el suministro de materiales.

13. LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION

3.1. Introducción
Hay que tener en cuenta que en el proceso de construcción

de un buque, además de la planta y los medios de producción
intervienen otros factores como son secuencia, métodos,
procedimientos de ejecución, mano de obra, control de cali-
dad, etc., y que en general se ha de intentar que todo ello sea
aplicado convenientemente, en el sitio idóneo y en el mo-
mento preciso para conseguir unos rendimientos de produc-
ción aceptables.

Este capitulo se va a dedicar a los medios de producción,
intentando dar una idea panorámica de la situación actual y
de cómo se están empleando en el conjunto de los astilleros
en España.

Ha sido general, hasta ahora, el escaso control sobre la fa-
bricación de tubería, dado que era práctica normal elaborar
mucha de ella directamente abordo, ignorándose el número
total de tubos, el porcentaje de tubos rectos, etc., aparte de
existir muchos con curvas innecesarias. Hay que definir rutas
y organizar la elaboración de los tubos de acuerdo con la tec-
nología de grupos.

Las bases para la evolución de la estrategia constructiva
hacia una construcción inegrada del casco, el armamento y
la pintura son:

1. La construcción de/casco por bloques, fabricándose las
piezas, las previas, los sub-bloques y los bloques de
acuerdo con la tecnología de grupos y las líneas de flu-
jos.

2. El desglose del trabajo por Productos Intermedios.

3. La definición de familias de fabricación, que permiten la
producción en cadena de productos diferentes y en can-
tidades variables.

4. El armamento por zonas, aplicando un estrecho control
de etapas por zonas y considerando las etapas de arma-
mento en módulos, en bloques y a bordo.

Dentro de la evolución necesaria hay que incluir la implan-
tación del Control de Exactitud, que supone un control esta-
dístico de la producción y la mejora constante de la producti-
vidad ya que, cuando un flujo está controlado estadística-
mente, los productos intermedios se elaboran con la exacti-
tud necesaria para poder ser utilizados en las etapas siguien-
tes sin dar origen a problemas.

El control de exactitud incorpora el control dimensional y
perfecciona al máximo la planificación y la programación,
desde la etapa inicial.

El control dimensional obliga a adoptar una estructura de
división del trabajo orientada al producto, para conseguir
procesos repetitivos de trabajo. Cuya implantación requiere
crear una base de datos de control dimensional.

Volviendo al principio, hay que hacer referencia a la necesi-
dad de elaborar una ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, que de-
be gobernar todo el proceso de construcción del buque.

Por otra parte, en el total de los astilleros nacionales actua-
Iemnte en servicio, no se ha tenido en cuenta los pertenecien-
tes a la Empresa Nacional Bazán, ni ASTANO, por considerar-
les astilleros que están fuera del mercado de construcción de
buques mercantes y, por tanto, con otra problemática dife-
rente.

En este análisis, y atendiendo a características específicas
de cada centro de producción, se ha efectuado una clasifica-
ción de los astilleros agrupándolos según su plantilla y capa-
cidad de producción en los siguientes términos:

- Astilleros pequeños, que son aquellos que disponen de
una plantilla inferior a 250 hombres, y pueden construir
buques de hasta 3.000 T.R.B.

- Astilleros medianos, los que reúnen una plantilla com-
prendida entre 250 y 900 hombres, siendo su gama de
producción la comprendida entre 3.000 y 15.000 T.R.B.

- Astilleros grandes, aquellos que disponen de una plan-
tilla superiora 900 hombres, y su gama de construcción
está por encima de las 15.000 T.R.B.

El análisis, en los términos indicados anteriormente, se ex-
tiende desde la iniciación del proceso productivo, empezan-
do por el almacenaje delmaterial siderúrgico, y pasando a
continuación por las fases más relevantes del mismo.

3.2. Parque de material de acero
En todos los astilleros, la manipulación del material side-

rúrgico, fundamentalmente las chapas, se hace en posición
horizontal y, como herramienta principal de elevación, se
emplea el clásico somier magnético.

Se observa, que por término medio, la superficie dedicada
al parque de material siderúrgico es alta, lo que supone una
capacidad para almacenar el acero destinado a la construc-
ción de dos buques de los que se construyen habitualmente
en el astillero.

Por el contrario, existe algún astillero pequeño con un par-
que de almacenamiento muy reducido, debido a su facilidad
y agilidad para el aprovisionamiento del acero.

Se ha observado que en los astilleros pequeños, el acero
llega a la factoría con un tratamiento previo de sus superficie,
con lo que se ha eliminado el aplanado, chorreado y pintado
antes de su entrada en el Taller de Herreros.

Por otra parte, al mejorarse la manipulación de las chapas,
prácticamente han desaparecido de casi la totalidad de los
astilleros las tradicionales aplanadoras, quedando única-
mente estas máquinas en los astilleros públicos del grupo
AESA.

3.3. Taller de Herreros
En la zona destinada al corte de chapas, la estadística del

número de horas que se emplean en los distintos procedi-
mientos se muestra porcentualmente en la tabla siguiente.

Conviene señalar que en la factoría de Puerto Real de AE-
SA, en la cabecera del taller de bloques planos, disponen de
una máquina de corte de chapas por procedimientos mecáni-
cos de un alto rendimiento.

Se debe aclarar que no se ha pretendido enumerar los ele- 	 En los grandes astilleros, y con algunos de los medianos,
mentos uno a uno, sino más bien señalar los normalmente se cuenta además con mesas de corte por plasma, en baño
utilizados, y en qué tipo de astilleros se usan. 	 húmedo.
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Especialmente debe resaltarse la existencia de un robot de
corte de perfiles mandado por célula óptica y corte por láser,
instalado en la factoría de Sestao del grupo de los astilleros
deAESA

Pasando a la zona del curvado de chapas, las máquinas uti-
lizadas son las clásicas prensas de cuello de cisne, variando
sus esfuerzos máximos desde 100 a 800 toneladas.

Entre los cilindros-prensa de curvar, merece destacarse el
de la factoría de Puerto Real de AESA, que tiene una capaci-
dad para,curvar chapas de hasta 15 metros de longitud con
un esfuerzo máximo de 2.000 toneladas.

Por último, conviene señalar que se está empezando a usar
en los astilleros del grupo AESA el procedimiento de curvado
de las chapas por líneas de calor.

3.4. Talleres de soldadura y prefabricación
En estos talleres se realizan las uniones de los distintos ele-

mentos para formar unidades mayores y, por tanto, es donde
se concentra la mayor aplicación del uso de soldadura.

En general, se observa que, como elementos auxiliares y
fundamentales para conseguir la forma correcta de los blo-
ques, solamente existen posicionadores en los astilleros
grandes y en algunos astilleros medianos. Teniendo previsto
en el resto de los astilleros medianos la instalación de camas
telescópicas para la construcción de bloques curvos.

Agrupando la soldadura aplicada en el conjunto de los asti-
lleros, en función de las horas invertidas, resulta la siguiente
tabla:

En los procedimientos de soldadura en las uniones de cha-
pas, en los astilleros medianos y pequeños se está imponien-
do la soldadura por una sola cara alcanzando, en algunos ca-
sos, cifras del 20%.

Por otra parte, se ha observado que no se utilizan robots en
los procedimientos de soldadura de perfiles y refuerzos.

En cuanto a los talleres especiales de fabricación de pane-
les, solamente se dispone de líneas automatizadas para la
elaboración de los mismosen los astilleros grandes; existien-
do proyectos de instalación de líneas de paneles planos en
astilleros medianos, con aplicación del procedimiento de sol-
dadura por una sola cara, para la unión de las chapas.

En cuanto a los Talleres de Prefabricación como tales, sólo
existen en los astilleros grandes y en algunos de los media-
nos, realizándose estas operaciones en el resto al aire libre.

La ejecución de grandes unidades o premontaje sólo se lle-
va a cabo en los astilleros grandes.

En general, se observa que la capacidad de los dispositivos
de elevación de pesos en estas zonas es baja, lo que supone
una limitación al incremento del tamaño de los bloques y a la
Incorporación del armamento.

3.5. Gradas y diques
En el conjunto de todos los astilleros solamente se dispone

de un total de cinco diques de construcción, dos en Naval Gi-
jón y uno en Puerto Real, Juliana y Murueta; en el resto de los
astilleros se construye el buque en gradas y varaderos. Sien-
do el porcentaje correspondiente al 12% para los diques y, el
resto para las gradas y varaderos de construcción.

En cuanto a los medios de elevación de que se dispone en
esta zona del astillero, se pueden agrupar en:

- Grúas tipo cigüeña ode martillo 80%
- Pórticos y puentes grúa en gradas cubiertas 10%
- Grúas locomóviles o filas del tipo

de construcción	 10%

No se tienen índices del grado de saturación, ni del número
óptimo de grúas por grada, para opinar al respecto; aunque,
dado el pequeño porcentaje de prearmamento aplicado en
los astilleros, se estima que el número de grúas y capacidad
de éstas es escaso.

3.6. Talleres de armamento
Bajo este epígrafes * e consideran los diferentes talleres de

armamento con que centan los distintos astilleros y, desta-
cándose algunas de las características más específicas de los
mismos.

En relación con el Taller de Tubos, se observa que hay un
20% de los astilleros que no disponen de uno específico y,
que estos astilleros se corresponden precisamente con los
astilleros pequeños.

Además, por lo general, en este taller no hay automatiza-
ción alguna dentro del proceso productivo de la fabricación
de los diferentes tubos.

Las máquinas que normalmente se encuentran instaladas
son curvadoras de tubos en frío, con capacidad de curvar
hasta un diámetro de 150-200 mm.

Se utiliza también el método tradicional de curvar tubos,
aunque hay que señalar la significativa utilización de piezas
normalizadas (hamburguesas).

El corte y soldadura de los tubos es manual, aunque en al-
gunos talleres se usa la soldadura semiautomática, TIG y cor-
te con plasma.

El Taller de Módulos, es otro que solamente está implanta-
do en aquellos centros que realizan mayor prearmamento, y
qtje se corresponden con los grandes astilleros y con tres o
cuatro de los medianos. Se tiene la previsión de incorporar
este tipo de fabricación al resto de los astilleros medianos.

Cuentan con Taller Mecánico, el 80% de los astilleros, con
una clara tendencia a ir eliminándolo de la planta de las facto-
rías, siendo precisamente los astilleros grandes los que pri-
mero lo han suprimido.

El resto de los talleres, tales como Taller de Pintura, Taller
de Caldería Fina de Armamento, Taller de Electricidad, Taller
de Ebanistería, etc., se observa que, en general, o han desa-
parecido o se han reducido al mínimo.

3.7. Otros medios
Se han contemplado en este apartado diferentes servicios

que influyen de alguna manera en el proceso productivo del
astillero.

En primer lugar, se tienen las redes de alimentación de los
diferentes fluídos como son: agua, oxígeno, aire comprimido
y propano, además de las redes de fuerza y alumbrado. Se
observa que, en casi todos los astilleros, excepto en los pe-
queños, estos servicios se encuentran canalizados y distri-
buidos por los diferentes centros de utilización. En algunos
astilleros se está dando este mismo tratamiento al gas inerte
empleado en el proceso de las soldaduras serniautomáticas.
En aquellos sitios en los que no se usan las canalizaciones,
como a bordo del buque, se utiliza el oxígeno y el acetileno en
paquetes de botellas.

En relación con los medios de transporte, se sigue emple-
ando el movimiento de los elementos sueltos encima de ca-
rretones, con tractor o carretillas autopropulsoras, siendo en
los astilleros grandes y medianos donde se está empezando
a utilizar la paletización y containerización. En el movimiento
de grandes bloques se usan plataformas autopropulsadas en
los astilleros grandes y, en los astilleros medianos y peque-
ños se efectúan con las grúas correspondientes o con carre-
tones con cabeza tractora.
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En el andamiaje, se continúa utilizando palomillas ytablo-
nes de madera, aunque se están sustituyendo por andamia-
jes de chapa metálica y sistemas de acoplamiento rápido.

4. DISPOSICIONU ' UPLANTA DE AST I LLEROS
4.1. Evolución

A lo largo del presente siglo, la disposición en planta evo-
lucionó debido a las modificaciones acaecidas en el buque,
en la tecnología de los propios astilleros y en las condiciones
socioeconómicas.

De conformidad con ello, se han distinguido cuatro gene-
raciones en las disposiciones en planta. La primera genera-
ción, típica de época de los buques remachados, venía condi-
cionada por las siguientes circunstancias:

• Montaje pieza a pieza del casco estructural en la grada
con larga permanencia del buque en ella hasta su bota-
dura.

• Autonomía productiva bastante elevada del astillero.
• Buques de tamaño inferior a los actuales.
• Mano de obra muy cualificada y de bajo coste.

A tenor de ello, el astillero podía circunscribirse concep-
tualmente, en un rectángulo cuyo lado mayor coincidía con la
línea de agua. El otro lado avanzaba tierra adentro no excesi-
vamente, y su longitud quedaba definida en cierto modo, por
la eslora del mayor buque a construir. El frente de agua ocu-
pado, a su vez, resultaba ser la suma de las mangas de las
gradas, ocupadas por buques con diverso grado de avance, y
de las esloras de las unidades a flote en proceso de arma-
mento.

Los talleres de aceros dispuestos en la cabecera de las gra-
das, no se apartaban significativamente de ellas. Los talleres
de armamento, de muy diverso tipo, solían emplazarse a lo
largo del muelle de armamento. El número de grúas que da-
ban servicio a las gradas, era alto y de una capacidad de izada
unitaria y reducida.

La aplicación masiva de la soldadura y el montaje de los
buques en la grada, por bloques prefabricados, fueron los
factores desencadenantes de los astilleros de la segunda ge-
neración.

Se requería la disponibilidad de amplios espacios interca-
lados entre lostalleres de elaboración y las gradas, para efec-
tuar los procesos de prefabricación de bloques e intercalar
las áreas de almacenamiento intermedio pertinentes.

La duración de la estancia del buque en la grada, se redujo
considerablemente, aumentándose de este modo, los "out-
puts" productivos de las instalaciones.

La planta tipo de esta segunda generación de astilleros,
también puede circunscribirse a un rectángulo que a diferen-
cia de su antecesora, queda girado noventa grados, es decir,
su lado menor coincide con la línea de agua y el mayor pene-
tra tierra adentro.

Se implanta así, el flujo lineal perpendicular a la orilla, dis-
poniéndose a lo largo sucesivamente, el parque de aceros la-
minados, los talleres de corte y conformado de planchas y
perfiles, las zonas de almacenamiento intermedio de mate-
rial elaborado en espera de ser prefabricado, las placas de
prefabricación, en sus diversas etapas, las áreas de estacio-
namiento de los bloques aguardando su montaje en las gra-
das y, por último, éstas, habitualmente en número de dos o
como máximo de tres.

Los talleres de armamento se reducen en número y varie-
dad, al modificarse la organización y al dar entrada en medi-
da cada vez más significativa, a la colaboración externa de la
industria auxiliar  de los subcontratistas. De cualquier modo
se siguen disponiendo en las cercanías de los muelles de ar-
mamento, aunque comienza a practicarse un tímido prear-
mamento.

La tercera generación coincidió con el "boom" de la cons-
trucción naval en todo el mundo, dimanada del cierre del Ca-
nal de Suez. Los buques crecían en tamaño cada vez más,
dando lugar a una verdadera competición entre las factorías
navales para batir la marca alcanzada en cada momento. De
otra parte, la elevada demanda de bulkarriers y de buques
tanque, condujo a una especialización de los astilleros con el
inconveniente de su inherente rigidez.

Los tonelajes de acero laminado manejados, crecieron
fuertemente; el nivel de vida aumentó (los hechos se sitúan al
término de la década de los 60) y los costes salariales se ele-
varon así como las reivindicaciones en cuanto a las circuns-

1 4 GENERACION	 2t GENERACION	 3t GENERACIÓN

EVOLUCION ESQUEMATICA DE LOS ASTILLEROS:

1 = 1aboraci6n del Casco
2 = Gradas
3 = Taikeres de armamento
4 = Muelle de Armamento
1 = Dique de Construcción
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tancias ambientales en que habían de desenvolverse los tra-
bajos.

La formulación más canónica de los astilleros de la tercera
generación, da lugar a que el rectángulo que reiteradamente
hemos manejado para modelizar la planta, avance hacia el
agua, de forma que tres de sus lados quedan mojados. Se
construye, en consecuencia, ganando terreno almar y, por re-
gla general, ampliamente dimensionado de cara a futuras
ampliaciones o reformas.

El recinto así creado, permite situar un gran dique de cons-
trucción, de conformidad con el gran tamaño alcanzado por
los buques, dotado de dos puertas externas yotra interna de
posicionamiento intercambiable en dos ranuras. De esta for-
ma puede simultanearse la erección y el armamento del ex-
tremo de popa de un buque, situado en un vaso, con la con-
clusión total de otro, iniciado de análoga forma y emplazado
en el otro vaso.

Se dispone igualmente, de amplios muelles tanto para
descargar materiales y equipos para los buques como para
rematar el armamento y pruebas de éstos.

