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Del pasado al futuro

Este número, que debería haber estado dedicado ínte gramen te (número
extraordinario) al 25 aniversario de la fundación del Colegio y repartido con
motivo de la verbena celebrada en la Escuela en honor de nuestra patrona,
la Virgen del Carmen, ha llegado, por una serie de circunstancias, a
convertirse en una revista de lo que ha sido y puede ser la labor de los
ingenieros navales a través de los tiempos.

El motivo: una visita a la Expo 92 de Sevilla, invitados amablemente por
nuestro compañero Manuel Angel Martín López, Director del Pabellón de la
Energía en el citado evento. Allí pudimos admira¡-: en el pabellón de la
Navegación, desde la construcción de las embarcaciones más rudimentarias
en épocas prehistóricas a los buques actuales, pasando por las frágiles
estructuras de los galeones y las románticas siluetas de los veleros y las no
menos atractivas formas y configuraciones de los trasatlánticos de
principios del siglo actual, y pasando al pabellón de la Energía, situado en
la plaza del Futuro, toda la enorme ganla de posibilidades del desarrollo de
la Humanidad a través de las diversas fuentes de energía. No sólo de las
actuales, la hidráulica, eléctrica y química (petróleo y sus derivados), sino
también de las que están iniciando más o menos el camino como son la
nuclear, la eólica y la solar.

Y entre este pasado epopévico vfuturo deslumbrante, el pretérito (poi-
más próximo) de la findación del Colegio de ingenieros Navales hace 25
años. La vieja aspiración de todos los asociados, que la Asociación hizo suyo
y logró cristalizar en el año 67.

De todo ello se da cumplida cuenta en este número de la Revista.
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Sobre la nueva revista

A la Comisión de la Revista Ingeniería
Naval.

Por fin, el 10 de junio he recibido el
número de abril de la revista Ingeniería
Naval. Ahora es cuando veo hechos
realidad los cambios anunciados ante-
riormente en la Revista (recuérdese la
editorial «Lo que queremos... » de enero
1992, y las consultas previas a los lectores
realizadas por medio del Colegio.

Parece, pues, que los frutos del trabajo
de renovación comienzan a verse tanto en
los contenidos de los artículos como en su
presentación. Respecto a lo primero,
siempre he valorado mucho y favorable-
mente el contenido técnico de la Revista,
que a mi modo de ver es lo que la hace más
interesante. No olvido que igualmente
artículos de actualidad socio-política
relacionados con el sector, y con la
industria marítima son imprescindibles en
una publicación como la nuestra, con
vocación de portavoz social. Sin embargo
me he lamentado en ocasiones de otro tipo
de artículos extensos que más parecían
corresponder a una revista del corazón
(con todo el respeto que merecen), que a
una publicación de ingenieros para inge-
nieros.

Pues hién, si este número puede ser
tomado como un botón de muestra de lo
que se avecina en el futuro inmediato,
creo que existe una dosificación equili-
brada de los ingredientes (dentro de la
diversidad de opiniones de los lectores),
siendo además de buena calidad. Como
digo, el tema de los contenidos admite
muchas opiniones, y todas ellas dignas de
respeto.

En lo relativo al segundo nivel de
modificaciones de la Revista, la presenta-
ción, tengo algunas observaciones que
exponer.

Las mejoras

En primer lugar veo que se ha cambiado
de imprenta, y supongo que entre otras
razones ha sido para ganar en flexibilidad
y posibilidades en cuanto a tipografía,
maquetación, ilustraciones, tintas, etc. Un
aumento en el número de variables de
impresión a controlar no significa necesa-
riamente una mejora en la presentación si
no se lleva a cabo un ajuste fino de tales
parámetros.

Creo que el paso de 2 columnas a 3
aumenta la legibilidad de los textos, por lo

que lo considero una mejora, aunque en el
caso de artículos técnicos, las 2 columnas
dán un toque de encanto especial.

El nuevo tipo de letra usado normal-
mente (con línea de pié) es más legihhle
que el tipo anterior (sin línea de pié).
También es cierto que existen aplicaciones
en las que la letra sin pié es más recomen-
dable (índices, tablas, gráficos, etc.),
como hién se vé en el número de abril. En
este apartado creo que la tipografía está
sabiamente elegida en cuanto a tipo y
tamaño (los 2 artículos técnicos preparados
con anterioridad).

Es obligada la mención a las mejoras
en la calidad de algunos diagramas (ver
pág. 1511153 y 1651170), que en números
no muy antiguos dejaban bastante que
desea,-.

El mantener elformato de papel norma-
lizado A4 es un acierto. El papel, más
grueso, más blanco y menos satinado es
también una mejora (aunque habría que
oir a los ecologistas...). Igualmente el
número de páginas, que ha pasado de una
media de 50 a cerca de 70, es una mejora
a agradecer, siempre que se pueda mante-
ner la calidad de los contenidos.

Notas desfavorables:

Los márgenes de página me parecen
exageradamente reducidos, tanto el dei-e-
cho como el izquierdo (interior y exterior).
Parecen pretender un ahorro de papel no
justificado en detrimento de la calidad de
presentación. Por otro lado, parece que se
ha olvidado las necesidades técnicas de
márgenes requeridas para encuadernar
los números de la revista en volúmenes
anuales (costumbre recomendable), tanto
para el guillotinado, como para el cosido
de los cuadernillos. En este aspecto, se
aprecia un cambio sustancial en la forma
de los cuadernillos de los números, el uso
de páginas dobles y grapas en lugar de las
hojas sueltas, cosidas y pegadas. Aunque
no soy entendido en el tema, sospecho que
las ventajas de cara a la posterior encua-
dernación sbn notables con el nuevo
sistema.

Echo en falta la cabecera de página con
el título (INGENIERÍA NAVAL) y el
número de la revista (fecha), que permitía
identificar la procedencia de artículos
fotocopiados, originales de la misma, tan
comunes en los círculos profesionales.

Respecto a las fotografías e ilustracio-
nes, creo que es un defecto el prolongarlas
fuera del marco de página, ocupando el
espacio de los márgenes (véase las páginas

157 y 179). Afortunadamente este defecto
no es norma, y las excepciones podría!)
achacarse a errores.

En el mismo campo de los errore
accidentales podría señalarse también la
inversión de alguna fotografía (ver pág.
184), así como incorrecciones en el
pi-opio texto. Creo que en números ante-
riores se cuidaba más el trabajo de
revisión.

En cuanto a los colores y tintas, rico
que el empleo del azul añil (el más
oscuro), es abusivo, ya sea en su intensidad
o en su reiterada aplicación en los título
temáticos dé cada página (editorial
cartas al director, actualidad, ...). ESO

provoca defectos evitables: corrimiento
de tintas, desteñimien to posterior de
papel, etc.

También quiero advertir sobre el uso
diagramas, tablas, etc. en doble páginr
por el problema que supone de cara a la
encuadernación posterior, si su calida!
(ajuste, alineación, previsión de márgenes,
etc.) no es buena (ver pág. 2021203).
Pienso que si los medios técnicos no
permiten ejecutarlos con peifección, es
preferible renunciar a tales alardes,
aunque confío en la capacidad de conse-
guirlo.

La calidad «periódico» de algunas
fotografías (véase las pág. 159, 210, 216)
desmerece bastante respecto al nivel
medio. Jugar con los tamaños permite ev
muchos casos reducir el defecto.

Conclusión

En conjunto mi sensación respecto a
revista es que existe voluntadyposihilida-
des de mejora en todos los aspectos
aunque como todo cambio, requiere un
trabajo de ajuste progresivo. Creo que
todas las deficiencias apuntadas se encua-
dran dentro de esa co yuntura, y estoy
seguro de que se irán subsanando.

Manifiesto mi apoyo a la Revista, ya los
que con su esfuerzo la hacen posible. Con
el deseo de que las observaciones Y
sugerencias indicadas en esta carta
contribuyan a lograr las mejoras qilO

todos deseamos, me despido.
Atentamente,

Jesús M9 Villar González

Querido compañero y amigo:

Muchas gracias por tu carta del 10 de
junio. Es una verdadera «colaboración»
con la Revista.
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Cartas como la tuya levantan el ánimo a
cualquiera. A pesar de las críticas, que son
constructivas, y con las que coincido
plenamente.

Para mayo se ha cambiado de nuevo de
imprenta, con la misma agencia y maque-
tación. Esto ya va siendo lo que queremos.
aunque todavía falta mucho por lograr.

Querido Director.

En el reciente núnero de abril de
nuestra Revista y en la sección «Vida
Profesional » que hace referencia a la
Cena de Hermandad de Madrid, se me
menciona en un párrafo que agradezco,
peo que, no obstante, quiero aclarar.

En primer lugar, no me desplacé desde
Sevilla, expresamente, para la Cena de
Hermandad. Sí lo hice para asistir a las
reuniones de las Juntas Directiva y de
Gobierno de la AJ.N.E. y del C.O.I.N.,
respectivamente. Durante ellas el Vocal
de Madrid. Ramón Quereda, tuvo la
atención de invitarnos a los forasteros.
Aprovecho la ocasión para reiterarle mi
agradecimiento, así como aproveché
aquella noche, en el buen sentido, para
dar un abrazo a quienes hacía treinta años
o más que no veía.

La aclaración es que la reunión a la que
se hace rekrencia no es de los ingenieros
de la Zona de Sevilla (idea que hago mía
que intentaré organizar con el concurso y

asistencia de todos), sino de la Promoción
(le 1959 que celebrará. Dios ,neclicwte, el
XXXIII Aniversario ¿le sil
anual, que este c:iuo de 1992 recae en
Sevilla aprovechando Ici Exposición U¡¡¡-
versal, durante los días 25. 26 y 27 de
Junio. No en torno al Club de Campo
(oficiosamente Ci-u:canipo). sino en loivio
al Pabellón de la Navegcición, que por lo
que había leido hasta entonces podía ser
el centro de nuestras visitas. Ho y añado,
cuando estamos acercándonos a los
cincuenta días de EXPO, que la opinión
generalizada es que el Pabellón de la
Navegación es el pabellón «estrella», no
sólo de los temáticos, sino de la totalidad.

Po,' último, en un afán de colaborar con
la gentil reportera y con el Editor, creo
que en la reseña que se hace del acto de
Madrid faltó un nombre —con más mere-
cimiento que el mío—, el de Gonzalo
Cuesta Moreno, que venía de reunirse con
su Promoción en Nueva York y cuya
presencia todos buscábamos por su locua-
cidad y simpatía. Creo que Ladislao
Cañedo-A rgüelles, «Ladis», le iba a hacer
una entrevista pata Ingeniería Naval,
cuya publicación espero con impaciencia.

Confío en que, en aras de las noticias
que fueron y de las que puedan ser, sabrás
disculparme por haberme extendido de-
masiado.

Joaquín Martínez Arribas

¡vii querido Ditecto,', compañero .v anuigc):

Cotno ves acepto inmediatamente la
invitación que nos haces c'#i el núfl,c'l'o 682
de nuestra Revista.

En primer lugar te felicito por la
inclusión en dicho ,iú,nei'o del artículo de
Carnevali, y sobre todo, por se sobre
tema poco frecuente en las revistas técnicas
Y actualmente en toda clase de publicacio-
nes, el titulado «ETICA Y PODER» de D.
Bau'to Roig: sin Ley Moral objetiva no son
posibles ninguna ética seria ni la vida
social ordenada. Recuerdo ahora un
testamento que en su segundo artículo
decía: «Pido y encargo a mis hijos, como
único medio de respetar mi memoria, que
todos los actos de su vida sean un culto
continuado a la honradez, haciendo del
honor una segunda religión...»: hace
muchos años de eso.

La avalancha de papel que actualmente
nos inunda y la creciente escasez de
espacio doméstico, hacen necesaria la
selección de artículos por su interés para
el lector. Por esta razón te sugiero que
cerca del vertice superior derecho de cada
página de la revista, quedase impreso
algo así copio.- Ingeniería Naval. Año .....
Núm......

Recibe un afectuoso saludo de tu buen
amigo y compañero.

Agustín A vilés Virgili
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La Construcción Naval Española
en el primer trimestre de 1992

E

L tonelaje bruto compensado de los
buques entregados por los astilleros
nacionales, durante el primer tri-

mestre de este año, ha experimentado un
aumento del 56 por 100 con relación al
mismo período del año anterior, alcanzán-
dose la cifra de 115.403 CGT.

Si se toma como referencia la actividad
ponderada. que refleja con mayor aproxi-

mación el trabajo realizado por los astille-
ros, el índice recoge un :.iento del 48 por
100, con 84.479 CGT. Sin embargo, es
importante destacar que este aumento
procede de las entregas y botaduras de
buques, mientras que en puestas de quilla
se ha producido un descenso significativo
del 33 por 100 (69.856 CGT en el primer
trimestre de 1992 frente a 104.554 CGT en
el mismo período de 1991).

En cuanto a la contratación de nuevos
buques (contratos entrados en vigor) se
puede decir que ha sido prácticamente
nula, ya que solo se han contratado cuatrc
buques con un arqueo bruto compensadc
de 4.588 CGT. Ello demuestra la dificultad
que existe para que los contratos entren er
vigor, ya que se tiene constancia de que
existe un importante paquete de contratos
firmados, tanto para los astilleros grandes

ACTIVIDAD CONTRACTUAL

NUEVOS CONTRATOS	 ter Trimestre 1992	 lerTrimestre 1991	 Vatiación%

	

NO	GT	 CGT	 N°	 GT	 CGT	 GT	 CGT
Nacionales	 4	 1,565	 4,588	 11	 2,583	 10,753	 -39%	 -57%
-Mercantes	 3	 1,310	 3,568	 2	 281	 1,545	 366%	 131%
-Pesqueros	 1	 255	 1,020	 9	 2,302	 9,208	 -89%	 -89%

Exportación	 0	 0	 0	 10	 18,559	 25,786	 -100%	 -100%
-Mercantes	 O	 0	 0	 1	 16,150	 16,150	 -100%	 -100%
-Pesqueros	 0	 0	 0	 9	 2,409	 9,636	 -100%	 -100%

TOTAL	 4	 1,565	 4,588	 21	 21.142	 36,539	 -93%	 -87%
-Mercantes	 3	 1.310	 3,568	 3	 16,431	 17,695	 -92%	 -80%
-Pesqueros	 1	 255	 1,020	 18	 4,711	 18,844	 -95%	 -95%

CARTERA DE PEDIDOS	 En 3113192	 En 3113191	 Variación%

	

NO	GT	 CGT	 N°	 GT	 CGT	 GT	 CGT
Nacionales	 48	 43,056	 114,076	 54	 82,051	 134,251	 -48%	 -15%
-Mercantes	 23	 30,270	 68,117	 12	 60,294	 57,551	 -50%	 18%
-Pesqueros	 25	 12,786	 45,959	 42	 21,757	 76,700	 -41%	 -40%

Exportación	 45	 752,515	 643,913	 87 1,051,872	 873,009	 -28%	 -26%
-Mercantes	 18	 648,147	 413,468	 29	 935,463	 587,160	 -31%	 -30%
-Pesqueros	 27	 104,368	 230,445	 58	 116,409	 285,849	 -10%	 -19%

TOTAL	 93	 795,571	 757,989	 141 1,133,923 1,007,260	 -30%	 -25%
-Mercantes	 41	 678,417	 481,585	 41	 995,757	 644,711	 -32%	 -25%
-Pesqueros	 52	 117,154	 276,404	 100	 138,166	 362,549	 -15%	 -24%
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA

ler	 Trimestre 1992	 ler Trimestre 1991	 Variación %

PUESTAS DE QUILLA 	 N0	 ST	 CGT	 N°	 GT	 CGT	 ST	 CGT
-Nacional	 1	 257	 1,285	 6	 1,040	 4,440	 -75%	 -71%
-Exportación	 4	 95,032	 68,571	 8	 121,339	 100,114	 .22%	 -32%

Total	 5	 95.289	 69,856	 14	 122,379	 104,554	 -22%	 -33%

BOTADURAS
-Nacional	 2	 514	 2,570	 2	 4,355	 7,220	 -88%	 -64%
-Exportación	 6	 41,189	 73,759	 8	 8,855	 17,619	 365%	 319%

Total	 8	 41,703	 76,329	 10	 13,210	 24,839	 216%	 207%

ENTREGAS (Pruebas Oficiales)
-Nacional	 3	 772	 3,230	 6	 85,286	 43,622	 -99%	 -93%
-Exportaci6n	 9	 131,021	 112,173	 6	 20,140	 30,342	 551%	 270%

Total	 12	 131,793	 115,403	 12	 105,426	 73,964	 25%	 56%

INDICE DE ACTIVIDAD
Actividad Ponderada (1) 	 77,622	 84,479	 63,556	 57,049	 22%	 48%

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

Corno para los astilleros medianos y
pequeños. Los contratos que están pen-
dientes de entrar en vigor son casi en su
totalidad para exportación, como conse-
cuencia de las dificultades en la financia-
ción.

Con independencia de esta circunstancia
concreta, se puede mencionar que esta
penuria de contratación también la están
pasando los astilleros medianos y pequeños

de los otros países de la C.E.E., aunque en
menor medida puesto que cuentan con un
mercado interior relativamente importante
y financiaciones atractivas. Una de las
causas de esta situación puede encontrarse
en la drástica reducción de ayudas decidida
por la Comisión para los buques de un
coste inferior a 10 millones de ECUS, que
ha pasado de un 9 por 100 en 1991 al 4,5
por 100 en 1992, lo que representa un 50
por 100, e incluso para buques de mayor
coste para los que la disminucióninución ha sido

del 13 por lOO al 9 por 100, es decir,
un 30,7 por 100.

Por lo que se refiere a la cartera de
pedidos, en fecha 31 de marzo de 1992
alcanzaba la cifra de 757.989 CGT, con un
descenso del 25 por 100 sobre la de la
misma fecha del año anterior (1.007.260
CGT), lo que repercute seriamente sobre
algunos astilleros que se han visto en la
necesidad de plantear regulaciones tempo-
rales de empleo para parte de sus planti-
llas.

IN GENIERIA NAVAL. N. 685 'JULIO 1992



NUEVOS CONTRATOS

<ACO.AL	 PORTACO4	 TOTAL

	

____	 GT	 cGT	 GT	 GT	 .	 OT	 CGT

	

1984	 91.667	 110.371	 21.567	 54.066	 33	 113.234	 164.437

	

1985	 36.476	 107.705 168.969	 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 1	 28.687	 77.588 109.569	 86.109	 53	 138.256	 163.697

CARTERA DE PEDIDOS

• NACiONAL	 EXPORTACION	 i	 tOTAL

	

____	 GT	 CGT	 GT	 CGT	 GT	 CGT

	1984	 221.549	 278.756	 264.366	 222.801	 44	 485.915	 501.557

	

1985	 181.647	 258.553	 263.294	 243.142	 48	 444.941	 501.695

	

1986	 147.521	 277.661	 197.755	 186.540	 40	 345.276	 464.201

	

1987	 183.224	 384.168	 291.569	 254.325	 40	 474.793	 638.493

	

1988	 270.532	 364.487	 545.223	 449.315	 55	 815.755	 813.802

	

1989	 253.785	 287.324 1.060,487	 698.723	 71	 1.314.272	 986.047

	

1990	 164.294	 168.490 1.053.143	 877.159	 83	 1.217.437 1.045.649

	

1991	 42.262	 112.387	 883.643	 756.438	 85	 925.905	 868.825

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL.
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PUESTAS DE QUILLA

NACiONAL. ........	 .	 . XPORTACION	 . .	 . . TOTAL........

	

____	 GT	 . CGT	 GT	 CGT	 GT	 .C

	

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	 EXPCRTACION

	

____	 GT CGT : ____ GT	 CGT

	

1984	 65.350	 106.626	 74.122	 92.319

	

1985	 71.416	 100.028	 34.113	 60.832

	

1986	 65.811	 128,618	 126.315	 124.425

	

1987	 67.206	 173.338	 50.716	 79.047

	

1988	 117.229	 256.876	 23.649	 45.448

	

1989	 54.322	 142.347	 392.011	 314.636

	

1990	 199.486	 165.511	 236.007	 260.590

	

1991	 18.302	 43.226	 375.681	 333.516

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL. SECTOR NAVAL.

TOTAL

GT	 CGT

139.472	 198.945

105.529	 160.860

192.126	 253.043

117.922	 252.385

140.878	 302.324

446.333	 456.983

435.493	 426.101

393.983	 376.742
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ENTREGAS

NACIONAL	 EXPORTACION	 TOTAL

GT	 CGT	 GT.	 CGT	 GT	 CGT

1984	 94.064	 141.333 351.556	 270.649	 66	 445.620 411.982

1985	 76.473	 125.371 166.653	 127.734	 50	 243.126 253.105

1986	 98.539	 148.408 77,077	 100.911	 40	 175.616 249.319

1987	 97.312	 183.995 167.285	 156.518	 46	 264.597 340.513

1988	 116.167	 238.668 24.193	 33.258	 12	 140.360 271.926

1989	 51.857	 167.090 183.154	 157.993	 48	 235.011	 325.083

1990	 128.335	 152.567 243.035	 231.852	 60	 371.370 384.413

1991	 111.055	 106.815 331.801	 308.195	 74 1 442.856 415.010

PRODUCCION PONDERADA

•	 GT............

1984	 207.869

1985	 154.845

1986	 173.523

1987	 159.585

1888	 182.563

1989	 393.299

1990	 399.638

1991	 420.511

CGT

238.899

190.435

252.591

280.268

323.428

412.758

412.646

387.931

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL.

NOTA: Produccion ponderada = (0+2B+E)14
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL - GT (MILES)

150.057
168.161
174.124
175.035
174.213
175.004
171.697
166.828
157.279
145.000
134.861
124.140
122,718
122.388
123.726
128.678
132.438

106.605
112.139
118.654
124.467
130.508
135.307
136.038
138.614
140.911
145.382
147.408
147.870
149.780
151.383
157.273
161,759
167.703
173.541

342.162
372.000
393.678
406.002
413.021
419.911
420.835
424.742
422.590
418.662
416.269
404.910
403.498
403.406
410.481
423.627
436.026
445.258

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

MILLONES
GT

500

85.500
91.700

100.900
106.500
108.300
109.600
113.100
119.300
124.400
128.300
134.000
132.900
131.000
129.6,35
129.482
133.190
135.885
136.735

PETROLEROS [1] ORANELEROS	 OTROS

Flota, fletes, amarres y desguaces

Q

UEREMOS hacer costumbre en
nuestra Revista dar noticia, al
menos trimestralmente, de las

estadísticas de flota y fletes. Tratamos con
ello de dar un servicio a nuestros compa-
ñeros y lectores, en general, que desarrollan
su vida profesional en el sector naviero.

Por otro lado son unas estadísticas
fundamentales para cualquier estudio de
mercado de la construcción naval. En el
número de abril dabamos estos mismos
cuadros para el año 91 que, como se
expresaba al pie de los gráficos, exponía la
situación a 30 de junio del año pasado, en
la flota, y en el tercer trimestre del 91 en
los fletes, amarres y desguaces.

En los cuadros actuales se avanza un
trimestre más en estos últimos datos y.
prácticamente medio año en la totalización
de la flota.

La flota ha seguido creciendo, y si ya
entonces alcanzaba una cifra record desde
1975 ahora la vuelve a superar, llegando a
445 millones de tonelaje bruto (GT).

Los desguaces tienen una reducción
Importante en 1992, aunque ello no suele
ser significativo en el primer trimestre del
año (llevado a totalizarlo uniformemente
la cifra sería de 6,75 millones de tpm
desguazadas/año).

También descienden los buques ama-
nados, y el equilibrio entre la oferta y la
demanda se ajusta algo más en los petrole-
ros y sin embargo aumenta el desequilibrio
en graneleros y carga general.

Sin embargo estos desequilibrios no
parecen reflejarse paralelamente en los
fletes ya que estos descienden en todos los
P

e

troleros menos en los de productos y sin
embargo suben en los de carga seca. Las
cantidades son tan poco significativas y
sobre un período trimestral, que todavía
no llegan a reflejarse en los gráficos.
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Fuente: Lioyd's Register of Shipping (Datos a 30 de Junio de cada año).
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BUQUES DESGUAZADOS - TPM (MILES)

	

ROLEF
	

)TROS
1984
	

18.400
	

10.800
	

29.200
1985
	

27.100
	

16.300
	

43.400
1986
	

12.600
	

21.600
	

34.200

1987
	

8.200
	

14.300
	

22.500

1988
	

3.200
	

4.800
	

8.000

1989
	

1.500
	

2.400
	

3.900

1990
	

1.400
	

3.600
	

5.000

1991
	

2.800
	

4.700
	

7.500

1992
	

496
	

1.192
	

1.688

50.000

40.000

30,000

20.000

10.000

984	 1985	 1986
Fuente: FEARNLEY'S
() Datos de lebrero. ISL

1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992

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	 273,5	 233,7

1991 1	 272,3	 233,8

1991 II	 270,8	 229,3

1991 III	 274,6	 233,0

1991 IV	 276,5	 238,6

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

	

39,9	 17,1

	

38,5	 16,5

	

41,5	 18,1

	

41,6	 17,9

	

37,9	 15,9
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BUQUES AMARRADOS - TPM (MILES)

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992(-)

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

p984	 1985
Fuente: FEARNLEYS
() Datos da Marzo. ISL

	46.000
	

13.900
	

59.900

	

36.100
	

11.900
	

48.000

	

13.800
	

9.900
	

23.700

	

9.700
	

6.600
	

16.300

	

2.700
	

4.000
	

6.700

	

2.300
	

2.200
	

4.500

	

2,300
	

2.600
	

4.900

	

2,200
	

3.000
	

5.200

	

2.491
	

1.587
	

4.076

1988	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992

EXCESO/DEMANDA DE PETROLEROS (%)

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

NOTA: Medias trimestrales
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GRANELEROS - TPM (MILLONES)

1984
	

215,0
	

181,7
	

33,3
	

18,3

1985
	

222,7
	

189,7
	

33,0
	

17,4

1986
	

215,4
	

187,3
	

28,1
	

15,0

1987
	

213,8
	

187,5
	

26,3
	

14,0

1988
	

220,6
	

197,2
	

23,4
	

11,9

1989
	

225,4
	

208,4
	

17,0
	

8,2

1990
	

228,6
	

209,3
	

19,3
	

9,2

1991
	

235,0
	

214,5
	

20,5
	

9,6

1991 1
	

231,1
	

210,2
	

20,9
	

9,9

1991 II
	

235,9
	

216,2
	

19,7
	

9,1

1991 III
	

235,4
	

215,8
	

19,6
	

9,1

1991 IV
	

237,5
	

215,7
	

21,9
	

10,1

Fuente: LLOYD'S SHIPPING ECQNOMIST.

EXCESO/DEMANDA DE GRANELEROS (%)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%
1980 181 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

NOTA: Medias trimestrales
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2%

0%
1981 1982 1983

NOTA: Medias trimestrales

12%

10%

8%

6%

4%

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

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
	

103,9
	

101,2
	

2,7
	

2,7

1991 1
	

102,9
	

100,4
	

2,5
	

2.5

1991 II
	

103,4
	

100,9
	

2,5
	

2,5

1991 Hl
	

104,2
	

101,5
	

2,7
	

2,7

1991 IV
	

104,9
	

101,9
	

3,0
	

3,0

Fuente: LLOYDS SHIPPING ECONOMIST.