Otro rasgo reiteradamente repetido en muchas plantas, es
la disponibilidad de grandes grúas pórtico cuya luz en algu-
nos casos, hasta duplica la manga del dique de construcción
apareciendo así, una explanada dispuesta paralelamente al
dique, barrida por los pórticos, que sirve para almacenar blo-
ques en espera de ser montados a bordo. Tal estancia se
aprovecha para hacer un premontaje del buque, y un esbozo
de su prearmamento fundamentalmente con piezas sueltas y
módulos de casco.

Los talleres de producción del casco, en muchas ocasiones
no se alinean con el dique ni los pórticos se enlazan directa-
mente con ellos, confiándose el transporte de los bloques a
vehículos autopropulsados dotados de plataforma elevable.
De esta manera resultan disposiciones con flujo en "T" o en
"L", entre las lineas de fabricación del casco y el dique.

A una cierta extensión del prearmamento, se suma la cons-
trucción de módulos de maquinaria en talleres concebidos
exprofeso para ello, si bien su montaje a bordo se sigue ha-
ciendo principalmente en el dique.

Se implanta la soldadura por una sola cara, y se instalan las
primeras lineas semiautomáticas de construcción de paneles
planos. También se extiende el empleo del CAD/CAM en los
procesos de labrado de planchas y se montan centros de pro-
ducción automática de tuberías rectas o curvas, con o sin bri-
das.

4.2. Rasgos generales de un astillero concebido para
las actuales orientaciones productivas

Seguidamente se presenta el bosquejo de un astillero que
se adaptaría idóneamente a la construcción del buque por zo-
nas, en aplicación a la doctrina dela tecnología de grupos.'

Evidentemente sería un desideratum concebido para la
producción de buques de diversa clase aunque de tamaño
medio/grande. En términos reales, no tienen porqué cumplir-
se todos los supuestos subyacentes en la planta diseñada,
que se ha constreñido exclusivamente al caso de nuevas
construcciones haciéndose caso omiso de las reparaciones
navales, entre otras hipótesis.

El propósito perseguido ha sido, por tanto, presentar los
rasgos generales de lo que ha venido llamándose astilleros
de la cuarta generación.

La doctrina productiva de la tecnología de grupos, implica
el establecimiento de puestos de trabajo fijos y bien defini-
dos, para obtener productos intermedios similares y, con
análogo contenido de trabajo. Las estaciones de trabajo se
procura que estén sincronizadas y, de otra parte, en orden a
reducir la importancia de los "stocks", se reduce el número e
Importancia de los "buffers". El desglose y el planeamiento
de la producción se orientan hacia la obtención más econó-
mica y con menor "lead time" del buque, en vez de a su inte-
gración por sistemas como había sido la práctica tradicional.

El tamaño de los bloques se optimiza para incorporarles

paquetes de piezas sueltas, unidades o módulos de arma-
mento, y su pintado, facilitando los trabajos de montaje y
equilibrando el flujo de trabajo.

Por todo ello, a la hora de concebir la disposición en planta,
debe presidir la idea primordial que el astillero es un sistema
total. Cada taller, instalación o dependencia debe contribuir a
equilibrar el flujo de material y de los productos intermedios.

A tal fin se ha dibujado el diagrama del flujo de la construc-
ción, donde se presentan las rutas principales del proceso
apoyándose en la descomposición del casco estructural, pe-
ro dando entrada a las inserciones de los módulos de arma-
mento, en su expresión más general, así como una tipifica-
ción de los sistemas de transporte interno a emplear. Podrá
observarse que se han incluido algunas categorías de bloque
tales como la "estructuras-parrilla" (mallas de elementos
transversales y longitudinales), los de tipo "sandwich" (do-
bles fondos, dobles cascos... etc.)

La obtención de los "pallets" de piezas y de los módulos di-
ferenciados (casco, maquinaria, habilitación y electricidad)
se muestra en otro diagrama de flujo autoexplicativo. Es de
señalar que en el astillero diseñado se supone el desarrollo
de algunas fabricaciones que podrían efectuarse fuera del
mismo.

Aunque ello tendría su reflejo en la planta, el cambio orga-
nizativo no ofrecería dificultad alguna para revisar el modelo,
si bien habría de respetarse la adecuada disciplina en las inte-
rrelaciones con los suministradores.

Trasladado el diseño conceptual a la disposición en planta,
puede comprobarse que ésta presenta una serie de caracte-
rísticas significativas:

• El astillero se ordena alrededor del medio de puesta a
flote, con un flujo básico en "U", intersectado en los dos
últimos ramales por las rutas de aportación de "pallets"
e incorporación de módulos de armamento.

• El perímetro del astillero se reserva para la circulación y
entrega de suministros exteriores. Se elimina así la in-
terferencia con el flujo interno bastante sobrecargado.

• La inserción de componentes y módulos del casco se
hace en los talleres de producción de bloques, antes y
después de su giro; los de maquinaria, electricidad y ha-
bilitación se incorporan una vez que los bloques han si-
do granallados y pintados, para evitar su deterioro.

• Existen amplios talleres sobredimensionados, donde se
acopia el contenido de cada "pallet" y se efectúa la
construcción de los módulos a instalar en los bloques,
en las zonas a bordo y, en última instancia, en el buque a
flote, según sus características.

• Los bloques con su prearmamento incorporado, se sitúan
próximos a su emplazamiento definitivo a bordo.

• Aunque se han previsto grandes espacios para el alma-
cenamiento de materiales, una política ajustada de "just
in time", podría reducir su extensión.

• Los almacenes especializados se disponen ajenos a las
dependencias que se alimentan de ellos.

• El movimiento interior está asegurado por lineas de
traslado continuo, carretillas de uñas para el transporte
de "pallets", lotes, etc., y plataformas autopropulsadas
de diversa capacidad para el traslado unitario. Una torre
de control gobierna a distancia el tráfico de los medios
de transporte.

• En general, la superficie cubierta es bastante grande pa-
ra dar respuesta a la demanda de mejores condiciones
de trabajo, incluso en lugares de clima benigno.

• La disposición elegida, minimiza el número de izadas de
pesos y las distancias que los materiales y productos in-
termedios han de recorrer.

4.3. Examen de la planta de seis astilleros

Para concluir este capítulo, se ha tomado una muestra de
seis Astilleros de nuestro país y se han analizado sus plantas
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con objeto de verificar su adaptabilidad a las nuevas corrien-
tes productivas. La muestra incluye Factorías Navales gran-
des, medianas y pequeñas.

Evidentemente la planta presentada en el apartado ante-
rior podría tildarse de academicista, sobre todo teniendo en
cuenta que los enfoques productivos actuales se caracterizan
por su alta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias im-
perantes gracias a la rica variedad de medios de elevación y
traslación de pesos. Sin embargo se exige un nivel crítico de
disponibilidad de espacios, cubiertos y descubiertos, para
construir módulos de armamento y situar parrillas escalona-
das donde efectuar tareas similares y, en cierto modo, repeti-
tivas, reduciendo los desplazamientos de los operarios.

En todo caso los requerimientos de locales para la cons-
trucción de módulos, estarán ligados a la política seguida por
la Factoría Naval en relación con la disyuntiva Fabricar/Com-
prar ya que, evidentemente, pudieran subcontratarse total-
mente al exterior si así lo aconsejase la escasez de espacio.

En los Astilleros considerados se han desarrollado obras
de readaptación para mejorar la productividad y se tienen
forjados planes para proseguir las reformas.

Del examen efectuado se desprende lo siguiente:

1. De los seis astilleros, uno responde bastante fielmente
a las características atribuidas a las plantas de la terce-
ra generación y otros dos a la primera. Los restantes
son de más difícil clasificacón.

2. Excepto en el caso de uno de ellos, en el que los mate-
riales adquiridos acceden directamente del exterior a	 5.
sus almacenes de destino, y en el de otro, en que la cir-
culación de las entradas, prácticamente es periférica,
en los restantes astilleros los flujos externo e interno
se entrecruzan. Una política de "just in time" a rajata-

bla con numerosas ráfagas de entrada, yuxtapuesta a
un prearmamento riguroso necesariamente quedarían
perturbadas por un incorrecto tráfico.

En todas las factorías, los parques de acero laminados
y el almacén de tuberías están dispuestos junto a los
centros de consumo. Su dimensión parece congruen-
te con sus respectivos "outputs" productivos, si bien
en algunos Astilleros quizá están algo sobredimensio-
nados en teoría, a la luz de la doctrina del "just in ti-
me". Como caso notable de reducción en el tamaño
del Parque de Acero Laminado, lo que exige una ex-
plotación óptima del mismo, cabe destacar a dos de
las Factorías examinadas. Cuando existen limitacio-
nes globales de espacio y ésta es una característica co-
mún a la mayoría de los Astilleros estudiados, la mi-
norización de las áreas de almacenamiento de mate-
rias primas, además de estar en consonancia con una
buena política de reducción de stocks que debe respal-
darla, libera una superficie utilizable para otros fines
más necesarios.

En un astillero que dispone de bastante espacio, el flu-
jo seguido para la construcción del casco es intersec-
tado lateralmente por los módulos de armamento, fa-
bricados en talleres a ello dedicados. En otro, se prac-
tica un prearmamento en placas dispuestas junto a las
gradas. En los planos de Disposición General de los
restantes, no figura local alguno dedicado a la cons-
trucción de módulos aunque se tiene noticia que algu-
nos de ellos también utilizan este sistema.

Tres de las Factorías disponen de líneas seriadas para
la construcción de los bloques del casco, por etapas Y
puestos fijos. En los restantes Establecimientos, aun-
que posiblemente también se practique este método,
no está soportado por dependencias expresamente
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dedicadas a ello. Prácticamente en todos los casos, los
bloques compuestos se construyen a la intemperie.

6. La totalidad de los astilleros examinados, excepto uno
que está muy desahogado y otro que cuenta con algu-
nas zonas de expansión, padece una angostura de es-
pacio. Las placas de prefabricación a la intemperie e
incluso, en algún caso, hasta los talleres, están situa-
dos junto a las gradas y medios de puesta a flote. Si
bien ello reduce los desplazamientos, obliga a optimi-
zar el espacio disponible (aprovechando hasta el últi-
mo rincón, cambiando incluso la política productiva,
etc...) ya acortar las duraciones de los estacionamien-
tos intermedios del "curso", etc.

7. Los parques de aceros laminados están a la intempe-
rie, salvo en dos astilleros; los talleres de Herreros de
Ribera y los de Armamento están cubiertos. Se obser-
va un incremento de las áreas cubiertas destinadas a
la prefabricación de bloques. La gama de talleres de
armamento disponible puede facilitar la reacomodación
de alguno de ellos para la construcción de módulos.

8. El aprovechamiento de la altura, en general, única-
mente se utiliza en el caso de edificios administrati-
vos, oficinas técnicas, vestuarios, etc... y, en algunos
casos, emplazando almacenes en la planta baja. Sin
embargo, no se ha adoptado en los talleres. En algu-
nos donde ni la maquinaria ni los productos fabrica-
dos originen concentraciones excesivas de cargas so-
bre el suelo, siempre que el terreno tenga la resisten-
cia debida y no existan impedimentos legales que lo
prohiban, la disposición de talleres con diversas plan-
tas en altura dejaría libre espacios muy apreciados en
algunos casos. Teniendo en cuenta, además, que exis-
ten infinidad de medios y equipos que resuelven cual-

quier problema de manutención de materiales y pro-
ductos intermedios, a distintos niveles.

9. Unicamente un astillero dispone de un área expresa-
mente destinada al tratamiento superficial de bloques.

10. Todos los astilleros cuentan con adecuados medios
de izada de pesos, de tipo fijo, desplazables sobre raí-
les, montados en vehículos, automóviles, etc., para
atender necesidades externas.

11. Aunque con las nuevas doctrinas productivas se tien-
de a reducir al máximo, el armamento a flote, en tanto
no se culminan las transformaciones organizativas y
de las facilidades, los muelles de armamento siguen
siendo una instalación importante. Tres de las factorí-
as examinadas disponen de ellos en la misma planta.
Pero otras dos se ven obligadas a concluir sus cons-
trucciones lejos de donde montan los cascos, lo que
deberá obligarlas a acelerar la instauración o la expan-
sión del prearmamento con la construcción del buque
por zonas, o buscar alguna otra solución radical.

Como conclusión general se deduce que en todos los asti-
lleros analizados potencialmente es factible aplicar las nue-
vas corrientes productivas si bien en algunos casos será ne-
cesario acometer reformas en sus plantas para subsanar al-
gunas de las carencias que presentan. Entre las modificacio-
nes podrían figurar:

- Sacrificar algún medio de puesta a flote para, cubrién-
dolo o no, según los casos, destinarlo a prefabricación
de bloques, construcción de módulos y/o prearmamen-
to.

- Prescindir de algunos talleres y locales marginales,
cambiándolos de destino.

- Derribar algunos edificios no productivos para desaho-
gar las vías de circulación, y sus funciones actuales de-
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sempeñarlas en otros existentes, aumentándolos de al-
tura.

- Evaluar con detenimiento las necesidades estrictas de
área en parques y almacenes de materiales para liberar
superficies no bien aprovechadas.

- En algún caso extremo, emplear el transporte por agua
cuando el astillero esté agobiado de espacio.

5.1. Introducción

El objetivo de la producción es conseguir el producto final,
el buque, al menor costo posible cumpliendo con los requisi-
tos/especificaciones del comprador/armados.

en el contrato, a fin de evitar cambios en el mismo y más aún
a que tales cambios traspasen el "papel", es decir, que haya
que efectuarlos en obra. Evidentemente esta situación per-
fecta nunca se presenta, pero indudablemente es el objetivo
a lograr.

El tema se presta a muchos más comentarios, que se sal-
drían del marco de este trabajo, por lo que sólo se citará que
la definición técnica del buque en el contrato, lo que se deno-
mina proyecto de contrato, debe reunir al menos las siguien-
tes características:

- Definir el buque sin ninguna ambigüedad.

- Definir un buque viable.

- Traducir perfectamente los requisitos funcionales del
armador en características técnicas de fácil comproba-
ción o constatación.

El objetivo, por su parte, de las tareas de diseño y prepara- 	 Se supone que al inicio, aparte de planos específicos para
ción de trabajos es suministrar a los talleres toda la docu- cada tipo de buque, se dispone de la siguiente documenta-
mentación necesaria para fabricar el buque. 	 ción:

Teniendo en cuenta que se está ante un producto desarro-
llado a medida para el comprador, lo que se denomina en ter-
minología inglesa "one-of-a-kind", está universalmente ad-
mitido —si se puede utilizar esta expresión—que ha de desa-
rrollarse el mayor esfuerzo posible en estas tareas de diseño
y preparación de trabajos, ya que este esfuerzo tiene una ren-
tabilidad muy alta.

El incremento en las horas de definición reduce en forma
considerable las horas de trabajo, de la mano de obra directa.
Evidentemente, esta situación tiene un límite en su rentabili-
dad aunque puede afirmarse sin ambages que en nuestro país
se está aún muy lejos de dicho límite. Se maneja internacio-
nalmente que la ingeniería total, básica y de detalle deben re-
presentar el 10% de coste del producto y en España, en bu-
ques, difícilmente se llega al 5%.

La documentación generada en estas tareas se procura
que sea concisa y fácilmente manejable. Se huye de los gran-
des planos generales donde es muy difícil localizar un detalle
determinado obligando a veces al obrero a ser un experto en
criptografía, o, lo más frecuente, a acudir a las oficinas para
interpretar la información. Esto no quiere decir que no se dis-
ponga de información general para mandos intermedios o
para aquellos jefes que están más arriba en la pirámide de
responsabilidad.

Según el destino final de los documentos, se pueden esta-
blecer las siguientes categorías:

Documentos para tareas de fabricación en los que no
debe omitirse ningún detalle.

- Documentos de armado, montaje, etc., donde debe ser
concretado el detalle de uniones y su posición relativa y
el resto puede representarse esquemáticamente o in-
cluso simbólicamente.

- Documentos específicos para mandos intermedios,
que deben incluir ambos tipos de documentos, los ge-
nerales y los detallados.

- Documentos para mandos superiores, que incluyen só-
lo los generales.

Al realizarse el trabajo propiamente de producción con
equipos polivalentes, frente a la antigua situación gremial,
obliga actualmente a la elaboración de la documentación
orientada al trabajo de estos equipos, frente a la tradicional y
anticuada presentación del trabajo por especialidades, que
incluía separadamente documentación de acero y documen-
tación de armamento. En la actualidad se realizan planos de
Zonas.

5.2. Información de partida. El contrato

En general, hasta que un contrato no entra en vigor, no
suele empezarse con las tareas de diseño para construcción.

Es de suma importancia, amén de contratar bien en precio
Y condiciones financieras, que el proyecto esté bien definido

- Especificación detallada.

- Disposición general.

-- Formas y cálculos de arquitectura naval.

Definición básica de la estructura, cuaderna maestra,
mamparo tipo, secciones tipo, etc.

5.3. Ingeniería básica

5.3.1. Generalidades

Como ingeniería básica en el proyecto del buque se consi-
dera aquella que a veces revisa y siempre continúa con el de-
sarrollo del proyecto de contrato. Con la ingeniería básica se
sigue manteniendo la visión global y sirve para establecer las
relaciones del astillero con el exterior; esto es:

- Sociedad de Clasificación.