EXCESO/DEMANDA DE CARGA GENERAL (%)
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FLETES

PETROLEO (INDICE WORLDSCALE)
VLCC	 Tarna.o
ULCC	 Me'c	 Pe.ieo

1984	 35,1	 56,8
1985	 31,7	 56,8	 81,0
1986	 33,0	 65,1	 94.4
1987	 41,6	 74,9	 105,4
1988	 43,8	 80,1	 115,7
1989	 50,8	 101.9	 141,3
1990	 63,2	 108,2	 156,4
1991	 65,3	 105,8	 144°
1991 1	 84,3	 132.8	 184,6
1991 II	 69,1	 107,8	 148,6
1991 III	 58,0	 96,4	 123,4
1991 IV	 49,8	 86,4	 123,1

CARGA SECA

1984
	

172,6
	

180,5
1985
	

167,0
	

178,0
1986
	

157,7
	

152,3
1987
	

174,3
	

218,8
1988
	

194,9
	

322,0
1989
	

203,9
	

336,9
1990
	

197,8
	

330,6
1991
	

204,8
	

334,8
1991 1
	

201,3
	

326,0
1991 II
	

205,0
	

342,7
1991 III
	

205,7
	

328,3
199i J\
	

207.3
	

423

andy-Slzed
Crc

	

127,9
	

125,8

	

121,8
	

116,3

	

149,5
	

139,7

	

167,3
	

147,8

	

159,6
	

158.2

	

209,9
	

205,0

	

243,0
	

237,6

	

193,6
	

191,0

	

287,4
	

245,2

	

174,4
	

189,1

	

138,8
	

167,0

	

173,4
	

162.6

Fuente: LLOYD'S SHIP
MANAGER.

NOTA: Fletes medios de cada
flrint1r rñrIr1rrir,
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Ultimos avances tecnolój'icos

Navegación y energía
9en ta ixpo' Yz

«Conoce; la realidad más novedosa, Sin intermediarios '. he aquí el valor de una
exposición ion versal. El arquitecto español Sain: de Oi:a definía así el valor (timo del
cuento sevillano. El pasado y elfóturo enlazados arnióuucainenie y al alcance de todos.
Esta gran tarea, a pesar de contar con detractou-es de todo tipo en el propio territorio
nacional, está siendo un éxito y a diversas escalas, logia agrandar el ca npo de visión
del inundo al hombre hiper-especiali:ado del inundo cíe /10v.

L

A revista «In geniería Naval»
ha estado también presente en
este acontecimiento, al que
amablemente D. Manuel An-
gel Martín López. doctor In-

geniero Naval, economista y director del
Pabellón de la Energía nos ha invitado a
visitar. Ayudados por sus constantes y
oportunas atenciones, así como por SU

magnífico equipo de colaboradores y
auxiliares, pudimos adentramos un poco
más en el misterioso mundo del pasado: la
navegación, así como en el excitante
por\ enir del pabellón de la Encrvi'a.

aegacion, elogio al ingenio

Concebido inicialmente como futuro
musco marítimo, este pabellón es uno de
los más sugerentes de la Expo. tanto por su
concepción arquitectónica —simula en el
esquema de su planta la isla de La Cartuja
y en su fachada los rudimentos de la
construcción naval— como por su signifi-
cado profundo, ya que el V Centenario
debe gran parte de su celebración cultural.
sino toda, al desarrollo de las travesías
transoceánicas.

Las consecuencias de estos viajes por
mar a partir del siglo xv, configuran el
argumento de fondo de las dos grandes

349



i )ns tcmal ica. cii que se di idc ci
enorme casco invertido del citado edificio
conmemorativo.

Por una parte se narra el largo proceso
temporal y espacial de los navegantes.
hasta que se logró dibujar el mapa de la
Tierra. En un determinado momento del
recorrido, se tiene la impresión real de
navegar en un galeón del siglo xvii
experimentando los movimientos y sonidos
reales de una travesía.

Por otra parte se observan los distintos
modos de aplicar la navegación a la
moderna tecnología. El resultado es un
mundo sin barreras de espacio, tiempo y
cultura. Este trayecto se desarrolla ya en la
cubierta del barco y termina en un gran
mar azul de cristal. Bajo los pies del
visitante aparecen transparentes, sugerentes,
numerosos tesoros del mar, timones y
otros objetos que representan en definitiva
todo aquello que el hombre —entre sueños
y veras— ha encontrado en las profundi-
dades del mar y que de un modo u otro ha
cambiado el curso de su Historia.

La torre ni iraclor. dividida en dos
cuerpos en los que se combinan escalera '
ascensores por un lado y trazado dc
rampas de madera por otro. constituye tino
de los logros que (la solera y personalidad
no sólo a este edilicio, sinO a toda la zona
sur de la Expo que mira al río Guadalqui-
vir-

En suma, el arquitecto Vázquez Con-
suegra ha conseguido no sólo un resultado
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bis
nuk que aceptable desde el punto de vista
arquitectónico: sino que en la enorme nave
e dan los ambientes precisos para albergar

cosas tan diversas como las maquetas de
barcos famosos, cartas de mar y documen-
tos administrativos que hablan de la
expansión ocetnica, así como de diversos
efectos audiovisuales que nos adentran
con audacia en mundos futuros.

El recorrido es uii verdadero alarde de
efectos especiales. Desde el inicio, donde
un haz de luz descubre una esfera terrestre
de medianas dimensiones, hasta las suce-
sivas vitrinas en las que se pone ante
nuestra vista la realidad de los primeros
materiales utilizados por el hombre para la
construcción de naves: troncos de mar,
gavillas de juncos y pieles curtidas de
animales. Los cambios de iluminación
transforman estos elementos en canoas y

II
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Exteriores y diersus aspectos del Pabellón (le la Ericrgia.

balsas de estilos diversos, que se suceden
ante los ojos con prodigiosa agilidad.

Los primeros mapas realizados sobre
madera, pergamino y conchas marinas,
tienen también un lugar destacado. Las
diversas culturas iniciaron su dominación
en el mar y por tanto la cartografía desvela
mucho del proceso de estas culturas.
Embarcaciones chinas. árabes y latinas
muestran el esplendor de sus respectivos
pueblos así como el emblema de su
desarrollo económico: especias, sedas.
porcelanas, oro y plata.

Unas salas nos llevan a la Sevilla clara
del esplendor colonial, otras a contemplar
el horizonte que puede. divisarse desde el
puente de un navío.., en definitiva se
intenta situar históricamente a través de
las imágenes, al visitante en realidades
ignotas y lejanas. Una vez rebasada esta
etapa se sale a un espacio en el que se



pueden apreciar por primera vez las
dimensiones reales del edificio.

Cesan las proyecciones y el hilo argu-
mental ya no es el descubrimiento paulatino
de la tierra por parte de los navegantes.
sino la vida cotidiana del hombre contem-
poráneo. Cronómetros navales y sextantes
facilitaron el dibujo de un mundo más
cercano y real que hizo posible que se
hablara por primera vez de una navegación
astronómica. Las vitrinas muestran también
como en el siglo xix las máquinas aplicadas
al mundo de las embarcaciones, consi-
guieron milagros tan notables como que
un velero se convirtiera en un vapor, o la
rueda de paletas de un gran barco fluvial
en la hélice de un trasatlántico.

El fenómeno de las nligraciones humanas
en esta época, de uno a otro continente,
queda perfectamente reflejado con el
suficiente dramatismo, a través de las
fotografías de la época destinadas al
transporte de viajeros.

Avanzando por la plataforma que recorre
longitudinalmente la fachada del pabellón,
el visitante encuentra a su derecha un gran
puerto moderno, reproducido en una gran
maqueta de 36 metros de largo. Aparecen
imponentes, portacontenedores, buques
que transportan animales. metaneros con
sus esféricos depósitos llenos de gas,
buques frigoríficos con sus bodegas
repletas (le frutas tropicales o un mercante
de carga que se acerca arrastrado por uno
de los remolcadores. Todo esto completado
con un gran vídeo mural de 95 monitores
que reproduce el perfil quebrado de una
ciudad portuaria.

También el futuro de los oleoductos,
única y rentable alternativa del transporte
marítimo del petróleo, queda reflejado en
las pantallas. Dentro de no muchos años.
enormes naves sin tripulantes dirigidas
por potentes ordenadores surcarán los
mares, cruceros de turismo se desplazarán
sobre colchones de aire a velocidades
i nalcanzables e imponentes buques izarán
velas, pero esta vez no de cáñamo sino
llenas de células solares destinadas a
captar la más barata y limpia de las
energías.

El Pabellón de la Energía, un mundo
en movimiento

El camino de los Descubrimientos, una
trayectoria interna de la Expo que logra
dar idea del desarrollo temporal de estos
acontecimientos, desemboca en la plaza
del Futuro, lugar en el que cuatro pabello-
nes: el de lit Energía. Comunicaciones.
Telecomunicaciones y Medioambiente,

plantean las grandes líneas de progreso de
nuestro mundo.

Anunciados por un pórtico de granito
rosa sostenido por pilares y cuya cubierta
alcanza los 36 metros de altura, los
pabellones se alzan con una personalidad
distinta y llena de fuerza.

Tres mil metros cuadrados. diseñados
por los geniales arquitectos Martorell.
Bohígas y Mackay, ofrecen una original
visión de las distintas energías y sus
implicaciones en la vida de los seres
humanos.

Después de los alimentos, el sol fue la
primera fuente que ayudó tanto a la
preparación de los alimentos como al
acondicionamiento de las viviendas. Más
tarde, la domesticación de los animales y
el uso del arco y del arado, propició el paso
de la sociedad ganadera a otra más estable.

Los minerales y la energía hidráulica
abrieron el paso a la industria propiamente
dicha. El carbón frenó la tala de los
bosques europeos. Así llegamos al Rena-
cimiento. época que cuenta con cuatro
estupendas fuentes: agua, viento, madera
y carbón, con las que construyeron hernio-
sas ciudades y surcaron mares más y más
lejanos cada vez.

La máquina de vapor, pieza clave de la
Revolución industrial. aunó diversos
avances técnicos. Este hecho fue en sí
mismo clave, porque la población mundial
se multiplica considerablemente a partir
del siglo xvii, y existe una necesidad
acuciante de desarrollo energético para
mantener a flote la civilización.

Primero el carbón durante tres siglos y
más tarde el petróleo durante Ja última
centuria y el gas natural en los postreros
decenios, configuraron una sociedad cada
vez más dependiente de estas fuentes y a
SU vez más y más próspera. Sin embargo
algunos acontecimientos como la crisis
(lel petróleo de 1973. puso de manifiesto la
necesidad de implantar energías limpias y
renovables. Es precisamente a este capítulo
al que más espacio dedica este pabellón.

La conversión de la energía solar en
electricidad, la energía eólica y la hidráulica

Dentro de no muchos años,
enormes naves sin tripulantes
dirigidas por potentes
ordenadores surcarán los
mares.

se perfilan como las más importantes. Sin
embargo es la fusión nuclear la que mejor
encarna el viejo ideal del «móvil perpe-
tuo».

A lo largo de la historia de la humanidad.
los inventores han intentado idear máquinas
cuyo infinito movimiento produjera una
inacabable fuente (le energía. pero sólo la
fusión nuclear ha encarnado con bastante
aproximación esta idea. Una energía
barata que reproduce el proceso (le fusión
que se (la en el sol. pero cuyo problema es
que por el momento hay que invertir más
energía en mantener el deuterio —elemento
clave en la fusión y que a cantidades
pequeñas da resultados óptimos— a unas
determinadas temperaturas, que en obtener
la energía final. Debido a este problema no
existen perspectivas para la fusión nuclear
corno forma viable de energía hasta dentro
de al menos 40 o 50 años. Además sus
consecuencias medioambientales de este
proceso son óptimas ya que sus residuos
son mínimos y no peligrosos.

Todas estas nuevas situaciones quedan
perfectamente testimoniadas en un enorme
pabellón concebido como máquina de
estructura vertical, potente y llena de
energía. En el desplazamiento por la
escalera mecánica, el visitante pasa por la
divertida y caprichosa «máquina de trans-
ferencia de energía».

En la primera planta se recorre una
presentación audiovisual que muestra
desde el descubrimiento del fuego al del
núcleo atómico. En el último piso se
introduce al visitante en la historia y
evolución de cuatro descubrimientos
importantes y de doce inventores clave.
En el vestíbulo diversos temas son abarca-
dos con precisión y acierto: energía y
alimentación, energía y transporte, energía
para la producción industrial y la vida
humana y la energía. La exhibición consiste
en ocho esculturas cinéticas que representan
la alimentación y el transporte, personas
que andan, automóviles, trenes, camiones...
todos elementos interactivos que dan idea
de cuánta energía se requiere para cada
cosa que hacemos, así como de la situación
de la «oferta y la demanda» mundial a
través de un complejo sistema informático
que contiene los parámetros mundiales
sobre energía. En suma, Un inteligente
recorrido por los entresijos del futuro
energético, sus alternativas y experimentos.
Todo inserto en la impactante estructura
de un edificio que en sí mismo es una obra
de arte, arquitectura e ingenio.

Consuelo León
Fotos: Luis Davillu

(ECOPRESS)
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Francisco Aparicio, primer Decano del Colegio de Navales

«Gracias a la gestión de Lopez
Bravo, que era el Ministro, y de
algunos que trabajabamos con él,
salió el proyecto del Colegio»

F

RANCISCO Aparicio ha ocu-
pado cargos muy relevantes a
lo largo de su trayectoria profe-
sional como ingeniero naval.
Sin embargo, en ci XXV ani-

versario de la creación del Colegio de
Navales, recuerda con especial cariño sus
años como primer Decano en unos mo-
mentos difíciles en los que estaba todo por
hacer.

—Hace veinticinco años usted co-
menzaba la trayectoria del Colegio de
Ingenieros Navales como su primer
Decano...

—Sí, fue una atención de mis compañe-
ros, cuando acababa de dejar la Dirección
General de Industrias Navales, desde la
que tuve oportunidad de impulsar la
creación del Colegio. La Asociación de
Ingenieros Navales la había solicitado del
Ministro de Industria, entonces Gregorio
López Bravo, uno de los compañeros más
capaces y brillantes que he conocido.

—Cuáles fueron en aquel momento
sus principales objetivos?

—En esta etapa inicial teníamos una
serie de criterios claros sobre lo que
queríamos: primero ser vínculo de unión
de la profesión, manteniendo un sano
espíritu corporativo. En general. la  defensa
de la profesión vigilando el nivel técnico y
la deontología profesional: la representa-
ción de la profesión ante administración
pública y otros organismos; la normaliza-
ción de honorarios, colaboración con la
Justicia en el nombramiento de asesores
técnicos y regulación de los arbitrajes: en
fin la ayuda moral y material a los rniern-
bros del Colegio, incluso con el estableci-
miento de sistemas de previsión comple-
mentarios.

— ,Quiénes fueron los que le ayudaron
en la puesta en marcha del Colegio?

—Fueron muchos los compañeros que
colaboraron con entusiasmo en la creación
del Colegio. Entre todos debe destacarse
la actuación de José Manuel Alcántara.
que sembró la inquietud. colaboró en la
redacción de los primeros estatutos y
dirigió el Colegio durante la etapa más
difícil en que había que crearlo todo. La
redacción de los estatutos se inició meses
antes de la publicación del Decreto de
creación del Colegio, con lo que fue
posible su aprobación por el Ministerio en
un plazo relativamente corto. No quisiera
olvidar la labor de Rafael Vega, subdirector
de industrias navales, que realizó una
callada labor con gran flexibilidad y
eficacia.

—Desde la perspectiva que tiene del
Colegio, ¿cómo lo ve en la actualidad?

—Muy bien; creo que está muy bien
orientado.

«Construnaves ha sido muy
importante para el sector»

Francisco Aparicio siempre ha sentido
una gran aficción por el mar y los barcos.
«Es una inquietud que tengo desde niño.

Queríamos: primero ser
vínculo de unión de la
profesión, manteniendo un
sano espíritu corporativo.

Cuando tuve la edad vine a Madrid
estudiar la carrera». De sus años it
estudiante recuerda especialmente su pa>
por el Colegio Mayor Cisneros. «Ni
entusiasmó el contacto con gente de 1
más variada, por sus estudios o SU proce
ciencia.

También muy grato es el recuerdo cL
los años de Escuela, en la que reinaba ui
gran compañerismo y un amable ambienh
de estudio.

—A qué promoción pertenece?
—A la del 49. Es una promoción estu-

penda en la que todos somos muy bueno
amigos. La verdad es que éramos poco,
alumnos, que desde entonces, nos vemos
con mucha frecuencia y hacemos viajes
juntos.

—,Es usted de los que no tuvo pro-
blemas para encontrar trabajo?

—No. Nada más terminar la carrera me
fuía Bazán porque necesitaban ingenieros:
en concreto, estuve en la factoría de
Cartagena. Fueron once años que recuerde
con agrado porque viví intensamente
profesión. A los pocos meses de llegar
pasé a ocupar un puesto muy atractivo.
que era el de Jefe de Proyectos de Buques:
se trataba no sólo de hacer el proyecto.
sinotambién de seguir lit 	 de cerca. en
el muelle y las gracias.

—Desde que abandonó Bazán su
trabajo lo ha alternado entre Constru-
naves y el Ministerio de Industria, en
una curiosa entrada y salida de cada
uno (le estos puestos.

—Sí. Empecé en 1960 en el servicio
técnico comercial de la actual Construna-
ves: allí estuve hasta el año 66, cuando
López Bravo me llamó para ocupar la
Dirección General de industrias Navales
en el Ministerio de Industria.
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Al año siguiente. por fusión de esta
dirección general con la de Industrias
S iderometalúrgicas, dejé el ministerio y
pasé a ocupar la Presidencia ejecutiva de
CONSTRUNAVES Pero a mediados de
1968, al fallecer el inolvidable Antonio
González_Achilid fui llamado de nuevo al
ministerio para sustituirlo en la Dirección
General de Industrias Siderometalúricas
Y Navales. Dejé este puesto a finales de '_) 969
para hacerme cargo de la Presidencia (le
ASTILLEROS ESPANOLES en la difícil
etapa de fusión de las tres empresas más
im portantes del sector. Desde 1975 hasta
mi jubilación en 1987. volví a ser presidente
ejecutivo de CONSTRUNAVES.

— Qué importancia ha tenido Cons-
trunaves para el sector?

—Mucha, yo creo que ha sido decisiva
Porque durante muchos años fue el puente

del sector con la Administración y con el
exterior. España había vivido muy centrada
en su mercado interior, hasta que en 1959
llegó la gran oportunidad de pagar con

En la época en la que yo fui
Presidente hubo contratos
muy importantes con
Cuba, Angola, Argentina,
México...

barcos la deuda de trigo que teníamos
contraída con Argentina. Para organizar
esta contratación masiva de barcos apareció
Construnaves. La idea era que todos los
astilleros estuviesen coordinados para
atender esta eran demanda. En la época en
la que yo fui Presidente hubo contratos
muy importantes con Cuba. Angola,
Argentina, México... Además, nos unimos
a asociaciones navales europeas y colabo-
ramos mucho en la construcción naval en
el mundo. Posteriormente, toda esta tarea
la asumió Astilleros Españoles.

«Los años en el Ministerio fueron
apasionantes»

—,Qué recuerda de sus años en el
Ministerio?

—Fue una época apasionante. En esos
años ocupé las Direcciones Generales de
Industrias Navales y Siderometalúrgicas.
En ambos sectores llevamos a cabo una
serie de acciones concertadas, que encau-
zaron la modernización y crecimiento de
ambos sectores. Previendo los ciclos
expansión-recesión de la industria naval,
con nuestros proyectos lo que quisimos
fue ordenar en los 60 la capacidad de los
astilleros, que pudieron atender la gran
demanda que se produjo en los 70.

—Dónde tuvo que hacer frente a la
reconversión del sector?

—Estaba en Construnaves. Era necesa-
ria, pero fue desagradable. No puedo dar
una respuesta breve del asunto, porque es
muy complejo y lleno de matices.

—Cuál es el principal reto de nuestra
construcción naval hoy?

—Sin duda el de los costes de los
competidores asiáticos. Además, está la
campaña que realiza Estados Unidos para
que los Gobiernos europeos supriman las
ayudas a la industria naval. La construcción
naval americana se encuentra en crisis,
porque era especialista en buques de
guerra y con el deshielo político el mercado
ha bajado notablemente. Ahora se encuentra
con que no es competitiva en la construc-
ción de buques mercantes, donde los
asiáticos se llevan más del 40C% (le la cuota
de mercado. Por eso hit a los
Gobiernos europeos para que no ayuden a
la construcción naval y poder entrar ellos
más fácilmente en este mercado. Este es
un problema serio para que este sector
mantenga su importancia en Europa, para
lo que es sector estratégico desde un punto
de vista económico.

Cristina I.arraondo

Fotos: Javier Pavía
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José Manuel Alcántara Rocafort

Los orígenes del colegio de navales

E

N este año de celebración del XXV
aniversario de la creación del Cole-
gio de Ingenieros Navales, José

Manuel Alcántara tiene mucho que decir.
Si algo caracteriza a este hombre
perteneciente a una de las primeras pro-
mociones de la Escuela, la de 1943—es su
gran preocupación por defender los intere-
ses de este colectivo en unos momentos en
los que «teníamos que cumplir con todas
las obligaciones pero no se nos reconocían
nuestros derechos. Había que hacer com-
prender que éramos unos obreros distin-
guidos». Desde que Alcántara lo puso en
marcha, permaneció como director del
Colegio hasta 1980, año en el que se
jubiló.

—Cómo nació la idea de poner en
marcha el Colegio?

—En la década de los años 50 los
Ingenieros Navales estábamos agrupados
en una Asociación que se dividía en zonas
donde se localizaban los astilleros, y al
frente de las cuáles estábamos una serie de
vocales. Esta Asociación se preocupaba
más de problemas técnicos quede cuestio-
nes sociales. Algunos nos empezarnos a
dar cuenta de que, por ejemplo, cuando
algunos compañeros se jubilaban se
quedaban en una situación económica
muy precaria. Era necesario hacer algo poi-
ellos. Otro personaje bastante preocupado
en el asunto era Gregorio López Bravo,
vocal de Bilbao. Llegó un momento en el
que de la Asociación me llamaron para
estudiar el asunto y, después de varias
reuniones. me dijeron que lo pusiera en
marcha. Como en aquel momento a Gre-
gorio López Bravo le habían nombrado
Ministro de Industria, nos fue relativamente
fácil que el Jefe del Estado firmara el
proyecto.

—Cuáles fueron las primeras nece-
sidades que intentaron solucionar?

—Sobre todo, los casos más sangrantes:
había algunas viudas de compañeros que
empezaban a carecer de lo más elemental.
Conseguir una jubilación aceptable fue la
primera canalización que dimos al poco
dinero que teníamos. Cada uno se sacrili-

Teníamos que cumplir con
todas las obligaciones pero
no se nos reconocían
nuestros derechos.

1>
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o
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caba como le parecía: por ejemplo. durante
los primeros años teníamos una secretaria
que no cobraba por su trabajo.

—Qué otras necesidades cubrieror
más adelante?

—lhamosavanzando según las diferente-
situaciones por las que atravesábamos
Cuando fueron cubiertas las pensiones,
vimos que era necesario dar becas d:
estudio para completar algunos campo..
que creíamos que debían conocer alguno
ingenieros. Uno concreto fue el de facilita
el aprendizaje de idiomas; el ingenien
naval debe conocer al menos dos idioma-
para poder moverse por el mundo. Tanibiéi
dimos becas para facilitar una fonnación
en lo referente a la dirección de empresas.
Nos dimos cuenta de que el profesional era
ciii elemento que accedía fácilmente u
puestos directivos dentro de su empresa y.
por eso, necesitaba este tipo de estudios.

—Tuvieron que atender también a
las a yudas para facilitar asistencia
sanitaria?

—Sí. Hubo una época en la que el nivel
médico español no era muy competente
tampoco había seguros sanitarios. En los
comienzos del Colegio me acuerdo que
había un compañero que tenía que trasla-
darse a Estados Unidos para que le pusiesen
una válvula en el corazón, porque estaba a
punto de morirse. Entre todos hicimos un
fondo común y le conseguimos el dinero:
salvó Su vida y vivió con la válvula otros
veinte años más.

—Cómo afrontó el Colegio los pro-
Nemas que se derivaron de la crisis de
la construcción naval?

—Cuando previmos la crisis del sector
empezamos a ahorrar porque creíamos
que al menos un 50 por 100 de los ingenie-
ros en activo podrían quedarse en paro. Y
había que ayudarles. Como creíamos que
no bastaba con ayudarle, crearnos una
oficina que estudiaba las posibilidades de
los que se quedaban en el paro y canaliza-
hamos demanda (le trabajo aunque fuese
en otras actividades. La sorpresa fue
mayúscula porque sólo una media de un .>
por lOO estuvo en el paro. Se cubrieron.
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por ejemplo, muchos puestos informáticos
de todo tipo de empresas. La gente recla-
maba la buena formación de los ingenieros
navales.

En 190, José Manuel Alcántara se
jubiló. «No quise quedarme porque creo
que era mi obligación, y debía dejar el
puesto a otros». Desde entonces, el Colegio
ha seguido su trayectoria saliendo siempre
al paso de las distintas necesidades que se
le fueron presentando.

Una vocación profesional
con muchos avatares

La vocación profesional de José Manuel
Alcántara sufrió muchos avatares hasta
que pudo incorporarse a la Escuela de
Navales, cuando ésta estaba situada en un
modesto chalecito de la calle Princesa.
Cuando estaba a punto de incorporarse a la
escuela que había en Ferro], ésta se cerró.
Durante dos años se preparó para incorpo-
rarse al ingreso más difícil del momento.
el de Ingeniería de Caminos, «por consejo
de mi madre, que era muy práctica. De
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todas formas, tenía los ojos puestos en el
mar y los barcos. Luego vino la guerra
civil y tuve que esperar a que terminase
para ingresar. ya en la escuela de Madrid».

—Cómo surgió su pasión por los
barcos?

Qué duda cabe que vivimos
los años de creación de una
flota importante en el país,
aunque al principio
recurrimos al
levantamiento de buques
que estaban hundidos.

—Quizás porque nací en un puerto de
mar, en Marín: además de que mi padre
tenía algunos negocios marítimos. También
influyó que cuatro años de mi bachillerato
los pasé en Inglaterra, donde toda la
colectividad de las islas tiene una impor-
tante mentalidad marítima.

—Usted llegó en un buen momento a
la construcción naval...

—Qué duda cabe que vivimos los años
de creación de una flota importante en el
país, aunque al principio recurrimos al
levantamiento de buques que estaban
hundidos. En mi promoción eranios tan
sólo ocho alumnos y, en total no pasábamos
de cien ingenieros navales. Tanto los años
en la Escuela como los primeros de trabajo
fueron muy intensos. Al día siguiente de
terminar la carrera nos tuvimos que
incorporar a los astilleros; sin que pudiése-
mos permitirnos unos días de descanso.
Con los años llegamos a ser la segunda
potencia del mundo en construcción
naval.

—Cuál fue su primer destino?
—El mismo día de mi cumpleaños,

recién terminada la carrera, fui al astillero
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OC lonol. '() OJO cicarcaJo do Lodo la
construcción del casco de los barcos.
Tenía trabajando conmigo a doce gremios:
ebanistería, carpintería gruesa, plomeros,
pintores, soldadores, mecánicos, marineros,
etc. Estuve allí catorce años.