- Armador.

- Autoridades nacionales.

- Suministradores de equipos.

Esta etapa está sometida a múltiples cambios, por lo que
se ha ido a la utilización de sistemas informáticos integrados,
sistemas CAD/CAE/CAM, que, además de proporcionar rapi-
dez y precisión, se considera que son la única forma de con-
trolar la consistencia de los cambios y que garantiza la modi-
ficación de todo aquello afectado por los mismos, por medio
de una base de datos integrada.

En cuanto a la utilización en España de sistemas
CAD/CAE/CAM, los progresos que se han realizado han sido
muy importantes, pudiendo afirmarse que todos los astille-
ros medianos y prácticamente todos los pequeños disponen
actualmente de sistemas de este tipo, mientras que hace cua-
tro años solamente un astillero mediano los tenía. En ese
mismo plazo, los astilleros grandes, que ya los tenían con an-
terioridad, los han actualizado con más o menos éxito.

Los trabajos de ingeniería básica, todavía siguen realizán-
dose separadamente para acero y para servicios o armamen-
to.

5.3.2. Ingeniería básica de acero

Se dedica a definir la estructura del buque y no suele incluir
la que requiere el reforzado de los diversos equipos y alrede-
dor de los accesos.

El esfuerzo de coordinación debería aumentar no sólo para
tener en cuenta el despiece en bloques, sino también para de-
finir parte del reforzado anteriormente citado.

El despiece en bloques se ha convertido en el plano que li-
ga la ingeniería básica con la ingeniería de detalle. Un crite-
rio, generalmente empleado en su definición, es el que hace
prevalecer la estructura sobre el armamento en las zonas fue-
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ra de cámara de máquinas y bombas, mientras que invierte
los términos en cuestión, dentro de dichas zonas.

Los planos restantes describen la estructura básica de for-
ma general y se agrupan de diferentes maneras, siendo muy
frecuente el realizar cada cubierta de habilitación, toldilla o
castillo con todos sus mamparos debajo, procedimiento que
ya comienza a tener en cuenta la etapa siguiente de proyecto
constructivo o de detalle.

Gran parte del esfuerzo que en esta etapa se dedica al pedi-
do de chapas y perfiles, que debe de realizarse con la mayor
urgencia, se ha reducido por la normalización o estandariza-
ción del parque de chapas y perfiles.

La doctrina del diseño para la producción debe aplicarse en
su sentido más estricto , huyendo de los detalles constructi-
vos complejos, y caros, definiéndoles perfectamente en esta
etapa de la ingeniería básica y sobre todo procurando utilizar
detalles normalizados. Intentar resolverlo en la ingeniería de
detalle suele producir soluciones más costosas, ya que el di-
señador tiende a complicar el detalle, al no atreverse en esta
etapa a simplificarlo sin consultar a la Sociedad de Clasifica-
ción y siempre presionado por la urgencia de recibir la docu-
mentación que normalmente tienen los talleres. En general,
el esfuerzo normalizador que han realizado otras naciones no
ha sido seguido en nuestro país, manteniendo en muchos ca-
sos la práctica de realizar detalles específicos para cada bu-
que.

Tal esfuerzo normalizador, secundado por los sistemas
CAD/CAE/CAM, que permiten parametrizar los detalles nor-
malizados (léase cartelas, corbatas, presillas, plata-bandas,
escotaduras, groeras, aligeramientos, pasos de hombre, etc.)
facilitan un rápido diseño y su transferencia automática al
proyecto de detalle.

5.3.3. Ingeniería básica de servicios

En esta etapa se realiza en primer lugar la documentación
de consulta —petición de oferta— de los equipos del buque,
excluyéndose únicamente aquel material que se considera
de stock o cuya entrega es prácticamente inmediata.

Esta documentación de consulta y de coordinación entre
técnica y compras es otra gran dificultad en el proceso pro-
ductivo y de aquí surgen dos grandes escollos del aprovisio-
namiento:

- Recepción de información última y fiable, que afecta
sobre todo a la ingeniería de detalle.

- Recepción del propio equipo que afecta a la financia-
ción, si se recibe y se paga excesivamente temprano; o
al propio proceso productivo, si se recibe con retraso.

Otra vez la normalización y la utilización de sistemas
CAD/CAE pueden paliar grandemente estos problemas, ayu-
dando a su resolución. Por un lado, la normalización que está
llegando en otros países a los equipos a nivel nacional y que
dentro del astillero puede incluir la básica de los distintos sis-
temas del buque, desde el sistema de amarre al de sentinas o
desde el sistema de gobierno al de combustible. Por otro la-
do, los sistemas CAD/CAE que agilizan enormemente la copia
y modificación de diagramas y especificaciones de consulta y
compra.

La situación actual en España de la normalización, compa-
rada con los países punteros de construcción naval, es pobre;
en cuanto a los sistemas CAD/CAE se está en los primeros pa-
sos de utilización en los grandes y algunos medianos astille-
ros.

También se considera dentro de la ingeniería básica la rea-
lización de los planos de disposición general de espacios y lo-
cales y de los esquemas de tuberías y diagramas eléctricos.

Esta información requiere su proceso de aprobación por
diversos organismos cuya demora afecta negativamente a la
siguiente etapa, denominada ingeniería de detalle, que enla-
za directamente con el proceso propiamente productivo.

5.4. Ingeniería de detalle de estructura y armamento
5.4.1. Antecedentes y generalidades

Dentro de la parcela de la Ingeniería de Detalle se darán, en
primer lugar, unas notas referentes a la forma tradicional de
su concepción para pasar a continuación a una descripción
algo más pormenorizada de la realidad actual; y dado que es-
ta "realidad" es tan diversa a lo largo y ancho de nuestros asti-
lleros se tratará de hacer un mayor hincapié en las técnicas
más modernas o de mayor actualidad por considerarlo de un
mayor interés general.

No se trata, pues, de describir la situación concreta de un
astillero en particular, sino más bien de exponer qué es lo
que se está haciendo o se está tendiendo a hacer.

Hay que aclarar con urgencia que "tradicional" no quiere
decir fuera de uso, sino más bien obsoleto. Son formas anti-
guas de concebir la ingeniería de detalle, aun en uso en pe-
queños astilleros, donde se sacrifica la productividad debido
al inmovilismo que caracteriza a esta industria.

El diseño de detalle del buque se concebía con la misma fi-
losofía que el diseño contractual y el básico, es decir, estaba
orientado por sistemas, y esto condicionaba tanto el proceso
de fabricación como el de producción. Se hacían planos de la
quilla, de las cuadernas del forro exterior, etc., yen base a es-
ta información se procedía al montaje de los componentes
M acero estructural que respetaba la misma secuencia. Por
supuesto, el armamento era considerado como una etapa in-
dependiente, que nunca comenzaba hasta después de haber-
se completado el casco y haberlo botado.

Se puede afirmar que fue la aparición de la soldadura, co-
mo método alternativo al remachado para la unión de piezas
de acero, la que supuso una ruptura en el enfoque del diseño
de detalle del acero.

En efecto, debido a la facilidad que significaba agrupar ele-
mentos soldados para formar grupos en que se podían inte-
grar piezas de distintos "sistemas" (quilla, cuadernas, forro,
cubiertas y mamparos), pronto se llegó al concepto de blo-
que, que, además podían ser fabricados fuera de la grada, en
áreas más apropiadas para conseguir una mayor productivi-
dad.

Este cambio supuso un quiebro fundamental en los méto-
dos de producción: Era el paso de la orientación por "siste-
mas" a la orientación por "zonas".

Las oficinas técnicas se esforzaron también en adaptarse al
cambio que implicaba elaborar la información de diseño de
otra forma y en otro orden: Esto es, en sintonía con la secuen-
cia planificada para el montaje del casco.

Sin embargo, durante muchos años, este cambio de filoso-
fía quedó restringido al diseño y montaje del acero del casco.

El armamento seguía haciéndose por sistemas y en una
etapa posterior a la práctica terminación del acero, es decir, a
bordo.

Esta situación se puede observar aún en bastantes astille-
ros de España.

El siguiente paso evolutivo a la construcción del casco por
bloques fue la aparición del Prearmamento de estos bloques,
sin embargo, de la Oficina Técnica seguía fluyendo la infor-
mación para armamento con un enfoque por sistemas. Esto
obliga a los departamentos de producción a reelaborar la in-
formación extrayendo de los planos de los distintos sistemas
exclusivamente la información necesaria para prearmar un
bloque determinado.

Así se daba la circunstancia de que tanto el diseño de deta-
lle como el acopio de materiales se hacía siguiendo la tecno-
logía de sistemas, mientras que los trabajos de producción
de armamento se realizaban de acuerdo con la técnica con-
trapuesta del trabajo por zonas.

En esta etapa evolutiva se encuentran, muchos de los asti-
lleros del País.

Sin embargo, tal como se comentó anteriormente, no se
trata de una situación óptima debido a la pérdida de producti-
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vidad que la mezcla del enfoque por sistemas y zonas conlle-
va.

El último paso dado por los astilleros con avanzada tecno-
logía y competitividad ha sido la creación del Armamento por
Zonas como una evolución lógica de la construcción del ace-
ro por bloques, implicando en el proceso no sólo a los talle-
rres de producción, sino que también, y de forma decisiva y
fundamental, a la Oficina Técnica donde se realiza la ingenie-
ría de detalle. Se trata de/diseño integrado del casco y arma-
mento.

Al desarrollo algo más pormenorizado de este concepto se
dedica el resto de este capítulo.

5.4.2. Organización de la Oficina Técnica
En un astillero estándar todos los aspectos relacionados

con el proyecto del buque como producto a fabricar suelen
estar concentrados en la Oficina Técnica. Dentro de ella se
configuran distintos grupos especializados en otras tantas
áreas del proyecto:

- Grupo de Proyecto Básico (GPB).
- Grupo de Proyecto de Casco Estructural (GPC).
- Grupo de Proyecto de Armamento (GPA),

Dentro del Grupo de Proyecto de Armamento es frecuente
encontrar subgrupos dedicados al proyecto de armamento
de:

- Cubierta.
- Máquinas.
- Habilitación.
- Electricidad.

Dejando aparte el Grupo de Proyecto Básico, encargado de
la Ingeniería básica, que ya ha sido tratado con anterioridad,
la exposición se centrará en el estudio de los restantes gru-
pos.

El producto final de la etapa del proyecto básico, que como
se ha dicho, es la definición del buque como un sistema com-
pleto formado a su vez por una serie su subsistemas, configu-
ra la información de partida de los restantes grupos de pro-
yecto de la Oficina Técnica. Estos grupos deben elaborarla
adecuadamente para producir los datos precisados por las
distintas etapas de producción, tanto del casco como de los
restantes subsistemas del buque:

- Trazado.

- Elaboración.

- Subprefabricación.

- Prefabricación.
- Premontaje.

- Montaje.

Este desglose puede reducirse a elaboración, prefabrica-
ción y montaje en aquellos astilleros donde la filosofía de fa-
bricación de productos intermedios está menos arraigada.

La aparición en escena de los sistemas CAD/CAM para el
diseño integrado del buque, ha impulsado una reorganiza-
ción departamental en el astillero, enfocada, hacia una mayor
Integración en el proyecto. Por ejemplo, el trazado solía estar
incluido en el taller de elaboración, aunque actualmente, ha
sido absorbido por el grupo de Proyecto de Casco Estructu-
ral. Otro ejemplo típico de cambio es el referente a la etapa de
alisado de formas; este trabajo, realizado tradicionalmente
en la oficina de trazado, ha pasado a ser una tarea del Grupo
de Proyecto Básico, dada la facilidad que proporcionan los ci-
tados sistemas para obtener formas para producción en una
etapa muy temprana del proyecto.

En Armamento, el ejemplo más importante está siendo la
Sustitución de la maqueta de plástico por el modelado en tres
d imensiones (3D) que incorporan los sistemas CAD/CAM,
que utiliza el Grupo de Proyecto de Armamento.

La coordinación entre el GPC y el GPA, la facilitan los siste-
mas CAD/CAM al disponer del modelo tridimensional del bu-

que, entendiendo como tal, tanto la estructura como los equi-
pos, accesorios, tubos, conductos, bandejas, etc. Este mode-
lo 3D, si dispone de una base de datos integrada, presenta
una única versión, la última, para el GPA que durante su tra-
bajo puede detectar interferencias entre cualesquiera ele-
mentos. El GPA no puede modificar la estructura ni el GPC
puede modificar la situación de los equipos, accesorios, tu-
bos, etc.; esta limitación se ha establecido por consideracio-
nes prácticas y no por problemas informáticos, que no los
hay. Debiendo establecerse una corriente de información pa-
ra coordinar y valorar cual es la modificación más apropiada
cuando se constata una interferencia.

Los sistemas CAD/CAM que ya disponen de un modelo 313,
están preparando el camino hacia el CIM (Computer Integra-
ted Manufacturing), que se utiliza en otras industrias (del au-
tomóvil, aviación, etc.) y que en construcción naval está en
los primeros balbuceos.

5.4.3. Elaboración
La información para el taller de elaboración le prepara el

GPC. La agrupación de esta información, está de acuerdo con
una planificación general, que marcará la secuencia de elabo-
ración. Generalmente se elabora por bloques, aunque tam-
bién se puedan dar otras formas de agrupación: por ejemplo
piezas repetitivas de distintos bloques pueden ser tratadas
conjuntamente.

Normalmente hay dos grandes líneas de tratamiento de
piezas: la de planchas y la d, perfiles.

Para ambas es preciso, como primer paso, datos para gra-
nallado y pintado.

La mayor parte de la información necesaria para elabora-
ción la producen actualmente los sistemas CAM.

Cada lote de piezas a elaborar lleva asociado la siguiente
información:

a) Lista de piezas. Con indicación de la identificación de la
pieza, número de piezas a fabricar de cada una, peso o
longitud, calidad,espesor o escantillón, anidado en que
figura y alguna instrucción con respecto a la operación
de conformado necesaria.

b) Piezas de perfil. Este tipo de piezas suele anidarse en ba-
rras comerciales, por tipos de escantillón y longitud es-
tándar.

Cada anidado lleva asociado un croquis y una lista de
piezas, con indicación de los detalles para el corte de ex-
tremos y de groeras y aligeramientos.

En astilleros que dispongan de máquinas de corte de
perfil con control numérico se acompaña cinta de papel
perforada, o información equivalente, para el control de
las mismas.

En cuanto a la información de curvado, los sistemas
CAM disponen de diferentes opciones para adaptarse a
los métodos de trabajo de los distintos astilleros. Los
más frecuentes son:

- Plantillas de comprobación, que se elaboran a partir
de una tabla de cotas.

- Contracurva, que se dibuja en el alma de perfil a par-
tir de una tabla de cotas o de forma automática en
una máquina especial, empleando, un dibujo a E
1:10.

Todavía no existe en España el curvado de perfiles con
control numérico, pero, su adopción debería ser anali-
zada por nuestros astilleros.

Los datos para el marcado de uniones con otros ele-
mentos estructurales suelen incorporarse en los cro-
quis anteriormente mencionados.

c) Piezas de plancha. Estas piezas van agrupadas en ani-
dados. Los anidados se pueden realizar sobre planchas
comerciales completas o sobre parte de las mismas
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(medios o tercios), cuando se lleve una contabilidad de
sobrantes.

Cada anidado lleva anexo una lista de piezas, así como
un conjunto de datos que pueden ser útiles para la pla-
nificación de los tiempos de ocupación de las máquinas
de corte.

Como se ha indicado en 3.3., la mayoría de los astilleros
disponen de máquinas de corte automático: Oxicorte o
corte con plasma. El control de dichas máquinas suele
ser con clichés a E 1:10 o con control numérico, si bien
esta última modalidad se está imponiendo claramente
por razones de precisión y ahorro de tiempos.

Las instrucciones para las máquinas de CN suelen ir en
cintas de papel perforado, aunque, este soporte físico
está siendo sustituido por ficheros sobre soporte mag-
nético que instalados en ordenadores tipo PC, directa-
mente conectados a las máquinas, realizan su control.

En instalaciones más avanzadas (ninguna de las cuales
nos consta que exista en nuestro País), se llega, incluso,
a suprimir el paso intermedio del PC, existiendo una co-
nexión directa desde el ordenador donde se hace el pro-
yecto con la máquina automática de corte (DNC, Direct
Numerical Control).

El marcado de pteLas se suele nacer en la propia máqui-
na de corte, también de forma automática, como paso
previo al corte. Este marcado puede incluir no sólo el
posicionamiento de elementos estructurales, sino tam-
bién la propia marca de la pieza y los signos convencio-
nales para la orientación de la pieza en la estructura, de
forma que la intervención manual del operario de la má-
quina se reduce a un mínimo.

Para el conformado de planchas se proporcionan datos
para construir las plantillas de control de curvado
(transversales y longitudinales), así como para marcar
las huellas de dichas plantillas en la plancha desarrolla-
da y para la correcta colocación de las mismas en las
operaciones de comprobación.

5.4.4. Subprefabricación

En esta etapa de la construcción del buque se trata de obte-
ner productos intermedios de escasa complejidad, normal-
mente bidimensionales, que luego serán ensamblados en la
etapa de prefabricación.

Los datos producidos por el GPC consisten en planos o cro-
quis y listas de piezas. Típicamente se subprefabrican:

- Paneles planos.
- Reforzados de paneles planos.
- Vagras y varengas con reforzado.
- Btilárcamas con reforzados y llantas de cara.

El Grupo de Proyecto de Armamento prepara los datos pa-
ra fabricación de tramos de tuberías (isométricas), con sus
listas de piezas asociadas. Esta información incluye datos pa-
ra el curvado de las tuberías, longitudinales, y el tratamiento
que deben sufrir las mismas.

Aunque no es frecuente, también deberían seguirse unas
pautas similares con los conductos de ventilación y bandejas
de cables.

La información para construir los polines también debe ser
suministrada en esta etapa.

5.4.5. Prefabricación

En la etapa de prefabricación se procede al montaje de
subprefabricaciones y otras piezas para formar estructuras
tridimensionales, esto es, los bloques.

En cuanto al GPC, el documento más importante que tiene
que producir para esta etapa es el plano de bloque o plano
constructivo (también llamado plano de taller). En él apare-
cen todos los detalles constructivos (de montaje y soldadura)

para la correcta terminación del bloque. Asimismo están ex-
plicitadas todas las subprefabricaciones y piezas necesarias,
con sus correspondientes marcas, pero sin los detalles que
se especifican en los planos o croquis de subprefabricación,
que ahora ya son innecesarios.

Se acompaña una lista de materiales, así como pesos, ins-
trucciones de fabricación, secuencia de montaje, maniobras
y situación de fijaciones para las mismas.

Adicionalmente se confeccionan croquis y datos para el
montaje de paneles curvos en las camas de prefabricación.
Estos datos deben incluir espaciado y altura de puntales, el
montaje del reforzado (cuadernas y longitudinales) y la com-
probación de dimensiones.

Es en esta etapa, donde normalmente comienza la integra-
ción con el armamento.

El paquete de información para la construcción del bloque
incluye también los datos preparados por los GPA, según sus
respectivas especialidades.

Listas de componentes de tubería, conductos de ventila-
ción, bandejas de cables, escotillas, brazolas, polines, etc. y la
correspondiente información gráfica para su montaje super-
puesta a la estructura, es el tipo de información que emite el
GPA para esta fase de montaje.

Si el astillero dispone de un taller de módulos de arma-
mento, en esta fase el GPA emite la información necesaria
para su fabricación. Esta información incluye planos y listas
de materiales.

5.4.6. Premontaje

La etapa de premontaje tiene lugar normalmente sólo en
astilleros grandes, donde la capacidad de medios de eleva-
ción en la grada o dique permite la unión de varios bloques
para formar un superbioque o conjunto, que se monta a bor-
do, en lugar de hacerlo bloque a bloque.

La información necesaria para esta fase, son los planos de
coordinación de bloques y listas de piezas sueltas, tanto de
acero como de tuberías, conductos o bandejas, que deben
ser montadas para unir los sistemas ya prearmados en los
bloques.

En esta etapa también se incorporan módulos de arma-
mento por 13 que debe preverse la pertinente información.

Con respecto al acero, tienen que suministrarse datos con
la secuencia de premontaje, maniobras, sobrantes en las
uniones y control dimensional.

Es también muy efectivo incorporar en esta etapa todo el
andamiaje posible para la etapa de montaje.

En cuanto al armamento, además de lo ya mencionado, se
incluirán datos e instrucciones para realizar pruebas en todos
aquellos distruibuidores de fluido que tengan continuidad.

5.4.7. Montaje

El montaje se considera que es la última etapa en la fabri-
cación del buque.

Consiste fundamentalmente, en la unión de bloques, O
conjuntos de bloques, en la grada o dique.

Asimismo, y desde el punto de vista de armamento, se rea-
liza en esta etapa el montaje de todos aquellos equipos y dis-
tribuidores que no hayan sido incorporados en etapas ante-
riores.

La información suministrada por la Oficina Técnica es en-
tre otra:

- Plano de bloques.

- Planificación del montaje.

- Pesos y centros de gravedad de bloques o conjuntos.

- Instrucciones de maniobras de grúas.
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- Montaje de cáncamos de amarre.

- Pruebas de tanques.

- Situación del andamiaje.

- Esquemas de pintura.

- Pruebas de equipos y distribuidores.

- Instrucciones de botadura o puesta a flote.

- Pruebas del motor principal.

Como el lector constatará, se ha procurado dar una visión
general de la naturaleza y flujo de la información desde la Ofi-
cina Técnica hacia los talleres de producción. Esta informa-
ción recoge los criterios y metodología utilizados en el dise-
ño. De la eficiencia de este diseño dependerá, en un alto gra-
do la calidad y coste del producto resultante.

5.5. Paletización

En los astilleros tradicionales, los procesos de transporte y
entrega de materiales a los talleres de produción consumen
más tiempo que el necesario y son ineficientes. Como conse-
cuencia, soportan grandes costes por manejo de materiales.

Una faceta importante en el manejo de los materiales, es
su distribución, que puede verse mejorada en gran medida
con la entrega de materiales debidamente paletizados, a los
talleres específicos de producción yen el tiempo previsto.

En los astilleros que más han avanzado en esta orienta-
ción, los materiales de construcción son agrupados por zo-
nas/áreas y fases, independientemente de sus características
Concretas O de los sistemas a los que pertenezcan. Idealmen-
te cada grupo en particular, ha de equivaler a un "paquete de
trabajo" para un determinado equipo de operarios, a realizar
en un tiempo determinado. El material así agrupado, por zo-
na/área o etapa, forma parte de un pallet. 	 -

De esa manera el pallet es el eje alrededor del cual debe gi-
rar todo el sistema de distribución de materiales.

Así pues, la implantación de un sistema de paletización
pretende en primer lugar, direccionar todos los materiales y
productos intermedios, pero además es un método para con-
seguir un flujo de información que permite en cada momen-
to, y para la ejecución de cualquier trabajo, disponer de los
materiales y de la documentación de todo tipo, necesarios
para la realización del mismo.

Por tanto, un pallet no debe ser solamente considerado co-
mo un conjunto de materiales clasificados sino un concepto
más amplio que abarque los siguientes puntos:

1) Lista de materiales y productos intermedios base, nece-
sarios para elaborar un producto.

2) Procedencia de dichos materiales y productos interme-
dios base, indicando cuál es la Unidad Productiva que
los ha realizado y si proceden directamente del Alma-
cén.

3) Información técnica necesaria para su elaboración.

4) Información de Calidad o procedimientos de Garantía
de Calidad.

5) Cualquier otro tipo de información queso considere ne-
cesaria o que pueda facilitar la ejecución del producto
como, por ejemplo, los procedimientos de trabajo.

La paletización es una faceta importante en un moderno
Sistema de distribución orientada de los materiales, que es,
hoy en día, un factor importante para la consecución de aho-
rro de costes, a los que los astilleros vienen dedicando una
mayor atención, una vez que la reducción de horas/hombre
se hace más y más difícil.

8.1. Astilleros pequeños y medianos

Tradicionalmente los astilleros pequeños y medianos han
Sido deficientes en personal con titulación superior o media.

Esta es, la principal razón de que al principio de la reconver
sión, una de las carencias más acentuadas, aunque no única,
del subsector, haya sido la nula o deficiente existencia de una
política de planificación integral y, en muchos casos, ni tan si-
quiera de planificación, sin adjetivos, apoyada e impulsada
desde la Direccción General del Astillero.

Por otra parte, en las escasas empresas del subsector, don
de se iniciaron en la década de los 70 intentos de planifica-
ción con métodos modernos, los medios informáticos eran
pobres o inexistentes, lo que obligaba a recurrrir, en muchas
ocasiones, a la utilización de equipos informáticos de empre-
sas ajenas.

Aunque las primeras actualizaciones de las redes respecti-
vas se hacían con regularidad, escaso apoyo de la Dirección y
del "staff" directivo a los numerosos listados que, ya en
aquella época, eran capaces de suministrar los equipos exis-
tentes, daba como resultado la ralentización de la actividad
planificadora y de control que, en el mejor de los casos, se li-
mitaba a seguir con detalle la red de las actividades del casco
en las que la coordinación con otros departamentos del asti-
llero (oficina técnica, compras) no era un requisito imprescin-
dible.

La década de los ochenta supuso, con la crisis del sector,
una absoluta paralización o la práctica desaparición de las
iniciativas surgidas en la década anterior.

Afortunadamente, la reciente mentalización de los gesto-
res de las empresas de construcción naval, sobre la ineludi-
ble necesidad de modernización de las mismas, conjugando
no sólo inversiones en maquinaria y equipos, sino tambien,
técnicas de dirección, para aprovechar al máximo posible el
equipo humano del astillero, ha conseguido, entre otras in-
novaciones, que la planificación integral de la empresa sea
una herramienta más con la que, casi cotidianamente, la di-
rección cuenta para guiar aquella.

El logro más importante de las empresas que han empren-
dido tal camino, no ha sido el paquete informático ("softwa-
re") que, sin excepción, ha sido adquirido en el mercado, ni el
"hardware" ya instalado para manejar aquel, sino la convic-
ción de que la implantación y desarrollo de tal instrumento, y
así se ha hecho o se está haciendo, debe realizarse por una
persona cualificada de la empresa próxima, en el organigra-
ma, a la Dirección General.

Merece la pena citar en este punto unas frases relaciona-
das con una encuesta realizada ya hace años entre más de
mil trabajadores de diez importantes astilleros, que subrayan
la estrecha relación entre planificación, incentivos y satisfac-
ción laboral. Textualmente una de las conclusiones era la si-
guiente: "Las mayores quejas de los trabajadores de produc-
ción acerca de las condiciones de trabajo, involucran una ina-
decuada programación, mala coordinación de la planifica-
ción y escasa comunicación entre gremios, turnos de trabajo
y grupos de trabajo en el astillero. La segunda parte impor-
tante de descontento, se refería a equipos y maquinaría ina-
decuados así como a los materiales. Aspectos muy insatis-
factorios del ambiente de trabajo, demostraron ser la tercera
fuente de irritación de los trabajadores, siendo considerada
la seguridad entre éstos".

Vemos pues que, en aquel entonces, lo que hoy, a efectos
de costes, seguimos denominando, "la mano de obra direc-
ta" estimaba prioritaria mente una buena organización (plani-
ficación incluída) más que la propia seguridad en el trabajo.

Claro que tampoco es imaginable una buena organización
sin un especial cuidado por la seguridad.

6.2. Sistemas informáticos de planificación por redes
en los astilleros privados de PYMAR

En el momento de escribir estas líneas hay cinco astilleros
privados que utilizaban con aprovechamiento razonable al-
gún sistema de planificación por redes y otros dos que lo im-
plantarán a medio plazo así como un par de los más que están
decidiendo el software a adquirir en función de otros paque-
tes informáticos de los que ya disponen sobre gestión y/o
CAD/CAM.
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Como regla general, los objetivos que se han marcado, han
sido los siguientes:

- La planificación de las actividades de las obras de for-
ma integrada, en sus facetas de tiempos, costes, ges-
tión de aprovisionamientos (compras) e información
técnica.

- La adecuación y mejor administración de los recursos
disponibles a las necesidades de las tareas, evitando el
exceso o defecto de los mismos así como logrando la
mínima utilización de subcontratas y otros recursos ex-
ternos.

- Un conocimiento periódico suficiente del avance real
de la obra en curso y su repercusión en el plan de objeti-
vos yen la cuenta de resultados del astillero.

- La disposición de una herramienta de simulación para
la planificación de obras aún no contratadas, adaptadas
a la estructura del astillero.

Las ventajas conseguidas o a conseguir con la implan-
tación de un sistema integrado de planificación, han si-
do o serán:

- Una disminución de los costes de construcción.

- Una mayor capacidad para afrontar con éxito la
competencia exterior, mediante la construcción de
buques cada vez más complejos, en los que la herra-
mienta de planificación es imprescindible.

- La posibilidad de reducir no sólo los precios sino
también los plazos de entrega.

El grado de sofisticación de la red ha variado desde la ela-
boración de una de tipo "standard" para el astillero más pe-
queño de los que ya iniciaron el camino, que contiene unas
50 o 60 actividades que incluyen cuatro grupos de planos co-
mo actividades de oficina técnica, hasta unastres mil que, se-
gún la información suministrada, se utilizan en el mayor de
todos. Naturalmente en tan cuantioso número, están inclui-
das las actividades de Oficina Técnica y Aprovisionamientos.

En el término medio se sitúan astilleros que elaboran redes
de unas 300/500 actividades en las cuales están incluidas al-
gunas de oficina técnica y sobre todo de compras (del orden
de 100/150 acopios importantes).

Como regla casi general, los astilleros privados han optado
por empezar a rodar el sistema sin forzar el ritmo pues parece
como si hubieran entendido que la implantación de un siste-
ma de planificación integral, es parecida a una carrera de fon-
do en que el cuerpo del atleta, no puede ser forzado hasta ha-
ber recorrido un buen trecho.

En el caso de la información técnica y de los acopios "me-
nudos", han preferido configurarlos no como actividades en
sí, sino como lo que los sistemas informáticos utilizados de-
nominan "items" ligados a la actividad. Como hay conexión
con los paquetes informáticos de gestión desde el de planifi-
cación, es dencillo comprobar, antes de iniciar una actividad,
si los acopios necesarios, considerados como "items", están
todos ya en el almacén.

Quizás sea un ejemplo a seguir para los astilleros que aún
no disponen de ningún sistema, con vistas a organizar en su
día la producción por productos intermedios y circunscribir
en el entorno del "pallet" todo aquello que cada uno requie-
re.

6.3. Información general
A título de ejemplo se relaciona a continuación, la informa-

ción generada por el sistema y la periodicidad de su revisión
en uno de los astilleros.

Denominación del informe Periodicidad

- Lista de actividades	 1 vez por proyecto salvo
desviación

- Necesidad de recursos	 1 vez por proyecto salvo
desviación

Denominación del informe Periodicidad
- Actividades críticas	 Mensual
- Relación de equipos	 1 vez por proyecto

principales
- Seguimiento de equipos	 Quincenal

principales
- Programa de trabajos 	 Quincenal
- Parte de grado de avance	 Quincenal

Demandas por proveedor	 A petición
- Partes de demandas	 Diario
- Listado de planos	 A petición
- Previsión de resultados

de obras según grado
de avance	 Mensual

- Elementos pendientes
de recibir	 A petición

Se aprecia pues que, además de la planificación en sí del
proceso productivo en sentido estricto mediante la definición
de la red de cada obra con sus consiguientes tareas, prece-
dentes y recursos a ser utilizados, se ha tendido a elaborar
más información para que sea utilizada por el Departamento
Técnico, el de Compras y la Dirección General.

Respecto a la información relacionada con la documenta-
ción técnica es normal, como se ha apuntado en la lista de in-
formación anterior, obtener relación de planos por proyectos
con fechas de realización necesarias. Ello permite el segui-
miento de los planos pendientes de realización.

En relación con el control de los materiales necesarios para
cada actividad, los sistemas utilizados para planificación inte-
gral, suministran información sobre fechas de necesidades
de materiales y equipos precisados para el plan de construc-
ción; fechas de realización de pedidos y necesidades de espe-
cificaciones y planos'.

Sobre la relación entre el sistema de contabilidad de costes
y el de planificación, se puede afirmar que en los astilleros
donde hay algún sistema de planificacion por redes, no hay
imputación de costes que no esté referida a alguna actividad
de la red. Lo deseable sería (no hay constancia de que se haya
conseguido cuando se escriben estas líneas) que el código de
la actividad sirviese como código de coste. No es así y ade-
más hay peculiaridades: en algunos astilleros, los bonos de
trabajos están preparados para incluir además del código del
libro de costes, el código de la actividad a que corresponde
en la red. Los datos de cada bono de trabajo que se inicia, son
tecleados en terminales conectados a un ordenador central
por lo que el control de coste de mano de obra y la evolución
de las actividades planificadas se realiza sobre una misma
base de datos.

En el otro extremo del espectro, se encuentra otro astillero
que, a pesar de tener casillas también para ambas claves en
los bonos de trabajo (libro de coste y actividad), tiene contra-
tada con una empresa exterior la contabilidad general y de
costes. como consecuencia de ello y, dado que el equipo in-
formático de la empresa auxiliar es distinto del utilizado para
planificación dentro del propio astillero, la información de los
bonos de trabajo se teclea parcialmente para planificación y
parcialmente para contabilidad.

6.4. Reuniones de seguimiento y control
La lista anterior, que se ha incluido a título de ejemplo, da

cierta orientación de cual es la periodicidad del seguimiento
y control.

Aparte de los fríos listados elaborados sistemáticamente o
por petición del interesado, se ha constatado que las reunio-
nes de seguimiento de planificación, en las que intervienen
responsables de:

- Oficina Técnica.
- Compras.
- Producción.
- Planificación,

se celebran quincenal o mensualmente (en algún caso sema-
nalmente). Gran parte de los astilleros donde utilizan algún
sistema de planificación por redes, organizaron al principio
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tales reuniones con la presencia del Director General que ha
ido delegando en el responsable de Planificación. Tal práctica
ha sido una excelente decisión para contribuir a que el siste-
ma ruede bien desde el principio con el apoyo y entusiasmo
de todos los departamentos.