Desde Ferro] José Manuel Alcántara
consiguió una beca y se marchó dos años a
estudiar a Estados Unidos, a la Universidad
de Syracusa. «Fuimos becados unos
dieciseis ingenieros. Lo que se pretendía
es que aprendiésemos a dirigir las nuevas
empresas que iban surgiendo en el país.
Allí pudimos aprender cómo funcionaba
una empresa en un mercado de libre com-
petencia. En nuestro país, después de la
guerra, no había ni dinero ni empresarios,
y el Estado tuvo que poner en marcha la
economía».

—,Cómo puso en práctica todas las
ideas que trajo de Estados Unidos?

—Me dediqué a la gerencia en la
Empresa Nacional Bazán, hasta que me
jubilé. A la vez me fui ocupando de sacar
adelante el Colegio de Ingenieros Navales.

Una experiencia inédita

Una prueba de la preocupación efectiva
que José Manuel Alcántara siempre ha
tenido por las personas con las que trabaja
fue la inédita experiencia que tuvo que
pasar durante los últimos cuatro años que

paso cii lo' ai ji lcro LIC l'cnoI. «Un día
vinieron algunos miembros del Ayunta-
miento y me dijeron que si quería ser el
alcalde. Había un lío tremendo y yo era
una persona que podía conciliar las dife-
rentes posturas enfrentadas. La verdad es

Un día vinieron algunos
miembros del
Ayuntamiento y me dijeron
que si quería ser el alcalde.
Había un lío tremendo y yo
era una persona que podía
conciliar las diferentes
posturas enfrentadas.

que no me apetecía nada, porque no temo
vocación política. Pero acepté».

—¿Era un Ayuntamiento realmente
conflictivo?

—No. Yo fui viendo los pros y contra
de las diferentes posturas, y fuimos dando
las soluciones más adecuadas a los dife-
rentes problemas que surgieron. Lo peor
de todo era que tanto el Caudillo como seis
de sus ministros eran de Ferrol. y cada uno
tenía su visión de lo que quería que fuese
su pueblo.

—,Tuvo muchos contactos con Fran-
co?

—Sí. porque toda la familia venía a
pasar los veranos allí. Esto me dió ocasión
de estar en numerosas ocasiones con él. El
concepto que me hice de su persona era
distinto de la imagen que tenía. En muchos
comentarios que me hacía creo que era un
hombre liberal, aunque no lo demostraba.

—Cómo pudo atender todo el trabajo
de los astilleros y la alcaldía?

—La verdad es que se lo debo a mi
mujer. Ella supo sacar adelante a nuestros
cinco hijos: éste hacerse más con la vida
de la casa me permitió a mí desarrollar una
labor más externa. De todas formas.
después de cuatro años me fui a Estados
Unidos y allí terminó un poco esta actividad
tan intensa y variada.

Cristina Larraofld0

Fotos: Javier Pavía

358	 INGENIERIA NAVAL • N.° 685 JULIO 1992



Reflexiones sobre productividad
y competitividad

por José Esteban Pérez García
Ingeniero Naval

RESUMEN

Los temas de productividad son generalmente tratados
utilizando parámetros físicos y estadísticos, tanto de tipo
laboral, material o de l+D. Conviene reflexionar sobre
problemas de organización, así como del tratamiento
humano, excepcionalmente importante dado el considerable
valor añadido de la industria de construcción naval y las
dificultades propias del tipo de plantas industriales de los
astilleros, del volumen de sus compras, etc.

El trabajo es una simple meditación sobre estos problemas,
así como del marco externo, que también determina nuestra
competitividad.

SUMMARY

Productivity issues are generaily treated with the help of
phisic paramethers, statistics, etc. It is convenient to think
about organization problems and systems, and also the
human behaviour in this respect, taking into account the high
added value in the shipbuilding industry, and the difficulties
deriving from the type and size of shipyards layout and
installations, the amount of purchasing, etc.

This written contribution is a simple thinking about such
problems and also about the externa¡ environment which
determine in sorne ways our competitiveness.

La industria de construcción de buques es una industria
peculiar.

Este frecuente tópico ha servido, generalmente mal
utilizado y peor interpretado, para que en países como el
nuestro se haya puesto en la picota a un sector industrial cuya
tradición (característica que a menudo no es mala) es
innegable y casi tan larga como nuestra historia.

Muchas veces el progreso industrial reside en hacer cada
vez mejor las cosas que siempre, con mayor o menor fortuna,
hemos sabido hacer.

Incorporar a ese proceso las mejoras necesarias y la
imaginación creadora ha sido siempre la razón del éxito de
aquéllos que han triunfado o que se han mantenido en una
situación sana, cumpliendo los objetivos de progreso
económico y social inherentes a toda industria y a toda
empresa.

Muchas veces también hemos oído que la construcción
naval es una industria crepuscular, propia de países de menor
nivel de desarrollo y rentas más bajas.

Conviene aquí recordar que acercándonos al final del siglo
Veinte, vislumbrando ya el veintiuno, los países de primera
linea en este sector no son precisamente aquéllos que los
agoreros enterados o los pobres de espíritu recomiendan
CO MO sede de esta industria.

Japón y la Europa Occidental se reparten prácticamente el
75% de la construcción naval mundial.

Otros, como Corea del Sur, la emplean como motor de
desarrollo y factor positivo de su balanza comercial.

Cuanto más activo es el comercio exterior de muchos
Paises desarrollados, tanto más se progresa y se impulsa la
Con strucción de nuevos buques.

Quizá es conveniente detenerse en este aspecto que, de
alguna manera, determina el nivel de competitividad de la
in dustria de la construcción naval y constituye su primera y
Má s diferenciada peculiaridad.
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Es ésta su característica de absoluta internacionalidad,
derivada de la explotación de los buques en un mercado de
muy elevada concurrencia, en comparación con otros medios
de transporte y las industrias que los fabrican.

En ningún caso, salvo en la industria naval, se da la
circunstancia de que un producto local o nacional en su
fabricación, tenga una competencia tan internacional en su
explotación cmo elemento de transporte.

La comparación como ejemplo puede sustentar perfecta-
mente una aseveración como la anterior, que aparenta ser
maximalista.

Analicemos primeramente la aviación.
Los fabricantes de aviones en el mundo son pocos, fabrican

en serie un producto muy caro por unidad, y de alguna
manera determinan un mercado que dominan y por el que
luchan unas muy pocas empresas.

La vida media de un avión es superior a la de un buque,
quizá por navegar en un medio mucho menos agresivo, y la
vida de un modelo pervive durante largo tiempo.

La competencia en la explotación es internacional, ligada
en elevadisima proporción al transporte de pasajeros, pero
lineas y tráficos están enormemente regulados y hasta hoy de
alguna manera protegidos por los estados a través de sus
compañías de bandera.

En resumen, pocos fabricantes muy bien asentados y en
muy pocos paises, y competencia internacional, aunque
restringida, en la explotación.

En la industria del ferrocarril las cosas son diferentes, pero
no demasiado, y claramente influidas por la necesaria
existencia de un soporte físico (los tendidos férreos) para su
explotación.

Los fabricantes de locomotoras tampoco son muy numero-
sos en el mundo, construyen en serie, los modelos tienen
larga vida y la explotación del tren como medio de transporte
no es en absoluto de ámbito internacional.

En efecto, un tren de RENFE, o de FEVE, no competirá nunca
con un tren en USA, o en Polonia o en Austria, por ejemplo.
Para empezar, las líneas férreas y sus infraestructuras tienen
carácter nacional y son en general propiedad de los estados o
están controladas por ellos.



Nos queda el transporte por carretera. En este caso sí hay
una mayor cantidad de fabricantes y una mayor concurrencia,
aunque tampoco son demasiado numerosos.

Sin embargo, la explotación del camión como elemento de
transporte sí está limitada localmente, y no es en absoluto
internacional.

El transportista de Burgos no competirá con sus tarifas de
transporte con su homólogo de Bulgaria o de Argentina, por
ejemplo.

¿Qué sucede con los buques?
Los fabricantes son muchos. Muchos más en número que

en cualquiera de los casos anteriores.
El producto es muy caro por unidad y está generalmente

dedicado al transporte masivo.
La fabricación tiene una elevadisima componente nacional

y está más influida que ninguna otra por las características
económicas, sociales y laborales del país en que se fabrica.

No se da el caso de diversificación, incluso geográfica, de la
ingeniería, la producción básica, el montaje, etc., que se
produce en la fabricación de otros medios de transporte.
(Importancia básica tiene desde luego el tamaño de los
componentes.)

El coste unitario es caro, y su vida media reducida, sobre
todo en comparación con aquél.

Tenemos pues un producto muy «nacional», fabricado bajo
parámetros «nacionales», que, tan pronto se pone en la mar 
se entrega al armador, compite necesariamente con otros
buques fabricados en cualquier otra parte del mundo y sobre
unas «vías» o «carreteras» que no son de nadie, o son de
todos.

Esta es la primera y más importante «peculiaridad» del
sector y que, en mayor o menor grado, determina otras
muchas que diferencian a esta industria.

Independientemente de las componentes físicas que se
manejan en la construcción de un buque y que pueden ser
más o menos internacionales, son las componentes que
podríamos llamar «intangibles» —absolutamente locales e
influidas por el contexto del país— las que determinan
fundamentalmente el grado de competitividad de esta indus-
tria.

La imaginación, la organización, el progreso en la tecnología
y la ingeniería, el ámbito social y laboral, etc., forman parte de
esas componentes «intangibles» que determinan desde los
medios de producción hasta el producto, y cuya competitividad
y competencia son condiciones indispensables para la
industria en general, y de manera muy destacada para este
sector en particular.

El buque, independientemente de quien lo construya, es
una necesidad de nuestra civilización.

El transporte marítimo, en valor y volumen es y seguirá
siendo, mucho mayor que cualquier otro tipo de transporte.

La explotación de los recursos marinos, tanto animales
como minerales, se hace cada vez mayor y más indispensable,
y los requerimientos de la defensa militar siguen existiendo.

La relación con la mar es una constante para todos los
países marítimos, que aumenta en importancia cuando lo
hace la actividad y que las naciones soberanas siempre han
tratado de preservar.

Para ello, y para mantener la independencia económica en
la medida que en nuestros días sea posible, es necesario
elegir claramente.

Y si la elección es positiva, pues lo contrario es el abandono,
se hace necesario luchar y crecer en competitividad y
dedicarse a ello con ilusión, entusiasmo y sacrificio, cualidades
que, como el valor a los militares, le han sido largamente
reconocidas a esta industria y que demostradamente les han
servido a otros para triunfar.

_PRODUCTIVIDAD.
I
 1 

Las cualidades que se mencionan al final del capítulo
anterior son absolutamente necesarias, de manera evidente,
pero en ningún caso son suficientes por si mismas.

El »Santiago y a ellos»! ha marcado muchos fracasos en
nuestra historia industrial, aun dejando reconocido un valor
tan alto como estéril.

A menudo, a épocas de pretendida grandeza edificada
sobre cimientos erróneos, suceden fases de depresión aguda
en las que se cree que nada es posible y que un nuevo
esfuerzo no merece la pena.

La utilización racional y fundamentada de las cualidades
antes mencionadas, con eliminación de toda soberbia y
«chauvinismo», eliminará seguramente las crestas de
grandeza, pero sin duda suprimirá también los valles de
miseria.

El estudio de los problemas, haciendo planteamientos lo
más profesionales posibles y a largo plazo, conociendo
perfectamente el lugar donde se está, el entorno complejo
que nos rodea, etc., arrojará luz sobre lo que hay que hacer,
evitando caminos puramente voluntaristas, e incluso posicio.
namientos políticos que a menudo sólo contemplan el Corto
plazo.

Para ser Competitivo hay que ser productivo y, para
conseguirlo, el entorno debe serlo también.

La que podríamos llamar «productividad interna» es
fundamental, pero inasequible si el entorno que nos rodea no
es productivo y por ende competitivo.

La organización de los medios directos de producción,
tanto humanos como materiales, es evidentemente de la
mayor importancia para conseguir aumentos sustanciales de
la productividad, y de ello trataremos más adelante, pero,
teniendo en cuenta los caracteres diferenciadores del sector,
es muy importante que a nivel humano —que es factor
decisivo— se den una serie de circunstancias cuya «construc-
ción» debe ser labor prioritaria de los dirigentes de las
empresas.

Estas circunstancias, este ambiente, especialmente en un
período de reestructuración como el que viene sufriendo
nuestra industria, puede difícilmente resumirse en pocas
definiciones y palabras, por ser al mismo tiempo tan
elemental como complejo desde el punto de vista de su
asimilación con carácter general.

Quizá un enunciado como el siguiente trate, con la debida
humildad, de definirlo:

Los instrumentos, los análisis, su estructuración, etc., no
deben sustituir al pensamiento y a la determinación que
emana de él. En todo caso, deben ser su producto.

Los análisis, con ser complejos, no deben detener la
actividad. Los resultados, las aplicaciones deben ser lo más
sencillas posible en un mundo que es complicado.

El flujo de información valiosa no tiene una sola dirección.
La sensación de incomunicación, o de incomprensión, o

incluso de olvido, que las personas pueden llegar a tener en
una empresa son normalmente los termómetros que deter-
minan el grado de participación en una tarea que es común.

Convencer en lugar de vencer es fundamental.
El convencimiento de que los demás no sólo pueden

entendernos, sino que quieren hacerlo, y que del debate
racionalizado a cada nivel correspondiente se obtendrán los
datos para «corregir el tiro» y «dar en el blanco» es fundamen-
tal.

Todo el mundo debe sentir que participa, y es un error
considerar que la inversión de capital, con ser necesaria, es la
fuente fundamental de las mejoras de eficacia y productivi-
dad.

Toda inversión que potencialmente produce una mejora
tiene que ser comprendida y asimilada y, aún más, hecha
suya por aquéllos a los que afecta directamente y van a
utilizarla o a beneficiarse de su existencia a lo largo de la
cadena de producción.

Igualmente debe quedar perfectamente claro que todas las
mejoras, innovaciones, introducción de nuevos sistemas,
etc., sirven para un único fin que resume todos los demas
vender.

Y para vender hay que estar en la franja de coste que 10 haga
posible y para ello hay que alcanzar la productividad
adecuada y progresar en ella, y para que esto sea finalmente
posible, cada persona de la empresa, cualquiera que sea 5U

nivel, debe sentir dos cosas fundamentales:
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- Que es un «vendedor», al menos de la parcela en la que
trabaja, y,

- Que su actuación personal influye sobre el coste.
Es fundamental que todas las personas que de manera más

o menos directa tienen que ver con la construcción y venta de
un buque, desde su negociación contractual hasta su entrega,
tengan consciencia de que su actuación tendrá siempre un
efecto (en cualquier sentido) sobre el coste del buque y por
tanto sobre la competitividad del astillero.

Es difícil resistir la tentación de ilustrar lo anterior con un
ejemplo, más bien una parábola, sin duda ya muy manida:

Un soldador está soldando en un tanque de doble fondo de
un buque cualquiera, un día cualquiera, y en un astillero
cualquiera de nuestra geografía. Se acerca la hora de salida y
nuestro hombre piensa que debe salir del doble fondo, subir
a cubierta, salir del buque y bajar a la grada, caminar hasta el
vestuario, ducharse y vestirse...

Su experiencia le enseña que en el mejor de los casos
empleará veinte minutos en efectuar tales operaciones y que,
probablemente, cuando llegue al vestuario, el agua de la
ducha no estará ya caliente, pues otros compañeros trabajando
en lugar más cercano han consumido ya el agua caliente
producida en... ¡calentadores eléctricos! que, además, no
tienen capacidad para un número de personas tan elevado
duchándose al mismo tiempo.

Además nuestro hombre piensa que debe recoger su pinza
de soldar, que debe entregar el paquete de electrodos para
que le sirvan para el día siguiente, y que seguramente tendrá
que explicar a alguien hasta dónde ha llegado en su trabajo.

Por supuesto que sabe que el buque hay que entregarlo y
que en ese mismo tanque cree, aunque no está muy seguro,
deben entrar cuando él acabe unos tuberos para instalar una
válvula y unos tubos, ya que él está soldando una compensa-
ción para un pasante y su compañero está apuntando unos
pequeños cartabones que por alguna razón desconocida no
se montaron cuando se prefabricó el doble fondo y era más
fácil.

Lo que no sabe muy bien es en qué fecha debe hacerse la
prueba neumática del tanque, ni mucho menos cuando se
botará el buque, y, como no lo sabe —pues nadie le ha
informado— no le preocupa.

Así las cosas, aunque faltan 25 minutos para el fin de la
jornada, decide que es una tontería esperar más y perderse el
agua caliente. De modo que cuando le queda aún algo de
electrodo por consumir, deja de soldar, tira la punta del
electrodo, que se reúne con veinte puntas más que hay en el
suelo, recoge la pinza y se va camino del vestuario.

Por el camino piensa que puede dejar la caja con los
restantes electrodos en su taquilla hasta el día siguiente para
ahorrarse el tiempo de entregarla en el pañol, donde se
guardaría adecuadamente y sin humedad, y rápidamente se
dirige a las duchas, donde se encuentra con un nutrido grupo
de compañeros que han actuado igual que él.

Con un poco de suerte, estará en la puerta de la factoría
cuando suene la sirena que marca el fin de la jornada.

Esta parábola puede ser calificada de exagerada, pero es
conveniente acudir al beneficio (en este caso perjuicio) de la
duda.

Un somero análisis del cuento arroja lo siguiente:
Nuestro hombre y muchos de sus compañeros pierden

cada día veinticinco minutos de trabajo, con lo cual coste, y
Seguramente plazo, se resentirán.

La razón teórica primigenia es el agua caliente; ¿cuánto vale
el cambio de los calentadores a otro tipo (gas por ejemplo)
que asegure permanentemente la temperatura del agua de
las duchas?

Partiendo de que esta solución debía haber sido de
proyecto, ¿cómo es que el departamento de planta no lo ha
estudiado y puesto en práctica? ¿Es también preocupación
P ri mordial de ese departamento el coste de las construccio-
nes?

¿Qué hacía nuestro protagonista soldando pasantes en un
tanque, que en buena lógica debían haberse montado y
Soldado en la fase de prefabricación meses antes?

Parece que la válvula, que es actuada hidráulicamente, no
había llegado y había que seguir. (Presumiblemente serán

varias válvulas lasque no llegaron a tiempo y esta situación se
repite en otros tanques.)

¿Porqué no han llegado?, ¿no se definieron y compraron de
acuerdo con planificación, o hubo un lapsus planificador? Los
departamentos técnico y de aprovisionamiento tendrán algo
que alegar, aunque parece que el departamento financiero
quizá no envió el primer pago al suministrador a su debido
tiempo. En cualquier caso, el coste quedó igualmente
afectado y parece que estos avatares, se supone que
conocidos, no determinaron ningún cambio en el proceso que
dulcificara su efecto.

Pero volviendo a nuestro hombre, cuando al día siguiente
se va a incorporar al trabajo, ya los electrodos que guardó en
su taquilla están húmedos y no sirven. (¡Una lástima!,
quedaba casi la caja llena.)

En vez de ir a su puesto, tiene que ir a por nuevos
electrodos. Llega a su puesto de trabajo 15 minutos más
tarde.

Cuando acaba su tarea completamente, deben entrar los
limpiadores para recoger la basura y las puntas de electrodos
usados que no debería haber tirado.

Un soldador cuidadoso y preocupado por el coste, hubiera
recogido cada punta y el tanque no necesitaría esta limpieza
adicional, que además no es gratis.

Una vez limpio el tanque de nuevo, los pintores deben
entrar otra vez a retocar las partes quemadas, pero, dada la
exigencia de la especificación y la calidad de la pintura, habrá
que chorrear (si quiera en circuito cerrado) y pintar no más de
un metro cuadrado.

De todas formas, hay que bajar el equipo como si se fuera a
pintar el tanque entero. El armador lo exige y está en su
derecho.

Más coste y puede que más plazo.
Los optimistas piensan que el plazo se puede recuperar,

pero desde luego no el exceso de coste directo, ni tampoco el
coste inducido por no haber empleado esas horas en otro
lugar del buque.

Se da además la circunstancia de que mientras se pinta de
nuevo, y debido al carácter explosivo de los gases de la
pintura, el trabajo en los alrededores debe detenerse. Etc.

La moraleja de esta historia es sencillamente que en ese
hipotético astillero no existe la «actitud» positiva de la que
hemos hablado con anterioridad, porque seguramente no
hemos relatado un mero incidente aislado. Este pequeño
incidente suele ser la punta del iceberg de la improductividad,
y puede darse en muchos casos, aunque todo el mundo corra
y se agote día tras día.

Nuestro soldador no es en ningún caso el protagonista de la
farsa, es un actor más y ni mucho menos el más importante.

Se nota que no hay integración, ni comunión de ideas, ni
información suficiente, y cada elemento puede sentirse
aislado e inmotivado como una pieza de un puzzle gigantesco
que desconoce el hueco donde ha de acoplarse y la importancia
que tiene para la colocación de las piezas posteriores.

Por otro lado, estas situaciones producen siempre un
notable menoscabo de las obligaciones de todas las partes
implicadas, al vulnerarse «de facto» acuerdos fundamentales,
como el cumplimiento por las partes de los convenios
laborales, unas por comisión y otras por omisión, y conse-
cuentemente la pérdida del respeto a las reglas pactadas de
común acuerdo y cuyo cumplimiento debe ser sagrado.

La consecución de esa «actitud» positiva por parte de la
organización de la empresa y de cada uno de sus elementos
constituyentes, grupos, subgrupos y, en definitiva, las
personas una por una, no es evidentemente una tarea fácil.

Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre sistemas para
conseguir dicha «actitud» y no es objeto de este trabajo
glosarios, pero, desde los sistemas puramente burocráticos
de Max Weber, a las prácticas Taylorianas de control,
métodos y tiempos, con el consabido fraccionamiento de la
actividad, ha llovido mucho.

Definida la estrategia de la empresa, hay que transmitirla a
todos los trabajadores y a todos los niveles, de manera
positiva, creíble y directa, y admitiendo la retroalimentación
en sus fases ejecutivas.

No son las condiciones de trabajo, sino la atención al
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trabajador, lo que más influye en el incremento de productivi-
dad.

Cada responsable, en mayor grado según su nivel de
mando sea superior, debe aprovechar las fuerzas sociales de
la organización para definir y orientar los valores de la misma,
ejercicio que incrementará éstos.

El tratamiento estratificado, con compartimentos estancos,
que acaba sólo manipulando recompensas y enmendando
continuamente sistemas formales, sólo se ocupa realmente
de los conceptos más estrechos de la eficacia a corto plazo.

En definitiva, cada hombre es en sí mismo una diversidad
de sentimientos, actitudes y reacciones, sin estanqueidad
entre ellos, y no puede ser tratado y dirigido mediante
organizaciones que utilicen sistemas estancos diferenciados.

La parábola del doble fondo refleja, de una cierta manera, la
ineficacia de sistemas organizados cara solamente al trabajo
como conjunto desagregado, en vez de dirigirlos al trabajador,
cuya actitud positiva es el mejor catalizador de la agregación
más deseable.

Hay que considerar que las organizaciones de una cierta
magnitud (y los astilleros lo son) aprenden muy lentamente y
se adaptan con mayor parsimonia aún.

Normalmente se sigue prestando una atención obsesiva a
sistemas y documentos internos de operación, aunque su
origen se haya perdido en la noche de los tiempos y su valor
práctico tenga muy escaso o nulo significado.

Resulta más difícil habitualmente desterrar estos trabajos
para los que muchas personas se han constituido en virtuosas,
que introducir los nuevos y más sencillos sistemas.

Se tiende inercialmente a mantener los viejos hábitos
además de adquirir los nuevos, lo cual demuestra que la
«actitud» positiva no ha sido convenientemente transmitida.

La pregunta al que lo ejecuta de para qué sirve algo que se
lleva haciendo años puede encontrar una respuesta que no
aclare su necesidad, pero que mantenga su imprescindibilidad,
aparte del eterno razonamiento tipo: «esto se ha hecho
siempre así».

Posiblemente, después de haber explicado y consensuado
los cambios y los nuevos sistemas a todos los niveles, es
preferible su introducción violenta (es decir, de una sola vezy
en sustitución de los obsoletos), que la implantación paula-
tina.

Pese a las dificultades que se produzcan y a errores que sin
duda sucederán, el conjunto será más positivo y además
evitará el paso atrás.

La implantación de una «actitud» que permita materializar
un funcionamiento fluido en el sentido ante comentado, debe
ser el campo de juego en el que se apliquen métodos y
sistemas de trabajo más particularizados a la actividad del
astillero, y donde las inversiones materiales sean las
adecuadas para el fin propuesto.

Óueda, sin embargo, antes de pasar a comentar algunos
temas relacionados con dichos métodos y sistemas, tratar de
algo que es vital y condición indispensable.

La industria de la construcción naval muestra desde
siempre un aspecto cíclico que refleja los ciclos más o menos
periódicos de progreso y recesión de la actividad comercial en
el mundo.

No vamos a entrar ahora en describirlos, ni en tratar de
explicar por qué el reflejo de estos ciclos en la industria naval
es normalmente distorsionado y exagerado, pero hay que
constatar que estos ciclos existen y pervivirán.

Los astilleros deben, como condición primordial, dimensio-
nar su estructura para poder soportar las fases deprimidas o
ciclos bajos por el único procedimiento por el que esto es
posible:

Disminuir progresivamente sus costes fijos, de manera que
en las fases agudas de depresión puedan al menos recuperar
los costes variables, y evitar un endeudamiento cuyo coste
financiero podría arruinar su futuro cuando el ciclo alto se
produzca.

Hay que contar, pues, con plantillas reducidas, inversiones
eficaces y muy aquilatadas, y una organización flexible,
sencilla y capaz. En resumen: productividad y competitividad.

Seguimos en este capitulo hablando de la pintura en sí
misma, del cuadro, pues del marco nos ocuparemos más
adelante.

Conseguida la «actitud» de la que largamente hemos
hablado, podemos ahora tratar de resumir en pocas razones
primarias aquéllas que deben ser tenidas en cuenta para
incrementar la productividad:

Permanente utilización de la información técnica a todos
los niveles y zonas.

- Aplicación de esquemas lógicos de planificación.
- Desarrollo y uso de sistemas de definición y clasificaciór

de los materiales y equipos que permitan un control efectiv
de las compras, controles de materiales y flujo de los mismos

- Uso extensivo y progresivo de standards de alta calidar
Desarrollo racionalizado de retro-alimentación de loe

sistemas que permita una continuada reducción del coste-
hora de la construcción.

- Aplicación de los beneficios de escala en la medida de 1
posible.

Las cinco primeras razones no dependen, obviamente, de
número de buques iguales para tratar de construir en serir
pero sí la última.

Sin embargo, seria un error pensar que ésto es exactamentn
así.

Una de las mejores maneras de incrementar la productivider
es precisamente tratar de introducir la economía de escala e
la producción individualizada.

Para ello es necesario modulizar la construcción de maneni
que haya grandes «paquetes» de trabajo (en materiales
horas) que sean sensiblemente iguales cualquiera que sea el

buque que se construya (dentro, claro está, de la gama d
tipos y tamaños lógica del astillero).

La definición de estos «paquetes», aunque sus contornoe
exteriores permitan una cierta flexibilidad, debe ser taren
fundamental y prioritaria en un astillero.

Esta definición comporta una cierta «educación» por parte
de todos los estamentos de la empresa.

La labor comercial debe ser lo suficientemente afinada par
reflejar en la especificación, planos y otros documentos d
contrato, condiciones técnicas que permitan el uso de estos
«paquetes» o módulos, pues es además evidente que gran
parte de las mejoras que hacen el precio competitivo están
basadas en la introducción de estos «paquetes» en Ir

construcción del buque.
El departamento técnico y el de aprovisionamiento

deberán trabajar sobre estos módulos, lo que permitirá une
mayor rapidez, una reducción del coste en base a sistemas yE

experimentados, y a compras seriadas o masivas de elementos
y materiales, y a una planificación y ordenación del trabajo
mejor por haber desarrollado ya con una cierta experiencia la
propia planificación interna de estos módulos y la optimizacion
de sus recursos.

Es evidente que el conjunto de esta labor debe estar lo mas
posible asistida por ordenador, con objeto de agilizarla Y
optimizarla. Hoy día sería probablemente imposible obtener
los resultados apetecidos sin una extensa informatización de
todo el sistema.

La curva de «aprendizaje» o experiencia, cuyo recorrido es
fundamental para mejorar el coste, está formada por la
acumulación de curvas parciales para cada parte o módulo.

El coste medio de un módulo o paquete, que se ha definido
y construido ya n veces, se puede expresar por:

C,,
C

donde C. es el coste del primer paquete, n el número de
paquetes construidos, y a un coeficiente que depende de la
complejidad del buque y del propio módulo o paquete.
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El coste total simplificado del buque seria:

C ',	 c'	 c

n'	 n	 n:

siendo los numeradores los costes iniciales de cada paquete
en el primer buque, n, las veces que se ha construido cada
paquete, a, b... etc., su grado de complejidad, y K. un factor de
ensamblaje que evidentemente depende de i y crece con él.

A representa el coste de todo lo que no se ha podido
modulizar.

Es evidente que mientras crezca n y disminuya i, el coste
medio del buque será menor, siempre y cuando esto no
-epresente un aumento de A.

La reducción del número de módulos i, que comporta ir a
módulos mayores, producirá claramente un aumento de la
productividad, ya que, por ejemplo, si sustituimos los dos
primeros módulos por uno solo, es decir,

C,	 C'	 C, + C%
K,+ K, - por K,

n	 n,"

se producirá que K 2 < K, + K,, al disminuir «fronteras» de
ensamblaje, y n •, no será en ningún caso menor que el mayor
de n, o n2, y r será en todo caso igual al mayor de a y b.

Por tanto, la agrupación de sumandos tendrá un coste
menor que la suma de sus costes desagregados, y la
progresiva modulización en calidad y tamaño (este último
dentro de los límites lógicos), mejorará la productividad y el
coste final.

Queda no obstante un apartado importante. Hay que
adecuar al personal y a la organización a un sistema como el
que hemos apuntado.

Quizá el sistema de organización del trabajo más compatible
con el modelo antes expuesto es el sistema conocido como
(tecnología de grupo» según la definición utilizada por
expertos de EE.UU. Este sistema, o parecido, fue ya propuesto
por el autor en un trabajo presentado a las XXV Sesiones
Técnicas de noviembre de 1985 referido a la reconversión de
os astilleros de reparaciones y transformaciones navales.

Consiste esencialmente en que los grupos de trabajo no
estén establecidos por gremios (herreros, tuberos, soldadores,
mecánicos, electricistas, etc.) que actúan sucesiva e indepen-
dientemente y con mandos propios coordinados a un nivel
superior, sino que estén formados por personas de distintos
cficios y cuya composición obedezca a la naturaleza del
trabajo total a realizar en el «paquete» o módulo.

Un ejemplo de taller puede ilustrar lo anterior:
Si tenemos un taller mecánico para fabricar determinados

p roductos y ordenamos las máquinas en baterías sucesivas:
batería de tornos, de taladros, de mandrinadoras, cepilladoras,
etc., cada producto deberá ir moviéndose de una a otra de
acuerdo con su posición en el taller, haciendo grandes
recorridos probablemente.

Si las operaciones a realizar en un determinado producto
son tornear, mandrinar y taladrar, y estas operaciones son
re petitivas, será sin duda mejor disponer en una célula un
torno, una mandrinadora y un taladro, que la disposición
tradicional anterior.

Hemos hecho un grupo de trabajo, organizado por su
elación con el proceso del producto y no por las funciones de

las máquinas como tales.
Claro que si se cambia el producto a fabricar, estaríamos en

in aprieto, pero esto no sucede en el caso de que el grupo esté
fo rmado por personas de distintos gremios u oficios. Basta
ion cambiar la constitución del grupo, es decir, las personas.

Sin embargo, nuestra exposición de organización del
Irabajo quiere ir más allá y convertir a este grupo de personas,
C uya afinidades puramente técnica y definida por la construc-

ción de un determinado módulo, en un grupo de intereses
compartidos.

Dejemos funcionar a este grupo como funciona una
empresa, o como debe funcionar.

Se constituirá con su propio «gerente» o coordinador, y de
acuerdo con la planificación modular ya estudiada; ejecutará
eltrabajo como si se lo «vendieran» al astillero, con un precio,
unas condiciones, un plazo de entrega, sus premios, penaliza-
ciones, etc.

Este grupo, formado para ejecutar el módulo, se disolverá
al terminarlo, para integrarse las personas que lo formaban
en otras actividades y otros módulos.

Dejemos que este grupo tenga la inquietud de su propio
coste fijo, del uso de los materiales, etc., como si fuera la
propia empresa, como si fueran lo que nunca han dejado de
ser, pero que no lo habían interiorizado, y—generalmente-
no por su culpa.

Es evidente que una organización así exige mucho más a
los responsables del astillero o de la empresa, pero esta
mayor exigencia no aumenta el coste, sólo exige racionalidad,
conocimiento de la industria, dedicación, etc.

El progresar en la curva de la experiencia, el incrementar la
modulizacián, son factores indispensables para que una
organización de este tipo funcione y dé sus frutos.

Hablar aquí de inversiones físicas, de investigación, de
sistemas de retribución, etc., alargaría excesivamente este
trabajo, y no es esta la intención del autor, aunque son temas
absolutamente interrelacionados con lo anteriormente
expuesto. Pero seguramente, como reflexión, que es de lo
que se trataba, y referida como hemos anticipado a la pintura
y no al marco, es suficiente.

Vamos a tratar ahora algunos temas relacionados directa-
mente con la competitividad, y de manera indicativa, nunca
exhaustiva, pero que pertenecen al ámbito externo al propio
astillero, es decir, al marco general que necesitamos para
vender nuestra pintura.

Previamente, parece conveniente hacer una breve exposición
teórica del manejo de los parámetros que vamos a utilizar.

En general, podríamos definir productividad como el
número de horas-hombre invertidas por CGT en la construcción
de un buque, y de alguna manera esto permite las compara-
ciones entre buques de distintos tipos, astilleros y países
distintos, aunque —por supuesto— los números deben ser
tomados como lo que son, es decir, aproximaciones empíricas
para evitar sumar peras con manzanas.

Si llamamos:

= Precio unitario (por CGT)
C, = Coste unitario (por CGT)
a = Subsidio a la construcción en % (prima)
b = Beneficio en %

P, = (C. - aC) (1 -4- b) = C,, (1 - a) 11 + b)

luego C =
(1 - a) (1 + b)

Por otro lado, CV, = CR, donde

V, = Valor añadido del astillero
C,, = Coste horade¡ astillero
R = Productividad en horas/CGT
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C	 C,

VA - R

C.	 P,	 PVA	 K

V = R (1 - a) (1 b)	 b = -1 + (1 - a) CR = -1 + R

P VA
llamando K =

(1 - a) CF

Suponiendo un caso hipotético de prima a = 13%

P. = 2.000 USD/CGT VA = 0,30 C. = 33 USD/H

entonces K = 20,9	 b = 20,9 -1

con lo que el beneficio sería positivo para R <20,9 horas/CGT.
Es evidente que este ejercicio es absolutamente teórico, y

dentro de su limitación supone que toda la gestión que no es
mano de obra directa añade un sobrecoste nulo, lo cual no es
cierto.

Sin embargo, los resultados anteriores sí pueden ser
tomados como fronteras mínimas de productividad.

En cualquier caso, es obvio que una mejor definición del
buque, de sus módulos, de la gestión de compra, del control
de ordenación y consumo de materiales, de la negociación del
contrato, de la financiación durante la construcción, etc.,
incrementará de un modo muy importante, y a veces
espectacular, la competitividad del astillero.

Se ha tomado en el cálculo del ejemplo un subsidio directo
a la construcción del 13% aplicado al coste, porque es este
porcentaje el máximo autorizado por la Comisión de la CEE
durante 1991.

Es claro que este subsidio o prima es un factor externo que
aumenta artificialmente nuestra competitividad, y que de
alguna manera puede enturbiar el camino hacia mejores
productividades.

El peligro reside en que tome carta de naturaleza en
nuestros cerebros, cuando esté destinado a desaparecer en
breve.

Pero este factor externo, que positiva artificialmente
nuestra competitividad, no es el único que juega en la
industria naval.

Hay otros, igualmente externos, que cooperan, aunque
quizá de un modo menos artificial pues dependen de diversos
factores relacionados con el funcionamiento de las economías,
no exentos de condicionamientos políticos, pero no producidos
por decisiones unilaterales de carácter técnico-político como
los subsidios.

Estos otros factores externos son en general de carácter
financiero.

El primero de ellos es la utilización del Acuerdo de Crédito
a la Exportación para buques, establecido como parte de las
reglas de exportación de la OCDE.

Las condiciones crediticias máximas fijadas por la OCDE
para la venta de buques destinados a la exportación son las
siguientes: volumen de principal 80% del precio de contrato,
mínimo interés 8% anual y máximo período de amortización
8,5 años a partir de la entrega del buque, con un máximo de
dos de gracia de reembolso de principal.

Si en el país constructor, en este caso España, el CIRR
(Commercial lnterest Reference IRate) es r y llamamos r, a la
tasa de interés del Acuerdo OCDE, sucederá lo siguiente para
un crédito típico al comprador:

Considerando un tiempo t de devolución del préstamo, el
armador pagará en % del valor del buque:

80(1 + r,)"

y si actualizamos financieramente los pagos al interés de la
moneda del país constructor, obtendrá un valor de

80 (-)'
1 +r

Este crédito contiene pues un «grant element» de

1 +
80-80 (	

r,,

1 +r

que en el caso de ser r> r A arrojará un valor positivo que puede
utilizarse para reducir el precio de contrato.

Es evidente que en nuestro caso, con un interés de la peseta
superior al 8% (del orden del 12%), la ventaja española es
ciertamente grande, y nuestra competitividad en precio
mejorada de una manera importante.

No conviene olvidar sin embargo que este sistema de
créditos a la exportación, bendecido hasta ahora en la OCDE,
es básicamente injusto.

En efecto, premia a los países con altos CIRR y penaliza a
aquéllos que lo tienen bajo.

Es por esto que dentro de la OCDE se están produciendo
movimientos propulsados por los países más perjudicados
(entre ellos Japón) tendentes a conseguir un acuerdo que
permita a cada país aplicar su CIRR como interés del crédito a
la exportación.

Si esto saliera adelante, España perdería automáticamente
la ventaja de competitividad de la que ahora goza, lo cual
ilustra sobre la fugacidad de estas «ayudas» o muletas a
nuestra capacidad de competir.

Una vez más es importante volver nuestra mirada hacia
dentro y tratar más que nunca de incrementar nuestra propia
productividad.

Sin querer agotar la lista de instrumentos financieros que
en su caso puedan ser factores positivos de competitividad,
es importante dedicar unas líneas al llamado efecto SWAP,
que puede utilizarse como un elemento adicional de competi-
tividad a la hora de conseguir un contrato internacional.

Para que este efecto sea positivo, el exportador (en nuestro
caso el astillero) debe estar situado en un país cuya moneda
tenga un CIRR más elevado que el que corresponde al país del
importador (armador).

Supongamos que el astillero está en el área de la peseta y el
armador en el área del dólar.

De manera teórica y muy simplificada, supondremos que el
contrato pactado cuando el tiempo t = 0, establece el pago de
P, pesetas en el momento t = t.

Sean

= interés anual de la peseta
L = interés anual del dólar

C, = tipo de cambio en t = O
C, = tipo de cambio en t = t

Consideraremos que las tasas de interés permanecen
constantes en el período estudiado.

Para el armador, el pago equivaldría a:

P
P. = -- dólares
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Desde el punto de vista financiero, el «valor actual» en t = O
el pago será:

P
V. =	 en pesetas, o

(1 +

1
V,	

P
=	 en dólares

C,,	 (1 + ip).

construcción naval, pero, si queremos aplicar un símil físico,
podríamos decir que su estado no es sólido, sino líquido y, en
algunos casos, con tendencia a la evaporación.

Y, desde luego, todos ellos dependen de circunstancias no
relacionadas directamente con nuestra industria.

Por tanto, e independientemente de que la posición
competitiva del país en general está muy influida por las
situaciones que se definen en el marco que hemos expuesto,
hemos devolver de nuevo nuestra atención a aquello que está
claramente en estado sólido, que no es sino la productividad
intrínseca de nuestra industria.

En el área del dólar, el valor de esta cantidad al final del
tiempo t, será:

1	 P	 P0	 1+i	 P
V., = (	 ) (1 + i d> ' = - (	 ) =	 K'

C,	 (1 +	 C.	 1 + i.	 C.

1+
Como en nuestro	 caso i<i, (	 ip) = K, < 1,

i1 + 

P
yportanto V< -a-, yel ahorro sobre la previsión inicial será

A, = P	 - y. =	 (1 - K) dólares

Esta cantidad ahorrada corresponde al efecto SWAP
teórico.

Sin embargo, es conveniente matizar algunos aspectos de
o expuesto anteriormente.

Dado el carácter exponencial del tipo y = Ab' de la función,
su utlización será válida mientras K se mantenga sensiblemente
constante, lo cual había sido anticipado al comienzo de la
descripción.

Por otra parte, la realidad es menos simple en la aplicación,
por tratarse generalmente del fraccionamiento del pago del
precio del contrato a lo largo de determinadas efemérides
durante la construcción del buque.

En el caso de un contrato en vigor con intereses de la peseta
y dólar de 13 y 9,5% respectivamente, y un plazo de entrega
de 36 meses, el ahorro sobre el precio puede estimarse del
orden del 5%.

En cualquier caso, las leyes expuestas, aun con base
económica cierta, están en realidad sometidas a desviaciones
Por incidencias externas, tales como las decisiones de tipo
Político de los gobiernos sobre los parámetros fundamenta-
les.

Estos sistemas que hemos descrito someramente, añaden
una dosis importante de competitividad a nuestra industria de

Que el buque sea el más antiguo de los medios de
transporte no significa que sus procesos de producción sean
también anticuados.

Ante el desafío del mercado hoy, ante nuestros costes
laborales que ya no son comparativamente bajos, ante la
competencia internacional de los paises más potentes, sólo
quedan pocas soluciones.

Son tales, la reducción de costes fijos, la «actitud» de la que
largamente hemos hablado, la decisión y el aprovechamiento
de las mínimas coyunturas que aparezcan favorables, y la
preparación para competir en el terreno internacional.

Y para ello hay que finalizar una reconversión que ha sido
costosa y cicatera a un tiempo, y hay que convencerse de que,
aunque la construcción naval es peculiar, la producción de
buques debe aplicar en la mayor medida posible las experien-
cias y los sistemas que han triunfado en la industria en
general.

Antes de terminar esta intervención, en la que deliberada-
mente he huido de cuadros, estadísticas y figuras (ya que
como su titulo indica es una simple reflexión), quiero dar las
gracias a todos aquellos que, de una manera u otra, a lo largo
de estos años, me han ayudado, han colaborado conmigo y
me han enseñado. Y, en especial, a dos Ingenieros Navales,
Vicente Cervera de Góngora y Manuel García Gil de Bernabé,
sin cuyos consejos en estos últimos tiempos me habría sido
imposible escribir este trabajo.
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Estrategias no productivas para
optimizar los indicadores

productivos
Por AMALIO SANCHEZ LOPEZ
Ingeniero Naval

RESUMEN

La rentabilidad de los Procesos Productivos de un Astillero,
sólo es posible hoy día, con la Integración en ellos de
Procesos no Productivos, bajo Estratégias que conduzcan, en
cada Fase Productiva, a su Optimización, y por extensión, al
conjunto de las mismas.

«Integración» y «Estratégias» son las claves para un buen
final, y serán aplicadas desde el lanzamiento comercial para
captación de clientes, pasando por el Contrato, Construcción
en sus diversas fases, Entrega, hasta llegara la Liquidación de
la Garantía y cobro de todas las partidas de Ingresos previstas
en la operación.

SUMMARY

In the actual activity of a modern Shipyard, it seems to b3
clear, that only with non-productive processes, fully intégrate,-¡
and linked with the productive ones, can be achieved a good
leve¡ of profitability. Both kind of processes, productive ani
non-productive, should lead to a higher level of optimizatioi
at every productive step, if they work with appropiat
strateg ies.

<(Integration» and «Strategies» are key words for ai
adecuate result, and they will be applied to in the comercirJ
management with clients, in the contract phase, in th
different construction phases, in the delivery and guarant
period and in the retrieval of the whole amount of revenue
forecasted in the business.

1 .—INTRODUCCION
	

IV.—ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS
11.—INDICADORES PRODUCTIVOS

	
V.—ESTRATEGIAS NO PRODUCTIVAS

111.—DESARROLLO DEL PRODUCTO
	

VI.—CONCLUSION

Es patente la gran dificultad en la que se desarrolla el Sector
Naval, siendo, si no el que más, uno de los más complejos
Sectores Industriales.

Baste como botón de muestra, la breve relación de
reflexiones siguiente:

- No existe libre mercado en cuanto a oferta, ni a nivel
internacional, ni nacional, al existir proteccionismo por parte
de las Administraciones Estatales, y a que parte del Sector,
tanto en el aspecto de oferta como en el de demanda, están en
manos asimismo de dichas Administraciones.

- La compleja burocracia en la que el Sector se mueve,
dependiente en mayor o menor medida de una decena de
Ministerios de la Administración Central, y a veces de
Administraciones Autonómicas, e incluso Locales.

La dificultad de acceder a ofertas más favorables en la
compra de equipos y materiales, por ejemplo vía importación,
ya que ello revierte en la aplicación de la Normativa de
Primas, importante componente en la confección del Precio
de Venta del Producto. Esto quedará en parte paliado
próximamente en relación con la CEE.

- La dificultad en la financiación del producto, al ser
prácticamente imposible concertar ingresos y gastos, con el

consiguiente encarecimiento del mismo, al tener que recurri
a «financiaciones puente», para hacer frente a gasto
regulares importantes, como son los Costes de Personal.

- La dificultad de hacer inversiones en mejoras tecnológ'
cas, (ya escasas, por la lenta evolución del Sector en este
aspecto), por encontrarse prácticamente en precario a lo largi
de toda su historia.

Otras dificultades añadidas son:

• Comercializar productos muy diversos, aunque todos se
llamen buque o artefacto flotante.

• De largo plazo de ejecución, (más de un año).
• Prácticamente imposible de seriar, ni siquiera en SUS

productos intermedios.
• Mínima incorporación de Robótica y Automación.
• Ser una Industria de síntesis, dependiente de múltiples

suministros, (prácticamente de todos los Sectores Indus-
triales), elaborados en mayor o menos medida.

• Diversidad de Normativa en cuanto a cumplimentaCiófl de
Especificaciones Técnicas para fabricación del producto
vía Sociedades de Clasificación, Inspecciones Locales Y
Centrales de la Administración Estatal, Inspecciones de
Armador, Reglamentaciones diversas específicas (Canales
de Súez, Panamá y San Lorenzo, Coast Guard, etc...).
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• SITUACION ACTUAL

flGURA 1

E	 CONTRATO

COMPRAS

CASCO	 -_i_iIuiIIIl
.1	 ARMAMENTO

1	 PRUEBAS

IENTREGA	 1
GRADA Y MUELLE

SITUACION PROPUESTA

PtGURA 2

PROYECTO Y DEUNEACION

COMPRAS

CASCO	 1

•	 ARMAMENTO

PRUEBAS	 ¡

¡ ENTREGA	 1

GARANTtA

GRADA Y MUELLE

* Operar «contra pedido», por la imposibilidad de autofi-
nanciación.

* Necesidad de gran aportación de mano de obra.
Como se puede apreciar, con este entorno tan agresivo, va

a ser muy difícil producir con rentabilidad estable y sostenida.
Es ya hora de olvidar las épocas de vacas gordas, si es que
alguien las ha disfrutado, y ponertodo el ingenio para diseñar
las estrategias, tanto productivas como no productivas,
necesariamente integradas, para salvar el Sector, y a ser
posible, mantenerlo.

La fases de elaboración del producto empiezan desde su
Lanzamiento Comercial y terminan con la Garantía. Todas y
cada una de las Fases son importantes, todas y cada una
tienen su estratégia idónea para un resultado rentable. El
Seguimiento del proceso productivo lo haremos a través de
los Indicadores Productivos, y la búsqueda de su Optimización
Será la razón de este trabajo.

11.—INDICADORES

L Lamaremos INDICADORES PRODUCTIVOS a los que nos
Pe rmiten hacer un seguimiento de la PRODUCCION, a los que
nos permite medir la situación, en cada instante, de cada Fase
de la Producción. Con ellos podemos saber donde estamos y
a donde podemos llegar, pudiendo prever las consecuencias
de Una situación y aplicar las necesarias correcciones, si aún
estamos a tiempo.

Ya de hecho se utilizan estos Indicadores en la elaboración
del Presupuesto del Buque, y en la fijación del período de
ejecución y por tanto del Plazo de Entrega. Se establecen
como dato Estadístico portipo y tamaño de buque, basándose
en buques similares conocidos.

Según su ámbito de aplicación, los hay:

- Globales del Buque.
- De cada Fase: Casco, Armanento, etc.
- De cada Grupo Homogéneo de trabajo: Soldadura,

Carpintería, tubería etc.

Estos Indicadores relacionan, en diversas formas, los
Factores de la Producción, que en nuestro caso son:

- La mano de obra.
- Los materiales y equipos.
- La financiación.

Todos y cada uno influyen en la posible mejora de los
Indicadores, y lógicamente también pueden empeorarlos. El
resultado final dependerá de la suma de las incidencias de
todos ellos, lo que supone que uno que empeora no tiene por
qué dar un resultado global peor, si es compensado por otro
que aumenta con mayor influencia en el resultado final. El
caso viceversa también es posible. Pongamos algunos
ejemplos.

- La compra adelantada de un equipo, lo cual conlleva un
coste mayor, puede reducir las horas de montaje, por hacerlo
en el momento y circunstancia más fácil y por lo tanto idónea.

- Una instalación más documentada, lo cual conlleva más
horas de oficina técnica y de preparación, puede reducir las
horas de montaje al posibilitar su prefabricación en taller y
consiguiente incorporación en el buque como Armamento en
etapa más avanzada.

- Un retraso en el inicio de la obra, puede acortar la
ejecución de esta, sin ese retraso ha sido provocado por un
estudio más profundo del proceso de ejecución.

A continuación se muestran los INDICADORES más
usados, y otros que también pueden ser importantes.
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GLOBALES DEL BUQUE:

Horas Directas / GT.
GT / Pesetas Invertidas.
Horas Directas / M 3 de Bodega.
Pesetas Invertidas / Hora Directa.
Horas Directas/ Tonelada de Tiro.
Pesetas Invertidas/ Tonelada de Tiro.
Pesetas Invertidas / Pasajero.

FASE CASCO (Para ELABORACION, PREFABRICACION
Y MONTAJE EN GRADAS):

Horas Directas / Tonelada Acero.
Pesetas Invertidas/ Tonelada Acero.
Pesetas Invertidas / Hora Directa.
Tonelada Acero / Hora de Grada.
Horas Directas! Horas de Grada.

FASE ARMAMENTO (Diversos Gremios):

Toneladas Tubería / Hora Directa de Tubero.
Metros cuadrados de Habilitación / Hora Directa.
Metros cuadrados Pintura / Hora Directa.
Metros cuadrados Aislamiento! Hora Directa.

DELINEACION:

Horas! Hora Directa.
Horas/ Peseta Invertida.

La práctica generalizada establece las Fases de Desarrollo
de la Construcción de un Buque, en las siguientes:

Lanzamiento Comercial y contacto con el Cliente.
- Anteproyecto.
- Contrato.
- Proyecto.
- Desarrollo de la Documentación de Producción: Planos,

Preparaciones, etc.
- Compras.
- Ejecución del Casco.
- Ejecución del Armamento.
- Pruebas.

Entrega.
- Garantía.

Evidentemente estas fases se solapan en mayor o menor
medida como se indica en la Figura n. 2 1, dependiendo en
cada caso de circunstancias muy variables, tales son:

- Cartera de Pedidos del Astillero.
- Carga de trabajo en cada Sección, Taller, etc.
- Potencial o Recursos para cada Fase.
- Medios Humanos, Cualificación, etc.
- Equipamiento del Astillero: Gradas, Gruas, Talleres,

Muelles, etc.
- Posibilidades de Financiación, etc.

En cualquier cado, en dicho Cuadro se muestra un Desarrollo
Típico, y en él se puede apreciar el plazo de ocupación de
Gradas y Muelles, y en general del personal directo e
indirecto, que impide en cierta medida, según las circunstan-
cias, acortar ese plazo, y como consecuencia, producir más.

Un proceso más rentable sería acortar las fases de ocupación
del Personal Directo y de las Instalaciones, a costa de alargar
las Fases previas. Veamos la Figura n.2, en la que se muestra
un nuevo Desarrollo, el cual es posible recurriendo a
ESTRATEGIAS, que las hay, como más adelante veremos.

Hay que evitar las IMPROVISACIONES, y para ello es
necesario Documentar cada Tarea, tanto respecto de su
ejecución como respecto de su fase de incorporación al
desarrollo del Buque.

Una ESTRATEGIA GENERAL es el añadir al Buque, en ei
tiempo y en la circunstancia espacial idónea, toda parte o
actuación necesaria del conjunto, en que suponga el menor
coste. Fuera de esos conceptos de idoneidad el producto se
encarece. Un ejemplo muy claro, y por desgracia muy
extendido, es instalar la Maquinaria y Equipos, a Casco
terminado, con la de maniobras difíciles, sangrías, etc., que
son necesarias, todo ello a un muy alto coste.

No siempre es posible, y por supuesto fácil, dar con dichas
circunstancias temporal y de espacio. Un retraso en la
recepción de los Equipos, no siempre por culpa del suminis-
trador, sino motivada a veces por retraso en su definición, casi
nunca suficientemente justificado. El coste que estos hechos
suponen, es muy elevado.

Las soluciones para mejorar los Indicadores Productivos,
existen lógicamente dentro de la Producción, siendo éste Ci

recurso más usado. En general se basan en Instalaciones que
realizan el trabajo con reducción de tiempo, o con reducción
de mano de obra. Pero ello nos obliga a realizar inversiones
importantes, que no siempre son posibles. Veamos algunas
de estas inversiones:

- Instalaciones para Corte de chapas con Control Numérico
y Plasma.

- Prensas para Curvado de chapas y perfiles manejadas
por un solo Operador.

- Robotización del Corte de perfiles.
- Robotización de Soldaduras.
- Líneas de Paneles Planos y Curvos.
- Procesos de Soldadura Automática y Semiautomática.
- Controles a distancia de los medios de elevación,

maniobra y transferencia, mediante radio portatil.
- Talleres Cubiertos, Mayores Gruas, Mayores Muelles,

Más Espacio, etc.
Estrategias laborales, Incentivos, Personal más Cualifi-
cado y Profesional, etc.