6.5. Control de presencia e incentivos

Al igual que el resto de las facetas de las que se ha esboza-
do un comentario en estas lineas, las soluciones no son uní-
vocas.

El control de presencia oscila desde el reloj tradicional con
picada de hora de entrada y salida cuyos datos son tomados,
manualmente, y suministrados a la sección o departamento
responsable de las nóminas, hasta la tarjeta magnética que
contiene el código de identificación del trabajador y que al
ser pasada por la ranura correspondiente son transmitidos
sus datos, junto con la hora de entrada o salida, a una base
central.

Tampoco es uniforme el sistema de incentivos (quizás sea
donde haya mayor disparidad) oscilando desde ningún siste-
ma de incentivo ligado a la productividad individual o a la de
pequeños equipos, como en algún astillero pequeño y otro
de importante tamaño, hasta sistemas de incentivos ligados
a la productividad de individuos o pequeños equipos basa-
dos en mediciones realizadas por dos conocidas empresas
de organización, ya hace mucho tiempo, que en la mayor par-
te de los casos se circunscribieron al departamento de ace-
ros.

En algún caso, excepcional, existe un sistema de incenti-
vos ligados a la productividad, bien por individuos o por pe-
queños equipos elaborado por el propio astillero, y que se
aplica "a priori", en la práctica totalidad de las tareas.

6.6. Tendencias

En la mayor parte de los astilleros que han adoptado un sis-
tema de planificación por redes, han utilizado como actividades
las relacionadas con la tradicional concepción del buque por sis-
temas; solamente en uno de ellos han elaborado una codifica-
ción de las actividades que tiene fácil adaptación a la construc-
ción del buque mediante el sistema IHOP (lntegratet Hui¡ Cons-
truction Outfitting and Painting).

En un futuro próximo, los que no han concebido la codifi-
cación de las actividades para utilizar el IHOP, deberán reela-
borar sus redes sin poder aprovechar fácilmente la informa-
ción de otras anteriores correspondientes a obras ya realiza-
das.

Un problema común para todos los astilleros privados y,
según noticias, para los públicos, que está en vías de solu-
ción en estos últimos, es la consecución de una codificación
racional con vistas al IHOP que desglose, a efectos de planifi-
cación, suficientemente los productos intermedios y que
también sirva como código de coste. En este momento es la
meta más importante a lograr por todos los astilleros que lle-
van algún sistema de planificación y parece que la solución
se conseguirá a corto plazo; sería deseable que tal codifica-
ción fuese lo más general posible, para se utilizada por cual-
quier astillero y casi, para cualquier tipo de buque.

Ps']I ts]U'1l'l11I'hT..i

7.1. Introducción

Las circunstancias actuales que rodean la construcción na-
val, como puede ser la dura competencia internacional en un
mercado de oferta, y la gran diferencia salarial entre los pai-
ses constructores, hacen que muchos posibles contratos
queden fuera del alcance de los astilleros españoles.

Ello lleva, a estudiar planes para reducir los costes de pro-
ducción tan rápida y drásticamente como sea posible.

Un primer paso sería mejorar las instalaciones, invirtiendo
grandes sumas en inmovilizado para realizar la mayor parte

del acero en talleres, y adelantar todo lo posible los trabajos
de armamento en prefabricado (talleres de módulos, zonas
de prearmamento, etc.).

Pero este camino ya ha sido recorrido por la mayoría de los
astilleros, dando lugar a loqueen el capitulo cuarto, se ha de-
nominado "astilleros de la tercera generación". Este proceso
está prácticamente agotado por lo que a reducciones impor-
tantes de los costes de producción se refiere.

Hoy en día, es generalmente reconocido que los métodos
para incrementar la productividad se basan principalmente
en:

1. Mejores proyectos que tengan en cuenta las necesida-
des de la producción y el ahorro de costes.

2. Mejora de la gestión de aprovisionamientos.

3. Reducción de plazos, mediante la adopción de sistemas
de construcción integrada por zonas y etapas, reducien-
do el contenido unitario de trabajo de los productos in-
termedios y finales, con la consiguiente reorganización
de los procesos de fabricación.

De esta manera el astillero proyecta y realiza la cons-
trucción del casco y armamento, no como actividades
separadas, sino como proceso integrado, en el que se
incluye la pintura.

4. Mejoras y cambios de procedimientos en soldadura, lí-
neas de calor en conformado, adopción de familias de
productos intermedios, que aseguren la repetibilidad
de los trabajos, etc...

5. Introducción de un sistema amplio de control dimen-
sional.

En este capítulo nos ocuparemos del control dimensio-
nal, que ha empezado a ser implantado en algunos asti-
lleros nacionales, que ya habían puesto en marcha el
proceso de construcción integrada por zonas y etapas.

7.2. Justificación de la implantación de un sistema
de control dimensional

Los astilleros eficaces, que han adoptado métodos organi-
zativos y de gestión moderna, han elegido el camino de la im-
plantación de sistemas de construcción integrada. En éstos,
los procesos de trabajo están bien definidos, y se identifican
una serie de familias de productos intermedios con atributos
de diseño y fabricación similares.

Como ya se ha indicado, estos productos intermedios, con
independencia de las diferencias de diseño y de las cantida-
des necesarias, se fabrican en líneas de producción especial-
mente dedicadas a ellos, es decir, en flujos de procesos. Así,
cada flujo principal como, por ejemplo, el de fabricación de
un bloque de casco, se apoya en otros flujos subordinados,
tales como la fabricación de sub-bloques.

Con este tipo de dependencias, es absolutamente necesa-
ria la implantación de un sistema de control para verificar las
dimensiones con objeto de evitar reparaciones (descosidos
de bloques, oxicorte de sobrantes, recrecidos, eliminación de
distorsiones, etc.), es decir, eliminar los retrasos y reprocesa-
do de los productos, con el consiguiente ahorro de costes.

En cálculos recientes realizados en Finlandia, se ha podido
constatar, que un control de la precisión dimensional en cada
etapa, permite acortar los tiempos de producción entre un 40%
y un 70%, y ahorrar entre el 10% ye! 35% en horas de trans-
formación. Otras cifras publicadas también recientemente,
indican que el rango de ahorro en horas de acero, oscila entre
el 30 %y el 35 %.

Los astilleros más avanzados han invertido cantidades im-
portantes en tareas relacionadas con esta disciplina, y la crea-
ción de las bases de datos de la precisión de los distintos pro-
cesos.

Quizás aquí esté la base de la superioridad de los métodos
japoneses.
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1 ESTRUCTURAFORMACION	
IORGANIZATIVA

ESTABLECIMIENTO DE
LAS BASES PARA LA

FPLANIFICACION Y EJECUCION

DESARROLLO DE LA BASE
DE DATOS DE CAPACIDAD

DE LOS PROCESOS
DESARROLLO DE SISTEMAS

- DIMENSIONES CRITICAS

- REFERENCIAS (LINEAS Y PUNTOS)

- TOLERANCIAS PROVISIONALES

- DEMASIAS PROVISIONALES

- MARGENES DE COMPENSACION (ACORT. PROVIS D

- PROCEDIMIENTOS DE MEDICION

- HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS

- CRITERIOS PARA EL DESPIECE EN BLOQUES

- CRITERIOS PARA DETER. DE SECUENCIAS DE
PREFABRICACION

- CRITERIOS PARA DETER. DE SECUENCIAS DE
MONTAJE

- ECUACIONES DE CONJUNCION DE VARIABILIDID

- MATERIAS DE CONTROL DIMENS. A INCLUIR EN
INSTRUCCIONES DE TRABAJO

- ACTIVIDAD DE PLANIFICACION
(BASICA, DETALLE Y ESTAN-
DARIZACION)

- ACTIVIDAD DE EJECUCION

- ACTIVIDAD DE EVALUACION

- UTILES

MEDICION	 AYUDAS MONTAJE

FGENES DIMENSIONES CRITICAS, LINEAS Y MARCAS DE REFERENCIA

CONTROL D IMEf L ESTADISTICO

SISTEMA DE IBA CONTINUA

APLICACION DE LINEAS DE CALOR

- ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARES PARA: TOLERANCIAS,

- ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE MEDICION ES

- ESCRIBIR INSTRUC. DE TRABAJO
RECOGIDA DE DATOS

- CARTAS DE CONTROL

- ESTABLECIMIENTO DE INSTR. DE TRABAJO DE ELABORACION ICA( ION Y MONTAJE ESTANDARES

- MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS

7.3. Implantación de un sistema de control
dimensional dentro del proceso integrado de
construcción

La puesta en marcha del sistema, requiere considerar cui-
dadosamente las características específicas de un astillero
concreto, incluyendo su organización, personal, instalacio-
nes, carga de trabajo.

Un paso inicial sería la elección de un proyecto de cons-
trucción nuevo para su puesta en marcha preliminar. La elec-
ción naturalmente, debería hacerse con suficiente antelación,
para permitir que los preparativos se terminen antes de que
comiencen los trabajos de producción.

A medida que avancen los trabajos de oficina técnica e in-
geniería de producción, se deberán involucrar a los ingenie-
ros de producción, jefes de taller, personal de la oficina de
trazado y los ingenieros de soldadura. El método suele ser or-
ganizar reuniones periódicas en cuyos debates, debe llevarse
al ánimo de todos que, sólo cuando sea puesto en práctica un
sistema de control dimensional, el trabajo puede considerar-
se que está bajo control, ya que se podrán utilizar las distribu-

ciones estadísticas de las variaciones para predecir con fiabi-
lidad la calidad y productividad para un cierto producto final.

De esta fase de formación y mentalización se pasará a
otras etapas, en las que primero con carácter tentativo, se irá
a la:

1. Determinación de los límites de tolerancia aceptables
para cada etapa.

2. Implantación de instrucciones standars de trabajo, que
incluyan los límites de tolerancia y procedimientos de
medición para cada fase de construcción y que sean de
fácil comprensión y manejo por los operarios.

Cuando se van recopilando más datos, los límites y
márgenes se refinan y revisan.

3. La implantación de las hojas o cartas de control estadís-
tico como una herramienta más de trabajo para los
miembros de cada estacion, es decir, del equipo de tra-
bajadores.
Una parte extremadamente importante de un sistema
de control dimensional, es la publicación de los datos

analizados en un formato que todo el mundo, incluídos
los operarios, comprenda fácilmente. Esta función de
retroalimentación es la clave para conseguir una renta-
bilidad positiva de la inversión en un sistema de control
dimensional.

Naturalmente el proceso debe contar con herramientas
y útiles de medición, apropiados y fiables.

7.4. Conclusión
La implantación de un sistema de control de la precisión di-

mensional en un astillero, es difícil pero necesaria.

Se debe llegar a tal grado de implantación, que la recopila-
ción de datos sea una responsabilidad de producción equiva-
lente al marcado, cortado, montaje, soldadura y eliminación
de deformaciones y, como ocurre para cualquier otro trabajo
de taller, habrá que hacer previsiones en los programas de
trabajo para las labores de medición.

Hoy en día, los astilleros eficientes consideran a sus bases
de datos de control dimensional como una inversión tan in-
d ispensable como una grúa o un dique.

El control dimensional estadístico, sólo puede ser aplicado
eficientemente en una estructura de división de los trabajos
orientada al producto final, y que clasifica los productos inter-
medios por los tipos de problemas específicos, que su fabri-
cación plantea.

Muchos astilleros que lo han puesto en práctica han llega-
do a la conclusión que es la técnica más eficaz para el control
de/trabajo y mejora constante de la productividad.

Se adjuntan ejemplos de cartas de control dimensional es-
tadístico correspondiente a una máquina de corte y un blo-
que, y un esquema de un sistema de control dimensional es-
tadístico.

Notas

Equipos, requisitos, anotaciones, responabilidades que "se cuelgan" a una
actividad aparte de la descripción de la misma, duración y recursos utilizados.
'. Una compleja pero acertada concepción de la red parcial de un equipo inte-
rrelacionando las funciones del Departamento técnico, de acopios, Sociedad
Clasificadora, armador y suministrador se puede ver en la figura 2-4 de Flexible
Production - Scheduling System editado por U.S. Departamente of Transporta-
tion.
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Ética  y Poder
Barto Roig. Profesor Ordinario del ¡ESE ()

P

ODER es la capacidad de un
sujeto para imponer su voluntad
a los demás. Es decir, la capa-
cidad de dominar la voluntad
ajena. Podría decirse también

que influencia es la capacidad de conseguir
que los demás tengan en cuenta lo que uno
dice o hace a la hora de decir o de actuar.
Estas definiciones nos bastan ahora para
descubrir los aspectos éticos más impor-
tantes del poder.

El poder tiene distintos orígenes. Lo
primero que se piensa como base de poder
es la fuerza física, los instrumentos o
armas para disuadir. Pero hay bases o
causas más sutiles, como la personalidad,
el poder psicológico de determinados
individuos. Son asimismo bases de poder
los sistemas establecidos, con sus institu-
ciones. Se dice p.c. que la banca tiene
poder, que los gobiernos y la Administra-
ción pública, etc. tienen poder porque
hacen que las personas se comporten de
una forma determinada, no siempre querida
por ellas. Asimismo son fuerzas de poder
los compromisos contraídos. Es decir, lo
convenido entre personas e instituciones.
Porque de alguna manera conducen y
obligan a las personas a comportarse de
algún modo convenido, un modo determi-
nado por otras personas. Se puede decir
también que los bienes físicos tienen
poder porque determinan la conducta. Y
de ellos el más líquido y comodín es el
dinero, porque puede aplicarse a lo que se
desee. El dinero, por desgracia, puede
comprar las voluntades ajenas.

Es útil recordar la vieja distinción de los
clásicos entre «potestas». el poder conferido
a lajerarquía constituida, y la «auctoritas»,
el poder procedente de las capacidades
personales. Para analizar los poderes en
las estructuras organizativas, algunos

1 ) Bario Rau,' es pro/eso, - Ordinario del Depau-
Ianjeuuo de Po/ui (ca de Empresa en el ¡ESE y D(n lar
Ingeniero /ndusi,'ial. En la actualidad desairo//a
aoci línea de iii iestivac ¡o/u en (o//lo a las situaciones
de equuluhruo o jan/lirio en las oic,'a,u/:al jane
empresa/la/es y en las suprc -empresariales. que se
Juan ,uater,al,:ado en au'tfi ui/co 1

autores distinguen entre el poder que dan
las capacidades personales, el poder que
da el derecho o la norma regulada para
hacer las cosas, y el hecho de poder
realizar una acción porque nada lo impide.
Si no concurren los tres poderes en el
ámbito de las responsabilidades de un
ejecutivo, se encontrará atrapado de algún
modo en una organización mal diseñada.

El poder es necesario para el orden
social. Conviene que los sujetos de poder
hagan uso de él y asuman la responsabilidad
que ello implica. La compensación a todo
derecho de poder, es la obligación de
asumir la responsabilidad de ejercerlo. Por
tanto ya se ve que la ética del poder está no
sólo en su legitimidad. sino también en el
uso adecuado, del mismo.

La distorsión ética en el poder legítimo
es por tanto debida al uso torcido, al mal
uso del poder. Y éste podría ser desuso,
uso desviado o abuso, según se deje de
usar, cuando se espera y es necesario por
inhibición de responsabilidades, o cuando
se use en exceso o de modo inadecuado.

La ética exige, por tanto, una corrección
moral en el modo de alcanzar el poder, y
después en el modo de ejercerlo. Y así
podríamos identificar cuatro situaciones,
muy frecuentes en la vida social, política y
económica: el uso de medios lícitos para
alcanzar el poder, con ejercicio correcto.
Caminos tortuosos en el asalto al poder,
aunque después parece legitimado por la
corrección en el ejercicio. Un ascenso
lícito y legitimado que después se ensom-
brece con los abusos, al ejercerlo, y un
acceso violento seguido de un abuso
continuado. Solamente el primer caso

«El mayor atropello del
poder que se ha visto
recientemente es lo que
Julián Marías ha calificado
de "totalitarismo legal"»

puede incluirse dentro de la actuación
ética. Con ello ya se ve la abundancia de
casos y situaciones que pueden conllevar
irregularidades éticas en la vida económica,
política y social de los pueblos.

Regla de oro del poder

Hay una norma moral muy clara en los
asuntos de ejercicio del poder. La dificultad
puede estar en conocer bien las situaciones
concretas de la vida. El poder es un poder
para algo. No se dan ni se tienen poderes
ilimitados: los notarios lo saben muy bien
cuando redactan un poder legal. Quieren
hacer constar todo el ámbito y los límites
del poder conferido de modo muy especí -
fico, sin vaguedades ni generalizaciones.
La norma moral es e] deber de ejercer el
poder dentro de los límites establecidos,
sin pasarse ni por defecto ni por exceso. Y
estos límites no podrán nunca traspasar la
ley moral objetiva, aunque la ley positiva
vaya más allá, como ocurre ahora con
frecuencia en nuestra legislación. La
ignorancia sobre la ley moral objetiva o la
intención torcida son causa de muchos
abusos de poder, que van sembrando en
nuestra sociedad lo que el Papa ha llamado
estructuras de corrupción o de pecado.
Formas habituales viciosas de comportarse
en la vida política, privada o de los
negocios.