Cualquiera de estas Inversiones, produce su correspondiente
Rentabilidad, que se puede cuantificar con mayor o menor
facilidad, pero en definitiva es difícil de llevar a cabo, si la
financiación tiene que correr a cargo del propio Astillero, que
ya sobrevive en condiciones muy precarias.

Ahora bien, sí es posible recurrir más fácilmente a Estratégias
que no sean Productivas, que sobre todo no requieren
grandes inversiones, si bien es necesario que sean Integradas
con la Producción, lo cual tiene grandes dificultades. Su
rentabilidad se demuestra a medio plazo, nunca a corto como
podían ser las Productivas, lo cual obliga a un voto de fe y otro
de confianza de los responsables de la Administración de la
Empresa.

La ESTRATEGIA GENERAL que citábamos en el Apartado
III, de incorporar al Buquetodolo necesario para ir completando
el conjunto, con idoneidad temporal y de circunstancia
espacial, se debe extender a todas las Fases, incluidas las no
Productivas, como son: Contrato, Proyecto, Compras, etc.. No
me refiero sólo a componentes materiales del Buque, sino
también a Actuaciones (Pruebas, Inspecciones, etc...), Y
Documentación. Piénsese lo que supondría que el Contrato
incluyera: Esquema de Servicios, Planos de Hierros, Protocolo
de Pruebas, Disposición Previa de Cámara de Máquinas, etc.,
a parte de los ya clásicos de Disposición General y Lista de
Marcas.

Para que esta ESTRATEGIA se pueda llevar a cabo es
necesario DESARROLLAR E IMPLANTAR los siguientes
Sistemas:
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- SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICA ClON, que controle
desde las Compras hasta las ejecuciones de Obra, pasando
también por hechos o actuaciones tales como:

• Inspecciones.
• Aprobaciones de Armador, de Planos y de Obras
• Controles de Calidad.
• Sociedades de Clasificación.
• Certificados.
• Ingresos y Gastos, Financiación etcétera.

- SISTEMA INTEGRADO DE NORMALIZACION, que cubra
todas las Fases, desde el Contrato hasta el final de la Garantia,
pasando por Proyecto, Planos y Proceso, Archivos y Distribu-
ción, Ejecuciones de Obra, Pruebas, etc.

- SISTEMA INTEGRADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, que
permita evitar correcciones y rechazos, que provocan
retrasos en el desarrollo de la Obra, y encarecen el producto
final. La Calidad en el Producto, posibilita casi siempre, una
mejor situación en la negociación con futuros clientes, o sea,
la Gestión Comercial.

- SISTEMA ORGANIZATIVO, con una Estructura de
Departamentos permeables, a segundo e incluso a tercer
nivel, suficientemente informada, con una Sistemática
Informativa concreta, amplia y periódica, que motive y
sostenga los tres Sistemas citados más arriba.

Estos cuatro pilares en que forman el CONJUNTO DE
ESTRATEGIAS NO PRODUCTIVAS, no son, ni mucho menos,
independientes, sino que estan interrelacionados entre sí,
como ya veremos.

EL SISTEMA INTREGRADO DE PLANIFICACION debe
incorporar el Control en el Tiempo y en el Espacio de todas
Tareas Productivas y no Productivas, y Actuaciones diversas,
necesarias para la Completa Ejecución de la Obra.

Al referirnos al TIEMPO, estamos aludiendo, no sólo a la
Duración de una tarea, sino también al Instante de su
Ejecución respecto al momento Cero.

Al referirnos al ESPACIO, estamos aludiendo a la Circuns-
tancia Espacial, ya sea Taller interior o exterior, Buque o parte
de él, Oficina interna o externa, etc...

Toda TAREA PRODUCTIVA O NO PRODUCTIVA necesita,
en todo o en parte de:

• Personal.
• Equipo, Máquina o Instalación para su ejecución.
• Materiales, previamente Comprados, Trasladados,

Recepcionados y Almacenados.
• Documentación, Planos y Procesos.
• Espacio para ejecutarse.
• Tiempo Fijado para su ejecución.
• Certificados de Materiales y Procesos.
• Control de Calidad y Dimensional.
• Aprobaciones diversas.
* Pruebas.

Todos estos componentes intervienen en el Sistema de
Pl anificación, y las Circunstancias, la Infraestructura, los
R ecursos, etc., nos fijarán los límites de los mismos, al
Integrar cada Tarea con todas las demás. No es posible otra
solución que la INTEGRACION, pues al faltar alguna de ellas,
inevitablemente nos llevará a tomar Soluciones de Emergencia
en otras, a Improvisar constantemente, con mayor o menos
Acierto, y seguro que con mayor Coste.

La Implantación de un Sistema Integrado de Planificación
P u ede llevar años, (de hecho los lleva), y muchas dificultades
de todo tipo, pues no olvidemos que en esencia va a ser como
Un corsé que va a apretar a todo el mundo. La Implantación no
va a ser ni fácil ni cómoda. Exige disciplina, aceptación por
todos, y debe ser motivada desde la Alta Dirección por la
necesidad ineludible de su existencia.

Si me permite un simil, reconozco que un tanto cursi, la
Pla nificación va a ser la primera perla del collar, que va a
Co nstituir el desarrollo de toda la Obra, val mismo tiempo, va
a ser el hilo que mantiene unidas las perlas. Es pues
importante que se confeccione de manera rápida y suficiente-
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mente válida, aunque luego tenga correcciones. Esto no
siempre es posible, por el desconocimiento de la Obra, pero sí
lo es, con el uso de las Estratégias, y al citarlas veremos, como
es necesaria la interrelación entre ellas.

En primer lugar podemos NORMALIZAR el Producto, y si
ello no es posible, por su diversidad, podemos Normalizar
Partes del Producto. No olvidemos que todos los Buques
tienen:

- PROA, en donde se sitúa el Fondeo, parte del Amarre, y
a veces, el Impulsor Lateral y la Planta Séptica.

- POPA, con Timón, Servo, Propulsor, parte del Amarre, y
algunas peculiaridades como Rampa Puerta en Ro-Ro's o
Rampa en Pesqueros de Arrastre.

- CAMARA DE MAQUINAS, más o menos compleja.
- DOBLE FONDO, con sus peculiaridades.
- HABILITACION, más o menos amplia.
- PUENTE DE GOBIERNO, más o menos dotado y sofisti-

cado.
- RESTO DEL BUQUE, Bodegas, Tanques, Arboladura,

etc., con sus peculiaridades.
Entendiendo que esto es así, se debería aceptar que, desde

el punto de vista de Planificación, el tratamiento de estas
partes es muy similar, aunque sean Buques diferentes,
debiendo sólo realizar las Correcciones de Escala y añadir la
Peculiaridades.

Lo que quiero decir es que va a ser relativamente fácil
establecer, como primer paso, una Secuencia de Tareas del
Buque Nuevo, a partir de otro ya conocido, por construido, a
pesar de tener grandes diferencias en tamaño y en peculiari-
dades.

El segundo paso contiene las siguientes actuaciones:

• Valoración de Tareas.
• Distribución de los Recursos: Humanos, Espaciales, etc.
• Definición de las Compras de Maquinaria, Equipos e

Instalaciones.
* Definición de las Necesidades: Documentación (Planos

Procesos), Materiales, Certificaciones, Aprobaciones, etc.
En esta Fase de elaboración de la Planificación, aparece

claramente la interrelación de Estratégias, que ahora se
establece con el Sistema Organizativo, pues se hace impres-
cindible la colaboración de determinados Departamentos,
que deben elaborar, con toda celeridad, los datos para
completar la Planificación. Los Departamentos que deben
intervenir son:

* OFICINA TECNICA realizará la Lista de Documentación
(puede partir de una Normalizada), y la Lista de Materiales,
Maquinaria, Equipos e Instalaciones.

* OFICINA DE PREPARACION realizará la Valoración de
Tareas y la Asignación de Recursos, basándose en general, en
Datos Estadísticos.

* OFICINA DE COMPRAS precisará los Plazos medios
estimados necesarios para los Acopios Principales o de
Plazos dilatados, al objeto de Planificar posteriormente los
Plazos de los Pedidos.

* DEPARTAMENTO FINANCIERO establecerá una previsión
de Ingresos y Gastos, al objeto de tenerlo en cuenta en la
«forma de pago» de los Pedidos.

Con todos estos Datos se desarrolla la Planificación
Integral, como Documento Base de todo el Desarrollo de la
Obra, en todas y cada una de sus Fases.

EL SISTEMA DE CALIDAD también interviene en esa
interrelación con Planificación, ya que las Correcciones,
Rechazos, etc., conllevan Retrasos, y estos pueden tenerse en
cuenta en la Planificación si se cuenta con Datos Estadísticos
sobre Calidad, al igual que se consideran otros Factores como
el Absentismo, Horas Extras, etc.

EL SISTEMA INTEGRADO DE NORMALIZACION, aplicado
en el sentido más amplio y profundo posible, permite la
desaparición de la improvisación, que es el Factor que más
encarece el Producto.
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Este Sistema permite que las Tareas se puedan:

• Simplificar (Documentación, etcétera.)
• Seriar la Producción, en parte.
• Acortar tiempos de ejecución de tareas y globales.
• Facilitar la Gestión, por conocimiento adelantado.
• Abaratar Costos.

Se debe Implantar en todas las Fases: Contrato, Diseño,
Documentación, Compras, Producción, Pruebas, Entrega y
Garantía.

Como Base Fundamental de esta Estratégia, y a modo de
ejemplo ilustrado de solución, citaré la Normalización que se
establece sobre ZONAS DEL BUQUE, dividiéndolo en nueve
Zonas, según se ilustra en la Figura n. 3, las cuales se van a
mantener desde el punto de vista de CODIFICACION, en todo
el Desarrollo del Producto.

Se establece un Desglose en Bloques de Construcción,
numerados según Niveles y por su posición respecto a la
Popa de cada Zona. Consta pues de tres Dígitos, siendo el
primero la Zona, el segundo el nivel dentro de ella, y el tercero
su posición, de popa hacia proa dentro de cada nivel. De esta
forma, se puede fácilmente identificar de qué lugar del Buque
estamos tratando, y Documentarlo y Controlarlo hasta sus
últimas consecuencias.

Esta Estrategia de Normalización nos permite tratar cada
Zona como Independiente, y cada Bloque como una Unidad
de Producción, que se puede Documentar Completa hasta su
Terminación, con todo su Equipamiento (Armamento,
incluso Pintura). De esta forma se puede adelantar el
Armamento al máximo, y acortar los Plazos de ocupación de
Gradas y Muelles, como ya se mencionó en el Apartado III.

Para desarrollar esta Estrategia es necesario POTENCIAR
LAS FASES NO PRODUCTIVAS, lo cual no conlleva necesaria-
mente incrementar los Indirectos, depende mucho de cada
circunstancia, y la solución pasa por dotar al Personal del
Herramental Apropiado, Sistemas CAD, etc.

La interrelación con otras Estrategias ya quedó citada
respecto a Planificación, existiendo también con Calidad, por
cuanto el llamado Bloque, debe quedar lo más terminado
posible, para lo cual se precisa de un CONTROL DIMENSIONAL
muy preciso, y a ser posible Exacto, como puede ser el
basaddo en tecnología Laser.
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También se interrelaciona con el Sistema Organizativo,
dada la necesaria coordinación entre Producción, Oficina
Técnica y Compras, dirigida y mantenida evidentemente por
la Planificación.
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EL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD es fundamental por
•:uanto una gran parte de las causas de incumplimiento de la
3 lanificación son los retrasos por Correciones y Rechazos de
Obras, y deficiencias en los suministros.

La Calidad se extenderá portanto a las Compras, empezando
por la CALIFICACION de los Suministradores, estableciendo
un adecuado SEGUIMIENTO, tanto de Plazo como de Calidad
Y cumplimentación de Especificaciones Técnicas, y una
R ECEPCION, lo más amplia posible, incluyendo Certificados
de todo tipo, Libros de Instrucciones, Respetos, etc.

La Calidad se extenderá lógicamente a la Producción en
todo su desarrollo, y a la elaboración de la Documentación
d i versa necesaria.

Un Producto con Garantía de Calidad tiene un Coste
Adicional importante, pero seguro que recuperable a medio
Plazo.

El SISTEMA ORGANIZATIVO, como se decía anteriormente,
debe tener una Estructura PERMEABLE, incluso a niveles
in feriores, lo cual se puede lograr con una SISTEMATICA

INFORMATIVA concreta, amplia y periódica.

Por establecer un símil Informático, es como Trabajar en
Red. Cada Departamento sabe lo que debe hacer, y lo que

hacen los demás, cuales son sus Fuentes de Información, y
acceder a ellas para Consulta, siendo PARTICIPE en todo el
desarrollo del Proyecto, lo cual le MOTIVARA para aportar su
Cuota de Participación.

Los INDICADORES PRODUCTIVOS, como ya se dice en el
título de la ponencia, se podrán OPTIMIZAR, sin duda alguna
con la asimilación y utilización de las ESTRATEGIAS que se
han citado.

Es evidente Iadisminución de HORAS DIRECTAS, sin una
necesidad de aumentar las Indirectas, según cada caso
circunstancia, si se utilizan medios adecuados, de fácil
amortización.

Es evidente el acortamiento del PLAZO de construcción, al
menos en las Fases de utilización de Recursos de Infraestruc-
tura, y seguro que en el Plazo total, una vez asimiladas las
Estratégias.

Es evidente un menor COSTE del Buque, pues se mejra la
Gestión de Compras, disminuyendo precios de componentes
stocks, y por lo tanto el inmovilzado, y en consecuencia los
Gastos de Financiación.

La simple mejora en los CONTROLES de la Producción y el
Gasto, posibilitan un abaratamiento del Coste del Buque, yen
consecuencia una mayor competitividad y mejor expectativa
en la Gestión Comercial.

La Documentación Completa de ZONAS del Buque, consi-
deradas como un todo independiente, la Normalización y la
Calidad Integral, darán resultados sorprendentes a medio
plazo.

Por último, es muy importante asimilar la Estratégia
referida a la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, como vehículo
de motivación, que se va a necesitar, y mucho, para llevar a
cabo todo el proceso que, por qué no decirlo, representa toda
una REVOLUCION en nuestra Construcción Naval, que otros
ya la pasaron hace veinte años, cosa que por otro lado va
siéndonos habitual.

Una apostilla final:

En las SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL,
celebradas en Mayo de¡ 81, en Santiago de Compostela,
participé con una Ponencia que se publicó en Septiembre del
mismo año en nuestra Revista, y cuyo título fue: «Aplicaciones
de la Moderna Tecnología en las Fases no Productivas de un
Astillero.>)

Una DECADA, no ha sido suficiente, para que la gran
mayoría de las deficiencias denunciadas en aquel momento,
lo sigan siendo ahora a pesar de la evidencia de que hay forma
de solventarla, siendo su coste asumible por cualquier
econonía.

Hoy día, realizar los cambios precisos para que las deficien-
cias desaparezcan, deja de ser una sugerencia, para ser una
NECESIDAD ineludible. El «poner al día» el Astillero, tanto en
Tecnologías Productivas como no Productivas, es imprescin-
dible para SOBREVIVIR.

Y lo que es más importante aún, ese «ponerse al día» es
inevitable para aplicar la que se ha dado en llamar NUEVA
CULTURA CONSTRUCTIVA, de la que sin duda alguna, se
hablará mucho y bien en estas Sesiones Técnicas, por
ponentes, que seguro tendran mejores conocimientos que yo
en esta materia, pero que no me ganarán en entusiasmo para
implantarla.
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TECNOLOGIA

Un nuevo concepto en la clasificación de buques

A

partir del 1 de julio de 1992 Dei
riorske Ventas, una de las princi-
pales sociedades de clasificación

del mundo, romperá una larga tradición al
introducir lo que denomina Nuevo Con-
cepto de Clasificación (NCC). un sistema
integrado de clasificación e inspección
que asegura el cumplimiento simultáneo
de los requisitos de clasificación y de la
normativa internacional sobre seguridad
marítimay protección del medio ambiente.
DNV ha sido la primera sociedad de
clasificación en abandonar la premisa
tradicional según la cual las responsabili-
dades de clasificación implican solamente
cuestiones técnicas, ocupándose de los
aspectos humanos y operativos del tráfico
marítimo. Por primera vez, según DNV.
los armadores, operadores, constructores

navales y autoridades marítimas tendrán
acceso a un único conjunto de Reglas
fundadas en un enfoque totalmente inte-
grado de verificación de la seguridad.

A partir de esa importante fecha, la
asignación de clase a todos los buques
DNV de nueva construcción se otorgarán
de acuerdo COfl las Reglas NCC. Además,
el mantenimiento de la clase para buques
existentes se regirá por Reglas NCC al
pasar el buque su primera Inspección
Periódica Especial posterior a dicha fecha.
Para mediados de 1977, el nuevo concepto
de clasificación se aplicará a todos los
buques clasificados por DnV.

El significado del nuevo concepto está
claro: bajo el NCC, los usuarios que
cumplan las Reglas del DnV cumplirán

automáticamente la normativa de la Ore
nización Marítima Internacional, IMO,
sobre seguridad y prevención de la cont-
minación.

Así pues. NCC supone una extensión d.
las responsabilidades de clasificación,
pero no introduce nuevos requisitos. Li
enfoque es, desde luego, fundamcntalrnen c
diferente: el nuevo Libro de las Red,:,
combina los requisitos de la clasificaciói
con las regulaciones internacionales sohi
seguridad.

Bajo este nuevo concepto, la sociecla!
de clasificación se convierte, hasta cien
punto. en brazo ejecutivo de IMO. en c.
sentido de que DnV deberá colaborar coi
los armadores, astilleros y autoridacic
marítimas para lograr el cumplimiento dt
la normativa internacional.

Estabilizador activo sin aletín móvil

E

L diseño de los estabilizadores
activos o de aletas, que juegan un
papel de gran importancia en deter-

minados tipos de buques, prácticamente
no ha cambiado desde hace más de 30
años: una aleta giratoria, con un aletín de
cola que gira a su vez con respecto a la
anterior yen su misma dirección, añadiendo
sustentación positiva o negativa a la
producida por la aleta principal.

El diseño no ha variado en todo este
tiempo porque es difícilmente mejorable.
Su única desventaja es la posibilidad de
averías en el mecanismo de cremallera que
acciona el aletín. Teniendo esto en mente,
uno de los principales fabricantes de estos
equipos (que en total apenas llegan a la
media docena en el mundo), se propuso
hace dos años resolver este problema. El
resultado es un estabilizador sin partes
móviles, prácticamente con el mismo
rendimiento y con una ventaja con la que
al principio no se contaba: menor tamaño
y peso del equipo en su conjunto.

El nuevo diseño se caracteriza por una
cuña fija en el borde de salida y una aleta
directriz, que hace de canalizador del flujo
aerodinámico, en el extremo de la aleta
principal.

La teoría aerodinámica señala —y así se
ha comprobado en la práctica— que la
placa de cierre o aleta directriz contribuye
decisivamente a aumentar la sustentación
y a reducir la cavitación. La firma diseña-
dora de este equipo sometió dos modelos
dotados de placa de cierre a una intensa
serie de ensayos en el túnel de cavitación
de la universidad de Liverpool, a fin de
compararlos entre sí y compararlos con el
diseño actual de aletín giratorio y uno de
aleta simple.

La sustentación obtenida por el modelo
dotado de placa de cierre es superior a la
del modelo de aleta simple pero inferior a
la conseguida con el aletín giratorio. No
obstante, la inexistencia de mecanismo de

giro del aletín permite usar perfiles d
menor sección y una menor relación entrc
la longitud de la aleta y su cuerda medin,
con lo que el nuevo diseño con placa de
cierre y sin partes móviles resulta un
conjunto más favorable desde el punto ci'
vista de las relaciones longitud/sustentación
y peso/sustentación. En definitiva, m
eficaz y económico.

Se han realizado también ensayos de
cavitación (con velocidades equivalente'i
de hasta 24 nudos), resistencia y par, y en
todos ellos se han obtenido resultados mLiV
favorables al nuevo diseño. Estos resultados
se han visto plenamente confirmados en
pruebas de mar, hasta el punto de que ya SC

ha recibido el encargo para la pnin1eiI
aplicación comercial del nuevo modelo de
estabilizador. Todo parece indicar, pues.
que de aquí en adelante cambiará sensible-
mente el diseño y el aspecto exterior de los
estabilizadores que se han visto en los
buques construidos en los últimos treinta
años.
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La definición
de la nueva
Generación
de Petroleros

INTERNACIONAL

Los contratos del mes

Industrias Reunidas Caneco (BR)Navegaçao Man Sur (BR)
Wolkswerft Stralsund (A)	 Indonesia
Wolkswertt Stralsund (A)	 Ruso (a través de Chipre
NKK Corp 1,11 	 Nippon Yusen Kaisha JI
Mitsubishi IJI 	 Nippon Yusen Kaisha (J)
(Hl (J)	 Orion & Global USA)
Kawasaki (J) 	 Kawasaki Kisen Kaisha (J(
Mitsubishi )J)	 NYK (J)
McDermott (USA)	 Horizont America (USA)
J. J. Sietas (A)	 Hermano Wulff (A)
Van der Giessen (A)	 North Sea Ferries (GB)
Fiskerstrand NI	 Obten INI
Sterkoder INI	 Extank S

2 x bulkcarrier 	 43.000 tpni	 95
3xdraga	 -	 9394
15 x arrastreros	 60 m	 9394
VLCC	 258.000 tpm	 Enero 94
VLCC	 240.000 tpm	 Junio 94
Petrolero Suezmax	 142.000 tpm	 Junio 94
Bulkcarrier	 150.000tpm	 Febrero 94
Tr. automóviles IPCCI	 47.2009t	 Enero 94
2 x crucero	 2.000 gt	 93.94
2 x portacontainer 	 1.667 TEU	 3-935-993
2 x transbordadores	 5.00091	 9394
2 x transbordadores 	 2.000 gt	 Abril 93
Petrolero de productos	 17.500 tpnl	 Sept. 93

Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros
(le todo el mundo durante ma yo de 1992:

L

A intensa actividad reglamentista
sobre seguridad ant icontam i ilación
que se puso en marcha inmediata-

mente después del accidente del «Exxon
Valdez». en 1989, viene marcada por dos
fechas clave: El pasado 6 de marzo. ¡MO
adoptó las reglas de diseño para petroleros
nuevos y existentes, que confirman el
concepto de doble casco como el mejor
medio para prevenir la contaminación por
vertido accidental de petróleo. La otra
fecha clave es el 6 de julio de 1993.
riando dicha normativa entrará en Vigor.

La adopción del doble casco no implica
la exclusión de otros conceptos que
proporcionen uii nivel de protección
análoga en caso (le colisión o varada, y que
deberán ser aprobados por el Comité de
Protección del Medio Marino de ¡MO. A
este respecto es (le particular interés la
Comparación efectuada entre el «doble
casco» y el «mid-deck» (el diseño japonés
can doble forro (le costado y cubierta
intermedia) por un Comité (le Expertos de
la Administración y la Industria designados
por IMO.

El Comité ha comparado el comporta-
miento de ambos tipos de buque valorando
los respectivos flujos potenciales de
Vertido (le petróleo en caso (le colisión o
V arada en base a cálculos de ordenador y
ensayos con modelos realizados en USA y
Japón, principalmente el caudal (le vertido
Cfl caso (le varada debido a electos (lillámi-
COS durante la rotura del fondo, más el
efecto de corrientes y mareas.

Comentario

Continúa la abrumadora mayoría (le
contratación por parte de Japón. Destacan
entre los buques contratados por astilleros
de este país dos VLCC. en un momento en
que los japoneses tienen prisa por contratar
este tipo de buques antes de que haga un
lanzani iento al mercado internacional el
petrolero E3. provecto conjunto de cinco
astilleros europeos para competir princi-
palmente con Japón.

Destaca también la ausencia de contratos
de astilleros coreanos, aunque eso no
quiere decir que no firman contratos, sino
simplemente que no informan de ellos,
según una práctica va habitual (le poca
ras parenc i a.

La conclusión, bastante rebuscada para
muchos, es que «cuando se considera
acumulativamente toda la variedad posible
de colisiones y varadas, el comportamiento
del tipo ' 'niid-deck' ' en cuanto a vertido
(le petróleo es al menos equivalente al del
doble casco».

Los partidarios del doble casco no
comparten esta opinión por la sencilla
razón (le que este ripo de buque. a (Ijlcrencia
(le su «oponente», no produce contamina-
ción alguna en casos de varada con rotura
del casco exterior pero no del interior, que
representa alrededor del &) por cien (le
todos los casos (le varada accidental
registrados en los últimos años.

Hay que señalar por último varios
contratos relacionados con la actividad
pesquera. o con ausencia de la misma. En
el primer caso tenemos los 15 arrastreros
firmados por un astillero alemán (ex
RDA) con armadores rusos a través (le una
empresa chipriota. Es posible que algún
astillero español estuviese detrás de este
contrato, pero al final no se logró.

Eii el otro caso, dos astilleros noruegos
precisamente especializados en ese tipo (le
buques (arrastrcn)s congeladores (le tamaño
medio/grande) se dedican ahora, según se
ve en el cuadro, a otros tipos (le buques
muy diversos (transbordadores, petroleros
de productos) ante la persistente ausencia
de demanda de pesqueros de estas caracte-
rísticas en toda Europa.

Hay sin embargo. algunas críticas (IUC
afectan por igual a ambos tipos. Desde el
punto de vista de la seguridad las posibles
fugas de petróleo desde los espacios de
carga hasta el espacio comprendido entre
los dos cascos, podrían producir con el
aire mezclas de gran potencial explosivo.
clásico problema de los petroleros de los
años 70. ¿Habrá que inertizar esos espa-
cios?

A pesar (le todo, parece claro que los
dos tipos aprobados representan una
notable reducción del potencial (le vertido
accidental, que algunos expertos han
cifrado en una relación (le 1 a 4 frente a los
petroleros que siguen únicamente la
normativa Marpol.
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sala de fiestas, casino, sala de conferencias«E1.JROCR UISER», buque de	 y centros para el ocio y cuidado de la

crucero para 1.400 pasajeros

L

OS astilleros finlandeses se han
distinguido en estos últimos años
por diseñar y construir los buques

de crucero más atractivos que surcan los
mares. El llamado «Eurocruiser», cons-
trucción número 309 del Astillero Rauma
para SaIly Line es, sin duda, uno de ellos.

Puesto que las oportunidades de explo-
tación comercial de estos buques fluctúan
con relativa facilidad, este barco está
preparado para varios tipos de crucero en
diferentes estaciones y latitudes: cruceros

de corta duración en el Báltico y cruceros
largos en el Mediterráneo y e] Caribe.

Dispone de diez cubiertas, seis de las
cuales están destinadas a alojamiento del
pasaje. En ellas se distribuye un total de
550 camarotes de diferentes categorías,
que dan acomodo a un total de 1.400
pasajeros. Para su servicio, el buque lleva
una tripulación de 200 personas.

Los espacios públicos ocupan una
superficie aproximada de 5.400 metros
cuadrados, con varios tipos de restaurantes,

salud.
En los dibujos puede apreciarse

extraordinaria belleza de líneas de la obr,
muerta del «Eurocruiser». Tratándose d
diseñadores y constructores finlandese
se da por supuesto un extraordinario ni L

de comodidad y buen gusto. Es, en defin-
tiva. lo que -atrae a los pasajeros y lo qu_
cuenta en un buque de esta clase.

Lo demás (propulsión y gobierno Ce

control inteligente, estabilidad según 1
últimas normas IMO, seguridad cont,
incendios del más alto nivel, sistema d:
tratamiento de residuos de avanzad
tecnología) son, en casos como este.
«meros detalles técnicos».