Otro campo de análisis ético será el de
los procesos de acceso al poder. La regla
de oro aquí es la licitud de los medios. Y
un tema que ha sido siempre objeto de
controversia por su dificultad de análisis
es el derecho y los medios para revocar un
poder conferido o alcanzado, que se utiliza
de modo incorrecto.

Ejercicio del poder

El poder se ejerce en los procesos de
negociación, con más o menos equilibrio
de poder negociador entre las partes. En
ocasiones los desequilibrios entre los que
negocian son tan grandes que el poder
actúa de inmediato. Son procesos que ya
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no cabe llamarlos de negociación, porque
una de las partes no tiene más alternativa
que la de obedecer la voluntad de la otra.
Son situaciones de violencia o coacción
más o menos solapada, o situaciones
normales en que las contraprestaciones
están aceptadas porque son equitativas.

El ejercicio del poder en los procesos de
negociación será ético cuando haya un
equilibrio entre las partes, y actúen con
libertad y pleno conocimiento. Es decir,
que los poderes no realicen una seducción
o engaño a los demás.

Casos típicos

Las valoraciones éticas de la acción. sea
en el campo de la política o de los negocios,
es útil orientarlas aplicando el viejo
principio: «el fin no justifica los medios».
Es decir, no puede hacerse algo incorrecto
aunque sea para conseguir un bien o hacer
una buena obra. El problema está en
valorar los medios. En ocasiones un medio
bueno en sí mismo conlleva alguna conse-
cuencia mala que no se puede evitar. En
este caso, el «medio» puede considerarse
bueno cuando las consecuencias malas se
aminoran al máximo y existen poderosas
razones para emplear este «medio» que
compensan sobradamente las consecuen-
cias malas inevitables.

En la exploración de casos sobre esta
materia hemos podido encontrar cinco
grupos de situaciones en los que se abusa
del poder de un modo más o menos fuerte.
En todos los grupos pueden darse matices
y gradaciones en el nivel de inmoralidad.
En la vida política y económica abundan.
Muchas veces son ya. como hemos señala-
do, hábitos establecidos, estructuras de
Corrupción que pocos se atreven a eliminar.
porque es costoso, o hay que ir contraco-
rriente. Se tiene el convencimiento (nadie
tiene la valentía de intentar probar lo
Contrario) de que no se puede estar en
competencia si no se actúa según estos
hábitos viciosos.

Los cinco sectores en que se manifiestan
las estructuras corrompidas del mundo
moderno son los siguientes:

1.Todo lo que está relacionado de
modo más o menos claro con el
CHANTAJE.

2. Las acciones que de algún modo
tienen un contenido relacionado con
el SOBORNO.

3. La desinformación o todo lo que de
modo intencionado tergiversa la

«Si no se puede confiar ene!
compromiso verbal del
empresario, las relaciones se
convierten en un contencioso
continuo inoperante»

verdad y por tanto se puede calificar
de ENGAÑO.

4. Lo que significa abuso de la posición
de fuerza física o psicológica y está
dentro del orden del ATROPELLO
o violencia.

5. Las actuaciones que significan IN-
CUMPLIMIENTO de compromisos,
faltar a la palabra. Es. niuchas veces,
lo que se ha matizado con el eufe-
mismo de REPENSARSE.

La experiencia del lector le traerá a la
memoria muchos casos en los que de una
forma más o menos abierta aparecen
situaciones que pueden incluirse en alguno
de los cinco grupos, y seguramente no ha
podido más que exclamar COfl indignación:
NO HAY DERECHO. Porque, en efecto,
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no hay un derecho, una legislación apro-
piada y práctica para impugnar estos
abusos. Sólo voy a citar unos pocos casos.

Aparte de las situaciones de chantaje
más burdo, como las que se dan en las
películas, que obligan a alguien a hacer
algo para evitar la divulgación de lo
inconfesable, o la del empleado que pide
una gran suma, para callarse y no delatar al
fisco o a la prensa información que
compromete, hay un tipo de pseudo-
chantaje menos tosco pero más frecuente y
sútil que roza la virtud de la lealtad. Y es la
del empleado clave que amenaza con
largarse a la competencia si el jefe no se
doblega a sus exigencias. O, por el contra-
rio, el empresario que no trata bien a sus
colaboradores, sin otra alternativa que
callar si no quieren perder el empleo.
Acaparar información confidencial y
comprometida es algo que se busca a
veces afanosamente para mantener una
posición de poder que se apoya en el
chantaje o pseudo-chantaje más que en
Otra cosa, etc.

El soborno se viste ahora de seda: con
opulentas amabilidades de relaciones
públicas, favores especiales, fiestas,
«sobres» y regalos que se desvían a
cuentas particulares. Parece además que
los servidores de la administración pública,
a quienes de modo irónico llamamos
funcionarios, ya no funcionan si no se les
da algo extra, además de lo que ya han
recibido como sueldo producto de los
impuestos pagados por el que parece tener
derecho al servicio. Un permiso de ayun-
tamiento, la resolución de un trámite
ministerial, etc., aparte de la arbitrariedad
de su procedimiento tantas veces ignorado
por elpobre ciudadano, no camina si no se
ayuda con las claras insinuaciones de
financiación particular a fondo perdido,
etc. Los lobbies y las mafias para los
grandes contratos que deben decidir los
poderes políticos, impregnan la vida de los
negocios de altura.

Las posiciones de poder obligan al
pobre ciudadano de a pie a seguir inexora-
blemente los caprichos de la negligencia
burocrática, Para conseguir un permiso de
obras un contratista estará obligado a
esperar mas de seis meses hasta que el
funcionario decida mover su expediente
pese a que todo está en regla. Una impug-
nación a la Administración está fuera de lo
económicamente razonable. Hacienda
amenaza con una multa implacable si no
se hace una declaración en la fecha fija;
primero se paga lo que Hacienda dice,

«El ejercicio del poder en la
negociación será ético
cuando entre las partes hay
un equilibrio, actúan con
libertad y pleno
conocimiento»

después se recurre. El ciudadano puede
recurrir contra un atropello administrativo.
Eso sí, cuando ya se ha arruinado le darán
la razón.

Pero el mayor atropello del poder que se
ha visto en los últimos tiempos es lo que
Julián Marías ha calificado de TOTALI-
TARISMO LEGAL. La promulgación de
leyes que van contra la moral más elemen-
tal, como ha sido la ley de despenalizar el
aborto, entre Otras. Una de las manipula-
ciones de la libertad más atroces que se
han dado en este siglo.

Los abusos por la desinformación, la
difamación y la mentira de los poderosos
medios de información o por quienes los
manipulan, son asimismo otro de los virus
que infectan nuestra sociedad. El poder de
medios permite «fabricar» la verdad al
gusto del consumidor. La estrategia de
desinformación ha podido hacer creer a
generaciones enteras que el marxismo es
una filosofía basada en la verdad. Ahora se
descubre que todo el sistema político
económico que ha nacido de él ha sido un
fracaso. Todavía quedan creyentes de esto
que Hayek ha calificado de «supersti-
ción».

La fabricación de la imagen es un tema
cada día de mayor interés, tanto para los
productos que se lanzan al mercado como
para las personas que se afanan en alcanzar
una posición de poder. Cuando la imagen
falsea la verdad del contenido, la ética
sufre. El arte de la oratoria y las ingeniosas
estrategias publicitarias llegan con fre-
cuencia a enajenar la voluntad del consu-

«Acaparar información
confidencial, a veces es algo
que se busca afanosamente
para mantener una posición
de poder»

midor o del ciudadano de la «democra-
cia».

El último grupo de situaciones que
significan abuso de poder ocurren cuando
se falta a la palabra dada. Si no se puede
creer en la palabra dada, no pueden
desarrollarse con eficacia los procesos
económicos. Esta es una condición esencia]
para el desarrollo de la economía de libre
iniciativa, ha dicho Milton Friedman. Si
no se puede confiar en el compromiso
verbal del empresario, del funcionario o
del político, o en general del ciudadano,
las relaciones entre las personas de una
sociedad se convierten en un contencioso
contínuo inoperante. Si desaparece el
consenso sobre la ley moral natural y todo
debe arbitrarse por la ley escrita se
cometen masivas injusticias desde posi-
ciones de poder.

Es importante poner en evidencia el
deterioro moral del mundo en que nos
hemos de mover, no para exultar con un
dramatismo ocioso de lamentaciones, sino
para conocer la verdad e identificar el
matiz moral que nos puede pasar por alto
por estar quizá demasiado adornado por la
cosmética de una sociedad confortable y
permisiva. No podemos resignarnos con
esta comodidad, hemos de ser rebeldes.
Esta es la única rebeldía que vale la pena:
no querer ser del montón e ir contracorriente
en aquello que vulnera claramente la ley
moral. Las nuevas generaciones que se
incorporan con la ilusión de «cambiar el
mundo» pueden encontrar en esto materia
suficiente para una cruzada sin ruido, pero
con firmeza y eficacia.

NO ES VERDAD QUE NO HAYA
NADA A HACER. Tampoco es una
cruzada que tenga que enfrentarse con
todo el mundo. Hay mucha honradez y
hombría de bien en todas partes, dispuesta
a unirse con una respuesta eficaz. Será
necesario ir contra corriente. Actuar con
rebeldía. Es la única rebeldía que vale la
pena. Decir que NO cuando dar un paso en
el terreno que se pisa conduce a reforzar
las estructuras de corrupción qúe fraguan
después para convertirse en bloques
difíciles de destruir. Hay que fortalecer la
escala de valores, y tenerla muy clara.
Incorporarla a la personalidad. Pensando
no sólo en la conveniencia individual que
puede ser egoista, sino también en lo que
puede significar la acción dirigida a la
tarea de destruir unas estructuras delezna-
bles, para construirlas de nuevo con
sillares de honradez, lealtad y demás
virtudes humanas y sociales. •
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Las escuelas de pilotos
de la armada

E

N la primera mitad del siglo
XVIII la Marina Española.
que había sufrido sucesivos
desastres y abandonos, estaba
en una decadencia casi total,

a tal punto que debían traerse pilotos de
otros países para las navegaciones a las
Indias Orientales y Africa. Sin embargo,
entrada la segunda mitad del siglo XVIII y
una vez instaurada la Monarquía Borbónica,
se inició una revitalización de nuestra
marina que alcanzó en esos años un gran
impulso.

En esta etapa desarrollaron un especial
protagonismo las figuras de los ministros
José Patiño, Zenón de Sornodevilla.
Marqués de la Ensenada y Antonio Valdés.
impulsores decididos de este progreso.
Importancia capital van a tener en el
resurgir de la marina española los marinos
científicos de la Ilustración. Ellos serán el
núcleo de nuestra europeización científica,
el nexo que nos una al gran movimiento
ilustrado del siglo y en ellos y en su
espíritu universalista radicó el segundo
gran impulso de la hidrografía como
disciplina científica y sistemática, apor-
tando métodos de trabajo que han perdurado
hasta bien entrado el siglo XIX.

Un antecedente inmediato en el terreno
de la hidrografía y de los levantamientos
cartográficos lo encontramos en la expedi-
ción para medir el valor del grado del
meridiano en el Ecuador en la que partici-
paron por parte española Jorge Juan y
Antonio de Ulloa. El bagaje científico que
acumularon estos dos marinos permitió a
España iniciar un despegue espectacular
en ese campo específico. Así Jorge Juan
fue el primero en proponer a Ensenada un
Proyecto para la realización de una carta
geométrica de España como habían hecho
en Francia los Cassini. También por su
iniciativa se crearon, a principios de la
Segunda mitad del siglo XVIII, diversas
Instituciones para fomentar el estudio de
las ciencias en la Marina, entre los que
cabría señalar el Observatorio Astronómico

Emblema de la Escuela de Navegación de
Cádiz.

de Cádiz en 1753 y la potenciación de los
estudios de la Academia de Guardasmarinas
de Cádiz, fundada en 1717.

El movimiento científico ilustrado que
se desarrolló en la Marina llevó aparejado
la fundación y puesta al día de numerosas
instituciones científicas para la enseñanza
y adecuación del personal a las nuevas
exigencias técnicas de la navegación.
Entre estas instituciones se cuentan las
Escuelas de Navegación o Escuelas de
Pilotos, que de varias maneras fueron
denominadas.

En los primeros años del siglo XVIII la
Marina, se proveía de pilotos procedentes
M Colegio de San Telmo de Sevilla que
eran contratados específicamente para
cada navegación. José Patiño en su — Ins-
trucción sobre diferentes puntos que se
han de observar en el Cuerpo de la Marina
de España" de 1717, estableció la dotación
de un cuerpo fijo de pilotos de la Armada
que percibirían sueldo aún estando desem-
barcados, lo que supuso, como apuntan
Antonio Lafuente y Manuel Sellés ('), la

inclusión de un grupo de civiles en el seno
de un cuerpo militar altamente jerarquizado.
Esta situación originó muchas tensiones
ya que el piloto, en ocasiones, estaba
mejor preparado técnicamente que el
comandante del buque y el resto de los
oficiales a los que estaba subordinado,
incluso en comisiones científicas, donde
la cartografía y levantamientos de planos
estaba generalmente encomendada a los
pilotos de las embarcaciones. Estos pilotos
de la Marina, hasta muy avanzado el siglo
XVIII y sólo en casos de antigüedad o
méritos alcanzaron a igualarse a los
empleos inferiores de los oficiales de la
Armada, es decir, hasta tenientes de navío.
Los conflictos de competencia y las
reclamaciones en los primeros años de la
creación del cuerpo son frecuentes por
parte de estos profesionales que se consi-
deraban menospreciados por los oficiales
del cuerpo general y no querían ser
asimilados a los suboficiales (2),

En las Ordenanzas de la Armada de
1748 se creó definitivamente el Cuerpo de
Pilotos de la Armada, estableciéndose dos
clases de pilotos, de altura y prácticos de
costa. La primera categoría, de la que se
trata en este artículo, estaba dividida en
primeros pilotos, segundos pilotos y
ayudantes o pilotines, más adelante llama-
dos terceros pilotos. El cuerpo estaba a
cargo de un oficial de la Armada llamado
primero, piloto mayor y más adelante
Comandante del Cuerpo de Pilotos, de-
pendiente del Director General de la
Armada.

En cada Departamento Marítimo había
un Director del Cuerpo que lo era también
de la correspondiente Escuela de Navega-
ción o Escuela de Pilotos, donde se
formaban los pilotos de la Armada y
donde habían de examinarse y ser contro
lados incluso los pilotos particulares. Al
director competía la formación de los
derroteros y cartas de navegar que debían
usar las escuadras y buques que salían del
Departamento.
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En estas escuelas, tres maestros se
encargaban de enseñar a los futuros
pilotos la práctica de la navegación, el uso
de los instrumentos, algunos principios
teóricos de Geometría y Astronomía y las
reglas necesarias para delinear cartas
náuticas. Se admitía como alumnos en
ellas a los muchachos, hijos de padres
honrados que supieran leer y escribir y las
cuatro reglas. Los alumnos se mantenían a
costa de sus padres mientras realizaban los
estudios; empezaban a disfrutar de sueldo
al embarcar. Embarcaban como grumetes,
marineros o artilleros durante dos o tres
campañas, y volvían a la escuela a repasar
asignaturas y copiar y diseñar planos en la
sala del primer maestro delineador de la
escuela. Finalmente los más capacitados
entraban en la Marina como pilotines de
número; en este caso debían presentar la fe
de bautismo y una información sobre
limpieza de sangre. Los demás pasaban al
servicio de las embarcaciones particulares
o seguían otra carrera relacionada con el
mar.

Todos los barcos debían llevar, por lo
menos, un primer piloto y casi siempre
dos; ellos estaban encargados de la derrota
y lo que nos interesa más, de levantar
planos de los lugares desconocidos o
insuficientemente cartografiados. Una
copia de estos planos se entregaba al
director del Cuerpo de Pilotos del Depar-
tamento correspondiente y se guardaba en
la Escuela de Navegación de dicho Depar-
tamento.

Así pues, las Escuelas de Navegación
tenían dos actividades cartográficas dife-
renciadas; una era la de surtir a las
expediciones y escuadras de cartografía
apropiada y otra hacer copias de las cartas
que se guardaban en el Departamento
como parte de la enseñanza práctica de la
escuela. Gracias a estos ejercicios conser-
vamos interesantes copias de época de
cartas que hoy han desaparecido. De la
Escuela de Navegación de Cádiz que es la
que más actividad tuvo, conservamos
abundante cartografía de América pues
era este el destino natural de sus flotas y
escuadras; la parte del Mediterráneo fue
cartografiada por los pilotos destinados en
la escuela de Cartagena; las cartas de las
costas de Galicia y zona norte de España
sirvieron para que los pilotos hicieran
ejercicios de dibujo en la Escuela del
Ferro¡.

En cuanto a los diarios de navegación
que llevaban los pilotos, debían remitirse a
la Dirección General de la Armada y se

.;

examinaban enen Junta de Pilotos y Oficiales
del Departamento. Una vez aprobado el
derrotero se enviaba una copia de él a la
Dirección General de la Armada. Cuando
se creó el Depósito Hidrográfico en 1797,
se ordenó que se enviaran allí todos los
resultados de las expediciones. Algunos
de estos diarios, particularmente cuando
trataban de navegaciones a lugares inex-
plorados o remotos, como la costa Noroeste
de América y algunas islas del Pacífico,
están llenas de interesantes noticias
etnográficas y botánicas.

El decreto de Carlos III del 12 de
octubre de 1778, dando libertad de comer-
cio con América a todos los puertos
españoles, posibilitó la fundación de
Escuelas Náuticas en numerosos puertos
de la Península y de América. Estas
escuelas, aunque sostenidas económica-
mente por los consulados y comerciantes
locales, dependían de la marina en cuanto
a dotación técnica y de personal.

Se crearon escuelas en Areyns de Mar,
Mataró, La Coruña, Gijón, San Sebastián,
Bilbao, Buenos Aires, Cartagena de
Indias, Lima, La Habana, Veracruz y
Manila.

Las cartas de estos pilotos que no están
generalmente apoyadas por determinacio-
nes astronómicas tienen una gran belleza
estética y crearon escuela, fácilmente
identificable por sus características comu-
nes.

En las expediciones a la costa noroeste
de América sobresalieron los pilotos en las
actividades cartográficas, pues las cartas
no se levantaban aún por métodos astronó-
micos y no se necesitaba un conocimiento
especializado en astronomía. La mayoría
de las veces los pilotos no firmaban las
cartas y es necesario consultar los diarios
de viaje para comprobar a quienes son
debidos.

En el último tercio del XVIII la actividad
cartográfica, mucho más profesional izada
y especializada, era ya cuestión de un
equipo de oficiales astrónomos y los
pilotos ejercían una actividad complemen-
taria de plasmar en el papel los distintos
levantamientos.

Podemos pues resumir que las tareas
cartográficas estaban encomendadas a los
pilotos, algunos muy buenos, mientras que
las observaciones astronómicas y las
situaciones de los puertos correspondía a
los oficiales astrónomos que, por lo
general procedían del Curso de estudios
Mayores de la Academia de Guardasmari-
nas de Cádiz.

Pilotos famosos que en muchos casos
alcanzaron mérito y reconocimiento en su
labor profesional fueron. Felipe Bauzá,
piloto y cartógrafo de la Expedición
Malaspina (1789-1794), Francisco Antonio
Maurelle, descubridor del archipiélago de
las islas Tonga. Todos los que en condi-
ciones técnicas y meteorológicas adversas
exploraron y cartografiaron la costa NW
de América hasta llegar a Alaska, entre los
que podemos citar a Gonzalo López de
Haro, el cual, como resultado de la explo-
ración de 1788 hizo mapas para reseñar los
establecimientos rusos en la costa de
Alaska, Juan Pantoja y Arriaga. José
Camacho, José Cañizares son otros nom-
bres memorables. José de Moraleda,
piloto que levantó planos del archipiélago
de Chonos y Chilod, la familia Berlinguero,
Andrés Baleato, alma de la Academia de
Pilotos de Lima, José Vázquez y Juan
Hervé, autores de famosos mapas de la isla
de Pascua, son nombres a tener en cuenta
en su profesión, a menudo infravalorada
en la Marina del siglo XVIII.

1.SelIés, M. y Lafuente, A "La formación científica
de los pilotos en la españa del siglo XVIII" en La
Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo. (Madrid.
Consejo Superior de las estiga< -¡ones Científicas. 19

completar)

2. Para más información sobre el tema. consultar.
Cesáreo Fernánde: Duro. "Academias de Pilotos
en Disquisiciones náuticas Libio Iv. (Madrid:
Imprenta de Arihau y Cia, 1879)
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La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales de España,
promotores del Seminario «Mercado de buques y contratación»

Perspectivas comerciales
de los astilleros

D
ENTRO de un clima animado, con
una gran afluencia de público y un

alto grado de participación por parte de los
asistentes, tuvo lugar, el pasado 17 de
marzo, un interesante seminario para el
sector naval. La Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales acogió a primeras
figuras que aportaron una visión amplia de
los problemas y unas directrices válidas
para su solución. Presidió la mesa D. Juan
Antonio Alcaraz Infante, presidente de la
AINE y actuó como moderador D. Antonio
Sánchez Jaúregui Martínez, Vicepresidente
segundo de la AINE y presidente de
CEDEMAR.

El primero en intervenir fue D. Alfonso
González Ferrari, presidente de A.G.
Ferrari Márketing Internacional. Hizo
referencia a dos artículos que había
publicado anteriormente en la revista
Ingeniería Naval e ilustró su ponencia con
gráficos. Sus palabras pusieron de relieve
el cansancio del sector, motivado en parte
por una reestructuración que no ha sido
re industrialización y por falta de cohesión
Interna entre los distirnos niveles de la
empresa. Mientras Italia, Dinamarca,
Japón y USA logran que sus industrias
navales despeguen, España sigue sumida
en un cierto estancamiento. González
Ferrari expuso cómo a lo largo de estos
diez últimos años su trabajo se ha centrado
en la simulación operativa y la oferta de
buques, el márketing de aplicación en la
gestión de ventas del astillero, la promoción
y el márketing en el mercado de buques.
Destacó la importancia de la propaganda y
de la publicidad, así como de los congresos
internacionales en los que el sistema de
maqueta y panel fueron los mejores
difusores de las nuevas propuestas ante los
especialistas.

Insistió en que, en la actualidad, el
márketing en este sector hay que estructu-
rarlo en torno al estudio de mercados,
análisis y seguimiento de ofertas, imagen
Y publicidad, exposiciones internacionales
y promoción. Estas pautas logran en el
sector un efecto múltiple: cara al mercado
se incrementan el número de consultas, Antonio Sá,uhe: Jáuregw.

cara a la competencia se genera respeto y
ante la propia empresa aumenta el incenti-
vo.

Al final de su conferencia insistió en la
importancia del márketing en la formación
del ingeniero naval que tiene que empezar
a ser ingeniero con mentalidad comercial.
Resaltó el interés que supondría el que el
márketing fuese asignatura en la Escuela
de Ingenieros y valoró su conferencia
como un precedente de ello.

Otro punto interesante fue la conferencia
de D. Vicente Cervera de Góngora, Presi-
dente de Vicesa y que habló de «La
actualidad del mercado de buques mercan-
tes». Explicó la actividad que desarrolla la
Asociación de Constructores Navales
Europeos (AWES). Citó la capacidad
emergente de la RFA y el cambio que se ha
originado en el mercado a raíz de dos
hechos: el d	 'ento del pacto de
Varsoviay a	 ectiv comunitaria que
limita los s bsi	 ofi ales por un techo
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José Lw.< Le, o':o, f'revs/er. Vicente Cervera de Góngora.

anual. Como contrapartida ala eliminacioi
total de los subsidios, la CEE exige la
eliminación, por parte de USA, de los
privilegios de la Jone's Act que protege su
amplio tráfico de cabotaje y la eliminación.
por parte de Japón, de las notables ventajas
de su crédito doméstico que dirige sin
excepción alguna el mercado nacional de
buques a astilleros japoneses. La colabo-
ración internacional, en este punto, se ha
consolidado en el <Fairmont Club».
Grupo europeo de interés económico cuya
plasmación práctica ha sido el proyecto
común de un petrolero de 250.000 TPM.

Tras una breve pausa, el moderador D.
Antonio Sánchez Jaúregui, leyó la confe-
rencia de D. Fernando Santodomingo
Azpeitia. presidente de Enrique Lorenzo y
Cía. S.A. y que se centro en «La actualidad
del mercado de buques pesqueros». Re-
cordó cómo hasta hace 20 años el único
mercado eran los pesqueros, pero la mala
noticia de la desaparición de los caladeros
libres y el cambio de los créditos que
pasaron a ser sin subvención, cambiaron el
panorama. El costo de las tripulaciones
fue un aumento y el pescado, al ser un
mercado cerrado, bajó. El futuro, salvo en
caladeros comunitarios o propios, es
incierto y la única solución posible, a la
larga, es la de las sociedades mixtas, es
decir empresas constituídas por armadores
españoles en países propietarios de esos
caladeros.

Hizo luego una exposición de la pesca
de bajura, de los buques que faenan en
aguas comunitarias, buques congeladores,

Filipinas, Malasia e Indonesia quedan
bajo influencia exclusiva de Japón.

Para terminar, D. José Luis erezo
Preysler, Se retario Técnico de la rencia
delctor val aportó el interesante punto
de vista o icial. Resumió magistralmente
la situación del sector y las ponencias
anteriores y sugirió como soluciones que
la Administración proteja los intereses
navales ante la OCDE y la CEE y por su
parte las empresas deben actuar con más
solidaridad entre ellas. Concretando más,
habló de crear una legislación nueva que
se limitara a modificar lo que afecta a la
marina mercante y flexibilidad en la
aplicación de las actuales leyes. En cuanto
a los empresarios la batalla fundamental se
centra en el mantenimiento del nivel de
calidad de sus astilleros, para lo cual
sugirió la organización conjunta adminis-
tración-empresarios de cursos sobre már-
keting comercial, aprovisionamientos.
planificación y control, y sistemas de
gestión de calidad. Además habló de
potenciar el papel del fondo de garantías
ya creado, PYMAR, y la creación en el
seno de las organizaciones empresariales,
de mecanismos de detección de ayudas
indirectas u opacas.

El acto, que duró toda la tarde, finalizo
con un encuentro informa! entre todos los
asistentes tom do un vino español en los
locales de la 4kcuela.

Consuelo León
Fotos: Javier Pavía

Nota del Editor: lndependientetnente de este
reportaje (lel acto, la Revista va a publicar en
IlUfliCros SII(eSilOS las (OJ!/e!eflciaS completas
facilitadas ¿')OJ cada uno (le los )OflCflteS.

flota bacaladera y atuneros. En cuanto al
mercado disertó sobre la situación de los
países de Hispanoamérica, potenciales
compradores pero sin créditos, Europa
que se autoabastece, Rusia que necesita
una transformación pero ésta es difícil ya
que sus buques son demasiado antiguos, y
Suráfrica que suele comprar buques de
segunda mano. India, Pakistán, Thailandia,
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Notación DLA del ABS para graneleros

A
MERICAN Bureau of Shipping fue la
primera sociedad de clasificación que

ofreció la notación de clasificación Dyna-
mic Loading Approach (DLA) para petro-
leros, que es opcional para los armadores
de petroleros que deseen aplicar una
técnica de análisis de carga dinámica al
proyecto de un petrolero, que puede dar
lugar a algunos escantillones superiores a
los obtenidos directamente de las reglas
para la Construcción y Clasificación de
Buques de Acero del ABS.

Este procedimiento ha sido muy bien
recibido por la industria marina. Debido a
ello y a la preocupación por las estructuras
de los graneleros, el ABS ha finalizado
recientemente los estudios analíticos de
este tipo de buques y ahora ofrece la
flotación DLA para graneleros.

La intención del DLA es sacar la
máxima ventaja de los métodos de análisis
avanzado disponibles y, en particular,
definir más realísticamente la carga
diná]ica en un buque.

La flotación es aplicable a graneleros y
petroleros construidos de acero de alta
resistencia, así como de acero normal. La
experiencia del ABS es que el concepto
DLA aplicado a proyectos de graneleros y
petroleros dará lugar a una estructura más
robusta y probablemente requerirá modifi-
caciones o refuerzos en áreas locales
sometidas a una carga mayor debida a los
efectos dinámicos. No resultará necesaria-
mente en una cantidad sustancial de acero
adicional.

ABS ha publicado un documento titulado
«Guidance on the Application of Dynamic
Loading (DLA) Designation forTankers».
que está disponible para los interesados
para ayudar en la comprensión del concepto
y procedimientos de análisis. El criterio de
escantillonado del casco en las Reglas de
Buques de Acero del ABS ha sido estable-
cido incorporando cargas nominales.
ecuaciones de ingeniería estandars y
experiencia de servicio satisfactoria. Estos
criterios son una base probada y reconocida
para el proyecto de los escantillones de un
Petrolero y se aplican cuando se concede
la clasificación swl ABS + Al.

El criterio de escantillonado, si se usa
para determinar la resistencia total o la
resistencia de los componentes estructurales
locales, tiene en consideración una combi-
nación de factores, cuyo elemento común

es las cargas previstas y los esfuerzos
permisibles. Sin embargo, debido a los
recientes desarrollos de herramientas
analíticas basadas en el ordenador, puede
utilizarse un método alternativo para
determinar los escantillones del casco, que
emplea un procedimiento de ingeniería
más explícito para determinar las cargas
dinámicas previstas y los esfuerzos permi-
sibles.

La utilización de este procedimiento de
carga dinámica puede dar lugar a escanti-
llones más conservadores, es decir, escan-
tillones que exceden los márgenes de

Manual de soldadura

L
A empresa noruega Unitor AS ha
publicado la última versión revisada

de su publicación «Handbook for Maritime
Welders» que, con 352 páginas, es la de
mayor tamaño publicada hasta la fecha y
proporciona una guía en la uj ilización de
soldadura y servicios relacionados a bordo
de los buques, así como asistencia a los
soldadores para la solución de problemas
específicos: por tanto, se considera por
muchos como la «biblia para las operacio-
nes de soldadura a bordo de los buques».

Basada en numerosos manuales ante-
riores y otras publicaciones de soldadura
especializadas de Unitor AS. la última
edición incluye nuevas áreas, tales corno
corte con plasma, soldadura por arco y
gas. sistema de metalización con soplete,
así como un nuevo capítulo completo
sobre «Soluciones».

La disposición de la publicación ha sido
revisada completamente para simplificar
la búsqueda de soluciones alternativas a
problemas específicos. En el nuevo capítulo

seguridad especificados en las Reglas de
Buques del ABS. En tales casos ABS
reconocerá este margen añadido de seguri-
dad mediante la flotación opcional de
clasificación DLA.

Los fallos estructurales experimentados
por un número de graneleros en 1990 y
1991 han incitado al ABS a aplicar proce-
dimientos similares a los aplicados en
petroleros para desarrollar un procedi-
miento de ingeniería explícito para las
estructuras de los graneleros. Este propor-
ciona al ABS los medios para ofrecer la
flotación DLA para graneleros. Aunque
las causas exactas de estos fallos han de
ser determinadas, ABS considera la apli-
cación del DLA como un medio posible,
entre varios, para reducir los problemas
estructurales.

En otro esfuerzo de iniciativa en la
industria marina, ABS está desarrollando
un replanteamiento de sus reglas del casco
de acuerdo con los primeros principios,
que los proyectistas serán capaces de usar
rápidamente. Se prevé que el Procedimiento
de Carga Dinámica (DLA) será incorporado
en este proyecto de replanteamiento.

sobre «Soluciones» se encuentra ahora
una guía de referencia rápida al corte,
unión y reconstrucción/recubrimiento de
la superficie.

Dicha publicación, que está escrita en
un inglés de fácil comprensión y hace uso
extenso de ilustraciones, es el único libro
de texto de su tipo publicado actualmente
y, por consiguiente, se usa extensivamente
en todos los centros del mundo de ense-
ñanza marítima.

Unitor ha elaborado también un gráfico
grande y extenso, titulado «The Problem
Solver», que muestra soluciones a los
problemas de soldadura y a la elección
correcta de electrodos, y que es una ayuda
muy valiosa para todos los soldadores
marinos.

La citada publicación, que normalmente
cuesta 140 coronas noruegas (13 libras),
se puede obtener ahora sin coste, dirigién-
dose a: Unitor AS, Mastemyr, N-1410
Kolbotn. Norway.
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SINA VAL-E UROFISHING '92

D
urante los días 17 al 21 de noviembre
del presente año se celebrarán, en las

instalaciones de la Feria Internacional de
Bilbao, los certámenes SINAVAL (Feria
Internacional de la Industria Naval, Marí-
tima, Portuaria y Offshore) y EUROFIS-
HING (Feria Internacional de la Industria
Pesquera)»

Por tercer año consecutivo, ambas
exposiciones se presentan como uno de los
principales foros del sector ya que en ellos
se concentra la más completa y variada
muestra de la tecnología naval, marítima y
pesquera más actual, dentro de un marco
de profesionalidad organizativa y de
excelentes instalaciones, perfectamente
equipadas para recibir y atender a los
expositores y visitantes profesionales que
cada dos años se acercan hasta la Feria
Internacional de Bilbao con motivo de la
celebración de estos certámenes.

SINAVAL-EUROFISHING suponen
la presentación bienal de cuantas novedades
técnicas salen al mercado durante ese
espacio de tiempo. Así, por ejemplo, en la
pasada edición de ambos certámenes esas
novedades estuvieron centradas en la
presentación de diversas opciones de
sistemas integrados de puente y en nume-
rosos equipos de control, navegación,
comunicaciones y detección de pesca.

Las empresas españolas que trabajan en
el Proyecto HALIOS han obtenido del
Ministerio de Industria durante 1991 más
de cien millones de pesetas de subvenciones
—91 millones en 1990—, y cerca de
doscientos millones de pesetas en créditos
blandos.