Las características principales soi
las siguientes:

Eslora total ...........................
Eslora entre pp .......................
Manga...............................
Puntal...............................
Calado...............................
Peso muerto .........................
Tonelaje bruto ........................
Potencia propulsora ..................

(4 motores diesel de velocidad media)
Potencia auxiliar ......................

(3 grupos diesel-generadores)
Velocidad en pruebas .................

160 m
131 m

25,2 m
7,2 m
5,6 m

1.730t
25.000

19 MW

6,2 MW

21 nudos

Robot alemán portátil y barato
para soldar en astilleros

I

NGENIEROS alemanes dan los últi-
mos retoques a un robot de tamaño
reducido y muy económico que puede

emplearse con gran rendimiento en cons-
trucción naval para la soldadura de paneles
planos y curvos. Hasta ahora, los japoneses
ostentaban una gran delantera en el des-
arrollo de sistemas robotizados de soldadura
para astilleros, mientras que en el campo
de la soldadura industrial robotizada
algunas firmas suecas ocupan los primeros
puestos.

El proyecto ha sido desarrollado por el
Instituto Fraunhofer de Sistemas de Pro-
ducción y Tecnología de diseño, junto con
el Instituto de la Máquina-Herramienta y
Tecnología de Fabricación de la Universi-
dad Tecnológica de Berlín. con fondos
aportados por el Centro Alemán de Inves-

tigación de Construcción Naval, con sede
en Hamburgo.

Según un portavoz del Instituto Fraun-
hofer, el robot pesa menos de 15 kilos y,
una vez que comience su producción en
serie, su coste no llegará a los 2 millones
de pesetas.

La introducción de procesos de soldadura
al arco metálico en atmósfera gaseosa ha
abierto el camino, según dicho portavoz,
para los robot de soldadura totalmente
automáticos. Las partes asoldar automáti-
camente se caracterizan por una gran
proporción de similitud de formas y
parámetros de soldadura. Este caso se da
especialmente en paneles curvos con
muchos refuerzos y uniones entre chapas y

en secciones de doble fondo con estructur
reticular. Ya se utilizan robots para est
tipo de tareas, pero SU gran peso dificult
su desplazamiento.

El pequeño robot móvil. denominad
Moromag, puede desplazarse en trayectoria
ascendente debido a su sistema de imdil
permanente, lo que le permite soldar entre
20 y 40 cm. por minuto. Dispone de un
sistema láser para seguimiento del cordón
de soldadura y va provisto de una unidad
programable de control del desplazanhieflt
transversal de la punta del electrodo
durante la deposición («weaving » ) que

adapta automáticamente dicho desplaza-
miento a la geometría de la unión.

En paralelo con el cable de soldadura va
el cable de transmisión de datos que
conecta el robot con el controlador central.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA SERIE BCT 70 (versión OBO)

Eslora total 	 ..........................................
Eslora entre pp .......................................
Manga de trazado ....................................
Punta¡ a cubierta superior .............................
Calado de proyecto ...................................
Peso muerto correspondiente .........................
Calado máximo, carga seca ...........................
Peso muerto correspondiente .........................
Calado de escantillonado, petrolero ...................
Peso muerto correspondiente .........................
Núm. de bodegas/tanques ............................
Capacidad, grano 100% ...............................
Capacidad, petróleo 98% + «slop tanks» ..............
Potencia propulsora .................................
VPCC................................................

228,60 m
224,60 m

32,24 m
19,00 m
12,50 m

62.000
14,10 m

73.000
14,50 m

75.5001:
9

83.000 m3
82.500 m>
10.900 BHP

14,18 nudos

«SZARE SZEREGI», otro bulkcarrier de serie
de Burmeister & Waii con doble casco

U

N caso sin gular entre los construc-
tores navales de todo el mundo es
el danés Burmeister & Wain. Fun-

dado hace casi siglo y medio (1843),  este
astillero decidió, en los años 60. dedicarse
exclusivamente a la construcción de
buques en serie, y ello le ha valido, junto
con una excelente reputación, una envi-
diable y duradera serie de contratos.

Desde esas fechas, B & W se concentra
en cada época en un solo tipo de buque
(corno mucho, un par de versiones del
mismo tipo básico), del que construye
tantas unidades como consiga contratar.
Desde luego, ello abarata mucho los
costes de producción. pero hay que afinar
mucho para acertar con el tipo de buque en
cuestión y depurar al máximo las caracte-
rísticas de su proyecto.

La «ingeniería financiera» (una asigna-
tura imprescindible para la supervivencia
de los modernos astilleros. y en la que los
daneses se han graduado con sobresaliente)
parece que tiene mucho que ver para el
éxito de esta opción.

Actualmente B & W se concentra cii el
BCT 70, del que existe una versión
bulkcarrier de 74.000 tpm y una versión
OBO de 75.500, ambas de doble casco. Ya
Se encuentra listo otro tipo (y ya se han
conse g uido encargos para el mismo).
denominado BCT 85, hasta ahora en
Versión OBO. con 80.500 tpm.

La primera unidad BCT 70 en versión
bulkcarrier se entregó en marzo del año
pasado. En poco más de un año se ha
construido media docena. El «Szare
Szeregi » es uno de los últimos. Inmediata-
mente ( ji del 92) empiezan a entregarse
los OBOS de esta «carnada», de los que
hay encargados cuatro buques. Para
dentro de un año está prevista la entrega
del primer OBO de 80500 tpm. Esta
r igurosa programación es otra de las
v entajas de la producción en serie.
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«ARLEIGH BURKE», (DDG 51)
un destructor norteamericano para el siglo XXI

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

Li

1

Los buques cte guerra no pasan por
un buen ¡llonlento de «popularidad».
y menos los norteamericanos. Las

grandes mutaciones políticas recientes,
que han disuelto en buena parte la atmósfera
de tensión entre bloques, la reducción de
los presupuestos de defensa, consecuencia
de una etapa recesiva en !a economía del
país... son factores que actúan en contra de
esta parcela de la tecnología naval.

A pesar de ello se siguen produciendo
fenómenos de interés, alguno de ellos
iniciado en la pasada década y que ahora
da sus frutos. Nos referimos a la sustitución
de los destructores de las clases Charles E
Adams (DDG 2) y Coontz (DDG 37) por
una nueva clase, la Arieigh Rurke (DDG
51), que empezó a estudiarse a principios
de los 80 y cuyas primeras unidades se
encargaron mediada la década.

Es un diseño absolutamente nuevo de
buque de combate totalmente integrado,
dotado de armamento avanzado (sistema
Aegis), gran capacidad de supervivencia y
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nuevos medios de control de averías,
preparado para una extensa serie de
misiones de ataque y defensa aérea, de
superficie y submarina.

La fotografía corresponde a la primera
unidad, entregada muy recientemente por
el astillero Bath ¡ron Works, pero segura-
mente resulta más descriptivo el croquis
que caracteriza las formas, disposición y
armamento de la serie completa.

Sus características principales SOfl las
siguientes:

Eslora .........505 pies
Manga ........66 pies
Desplazamiento	 8.300 tonS
Propulsión .....Turbina de gas

100.000 SHP

SIG

". _54 GUN

376	 INGENIERIA NAVAL • N.° 685 JULIO 1992



NOTICIAS BREVES

• Diseño Práctico de Buques y
Unidades Móviles

Bajo este título se ha celebrado en la
Universidad de Newcastle upon Tyne, los
días 17 al 22 del pasado mes de mayo. el V
Simposio Internacional PRACS'92, orga-
nizado por el prestigioso Departamento de
Tecnología Naval de este Centro.

En un apretado extensísimo programa
han participado los más destacados espe-
cialistas de todo el mundo en temas tales
como «Cálculos de Resistencia. Ensayos y
Proyecto», «Embarcaciones Rápidas»,
«Colisión y Varada». «Estabilidad y
Seguridad». «Propulsión y Equipo»,
«Vibraciones y Ruido» y «Proyecto de
Buques» en sus diferentes tipos, desde
petroleros y buques de pasaje hasta pes-
queros y remolcadores.

En este último capítulo. «Proyecto de
Buques», participaron brillantemente
nuestros compañeros Manuel Meizoso, de
Senermar, y Andrés Molina, de Unión
Naval de Levante, con un trabajo titulado
«Criterios y Herramientas para el Proyecto
de Buques de Pasaje».

En este mismo grupo se presentaron y
debatieron otros trabajos de gran actualidad,
como el de los ingenieros japoneses A.
Hirai y N. Isoda. de Mitsubishi Heavy
Industries, «The Tariker Design por Pre-
vention of Oil Pollution (''mid-deck
Tanker''), y el (le los representantes del
«U. S. Coast Quard, Sres. Hayden. Cojeen,
Neyhard y Rosernan sobre <Tanker Design
Aspects foliowing the OPA'90 legislation.

• Acuerdo entre astilleros japoneses

NKK, el gigante nipón de la siderurgia
Y la construcción naval, ha firmado un
s ignificativo acuerdo con otro astillero
japonés Tsuneishi, con el objeto de com-
plementar sus respectivas capacidades con
vistas al previsible aumento de pedidos de
VLCC durante la segunda mitad de los 90.

En virtud de este acuerdo. NKK transfe-
rirá a Tsuncishi los pedidos de buques de
menos tonelaje, a fin de quedar libre para
dedicarse exclusivamente a la construcción
de grandes petroleros.

• Apoyo japonés al desguace

Mientras tanto, los pedidos actuales (le
VLCC se hacen esperar en todo el mundo.
Y Japón no es la excepción Preocupados
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por esta situación los principales astilleros
japoneses han expresado conjuntamente
su apoyo a los planes existentes para
subvencionar el desguace de los petroleros
más antiguos, llegando incluso a sugerir
que estarían dispuestos a aportar dinero a
los fondos de desguace y, en último
extremo, a adquirir los buques más viejos.

• La última oportunidad de Hellenic

El mayor de los astilleros griegos de
construcción y reparación Hellenic Ship-
yards, se enfrenta a la disyuntiva de la
privatización o el cierre antes de finales de
junio, en cumplimiento de las directivas
de la Comisión Europea. Para evitar este
trance se trata de renegociar la enorme
deuda de la empresa (más de 200 millones
de dólares) y buscar a toda prisa un socio
privado, pero la tarea no parece fácil, ni
siquiera posible. Es el primer caso de un
astillero de gran tamaño al que la normativa
comunitaria obliga a cerrar.

• Decrece la producción de los
astilleros

Según cifras recopiladas por la revista
británica The Motor Ship, después de dos
años consecutivos en que la producción de
los astilleros mundiales ha crecido en más
del 30 por lOO, en 1991 se ha registrado
una bajada del 18 por cien en el tonelaje de
peso muerto de los buques entregados, en
relación con 1990. Sólo los buques petro-
leros han aportado un aumento: 171
unidades con 12.75 millones de tpm..
entregadas en 1991 frente a 145 buques de
este mismo tipo con 10.83 millones en
1990. De no ser por este grupo, el descenso
del total entregado podría calificarse de
alarmante.

• Subsidio a los astilleros alemanes

Las autoridades comunitarias parecen
dispuestas a «abrir la mano» en su dura
política de negación de subsidios a los
astilleros en favor de los astilleros de la
antigua Alemania Oriental. La Comisión
Europea propone «romper el techo» del 9
por cien de ayuda, a cambio de una
reducción del 40 por cien en su capacidad
de producción. La excepción parece estar
justificada en la fuerte dependencia del
sector industrial de la antigua RDA con
respecto a los astilleros, puesto que hace

dos años había más de 50.000 trabajadores
(el 40 por cien del total de trabajadores
industriales) empleados en este sector.

• Los motores engranados ganan
terreno

Esa misma revista recoge en su número
de junio un interesante cuadro sobre el
sector de propulsión marina en el mundo,
y su principal conclusión es la siguiente:
aunque los motores de dos tiempos direc-
tamente acoplados continúan dominando
el panorama en 1991. con un 72 por cien
del total de la potencia instalada, empeora
su posición con respecto a los motores
engranados de velocidad media.

Croncretamerite, en 1990 la relación de
potencia total instalada entre motores
«lentos» y motores «semirápidos» era de
3.19: 1. Esta cifra ha pasado a 2,54: 1 en
1991. El cuadro que comentamos especifica
la cuota de mercado conseguida por las
diferentes marcas comerciales en este
último año.

• Astilleros italianos quieren volver
a construir buques LNG

El astillero italiano Fincantieri quiere
también entrar en liza para conseguir
alguno de los contratos de construcción de
buques LNG que Quatar va a adjudicar en
los próximos meses. Hasta ahora, sólo
Japón. Corea y Francia se habían interesado
por esta adjudicación. Fincantieri cuenta
con una experiencia muy lejana en este
tipo de buques (tres LNG de 40.000 m<
construidos a principios de los años 70),
pero sus directivos se han mostrado
confiados en su capacidad para retomar
con éxito esta actividad.

• Hacia el equipo «personal» de
comunicación vía satélite

Las comunicaciones vía satélite han
dado un nuevo paso para su utilización en
embarcaciones de tamaño cada vez menor,
con la presentación de un nuevo sistema
móvil digital por la agencia internacional
para las comunicaciones marinas por
satélite lnmarsat. El nuevo sistenla se
denomina Inmarsat-M y contempla la
utilización a bordo de terminales móviles
de pequeño tamaño y coste reducido. Se
habla incluso de versiones portátiles que
podrán utilizarse como el hoy ya muy
extendido teléfono celular personal.
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Resumen de los convenios de la OMI
(Continuación)
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Seguridad marítima

Convenio internacional para la seguridad
dela vida humana en el mar, 1960y1974

Convenio de 1960

Fecha de aprobación: 17 de junio de 1960
Entrada en rigor: 26 de mayo de 1965

Versión de 1974

Fecha cíe aprobación: 1 de noviembre de 1974
Entrada en vigor: 25 de mayo de 1980

El Convenio SOLAS, en sus dos formas
sucesivas, está considerado por lo general
como el más importante de todos los
tratados internacionales relativos a la
seguridad de los buques mercantes. La
primera versión fue adoptada en 1914, la
segunda en 1929 y la tercera en 1948.

El Convenio de 1960 fue la primera
tarea importante que emprendió la OMI
después de su creación y representó un
considerable avance en lo que se refiere a
modernizar los reglamentos y mantenerse
al nivel de las novedades técnicas surgidas
en la industria naviera.

Se tenía la intención de mantener al día
el Convenio mediante la introducción
periódica de enmiendas, pero en la práctica
el procedimiento de enmienda previsto
resultó demasiado lento. Se vio claramente
que sería imposible conseguir la entrada
en vigor de las enmiendas dentro de un
período de tiempo razonable.

El Convenio de 1974

En vista de todo ello, se adoptó en 1974
un convenio totalmente nuevo que incluía

no sólo las enmiendas convenidas hasta
aquella fecha, sino también un nuevo
procedimiento de enmienda encaminado a
garantizar la introducción de modificacio-
nes dentro de un período específic de
tiempo (y aceptablemente breve).

El objetivo principal del Convenio
SOLAS es especificar normas mínimas
para la construcción, el equipo y la
utilización de los buques, compatibles con
su seguridad. Los Estados de abandera-
miento son responsables de garantizar que
los buques que enarbolen su pabellón
cumplen las disposiciones del Convenio, y
en éste se prescribe la expedición de una
serie de certificados como prueba de que
se ha hecho así.

Las disposiciones relativas a la supervi-
sión permiten también a los Gobiernos
Contratantes inspeccionar los buques de
otros Estados Contratantes, si hay motivos
fundados para creer que un buque dado, y
su correspondiente equipo, no cumplen
sustancialmente las prescripciones del
Convenio.

Las disposiciones generales figuran en
el capítulo 1, y la más importante de ellas
se refiere al reconocimiento de los diversos
tipos de buques y a la expedición de
documentos que acreditan que el buque
cumple las prescripciones del Convenio.
Ese capítulo incluye también disposiciones
para la supervisión de los buques en
puertos de otros Gobiernos Contratantes.

El compartimentado y la estabilidad se
tratan en el capítulo 11-1. La subdivisión
de los buques de pasaje en compartimentos
estancos ha de estar concebida de modo
que después de la supuesta avería en el
casco del buque éste permanezca a flote y
en posición de estabilidad. También se
establecen prescripciones relativas a la

integridad de estanqueidad y a la disposi-
ción del circuito de achique para buque,
de pasaje, así como prescripciones de
estabilidad para buques de pasaje y de
carga.

El grado de compartimentado —medido
mediante la distancia máxima permisible
entre dos mamparos adyacentes— varía
con la eslora del buque y el servicio a que
esté destinado. El grado más elevado de
compartimentado es aplicable a los buques
de pasaje.

Instalaciones de máquinas e instalaciones
eléctricas: estas prescripciones, que figuran
en el capítulo 11-1, tienen por objeto
asegurar que se mantienen, en diversas
situaciones de emergencia, los servicios
esenciales para la seguridad del buque, de
los pasajeros y de la tripulación. Son
particularmente importantes las prescrip-
ciones de este capítulo relativas al aparato
de gobierno.

Prevención, detección y extinción de
incendios: los siniestros debidos a incendios
sufridos por buques de pasaje pusieron de
relieve la necesidad de mejorar las dispo-
siciones sobre prevención de incendios del
Convenio de 1960, y en 1966 y 1967 la
Asamblea de la OME aprobó enmiendas al
efecto. Estas y otras enmiendas. especial-
mente las disposiciones pormenorizadas
de seguridad contra incendios en los
buques tanque y los buques de carga
combinados, tales como las relativas a
sistemas de gas inerte, fueron incorporadas
al capítulo 11-2 del Convenio de 1974.

Las disposiciones se basan en los
siguientes principios:

1. División del buque en zonas verticales
principalmente mediante mamparos
límite que ofrezcan una resistencia
térmica y estructural.
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2. Separación entre los alojamientos y
el resto del buque mediante mampa-
ros límite que ofrezcan una resistencia
térmica y estructural.

3. Uso restringido de materiales com-

bustibles.

4. Detección de cualquier incendio en
la zona en que se origine.

5. Contención y extinción de cualquier
incendio en el espacio en que se

origine.

6. Protección de los medios de evacua-
ción y los de acceso a posiciones
para combatir el incendio.

7. Pronta disponibilidad de los disposi-
tivos extintores de incendios.

8. Reducción al mínimo del riesgo de
inflamación de los gases emanados
de la carga.

Los dispositivos de salvamento y su
disposición se tratan en el capítulo III, que
fue objeto de una revisión completa
mediante las enmiendas de 1983, que
entraron en vigore! 1 de julio de 1986. El
capítulo revisado se divide en tres partes.

La parte «A» contiene disposiciones
generales sobre aplicación de las prescrip-
ciones, exenciones, definiciones, evalua-
ción, prueba y aprobación de dispositivos
y medios de salvamento y realización de
pruebas durante la fabricación.

La parte «B» contiene las prescripciones
relativas al buque y está subdividida en las
secciones 1, relativa a las prescripciones
comunes aplicables a buques de pasaje y
buque de carga; II, que contiene prescrip-
ciones complementarias para buques de
pasaje, y III, que contiene prescripciones
adicionales para buques de carga.

La parte «C» trata de las prescripciones
relativas a los dispositivos de salvamento
y está dividida en ocho secciones. La
sección 1, contiene prescripciones genera-
les; la sección II, prescripciones relativas a
dispositivos individuales de salvamento;
la sección III, prescripciones relativas a
señales ópticas; la sección IV, prescripcio-
nes relativas a embarcaciones de supervi-
vencia; la sección V, disposiciones sobre
botes de rescate; la sección VI, prescrip-
ciones relativas a los dispositivos de
Puesta a flote y de embarco; la sección VII
trata de otros dispositivos de salvamento,
y la sección VIII se refiere a aspectos
diversos.

La radiotelegrafía y la radiotelefonía
constituyen el tema del capítulo IV. La
parte «A» de este capítulo describe el tipo

de instalaciones que han de llevarse a

bordo. Las prescripciones operacionales
relativas a los servicios de guardia y
escucha figuran en la parte «B», mientras
que las disposiciones técnicas se detallan
en la parte «C». Esta última parte incluye
disposiciones técnicas relativas a los
radiogoniómetros y a las instalaciones
radiotelegráficas para botes salvavidas a
motor, junto con las correspondientes al
aparato radioeléctrico portátil para embar-
caciones de supervivencia. Las obligaciones
del oficial radiotelegrafista respecto de las
anotaciones obligatorias en el registro
radioeléctrico quedan consignadas en la
parte <D».

Este capítulo está estrechamente rela-
cionado con el Reglamento de Radioco-
municaciones de la Unión internacional
de Telecomunicaciones, y fue completa-
mente revisado en octubre de 1988 (véase
enmiendas de 1988 al SMSSM).

La seguridad de la navegación se trata
en el capítulo V. en el que se indican
ciertos servicios de seguridad de la nave-
gación que deben proveer los Gobiernos
Contratantes, y que contiene disposiciones
de carácter operacional aplicables en
general a todos los buques dedicados a
toda clase de viajes. Esto resulta un
contraste considerando el Convenio en su
totalidad, que sólo es aplicable a ciertas
clases de buques dedicados a viajes
internacionales.

Los temas de que trata este capítulo
comprenden el mantenimiento de servicios
meteorológicos para buques; el servicio de
vigilancia de hielos; la organización del
tráfico; y la provisión de servicios de
búsqueda y salvamento.

En ese mismo capítulo se estipula
también la obligación de los capitanes de
proceder a prestar asistencia a quien se
encuentre en peligro, y la obligación de los
Gobiernos Contratantes de adoptar medidas
que garanticen que desde el punto de vista
de la seguridad todos los buques llevan
dotación suficiente y competente.

El transporte de grano se trata en el
capítulo VI. El corrimiento de la carga es
una característica inherente al transporte
de grano y su efecto en la estabilidad de un
buque puede ser desastroso. Por consi-
guiente, el Convenio SOLAS contiene
disposiciones relativas a estiba, enrasado
y sujeción de la carga de grano.

Se establecen disposiciones para buques
construidos especialmente para el transporte
de grano y se especifica un método para
calcular el momento de escora desfavorable
debido al corrimiento de la carga en los

buques que transportan grano a granel.
También prevé la expedición de documen-
tos de autorización, datos de estabilidad
relativa a la carga de grano y los planos
correspondientes a la carga. Deben existir
a bordo copias de todos los documentos
pertinentes para que el capitán pueda
cumplir las prescripciones del capítulo.

Este capítulo fue revisado en 1991. con
objeto de hacerlo aplicable a todo tipo de
carga (excluidos los líquidos y gases a
granel). (Véanse las enmiendas de 1991).
El transporte de mercancías peligrosas se
trata en el capítulo VII, que contiene
disposiciones sobre clasificación, embalaje,
marcado, etiquetado y rotulación, los
documentos y la estiba de las sustancias
peligrosas transportadas en bultos, en
forma sólida a granel y productos químicos
líquidos y gases licuados a granel.

La clasificación de las sustancias se
ajusta al método utilizado por las Naciones
Unidas para todas las modalidades de
transporte. Ese método se ha adaptado al
transporte marítimo y, en algunos casos,
las disposiciones son más rigurosas.

Se exige a los Gobiernos Contratantes
que publiquen instrucciones en sus respec-
tivos países. Para ayudarlos en esta tarea.
la Organización elaboró el Código Maríti-
mo Internacional de Mercancías Peligrósas
(Código IMDG). El Código IMDG se
actualiza constantemente para incluir
nuevas sustancias peligrosas y comple-
mentar o revisar las disposiciones existen-
tes. En las enmiendas de 1983, que se
tratan más adelante, se incluyeron reglas
relativas a sustancias transportadas a
granel en buques construidos especialmente
al efecto.

En el capítulo VIII se trata de los buques
nucleares. Solamente se especifican pres-
cripciones básicas que se refieren particu-
larmente a los peligros de radiación. No
obstante, en 1981. la Asamblea de la OMI
aprobó, como documento complementario
indispensable, un Código de seguridad
para buques mercantes nucleares, detallado
y amplio.

El Protocolo de 1978

Fecha de aprobación: 17 de febrero de 1978
Entrada en vigo!: 1 de mayo de 1981

Fue adoptado en la Conferencia interna-
cional sobre seguridad de los buques
tanques y prevención de la contaminación
e introdujo una serie de cambios importan-
tes al capítulo 1, en particular las inspec-
ciones fuera de programa y los reconoci-
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mientos anuales obligatorios, así como el
fortalecimiento de las prescripciones
relativas a la supervisión por parte del
Estado rector del puerto.

También se mejoraron el capítulo 11-1.
el capítulo 11-2 y el capítulo V.

Los puntos principales del Protocolo
son los siguientes:

1. Se exige que los petroleros nuevos
para el transporte de crudos y .  el
transporte de productos petrolíferos.
de peso muerto igual o superior a
20.000 toneladas, vayan dotados de
un sistema de gas inerte.

2. Es obligatoria la instalación, a partir
del 1 de mayo de 1983. de un sistema
de gas inerte en los petroleros exis-
tentes para el transporte de crudos de
peso muerto igual o superior a
70.000 toneladas, y en buques de
20.000 a 70.000 toneladas de peso
muerto a partir del 1 de mayo de
1985.

En el caso de los petroleros para
crudos de 20.000 a 40.000 toneladas
de peso muerto, existe una disposi-
ción en virtud de la cual los Estados
de abanderamiento pueden conceder
una exención cuando se estime que
no es razonable ni posible instalar un
sistema (le gas inerte y no se utilicen
máquinas de lavado fijas de gran
capacidad. No obstante, se exige que
haya siempre un sistema de gas
inerte citando se utilice un procedi-
miento (le lavado con crudos.

4. A partir del 1 de mayo de 1983 se
exige la instalación de un sistema de
gas inerte en los petroleros existentes
para productos petrolíferos y, a
partir del 1 de mayo de 1985, en los
buques de 40.000 a 70.00() toneladas
de peso muerto, así como en los
buques de 20.000 toneladas de peso
muerto cuando vayan dotados de
máquinas de lavado de gran capaci-
dad.

Además de prescribir que todos los
buques de un arqueo igual o superior
a 1.600 toneladas de arqueo bruto
vayan dotados de radar, el Protocolo
exige que todos los buques de 10.000
o más toneladas de arqueo bruto
lleven dos radares, cada uno de ellos
capaz de funcionar independiente-
mente entre sí.

Todos los buques tanque de arqueo
bruto igual o superior a 10.000
toneladas deberán ir provistos de
sistemas de telemando del aparato
de gobierno, cada uno de los cuales
podrá accionarse separadamente
desde el puente de navegación.

Las enmiendas de 1981

Eec/tu de apiohución: 20 de noviembre de 1981
E,it,ai/u en iitor. 1 de septiembre (le 1984

Tal vez las enmiendas más importantes
sean las que se refieren a los capítulos II-
1 y 11-2. ya que en ambos casos los
capítulos han sido objeto de nueva redac-
ción y actualización.

Las modificaciones introducidas en el
capítulo 11-1 incluyen las disposiciones
actualizadas cte la resolución A325 (IX)
sobre prescripciones relativas a las instala-
ciones de máquinas e instalaciones eléctri-
cas. Además, se acordaron nuevas en-
miendas a las reglas 29 y 30, a raíz del
desastre del Amoco Cádiz y teniendo en
cuenta el Protocolo de 1978 relativo al
Convenio SOLAS respecto del aparato de
gobierno. Estas prescripciones introducen
el concepto de la duplicación de los
sistemas de telemando del aparato de
gobiemo en los buques tanque.