HALIOS pertenece el Programa EURE-
KA y su finalidad es desarrollar nuevas
tecnologías para incorporarlas a los pes-
queros del futuro y el posterior diseño de
familias de buques de pesca y la propia
construcción de algún prototipo.

Las subvenciones han sido concedidas
por la Dirección General de Electrónica y

BILBAObI992

Feria Internacional
de la Industria Pesquera

Cabe destacar el gran prestigio adquirido
por estas exposiciones como punto de
encuentro de la práctica totalidad de
asociaciones profesionales del sector,
nacionales y extranjeras, y autoridades de
los sectores marítimo y pesquero, que
aprovechan la celebración de ambos
certámenes para organizar reuniones,
asambleas y sesiones técnicas donde se
ponen de manifiesto las diversas preocu-
paciones de los profesionales que exponen
y los visitan.

Nuevas» Tecnologías, —95 millones— y
por la Gerencia del Sector Naval —18
millones—, mientras que los créditos
privilegiados han sido otorgados por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, organismo coordinador del
Programa EUREKA en España.

En la actualidad, una treintena de
empresas trabajan al amparo de HALIOS
en 14 subproyectos que representan inver-
siones globales superiores a los 3.000
millones de pesetas y una veintena de
nuevas propuestas empresariales de inno-
vación tecnológica esperan incorporarse
en los próximos meses al proyecto.

Abrazaderas para
alineación precisa
de tubos

1

H
UNTINGDON Fusión Techniques
Limited ha introducido dos nuevos

tipos de abrazaderas de tubos que pueden
utilizarse para proporcionar una alineación
precisa de tubo a tubo y de tubo a los
accesorios antes de la soldadura.

Las abrazaderas usan un tensionador de
agarre ajustable que permite que se efectúe
rápida y eficazmente la situación y sujec-
ción sobre materiales de diámetros com-
prendidos entre 22 y 168 mm. La presión
de sujección ejercida por el tensionador
puede ajustarse hasta 2.000 Newtons,
permitiendo que se realice la alineación
sobre materiales de pared delgada y gruesa
sin riesgo que se produzca ninguna defor-
mación o marcado.

Para gamas de diámetros más grandes,
entre 75 y 750 mm., dispone de una nueva
gama de abrazaderas de cadena sencilla y
doble, de bajo coste. Estas abrazaderas
incorporan los tensionadores de agarre y el
tipo de tornillo tradicional y pueden
utilizarse para alinear, y en algunos casos
reformar, todos los tipos de material hasta
de 12 mm. de espesor de pared para
asegurar que pueda conseguirse el mejor
resultado de soldadura.

Todas las palancas usadas en las abraza-
deras de cadena son intercambiables y
pueden cambiarse de posición a lo largo de
la abrazadera para permitir un fácil y
rápido ajuste cuando se están usando en
varios diámetros de tubos.

La facilidad de operación, flexibilidad y
versatilidad de estas abrazaderas las hace
ideales para uso en todas las industrias de
fabricación de tuberías.

Ambos tipos de abrazaderas están
disponibles en acero estandar resistente a
la corrosión o en acero inoxidable.

SOERMAR, S.A., Sociedad para el estudio de los recursos marítimos

Otorgados por el Ministerio de Industria

Halios obtuvo en 1991 100 millones de pesetas en
subvenciones y 200 millones en créditos blandos.
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Proyecto de transporte de coches

• _ _____
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L
A empresa Kvaerner Ships Equipment
AB de Gothenburg, Suecia, filial del

grupo noruego Kvaerner Eureka AS, ha
conseguido el contrato para el proyecto y
suministro del amplio equipo de acceso de
la carga para los dos transportes de coches
que el grupo italiano Grimaldi ha contratado
al astillero alemán Flender Werft.

Esta es la primera vez que Kvaerner ha
obtenido un contrato para el suministro de
equipos de acceso de carga para buques de
Grimaldi y, asímismo, es la primera vez
que ha proyectado tales sistemas para
buques que se construirán en el astillero
Flender Werft.

Kvaerner ha utilizado su considerable
experiencia en el proyecto de equipos de
acceso de carga en buques transporte de
coches para proponer una solución adaptada
a los requisitos del armador.

A diferencia de otros transportes de
coches en servicio de dicho armador, los
nuevos buques llevarán instalada una
rampa plegable en popa pero no rampas
laterales, ya que la experiencia de operación
de los transportes de coches del armador
dotados con rampas laterales ha demostrado
que estas rampas no se utilizan casi nunca.

Para los dos nuevos buques, el armador
italiano se ha decidido por el proyecto de
una rampa plegable en popa debido a la
flexibilidad de este tipo de rampa con
diferentes alturas de muelle. Esta ha sido
una consideración importante para el
armador ya que el servicio exacto de estos
dos buques aún no estaba decidido, Este
tipo de rampa permite también que los
buques aumenten la flexibilidad en las
rutas de tráfico.

Los buques, que tienen 10 cubiertas,
llevarán instalado el siguiente equipo de
acceso de carga suministrado por Kvaer-
ner:

• rampa de popa plegable
• tapa de la rampa
• rampa de carga interna
• tres cubiertas de coches móviles
• dos rampas de coches móviles
• dos puertas en mamparo
• dos puertas de práctico
• dos puertas de pañol.
El peso del equipo de acceso de la carga

a suministrar a cada buque es de casi
l.000t.

La carga rodada entra en el buque a
través de una rampa/puerta en popa de
31,5 En. de longitud y 6,2/9,2 m. de
anchura que, cuando está abierta, propor-
ciona una abertura libre de 11,5 m. de
ancho y 6,09 m. de altura en la cubierta

principal de vehículos (cubierta n°3).
Desde esta cubierta el tráfico tiene acceso
a cualquiera de las 10 cubiertas del buque
a través de una serie de rampas de coches
fijas y móviles.

Una rampa combinada fija/móvil con-
duce desde la cubierta W 3 hasta la cubierta
de coches móvil (cub. n°2) y hasta la
cubierta n2 1 (techo de tanques).

La parte móvil de esta rampa proporciona
acceso a la cubierta n 1 (techo de tanques)
y consiste en una rampa móvil accionada
hidráulicamente de 22,5 m. de longitud y
3,5 m. de anchura. El extremo de popa de
la rampa móvil está articulado a la rampa
fija, y embutido en la rampa fija cuando se
estiba. En su posición levantada, la rampa
móvil forma parte de la cubierta n 2.

La apertura de la rampa en la cubierta
n° 3 dispone de una tapa operada hidráuli-

U
NA gran parte de las reglas de
construcción de yates del Germa-

nischer Lloyd's está ahora disponible
en forma de un programa para PC.
Comprende todas las reglas de cons-
trucción y clasificación general para el
casco del barco, así como las reglas
para cascos de plástico reforzado con
fibra de vidrio (GRP) y tecnología
sandwich.

El programa para estas reglas, que
están orientadas especialmente para
aplicación práctica, puede utilizarse en

camente, de 39 m. de longitud y 4,35/5,25
m. de ancho.

Las tres cubiertas de coches móviles
núms. 2, 4 y 6 tienen áreas de 1.415 m2 y
2.655 m2 , respectivamente.

Las dos rampas de coches móviles
proporcionan acceso desde la cubierta n 3
a la cubierta n2 4(25,4 m. de longitud y 2,2
m. de ancho), y desde la cubierta n°6 a la
n7 (17,1 m. de longitud y 3,0 m. de
ancho).

La cubierta n° 3 tendrá instalada una
puerta de mamparo estanca al gas, dé
4,4 m. x 4,03 m., que cierra la rampa fija a
la cubierna n°5. Una segunda puerta de
mamparo, estanca al agua, de
3,5 m. x 2,1 m. cierra el acceso desde la
rampa fija de la cubierta n 8 a la cubierta
n°9.

PCs estandar con disco duro y 640 KB
de memoria RAM. La versión 1.0 está
disponible en "floppy disks" de 54" o
32" (para sistemas operativos MS-
DOS) y puede obtenerse de la oficina
central del Germanicher Lloyd's en
Hamburgo por un coste de 500 D. M.

Las reglas de construcción y clasifi-
cación de embarcaciones deportivas
del Germanischer Lloyd's han sido
desarrolladas con la participación del
Grupo de Yates y Pequeñas Embarca-
ciones del G.L., creado en 1979.

Reglas de construcción de yates del G. L.
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Arriba, Emilio Llorente con el presidente de AINE, el de la Asociación de I. de Minas y los
representantes de AINE. Abajo, Juan Manuel Chicot con el presidente de A!NE y los
representantes en el HE, así como el presidente de la Asociación de 1. Aeronáuticas.

Elección de nuevo presidente de HE

A
partir del próximo número figurará en
esta sección una descripción detallada

de las actividades de nuestras instituciones:
Colegio, Asociación, Agepin, Escuela.
etc.

Valga en este número, mientras arranca
el lento mecanismo de la puesta en marcha
de un servicio nuevo, la impresión del
editor, de los afanes y desvelos que se
viven en esta casa en relación con cada
uno de los cometidos de estos organismos.

El Colegio ha seguido con verdadero
interés y preocupación el conflicto creado
con los marinos mercantes en relación con
el tema de las titulaciones. En este mismo
número aparece la nota oficial del COIN,
así como la de la Escuela. Ambos han
estado velando en defensa de los intereses
profesionales de sus titulados y colegiados.
¡Cómo es su obligación!...

La Escuela incluye una nota de informa-
ción redactada por los alumnos. Esperamos
en el próximo número oir algo, también,
de los profesores.

Ya hemos comentado la nota oficial
hecha pública, en relación con el tema de
las titulaciones así como su actividad en
defensa de 1	 as.

La	 ociaciubierto durante el úl-
L:,:J	 iuy destacada.

Por un lado la celebración del Seminario
sobre "Mercado de buques y contratación"
que también se incluye una reseña en este
número, y se publicarán las conferencias
íntegras en otros próximos.

Por otro lado se ha participado con
mucho interés en la elección de nuevo
Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España (IlE).

Como se conoce el IlE está formado por
la unión de todas las Asociaciones de
Ingenieros Superiores (por ahora).

Se presentaban como candidatos a la
Presidencia Emilio Llorente Gómez, en
representación de la Asociación de Minas
y José Manuel Chicot Urech en la de
Aeronáuticos.

Para conocer adecuadamente los pro-
gramas de gobierno e ideas de ambos
candidatos se han celebrado sendas reu-

niones con los representantes de Navales
en el IlE y cada uno de los designados para
optar al puesto de Presidente.

Dada la buena preparación de cada uno
de ellos para ocupar el cargo, entre los
representantes de la Asociación se mostra-
ron distintas inclinaciones por uno u otro,
y ello llevó a decidir una libertad personal

de dicho voto, al considerar la Asociación
a ambos capaces de defender adecuada-
mente los idearios de nuestro colectivo.

Después de una muy competida votación,
ha sido elegido Emilio Llorente Gómez.

En próximo número nos referiremos a
las actividades del Instituto y su trayectoria
profesional.
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En el Hotel Meliá Princesa

Cena anual de la Hermandad de Madrid

E
L pasado viernes 3 de abril se celebró
en el Hotel Meliá de Madrid la tradi-

cional cena de hermandad de la zona de
Madrid, organizada por la Asociación y
por el Colegio Oficial de Ingenieros
Navales de España. La velada sirvió, una
vez más, para reencontrarse con los
amigos, colegas y compañeros de promo-
ción; para intercambiar experiencias,
ideas y buenos recuerdos.

Ramón Quereda, vocal de la Asociación
en Madrid, comentaba durante el cócktail
que se ofreció antes de la cena. "En la
hn1 de Madrid somos alrededor de
setecientos ingenieros navales, sin embargo
a esta cena, que se suele celebrar al
comienzo de la primavera, solemos asistir
unos cien, por lo que supone la oportunidad
de estar con compañeros a los que no
veíamos desde hace un montón de años,
actualizamos dónde está situado cada uno,
a la vez que pasamos un rato agradable".

Julián Mora, organizador del acto junto
con Ramón Quereda, recibía numerosas
felicitaciones de los asistentes por el
empeño de varios meses para conseguir
que todo estuviese a punto. "Esta reunión
ha supuesto muchas horas de trabajo, pero
merece la pena. Los compañeros de las
distintas promociones no suelen coincidir
a lo largo del año y no quieren perder la
vinculación con aquellos amigos a quiénes
les unen tantas cosas".

Algunos más animados se habían des-
plazado desde otras provincias para no
perderse la cena. Rovira vino desde
Murcia y Joaquín Martínez Arribas,
Quinito para los amigos, desde Sevilla.
Este, que es vocal de Sevilla. comentaba la
celebración que durante tres días de julio
reunirá a los ingenieros de la zona.
"Queremos aprovechar el plan para reu-

nirnos en torno a la Expo, en concreto, en
el Pabellón del Club de Campo. Tengo la
obligación de ser un buen anfitrión, y me
estoy aprendiendo los mejores pabellones,
los mejores lugares para que nadie de los
que vengan se pierda lo más selecto que
Sevilla les puede ofrecer".

Entre copa y copa, saludos, abrazos
efusivos, preguntas, felicitaciones, puesta
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al día de proyectos y éxitos de unos y
otros. José Luis Valdivieso y Gonzalo
Pérez Gómez comentaban la explotación
en Islandia y Corea de la hélice de Gonzalo:
Valdivieso recibía felicitaciones por su
papel en la coordinación de la revista
INGENIERIA NAVAL, y... González
Ferrari le explicaba con entusiasmo sus
nuevas ideas para financiarla.

Alejandro Mira, director de la Escuela
de Ingenieros, comentaba los buenos
resultados del plan de estudios conjunto
que está llevando a cabo la Escuela con los
astilleros; "cada vez", explicaba, "son más
los alumnos que se quedan a trabajar en los
astilleros, porque se les mete el gusanillo
después de haber pasado unos meses de
prácticas en el último curso de su carrera".

Uno de los grupos más animados de
toda la noche fue el de las esposas, que
echaban un poco en falta la presencia de
las nuevas promociones. En cuanto llegó
la tuna, algunas de ellas, como Amparo
Montesinos, señora de Juan Alcaraz,
Piluchi señora de Mira y Merche señora de
Cominges, no dudaron en hacerse con una
capa de tuno y rondar durante un buen rato
las mesas de los asistentes. "Una de las
mejores cosas que uno tiene en la vida son
los amigos. La mayoría nos conocemos
desde hace muchos años y esperamos este
encuentro anual, porque en Madrid es muy
difícil coincidir unos con otros. Nos unen
muchas cosas porque hemos vivido, desde
recién casadas, en ciudades donde sólo
podíamos acudir, si necesitábamos algo, a
las mujeres de los compañeros de nuestros

Pe^oA.sociación,
irector de Gestión

 echaba
especialmente de menos la presencia de la
juventud. "Para que se animase a venir un

S
E inicia en este mes una nueva sección
de la revista que tratará sobre las

noticias más relevantes que ocurran en la
escuela.

—Por segundo año consecutivo los
alumnos de sexto curso terminan el período
lectivo a finales de enero con cuatro meses
de prácticas en Astilleros Españoles en su
factoría de Puerto Real.

Con esto se logra acercar al alumno a la
realidad de la construcción naval.

Se han puesto todos los medios posibles
a disposición del alumno para animarle a
realizar esas prácticas, que por ahora son
voluntarias, y para que su proyecto fin de
carrera no sufra retrasos por ello. En
próximos números completaremos esta
información.

grupo más numeroso, tenemos entradas
para irnos a una discoteca, después de la
cena. Nos echaremos un bailecito en el
que los más talluditos solemos ser los más
animados".

Después de la cena y los buenos recuer-
dos que suscitaron las canciones que
interpretó la tuna de la Facultad, Juan

Noticias de la E. T.S.I.N.

—Los alumnos de paso de ecuador,
organizados en el grupo de teatro de la
escuela, han llevado a cabo la representa-
ción de la obra de teatro «MELOCOTON
EN ALMIBAR» de Miguel Mihura. La
representación fue un éxito. Los fondos
recaudados serán utilizados para el viaje
de paso de ecuador de tercer curso.

—Se ha instalado en la escuela un
banco de pruebas de motores diesel. Con
él se pretende completar la asignatura de
Máquinas Marinas de curto curso, que
antes quedaba un poco coja por la ausencia
de prácticas.

Alcaráz y Ramón Qucreda agradecieron k
presencia de los asistentes en el entorno
del 25 aniversario de la fundación del
colegio de ingenieros navales, celebrado
el pasado 1 de abril.

Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavír

Ecopress

En un futuro se quiere utilizar el banco.
cuando esté plenamente operativo, para
realizar trabajos de investigación y homo-
logación.

—El pasado 17 marzo, organizado
por A.I.N.E. y por 90DEMAR, se impartió
el seminario «MLWUADO DE BUQUES
Y CONTRATACION». Se contó con
cuatro importantes ponentes que trataron
los temas siguientes:

-Promoción y márketing.
- Mercado actual de buques mercantes.
- Mercado actual de buques pesqueros.
- Dificultades de la contratación cli

España.
Los ponentes fueron magníficos y CI

coloquio posterior fue sumamente intere-
sante y participativo.
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