Las enmiendas al capítulo 11-2 incluyen
las prescripciones de la resolución A.327
(XI). las disposiciones relativas a sistemas
de extinción que utilizan hidrocarburos
halogenados y una nueva regla 62 sobre
sistemas de gas inerte. Las enniiendas al
capítulo 11-2 refuerzan las prescripciones
aplicables a los buques de carga y los
buques de pasaje, hasta el punto que fue
necesario proceder a una reordenación
completa de ese capítulo.

En el capítulo III se hicieron modifica-
ciones de pequeña importancia. pero en el
capítulo IV se sustituyeron, enmendaron o
añadieron siete reglas. Se introdujeron
también modificaciones importantes en el
capítulo V. incluida la adición de nuevas
prescripciones relativas a los aparatos
náuticos que procede llevar a bordo.

Las prescripciones revisadas compren-
den cuestiones tales como el girocompás y
el compás magnético: la obligación de
llevar a bordo dos radares y ayudas de
punteo radar automáticas en buques de
arqueo bruto igual o superior a 10.000
toneladas: ecosondas: dispositivos indica-
dores de la velocidad y la distancia;
indicadores de ángulo de metida del
timón: indicadores de la velocidad rota-
cional de las hélices; indicadores de la
velocidad angular de evolución: radiogo-
niónletros; y equipo para operaciones de
recalada empleando la frecuencia de
socorro utilizada en radiotelefonía.

Estas enmiendas incluyen unas cuanta"
modificaciones menores en el capítulo II-
1 y algunos otros cambios en el capítulo II
2 (incluidas mejoras de las enmiendas de
1981). encaminadas particularmente a
incrementar la seguridad de los granelero
y los buques de pasaje.

Los cambios niás extensos se refieren al
capítulo III. que ha sido objeto de nueva
redacción. El capítulo del Convenio de
1974 se diferencia poco de los textos que
aparecían en los Convenios SOLAS 1948
y 1960: las enmiendas están encaminadas,
no sólo a tener en cuenta las muchas
novedades técnicas ocurridas desde enton-
ces, sino también a agilizar la evaluación e
introducción de nuevas mejoras.

Se introdujeron algunas pequeñas mo-
dificaciones en el capítulo IV. Las en-
miendas al capítulo VII hacen extensiva la
aplicación de éste a los buques tanque
quimiqueros y a los buques gaseros
haciendo referencia a dos nuevos códigos
que la OMI ha elaborado: el Código
internacional de quimiqueros y el Código
internacional de gaseros. Ambos se refieren
a buques construidos el 1 de junio de 1986.
o posteriormente.

Las enmiendas de abril de 1988

Fecha de aprobación: 21 de abril de 1988
Entrada en in'or: 22 de octubre de 1989

En marzo de 1987. el buque transborda-
dor de automóviles Herald of Free En-
erprise zozobró y se hundió con la

pérdida de 193 vidas, El Reino Unido
propuso una serie de medidas orientadas a
impedir una repetición de tal suceso, y el
primer conjunto de medidas fue aprobado
en el mes de abril.

Tales medidas afectan a las reglas 23 y
42 del capítulo 11-1y están llamadas a
mejorar la vigilancia de puertas y zonas de
carga, así como a mejorar también la
iluminación de emergencia.

Dada la urgencia del caso, se empleó el
procedimiento de «aceptación tácita» para
poner las enmiendas en vigor tan sólo 18
meses después de su aprobación.

Las enmiendas de octubre de 1988

Fecha de aprobación: 28 (le octubre de 1988
Entrada en rigor: 29 (le abril de 1990

Algunas de esas enmiendas fueron
igualmente adoptadas corno consecuencia
del desastre del Herald of Free Enter-
prise.

toneladas deberá estar provisto de
dos o ¡iláS servomotores idénticos y	 Las e,:,,,ienda.ç de 1983
poder accionar el timón con uno o
más servoniotores.

Icc/icc de aprobación: 17 de junio de 1983
Entrada en iic,'or: 1 de j ulio (le 1986

	

7. El aparato de gobierno principal de 	 Además se introdujeron diversas modi-
los buques tanque nuevos de arqueo licaciones de pequeña importancia en el

	

bruto igual o superior a 10.000	 capítulo VII.
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Las enmiendas afectan a la estabilidad
sin avería de todos los buques de pasaje:
exigen que todas las puertas para la carga
sean cerradas antes de que un buque
abandone el puesto de atraque, y establecen
la dhligatoriedad de que los buques (le
pasaje sean sometidos a un reconocimiento
con desplazamiento en rosca cuando
menos cada cinco años para comproha que
su estabilidad no ha resultado desfavora-
blemente afectada por la acumulación de
peso extraordinario o por cualquier modi-
ficación en la superestructura.

Con anterioridad al citado desastre
estaban elaborándose otras enmiendas, y
su adopción fue anticipada por tal suceso.
Dichas enmiendas se refieren a la estabili-
dad de los buques de pasaje con avería y
son aplicables a los buques construidos
con posterioridad al 29 de abril de 1990.

El Protocolo de 1988

h'c/ia de aprobación: 1 1 de noviembre de 1988
Lunada en vior: 12 meses después de haber

sido aceptado al menos por 15 Estados cuyas
tintas mercantes combinadas representen no
menos del 50 Çf del tonelaje mundial (pero
no ante-, del 1 de febrero de 1992)

Situación: Se han recibido ,e¡ ,, aceptaciones

El Protocolo introduce un nuevo sistema
de reconoc ini ¡cmos y certificación que
armonizará con otros dos convenios:
Líneas de carga (pág. 25) y MAR POL 73/
78 (pág. 42). En la actualidad varían las
prescripciones contenidas en los tres
instrumentos y, por consiguiente. los
buques pueden verse obligados a entrar en
dique seco a fin de sufrir el reconocimiento
exigido por un convenio poco tiempo
después de haber sido reconocidos en
virtud de otro instrumento.

Al permitir que ambos obligatorios
reconocimientos se lleven a cabo paralela-
mente, el sistema contribuirá a una reduc-
ción de costes, tanto para los armadores
como para las administraciones públicas.

Las enmiendas de 1988 (SMSSM)

Fecha de aprobación: II de noviembre de 1988
Entrada en vigor: 1 de febrero de 1992

La OMI inició los trabajos sobre el
Sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos en la década de 1970, y su
aplicación constituirá el cambio más

trascendental en las comunicaciones
marítimas desde la invención de la radio.

El SMSSM será implantado por etapas.
entre 1993 1999. El concepto básico del
sistema radica en que las autoridades de
búsqueda y salvamento basadas en tierra.
así corno los buques que se encuentren en
las proximidades (le una emergencia,
serán rápidamente alertados.

El SMSSM utilizará extensamente las
comunicaciones por satélite proporcionadas
por INMARSATI éase la pág. 321. si bien
hará también amplio USO de las comunica-
ciones radiofónicas terrestres.

Los equipos que se exigen a los buques
variarán según la zona en que operen.
Además de las comunicaciones de socorro.
el SMSSM dispondrá lo necesario para la
difusión de información general sobre
seguridad marítima (como avisos náuticos
y meteorológicos e información urgente
para los buques).

Las enmiendas de 1989

Fe< ha de aprobación: II de abril de 1989
Entrada en rigor: 1 de febrero de 1992

Los cambios principales se refieren a
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los capítulos II- 1 y 11-2 del Convenio, que
tratan respectivamente de la construcción
de los buques y de la prevención, detección
y extinción de incendios. El capítulo 11-1
cubre el compartimentado y la estabilidad,
así como las máquinas y las instalaciones
eléctrias. Una de las enmiendas más
importante está llamada a reducir el
número y el tamaño de las aberturas en los
mamparos estancos de los buques de
pasaje y a garantizar que estén cerrados en
casos de emergencia.

El capítulo 11-2 trata de la prevención,
detección y extinción de incendios. Se han
introducido mejoras en los sistemas fijos
de extinción de incendios por gas, los
sistemas de detección de humos, los
medios para el combustible y otros hidro-
carburos, el emplazamiento y separación
de espacios y varias otras reglas.

También fue enmendado e] Código
internacional de gaseros, cuyo cumpli-
miento es obligatorio en virtud del Conve-
nio SOLAS.

Las enmiendas de 1990

Fecha de aprobación: mayo de 1990
Entrada en ii gor: 1 de febrero de 1992

Se han introducido cambios importantes
en la manera de calcular el compartimen-
tado y la estabilidad de los buques que
transportan cargas secas. Dichos cambios
son aplicables a buques de 100 o más
metros de eslora construidos después del 1
de febrero de 1992.

Las enmiendas figuran en una nueva
parte B-1 del capítulo 11-1 y están funda-
mentadas en el llamado concepto «proba-
bilista» de la conservación de la flotabili-
dad, que se desarrolló originariamente
partiendo del estudio de los datos relativos
a abordajes recopilados por la OMI. El
estudio mostró un cuadro de accidentes
susceptible de ser utilizado para perfeccio-
nar el proyecto de los buques. Por ejemplo,
la mayor parte de las averías se producen
en la parte de proa de los buques, luego
pareció lógico mejorar la norma de com-
partimentado en tal sección y no hacia
popa. El concepto probabilista, al estar
basado en pruebas estadísticas sobre lo
que ocurre efectivamente cuando los
buques se abordan, depara unos elementos
más ajustados a la realidad que el anterior
método «determinista», cuyos principios
sobre el compartimentado de los buques
de pasaje son teóricos, más que prácticos,
en su concepción.

En la misma reunión se aprobaron
enmiendas al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que
transporten productos químicos peligrosos
a granel y al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel.

Las enmiendas de 1991

1-echa de aprohacion: 24 de mayo de 1991
Entrada en 1'no, - : 1 de enero de 1994 (la fecha

prevista según aceptación tácita)

El aspecto más importante de estas
enmiendas es la total revisión del capítulo
VI (transporte de grano), que se ha amplia-
do para incluir otras cargas. El texto es
más breve, aunque el capítulo está reforzado
por dos nuevos códigos: el Código inter-
nacional sobre transporte de grano que
será un instrumento de obligado cumpli-
miento. y el Código de prácticas de
seguridad relativas a la estiba y sujeción
de la carga, que sólo tiene rango de
recomendación. El nuevo capítulo se
refiere igualmente al Código de prácticas
de seguridad para buques que transporten
cubertadas de madera y al Código de
prácticas de seguridad relativas a las
cargas sólidas a granel.

Las prescripciones de seguridad contra
incendios en los buques de pasaje han sido
mejoradas mediante enmiendas al capítulo
11-1. habiéndose introducido otros cambios
en los capítulos III y VI (seguridad de la
navegación).

Convenio internacional sobre líneas de
carga, 1966

1-echa de adopción: 5 de abril de 1966
Entrada en vigor: 21 de julio de 1968

Desde hace mucho tiempo se ha recono-
cido que el establecimiento de límites
respecto de los calados hasta los que se
puede cargar un buque contribuye de
manera importante a su seguridad. Esos
límites se establecen en forma de franco-
bordos, los cuales constituyen, junto con
la estanqueidad a la intemperie y la
integridad de estanqueidad, el objetivo
principal del Convenio.

El primer Convenio internacional sobre
líneas de carga. adoptado en 1930, se
basaba en el principio de flotabilidad de
reserva, aunque se reconoció entonces que
el francobordo también debería asegurar
una estabilidad adecuada y evitar una
tensión excesiva sobre el casco del buque
como resultado de un exceso de carga.

Se establecen disposiciones por las que
se determina el francobordo de los buques
tanque mediante compartimentado y
cálculos de estabilidad con avería.

Las reglas tienen en cuenta los peligros
en potencia presentes en diferentes zonas
y en distintas estaciones del año. El anexo
técnico contiene varias medidas adicionales
deseguridad relativas a puertas, portas de
desagüe, escotillas y otros elementos del
buque. El objetivo principal de estas
medidas es garantizar la integridad de

estanqueidad del casco de los buques por
debajo de la cubierta de francobordo.

Las líneas de carga asignadas deben
marcarse a cada lado en el centro del
buque, junto con la línea de cubierta. Los
buques destinados al transporte de cuber
tadas de madera tienen asignado un
francobordo pequeño, ya que la cubertada
proporciona protección contra el impacto
de las olas.

Enmiendas

Se aprobaron enmiendas al Convenio
en 1971 (para introducir ciertas mejoras en
el texto y en el mapa de zonas y do
períodos estacionales), en 1975 (para
introducir en el Convenio el principio de
«aceptación tácita»); en 1979 (para hacer
ciertas modificaciones en los límites de la
zonas frente a la costa de Australia), y en
1983 (para ampliar las zonas de verano
tropical al sur de la costa de Chile).

Hasta ahora no ha entrado en vigor
ninguna de esas enmiendas. En cada caso
se necesitan 78 aceptaciones y, hasta 1:i
fecha, las enmiendas de 1971 han recibido
47 aceptaciones, 42 las de 1975; 40 las do
1979 y 22 las de 1983.

Protocolo de 1988

Fecha de aprobación: II (le noviembre de 1 98
Entrada en vigor: 12 meses después de haber

sido aceptado al menos por 15 Estados cuyas

flotas mercantes combinadas representen no
menos del 50% del tonelaje mundial

Estado jurídico: Se han recibido nueve acepta-
ciones

El Protocolo fue adoptado a fin de
armonizar las prescripciones sobre reco-
nocimiento y certificación del Convenio
con las que figuran en el Convenio SOLAS
(véase más arriba) y el MARPOL 73/75
(véase más abajo).

Acuerdo sobre buques de pasaje que
prestan servicios especiales, 1971

Fecha (le aprobación: 6 de octubre de 1971
Entrada en i'i<.or: 2 de enero de 1974

El transporte de grandes números de
pasajeros sin literas en buques dedicados 
tráficos especiales, como el transporte de
peregrinos —en una zona marítima res-
tringida en torno al Océano Indico— es de
particular interés para los países de aquella
zona. Ese transporte se regía por las
Reglas Simia, de 1931. que quedaron
superadas tras la adopción de los Convenios
SOLAS de 1948 y 1960.
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Reconociendo este hecho. la OMI
convocó una conferencia internacional, en
1971, para examinar prescripciones de
seguridad aplicables a los buques de
pasaje que prestan servicios especiales, en
relación con el Convenio SOLAS 1960.

Como anexo de este Acuerdo figuran
las Reglas para buques de pasaje que
prestan servicios especiales. 1971, las
cuales introducen modificaciones en las
reglas de los capítulos II y III del Convenio
SOLAS 1960.

Protocolo sobre espacios habitables en buques
de pasaje que prestan servicios especiales,
1973

Fecha de aprobación: 13 de julio de 1973
Enriada en vigor: 2 de junio de 1977

A raíz de una resolución de la Conferen-
cia internacional sobre buques de pasaje
que prestan servicios especiales, 1971, la
OMI en cooperación con otras organiza-
ciones y, en particular, con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), elaboró
reglas técnicas relativas a los aspectos de
seguridad de la disposición de pasajeros a
bordo de tales buques.

Como resultado de ese trabajo, en 1973
la OMI convocó una conferencia que
adoptó un Protocolo sobre espacios habi-
tables en buques de pasaje que prestan
servicios especiales. Como anexo de ese
Protocolo figuran reglas técnicas que se
refieren a los aspectos de seguridad de la
disposición de pasajeros en esos buques.

Las prescripciones sobre espacios
habitables en buques de pasaje que prestan
servicios especiales influyen directamente
sobre el transporte sin riesgos de pasajeros
en tráficos especiales y complementan el
Acuerdo especial sobre buques de pasaje.
de 1971.

Convenio sobre el Reglamento interna-
cional para prevenirlos abordajes, 1972

Fecha (le aprobarlo,,: 20 de octubre de 1972
Enriada en vigor: 15 de julio de 1977

Este Convenio tenía por objeto actualizar
Y sustituir el Reglamento para prevenir los
abordajes de 1960, que se adjuntó al
Convenio SOLAS adoptado aquel año.

Una de las innovaciones más importantes
del Reglamento de 1972 fue la importancia
que se concedía a los dispositivos de
separación del tráfico.

La regla lO dispone que los buques que
Utilicen esos dispositivos deberán navegar
en la vía de circulación apropiada, si-
guiendo la dirección general de la corriente
del tráfico indicada para dicha vía, y
manteniendo su rumbo fuera de la línea de

separación o de la zona (le separación del
tráfico. En lo posible. los buques evitarán
cruzar las vías de circulación. Cuando sea
necesario cruzar una vía de circulación.
deberá hacerse lo más aproximadamente
posible en ángulo recto con la dirección
general de la corriente del tráfico.

El Convenio agrupa las disposiciones
en secciones que tratan de las reglas de
rumbo y gobierno, luces, marcas y señales
acústicas y luminosas.

Hay también cuatro anexos que contie-
nen prescripciones técnicas relativas a la
posición y características de las luces y
marcas, aparatos de señales acústicas,
señales adicionales para buques de pesca
que se encuentren faenando muy cerca de
otros y sobre señales internacionales de
socorro.

Se proporciona orientación para deter-
minar la velocidad de seguridad, el riesgo
de abordaje y la conducta de buques que
circulen dentro o en la proximidad de
dispositivos de separación del tráfico.
Otras reglas se refieren a la navegación de
buques en canales angostos, la conducta
de los buques en condiciones de visibilidad
reducida, buques con capacidad de manio-
bra restringida y disposiciones relativas a
buques restringidos por su calado.

Las reglas incluyen también prescrip-
ciones relativas a luces especiales para
aerodeslizadores cuando operen en la
condición sin desplazamiento, a la exhibi-
ción de una luz amarilla por encima de la
luz blanca de proa en el caso de buques
dedicados a una operación de remolque, la
exhibición de luces especiales y señales
diurnas en buques dedicados a operaciones
de dragado o submarinas, y acerca de las
señales acústicas que han de darse en
casos de visibilidad reducida.

Los detalles técnicos de construcción y
posición de las luces y marcas se han
recogido en un anexo separado.

Las enmiendas de 1981

Fecha de aprobación: 19 de noviembre de 1981
Entrada en vigor: 1 de junio de 1983

Estas enmiendas fueron aprobadas por
la Asamblea de la OMI y entraron en vigor
mediante el procedimiento de aceptación
tácita el 1 de junio de 1983. Resultaron
afectadas una serie de reglas, pero tal vez
el cambio más importante sea el que se
refiere a la regla 10, que se ha modificado
a fin de que los buques que realicen
diversas operaciones (le seguridad, tales
como dragado o levantamientos hidrográ-
ficos, realicen esas funciones en dispositi-
vos de separación del tráfico.

Las enmiendas de 1987

Fecha de aprobación: 19 de noviembre de 1987
Enriada en vigor: 19 de noviembre de 1989

Las enmiendas afectan a varias reglas

como la regla 1 a): buques de construcción
especial. La enmienda clasifica la aplica-
ción del Convenio a tales buques. La regla
3 h). que define un buque restringido por
su calado; la regla 10 e), sobre cruce de las
vías de circulación, etc.

Las enmiendas de 1989

Fecha dr aprobación: 19 de octubre de 1989
Entrada en vigor: 19 de abril de 1989

La enmienda se refiere a la regla lO y
está llamada a evitar el uso innecesario de
la zona de navegación costera.

Convenio internacional sobre la seguridad
de los contenedores, 1972

Fecha de aprobación: 2 de diciembre de 972
Enriada en vigor: 6 (le septiembre de 1977

Habida cuenta del rápido incremento de
la utilización de contenedores para el
transporte de mercancías por mar y la
construcción de buques portacontenedores
especializados, en 1967 la OMI se com-
prometió a estudiar la seguridad de la
contenerización en el transporte marítimo.
El contenedor en sí resultó ser el aspecto
de estudio más importante.

En 1972 se celebró una conferencia
para examinar un proyecto de convenio
elaborado por la OM1 en cooperación con
la Comisión Económica para Europa. La
conferencia fue convocada conjuntamente
por las Naciones Unidas y la OMI.

El Convenio sobre la seguridad de los
contenedores, 1972. tiene dos objetivos.
El primero es mantener un elevado nivel
de seguridad de la vida humana en el
transporte y manipulación de contenedores,
estableciendo procedimientos de prueba
generalmente aceptables y prescripciones
conexas de resistencia que han resultado
adecuadas a lo largo de los años. El otro
objetivo es facilitar el transporte interna-
cional de contenedores proporcionando
reglas de seguridad internacionales uni-
formes, aplicables igualmente a todos los
modos de transporte de superficie. De esta
manera, puede evitarse la proliferación de
reglas de seguridad nacionales divergen-
tes.

Las prescripciones del Convenio se
aplican a la gran mayoría de los contene-
dores utilizados internacionalmente, con
excepción de los dedicados especialmente
por vía aérea. Como no se tenía la intención
de que resultasen afectados todos los
contenedores, furgonetas o cajas reutiliza-
bIes, el ámbito (le aplicación del Convenio
se limita a contenedores de un tamaño
mínimo determinado con accesorios en las
esquinas, dispositivos éstos que permiten
su manipulación, sujeción o apilamiento.
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El Convenio establece procedimientos
en virtud de los cuales los contenedores
utilizados en el transporte internacional
deberán haber sido aprobados respecto (le
su seguridad por una Administración de
un Estado Contratante o por una organiza-
ción que actúe en su nombre.

La Administración o su representante
autorizado facultará al fabricante para que
coloque en los contenedores aprobados
una placa de aprobación relativa a la
seguridad que contenga los datos técnicos
pertinentes.

La aprobación, demostrada por la placa
de aprobación relativa a la seguridad,
otorgada por un Estado Contratante. debe
ser reconocida, por otros Estados Contra-
tantes. Este principio de aceptación recí-
proca de contenedores aprobados en
cuanto a su segUridad es la clave del
Convenio y, una vez aprobado y dotado de
la placa correspondiente. se espera que el
contenedor circule en el transporte inter-
nacional con el mínimo de formalidades
de control de seguridad.

El mantenimiento posterior de un con-
tenedor aprobado es responsabilidad del
propietario. el cual está obligado a que el
contenedor se someta periódicamente a
revisión.

El anexo técnico del Convenio prescribe
específicamente que el contenedor sea
objeto de diversas pruebas que representan
una combinación de prescripciones de
seguridad, tanto para el transporte de tierra
como para el transporte marítimo.

Se ha dotado de flexibilidad al Convenio
mediante la provisión de procedimientos
de enmienda simplificados que permiten
adaptar rápidamente los proéedim ientos
de prueba a las exigencias del tráfico
internacional de contenedores.

Las enmiendas de 1981

Eec/tu (le aprobación: abril de 1981
Entrada en rigor: 1 cte diciembre de 1981

Las enmiendas prevén disposiciones
transitorias para la colocación cte placas en
los contenedores (que tendrán que estar
terminadas el 1 de enero de 1985), y para
marcar la fecha de la siguiente revisión del
contenedor, a más tardar el 1 de enero de
1987.

Las enmiendas de 1983

Fecha de aploha( ión: junio (le 1983
Entrada en vitor: 1 de enero de 1984

Las enmiendas amplían el intervalo
entre reconocimientos a 30 meses y
permiten una elección de procedimientos
para nueva revisión de los contenedores
entre el sistema de revisión periódica
original o un nuevo programa de reconoci-
miento continuo.

Las enmiendas de 1991

1 e( ha de apro/au ¡(in. 17 de mayo cte 1991
Entrada en vigor: 1 de enero de 1993

Las enmiendas se refieren a los anexos
1 y 11 del Convenio. Incluyen un nuevo
capítulo V del Anexo 1 relativo a las reglas
para la aprobación de los contenedores
modificados.

Convenio constitutivo de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones
Marítimas por Satélite, 1976

Fecha de apiobación. 3 (le septiembre de 1976
Entrada en vigor: 16 (le julio de 1979

Desde hace algunos años ha crecido la
congestión de las bandas de frecuencia de
las radiocomunicaciones marítimas. Con
la constante expansión de las comunica-
ciones móviles marítimas, la situación
seguirá empeorando. Esto podría acarrear
graves consecuencias para las comunica-
ciones marítimas y para la seguridad en el
mar.

Ahora bien, la utilización de la tecnología
espacial podría contribuir a resolver este
problema y otros muchos que se han
planteado en años recientes. La OMI ha
participado en esta cuestión desde 1966 y,
en 1973. decidió convocar una conferencia
con objeto de establecer un nuevo sistema
de comunicaciones marítimas basado en la
tecnología satelitaria.

La Conferencia se reunió por vez
primera en 1975 y celebró tres períodos de
sesiones, en el tercero de los cuales se
adoptó el Convenio constitutivo, junta-
mente con un Acuerdo de Explotación.

El Convenio establece que el objetivo
de INMARSAT es mejorar las comunica-
ciones marítimas, contribuyendo así a
mejorar también las comunicaciones de
socorro y las destinadas a la seguridad de
la vida humana en el mar, el rendimiento y
la explotación de los buques, los servicios
marítimos de correspondencia pública y la
capacidad de radiodeterminación.

La Organización consta de una Asam-
blea. un Consejo y una Dirección General,
a cuyo frente hay un Director General,
cuyas funciones respectivas han quedado
definidas. Un anexo del Convenio esboza
procedimientos para la solución de contro-
versias.

El Acuerdo de Explotación fijó un tope
de capital inicial de la Organización de
200 millones de dólares de los Estados
Unidos. Las participaciones en la inversión
se determinan de acuerdo con las bases de
utilización del segmento espacial de
INMARSAI.

INMARSAT inició sus operaciones en
1981 y tiene su sede en Londres.

Las enmiendas de 1985

(le apiohoi bit. 16 de OCt ubre de 1
Lanada en tit.or: 13 de octubre de 1989

Las enmiendas permiten que INM \
SAT proporcione servicios a aeronavr
además de a tos buques.

Las enmiendas de 1989

Fecha (le aprobación: 19 de enero de 1989
Entrada en ri , or: Un año después de ',i

aceptadas por dos tercios de las Partes, upe
representan dos tercios de la participaciói
total en la inversión

Situación: Las enmiendas han sido ratificad,
por 18 países

Las enmiendas permitirán que INMAR-
SAT proporcione servicios a vehícuh
terrestres además de a buques y aeronave

Con ven jo internacional de Torremolinos
para la seguridad de los buques pesqueros,
1977

Fecha de aprobación: 2 de abril de 1977

Entrada en vigor: Un año después de que 15

Estados que tengan en conjunto un 50 í
la flota pesquera mundial (le buques de 2
metros de eslora hayan ratificado el Conve
nio

Situación: El Convenio ha sido ratific'ado por
15 Estados (no se han satisfecho aún otros
requisitos)

El Convenio es el primero de índole
internacional sobre la seguridad de los
buques pesqueros y fue adoptado en uit:'
conferencia celebrada en Torremolinos,
España.

La seguridad de los buques pesqueros
ha preocupado mucho a la OMI desde sil
creación, pero las grandes diferencias
existentes en el proyecto y utilización de
los buques pesqueros y otros tipos de
buques siempre habían constituido 1111

gran obstáculo para poder incluirlos en los
convenios sobre la seguridad de la vida
humana en el mar y sobre líneas de carga.

El Convenid) contiene prescripciones de
seguridad para la construcción y el equipo
de buques pesqueros nuevos dotados de
cubierta y destinados a la navegación de
altura, de eslora igual o superior a 24 ni.
incluidos los buques que también elaboran
la pesca capturada. o buques factoría. Por
lo que respecta a los buques existentes, las
prescripciones se refieren tan sólo al
equipo radioeléctrico.

384	 INGENIERIA NAVAL • N. 685 .JULIO 1992



Una de las características más impor-
tantes del Convenio es que contiene
prescripciones de estabilidad por vez
primera en un convenio internacional.

Otros capítulos tratan de cuestiones
tales como construcción, integridad de
estanqueidad y equipo; instalaciones de
máquinas e instalaciones eléctricas y
espacios de máquinas sin dotación perma-
nente; protección, detección y extinción
de incendios; protección de la tripulación;
dispositivos de salvamento; procedimientos
de emergencia, reuniones de inspección y
ejercicios; radiotelegrafía y radiotelefonía,

aparatos náuticos de a bordo.

Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la
gente de mar, 1978

Fecha de aprobación: 7 de julio de 1978
Entrada en vigor: 28 de abril de 1984

Se trata del primer Convenio que esta-
blece prescripciones básicas relativas a la
formación, titulación y guardia para la
gente de mar a nivel internacional.

Las disposiciones técnicas del Convenio
figuran en un anexo, que se divide en seis
capítulos. El primero de ellos contiene
disposiciones generales y los otros las que
se resumen seguidamente:

1. Sección de puente: Este capítulo
expone los principios fundamentales que
procede observar en la realización de las
guardias de navegación.

Seguidamente establece los requisitos
mínimos aplicables a la titulación de
capitanes, primeros oficiales y pilotos
de primera clase encargados de guardias
de navegación en buques de arqueo bruto
de 200 o más toneladas. Otras reglas tratan
de las prescripciones mínimas obligatorias
para oficiales a cargo de guardias de
navegación y patrones de buques de
menos de 200 toneladas de arqueo bruto y
para marineros que hayan de formar parte
de una guardia de navegación.

El capítulo incluye también reglas
encaminadas a garantizar en todo momento
la suficiencia y la actualización de conoci-
mientos de capitales y oficiales de puente.
En una serie de anexos figuran otras
prescripciones

2. Sección de máquinas: Este capítulo
expone los principios fundamentales que
Procede observar en la realización de las
guardias de máquinas. Incluye requisitos
mínimos aplicables a la titulación de
maquinistas navales jefes y maquinistas
navales primeros de buques cuya máquina

propulsora principal tenga una potencia
igual o superior a 3.000 kW y para buques
con potencia propulsora de entre 750 kW y
3.000 kW.

También se establecen requisitos míni-
mos aplicables a la titulación de oficiales
de máquina encargados de la guardia en
cámaras de máquinas tradicionalmente
provistas de dotación y de los maquinistas
designados para prestar servicios en
cámaras de máquinas sin dotación perma-
nente, y el capítulo establece también los
requisitos mínimos aplicables a los mari-
neros que hayan de formar parte de las
guardias en la cámara de máquinas.

3. Sección de radiocomunicaciones:

La primera regla de este capítulo se refiere
al servicio de escucha radioeléctrica y al
mantenimiento del equipo. El capítulo
establece seguidamente los requisitos
mínimos aplicables a la titulación de
oficiales radiotelegrafistas y operadores
de radio, así como los requisitos mínimos
para garantizar en todo momento la
suficiencia y la actualización de esos
conocimientos. Otra regla establece requi-
sitos mínimos aplicables a la titulación de
operadores radiotelefonistas.

4. Requisitos especiales para el per-
sonal de buques tanque: Este capítulo
trata de los requisitos mínimos adicionales
aplicables a la formación y competencia
de capitales, oficiales y marineros de
petroleros, quimiqueros y gaseros.

5. Suficiencia en el manejo de em-
barcaciones de supervivencia: Este
capítulo se refiere a los requisitos mínimos
aplicables a la expedición de títulos de
suficiencia en el manejo de embarcaciones
de supervivencia.

Las prescripciones del Convenio fueron
incrementadas con 23 resoluciones adop-
tadas por la Conferencia, muchas de las
cuales contienen disposiciones más por-
menorizadas sobre los temas que abarca el
Convenio.

Las enmiendas de 1991

Fecha de aprobación: 22 de mayo de 1991
Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1992

Las enmiendas tratan mayormente de
las prescripciones adicionales necesarias
para la implantación del Sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos
(SMSSM), que se implantará en fases
desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 1 de
febrero de 1999.

Convenio internacional sobre búsqueda
y salvamento marítimos, 1979

Fecha de aprobación: 27 de abril de 1979
Enliada en vigor: 22 de junio de 1985

El objetivo principal del Convenio es
facilitar la cooperación entre los gobiernos
y entre las personas que participan en
operaciones de búsqueda y salvamento
(SAR) en el mar mediante el estableci-
miento de un plan de búsqueda y salva-
mento internacional. El Convenio interna-
cional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, fomente este tipo de
cooperación. por cuanto las Partes en
dicho Convenio se obligan «a garantizar la
adopción de las medidas que exija vigilan-
cia de costas y el salvamento de personas
que se hallen en peligro cerca de la costa,
en el mar. Dichas medidas comprenderán
el establecimiento, la utilización y el
mantenimiento de las instalaciones de
seguridad marítima que se juzguen nece-
sarias y de posible empleo».

Las prescripciones técnicas del Convenio
SAR figuran en su anexo. Las Partes en el
Convenio están obligadas a garantizar que
se toman medidas para la creación de
servicios SAR adecuados en aguas coste-
ras.

Se aliena a las Partes a que concierten
con Estados vecinos acuerdos SAR que
entrañen el establecimiento de regiones de
búsqueda y salvamento, la mancomunic-
ción de instalaciones, el establecimiento
de procedimientos comunes, la formación
y visitas de enlace. El Convenio dispone
que las Partes adopten medidas que hagan
posible la rápida entrada en sus aguas
territoriales de unidades de salvamento de
otras Partes.

El Convenio establece luego las medidas
preparatorias que deben adoptarse, incluido
el establecimiento de centros y suhcentros
de coordinación de salvamento. Esboza
los procedimientos operacionales que han
de seguirse en el caso de emergencias o
alertas y durante operaciones de búsqueda
y salvamento. Se incluye en ésos la
designación de un jefe en el lugar del
siniestro y las responsabilidades que
asume.

Se exige a las Partes en el Convenio que
establezcan sistemas de notificacón de la
situación de los buques, en virtud de los
cuales los buques informen de su situación
a una radioestación costera. Esto permite
reducir el intervalo entre la pérdida de
contacto con un buque y la iniciación de
las operaciones de búsqueda, y contribuye
también a que se pueda determinar rápida-
mente los buques a los que se pueda
recurrir para prestar asistencia, incluida
asistencia médica, en caso necesario.

(Continuará)
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El lunes 22 de junio, en Luxemburgo

A partir de enero de 1993 se
liberalizará totalmente el transporte
aéreo y marítimo en la CE

E

L Consejo de Ministros de
Transportes de la CE, celebra-
do durante los días 22 y 23 de
junio, en Luxemburgo, aprobó
el tercer paquete de liberaliza-

ción de los transportes aéreos, el reglamento
de los servicios de transportes nacionales
de viajeros por carretera y, en el ámbito
marítimo, el reglamento de tibie prestación
de servicios; todos ellos regulados en el
espacio geográfico de la CE.

Sin embargo, la mayoría de los otros
reglamentos propuestos para su aprobación
en el mismo «orden del día», fueron
remitidos a los distintos grupos de trabajo
comunitarios para reelaborar su contenido.

En materia de transporte terrestre, se
remitió para su estudio, la recomendación
relativa a la apertura de negociaciones
entre la CE y terceros países sobre el
transporte de mercancías y viajeros por
vías de navegación interior, el cabotaje de
mercancías para los transportistas no
residentes, y, en última instancia, la
armonización fiscal del sector de los
transportes.

A partir de marzo de 1993, el Consejo
de la CE, en el marco armonizador fiscal,
deberá decidir el conjunto de las modali-
dades según las cuales todos los Estados
miembros podrán instaurar peajes u otras
tasas relacionadas con el uso directo de las
infraestructuras viarias, para alcanzar el
autofinanciamiento de los costes de man-
tenimiento, explotación y construcción de
las redes viarias de la CE.

En el apartado marítimo, quedaron
igualmente pendientes para próximos
Consejos, la aprobación de un reglamento
para crear un único registro y pabellón
comunitario, conocido técnicamente como
el «EUROS» y, en el capítulo del transporte
de mercancías peligrosas, la propuesta de
directiva sobre las condiciones mínimas

que se deben exigir a los buques que
entren o salgan de cualquier puerto maríti-
mo de la Comunidad.

Tercer Paquete Aéreo

Según aprobaron los «doce», a partir
del primero de enero del año 1993, entrará
en vigor la liberalización total del transporte
aéreo dentro del espacio de la CE.

El conjunto de lo que se conoce como el
Tercer Paquete Aéreo, contiene los regla-
mentos sobre tarifas, cabotaje o acceso a
los mercados internos y la obtención de las
compañías podrán fijar libiemente las
tarifas, pero en el acuerdo se establecen
dos cláusulas a modo de salvaguardias
para defender los intereses de los consu-
midores, evitar los precios abusivos, y de
las empresas con una caida no deseada de
las tarifas que pudieran poner en peligro
económicamente a las distintas compañías
aéreas.

No obstante, aunque a partir de 1993 se
liberalizará el cabotaje y el transporte
aéreo entre dos países comunitarios, sólo
una vez pasado un período transitorio,
establecido en abril de 1997, las distintas
compañías aéreas europeas podrán competir
con total libertad, tanto en el mercado
interno corno en el externo de cada país, en
el ámbito de la CE. En otras palabras, a
partir de 1993 se liberaliza el transporte
aéreo consecutivo, siempre y cuando una
compañía aérea inicie el vuelo en su país
de origen y, a lo largo del viaje hacia su
destino final en otro país, podrá hacer
escalas intermedias en el territorio geográ-
fico de este último. Por ejemplo, un vuelo
de Air France que se inicie en París, podrá
hacer escala en Bilbao —recogiendo
pasaje— con un destino final a Madrid. Y,
en este último caso, el reglamento también

prevé que, en materia de cabotaje cons-
cutivo, se debe salvaguardar como máxinr:
la ocupación del 500/c de los asientos del
vuelo, con el fin de no perjudicar a la
compañías nacionales.

En cuanto a la obtención de licencias de
operadores, el reglamento establece uno
mínimos a cumplir en relación al capital-
los aviones y la tripulación.

El cabotaje de viajeros

El Consejo de Ministros de Transporte
de la CE, en el marco de los transportes
terrestres, aprobó el reglamento que
determina las condiciones de admisión de
transportistas no residentes, en los servicios
de transportes nacionales de viajeros por
carretera en un Estado miembro, lo que
técnicamente se conoce como «cabotaje
de viajeros».

Este reglamento, a petición de España,
refleja en su articulado que es absoluta-
mente necesario que, en los servicios de
transporte escolar, los vehículos quo
realicen los mismos deberán satisfacer las
normas técnicas que se exigen en nuestro
país, más estrictas que en el resto de los
países de la CE, con independencia de que
sean aptos para desarrollar el transporte
internacional.

Liberalización del
cabotaje marítimo

Dentro de los Estados miembros, y a
partir de 1993, se liberalizará el transporte
marítimo en su conjunto, salvo ciertos
aspectos puntuales relativos a las condi-
ciones de contratación de los tripulante s Y
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a definición técnica de los servicios de
cabotaje.

Tras una postura firme mantenida, en
general, por los países mediterráneos, con
España y Grecia a la cabeza de los mismos
en el seno de la discusión, los «doce»
aceptaron aprobar que para el cabotaje
continental y los navíos de crucero regula
la composición de la tripulación, deberá
seguir las normas estipuladas en el país de
registro del buque. En el caso de aquellos
buques que desplacen menos de 650
toneladas de registro bruto, deberá cumplir
las condiciones del estado donde opera.

España contará con un período de
transición de un año, a partir de 1993. para
adaptarse a la liberalización total sobre
cabotaje consecutivo nacional. Siendo en
1997 y 1998, el establecimiento definitivo
para la entrada en vigor de la liberalización
del transporte marítimo de materias estra-
tégicas y de buques con menos de 650
toneladas brutas.

En relación a las condiciones técnicas y
de tripulación del cabotaje marítimo con
las zonas insulares, España ha conseguido
que diferentes condiciones favorables
sean incluidas en el nuevo reglamento.

Por un lado, la composición de las
tripulaciones en las líneas regulares con
las islas (con la inclusión de Ceuta y
Melilla), se normalizará de acuerdo con
las normas del estado en que se realiza el
servicio Por otro lado, los servicios
regulares de transporte de viajeros por
tran sbordador serán liberalizados en el
ano 1999. Esta salvaguardia, defendida
por la delegación española con firmeza,
afecta a Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla y, aunque, a partir de esa fecha
Otros armadores comunitarios podrán
hacer este servicio, siempre se mantendrá
la cláusula anterior sobre la normativa y
condiciones de contratación.

L

A 45.1 Asamblea Anual del
lIS se celebrará del 5 al 12 de
septiembre de 1992 en el
Palacio de Congresos de Ma-
drid, siendo Presidente de

Honor de la misma S. M. el Rey de
España, Juan Carlos 1.

Han aceptado formar parte del Comité
de Honor del IIS'92, los Ministros de
Cultura, Defensa, Educación y Ciencia,
Indrustria, Comercio y Turismo y de
Obras Públicas y Transportes, así como el
Presidente de la Comunidad de Madrid y
el alcalde Presidente del Excmo Ayunta-
miento de Madrid. Forman también parte
del Comité de Honor los Rectores de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia y de la Universidad Politécnica,
entidades que cuentan con planes de
enseñanza en soldadura. Respaldan asi-
mismo la celebración de esta Asamblea el
Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y el propio Director
del CENIM.

El Comité de Organización del IIS'92
está integrado por representantes de
sectores relacionados con la soldadura:
Consumibles. D. José Luis Sastre (Grupo
ESAB): Gases, D. Luis Dompablo (Argón):
Naval, D. José Luis Valdivieso (Revista
lngenieria Naval): Estructuras. D. Nazario
Muñoz (Dragados y Construcciones):
Universidad, D. Carlos Rannier (UPM);,
quienes están desarrollando el trabajo en
colaboración con D. José M. < Amo, D.
Juan Durán, Dña. Josefa Fernández y D.
Ricardo Martínez. del CENIM.
El programa científico y técnico incluye
las actividades técnicas siguientes:

•Conferencia Internacional sobre
Diseño y Cálculo de Construcciones
Soldadas, que se celebrará los días 7 y 8 de
septiembre de acuerdo con el siguiente
programa:

Conferencia Houdreniont:

Diseño y fabricación de estructuras
soldadas

Prof. J. Wardenier (TU Delft NL).

Sesión I. Reglas de cálculo:

Conferencia Plenaria: Cálculo y diseño
en fatiga de estructuras soldadas.

Dr. S. J. Maddox (TWI, RU).

Sesión II. Cálculo, fabricación y costes.

Conferencia Plenaria: Costes relacionados
con el diseño de estructuras soldadas.

Dr. M. Fecer (Consultor, RFA).

Sesión Hl. Aptitud al empleo. Análisis
en servicio.

Conferencia Plenaria: Selección de
materiales para la fabricación de estructuras
en acero.

Prof. F. M. Burdekin (UMIST, RU).

A las Sesiones Técnicas se presentarán
otras 20 conferencias a cargo de destacados
especialistas de los países miembro del
Instituto Internacional de la Soldadura.
Entre estas conferencias tres son españolas
y tratarán el tema del diseño de estructuras
soldadas en trenes de alta velocidad (Prof.
C. Ferrer, de la ETSI de Valencia).
reparación por soldadura, avances en
códigos y normas en construcciones de
aceros (Dr. Ing. M. A. Román, Babcock-
Wilcox España) y prolongación de vida en
servicio (Dr. Ing. P. Verón, de ENSA).

• Reuniones de los órganos técnicos y
administrativos del lIS.

Comité Ejecutivo.
Comité de Dirección.
16 Comisiones Técnicas del lIS y los

Grupos de Trabajo y Comités Selectivos.

En estas reuniones se discutirán trabajos
procedentes de los institutos de soldadura,
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empresas y universidades de los países
miembro del lIS.

U Exposición de Publicaciones del 7
al II de septiembre, de las obras aparecidas
en el último año en los países miembros
del lIS.

• Exposición Técnica del 7 al 11 de
septiembre, en la que las empresas, uni-
versidades y entidades relacionadas con la
soldadura podrán presentar sus equipos,
productos, servicios, etc., a los más de 600
participantes que está previsto asistan.

• Coloquio Internacional los días 4 y
5 de septiembre, sobre corrosión de
estructuras soldadas y recipientes a pre-
sión.

Este coloquio se ha organizado con un
tema complementario a la conferencia y
en él se presentarán casi una veintena de
trabajos relativos a materiales soldables
resistentes a la corrosión: procedimientos
de soldadura para mejorar la resistencia a
la corrosión, comportamiento frente a la
corrosión de materiales soldables y aplica-
ciones industriales. Los autores representan
a 15 instituciones de 7 países.

La estructura de las Asambleas Anuales
del lIS se mantiene tradicionalmente: no
obstante, cada país procura modificar
algunas facetas para hacer más atractiva la
participación. En esta línea, el Comité de
Organización español ha propuesto un
tema para la conferencia que es de actuali-
dad en España en un año de grandes
realizaciones. Un comité internacional de
selección de trabajos, integrado por los
presidentes de las Comisiones del lIS
relacionadas con la temática de la confe-
rencia, Prof. Burdekin, Dr. Costa y Dr.
Maddox, junto con el Presidente del
Comité Técnico del lIS Dr. R. Salkin y el
Secretario Científico del lIS. Dr. Ing.
Bramat, trabajando con el Comité de
Organización español, ha elaborado un
sugestivo programa de conferencias que
proporciona una oportunidad única a los
técnicos españoles de entrar en contacto
con especialistas de reconocido prestigio,
corno el Prof. J. Wardenier de la Universi-
dad de Delft, que pronunciará la Confe-
rencia Houdrernont.

La participación en las reuniones de los
órganos de trabajo del 115 está limitada a
representantes de los 37 países miembro
del lIS y, a través de las Sociedades
Miembro.

La asistencia a la Conferencia Interna-
cional sobre estructuras soldadas y al
Coloquio sobre corrosión de estructuras y
recipientes está abierta a la comunidad
ciendífica mundial.

El CENIM, como fundador en 1948 del
Instituto Internacional de la Soldadura,
con el apoyo de los Patrocinadores, está
comprometido como anfitrión a facilitar la
infraestructura necesaria para que el
encuentro entre los técnicos del sector de
soldadura mundial redunde en provechosos
resultados a nivel personal y profesional.

El CENIM invita muy cordialmente a
los técnicos españoles a participar en estas
reuniones, para lo que está abierto a

Tex system, S.A.

T

RAS la obtención por parte de la
empresa TEX SYSTEM, S.A.,
representante en España de la firma

ABB FLAKT MARINE AB, de la instala-
ción llave en mano de aire acondicionado
para los buques 280 

y 
281, construidos en

ASTILLEROS ESPANOLES, S.A. Fac-
toría de Sestao, para el Armador SHIPPING
CORPORATION OF INDIA, buques ya
entregados, así como para las construccio-
nes 285, 288, 289 y 290 a construirse en
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. Fac-
toría de Sestao para el Armador noruego
KNUTSEN, recientemente, TEX
SYSTEM, S.A., ha obtenido el pedido
para la instalación llave en mano de aire
acondicionado y ventilación, para los dos
ferries, construcciones 216 y 217, para
travesías entre Las Islas Canarias, a
construirse en el Astillero UNL para CIA.
TRANSMEDITERRANEA. Asimismo,
se suministrará la ventilación de Cámara
de Máquinas y de Garajes.

Las principales características de estas
instalaciones son las siguientes:

Aire Acondicionado y sistema de
ventilación mecánica en acomodación

El sistema consta básicamente de lo
siguiente:

Aire Acondicionado según el sistema
REGOVENT en los siguientes espacios:

- Alojamiento de tripulación
- Camarote de pasaje.
- Comedores.
- Puente de gobierno.
- Espacios pequeños.

Aire Acondicionado según el sistema
central con recalentamiento en los si-
guientes espacios:

facilitar todas las informaciones necesa-
rias.

Secretaria del II'92
Avda. Gregorio del amo, 8
28040 - Madrid
Tel.: (91) 553 89 00
Fax: (91) 534 74 25

Josefa Fenández Ballesteros
Vicepresidente del JIS
Presidente del Comité de Organización

- Salón de butacas y cafetería.

- Hall de embarque, barandas, vestíbuls
y troncos de escalera.

Se dispondrán 4 unidades de tratamiento
de aire, dimensionadas para un caudal
total de 58.000 m'/h. de aire a tratar.

El sistema central dispone de dos
unidades de tratamiento de aire compren-
diendo las siguientes secciones:

De mezcla, filtrada, batería de enfria-
miento para circulación de agua, ventilador
centrífugo y batería de recalentamiento
eléctrico, todo ello montado sobre banca-
da.

El sistema REGOVENT consta de dos
unidades de tratamiento de aire, que
además de las secciones indicadas en las
unidades descritas anteriormente, llevan
incorporadas secciones de precalefacctófl
y distribución de aire, no conteniendo
baterías de recalentamiento eléctrico.

Adjuntamos diagrama general de los
sistemas Central y REGOVENT.

Para el sistema de ventilación y extrac-
ción mecánica de la zona de acomodación.
se han previsto 6 extractores centrífugos
para extracción de aire de las zonas
tratadas térmicamente, así como cocina.
gambuza, aseos y lavandería, mientras
que, como ventilación, se suministrará un
ventilador centrífugo para cocina y gam-
buza.

La potencia frigorífica se obtiene a
partir de tres plantas enfriadoras de agua.
para un total de 900 KW. de capacidad
frigorífica con un factor de simultaneidad
de 0,8.

Cada planta está dimensionada para Una
capacidad frigorífica de 366 KW., lo que
supone el 50 por lOO de la total requerida

Cada planta enfriadora está compuesta
de:

- Un compresor alternativo marca
YORK modelo 1 2WF 88.1 con reducción
de capacidad.

- Un motor eléctrico de 110 KW. y
acoplamiento elástico, compresor-motor.

Un condensador marino con tubos
en Cu-Ni.

- Un evaporador para enfriamiento
del agua.

- Un cuadro con los presostatos y
manómetros necesarios.

- Toda la valvulería necesaria.
Cargas de aceite y freón.

En cuanto a la calefacción, se requieren
281 KW. de capacidad calorífica, que será
generada por una instalación a vapor da 7
bars.

Asimismo, se incluyen controles de la
Instalación, compuertas cortafuegos,
Compuertas cortahumos, válvulas de
regulación, atenuadores y difusores,
rejillas, etc. En general todos los accesorios
necesarios para una planta completa.

\ entilación/Extracción de locales
técnicos

Para todos aquellos locales técnicos o
de servicios, corno pañoles, talleres, local
CO, hélice de proa, tunel doble fondo,
escaleras fuera de acomodación, etc., se ha
previsto la instalación de 31 extractores y
6 ventiladores para un movimiento de aire
total de 60.000 m,/h.

Ventilación de Cámara de Máquinas

Para la ventilación de Cámara de Má-
quinas principal, se han previsto dos
ventiladores y un extractor axiales, así

corno ventilador DIRIVENT centrífugo:
así corno red de conducto espiroidal y
boquillas DIRIVENT.

El sistema FLAKT DIRIVENT, consi-
gue distribuir el aire localmente a todas las
áreas de la Cámara de Máquinas, consi-
guiendo de esta manera eliminar los focos
de calor y estancamiento de aire en zonas
muertas.

Esta no es la única ventaja del sistema
DIRIVENT. puesto que su concepción
está basada en la utilización de tubos
circulares de pequeño diámetro, con lo
que se evita el ocupar los espacios de paso
con conductos demasiado voluminosos.

Asimismo, los ventiladores del sistema
DIRIVENT pueden funcionar aún cuando
los ventiladores principales estén parados,
con tan sólo un pequeño consumo de
energía.

Se incluye diagrarna esquemático del
sistema DIRIVENT.

El caudal impulsado total es de 112.860
m/h. y la extracción de 54.000 ml/h.

En Cámara de Auxiliares, se prevén dos
ventiladores de impulsión y dos de extrac-
ción axiales, así como un ventilador
DIRIVENT centrífugo. Caudal en impul-
sión 58.320 m 3/h. y en extracción 36.000
m Yh.

En Cámara de purificadoras se montará
un ventilador de impulsión de caudal
15.000 m'/h. y uno en extracción de
18.000 m1i., ambos axiales.

Ventilación de Garajes

Se han previsto II ventiladores reversi-
bles y de doble velocidad para las cubiertas
1 a5.

El movimiento total de aire, con todos
los ventiladores en funcionamiento es de
464.000 m"/h.
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Juntas Generales AGEPIN y COIN

S

EGUIMOS en temporada de Juntas
Generales y tras la Junta de nuestra
Asociación, de la que informamos

en el número anterior, se han celebrado en
el mes de junio las de AGEPIN y la del
Colegio. de las que tratamos a continua-
ción.

El día 4 de junio, en los locales de la
ETSIN y con escasa asistencia de socios.
tuvo lugar la Junta General de la Asociación
Gestora de Previsión Social del COIN
(AGEPIN). bajo la presidencia del Vice-
presidente de la Junta Administradora, D.
Francisco Aparicio Olmos.

Por parte del Sr. Aparicio y del Director-
gerente D. José María de Lossada. se  hizo
una amplia exposición de los temas
tratados en la Asociación a lo largo del año
1991, entre los que destacamos los si-
guientes:

• Las normales relaciones mantenidas
con la Dirección General de Seguros y la
plena aplicación de las recomendaciones
contables realizadas en 1990.

• La toma de posición de AGEPIN en
materias fiscales tales como el Impuesto
de Sucesiones y Donaciones y el nuevo
Impuesto sobre Actividades Económicas.

• La adopción del acuerdo de inscripción
de esta Asociación gestora en el Registro
Mercantil.

• Los habituales y provechosos contac-
tos con la Confederación Nacional de
Entidades de Previsión Social cuyos
servicios resultan de gran utilidad a
AGEPIN.

Se destacó de una manera especial, la
realización en Barcelona del 1 Congreso
Español de Mutualidades, que se hizo
coincidir con un Encuentro Europeo de la
Mutualidad y en el que estuvo presente
AGEPIN. Las extraordinarias ponencias
presentadas y las discusiones y coloquios
que sugirieron, abocaron en una serie de
conclusiones serias y bien fundamentadas
en la línea del reforzamiento del movi-
miento mutualista y la solicitud al Gobierno
de un efectivo reconocimiento del hecho
mutualista a través de la promulgación de
una legislación específica.

A continuación se informó sobre las
actividades de las diferentes Comisiones
de trabajo que asesoran a AGEPIN, con
especial mención a la de Asuntos Econó-
micos y Fiscales por la gran labor que
realiza en la administración del patrimonio
de la Asociación, señalando al mismo

1 leun,Irn tu ,,, 1 !,ui,,,'

tiempo la creación de una Comisión
específica, destinada a analizar cuestiones
de futuro, a la luz del nuevo marco de
actuación de nuestras Instituciones, como
consecuencia de la marcha de España
hacia la plena integración europea.

Tras esta exposición de actividades, se
trataron los temas económicos, presentados
por el Director-gerente, aprobándose el
Balance y cuentas anuales correspondientes
al Ejercicio 1991 . así como la propuesta de
aplicación de resultados. Toda esta docu-
mentación había recibido la aprobación
previa de la Junta Administradora. Audi-
toría externa y Comisión de Control.

Cerrando los temas económicos, se
efectuó la aprobación del Presupuesto
para 1992.

Por último, se dió conocimiento de los
diferentes nombramientos tanto de la
Junta Administradora como de la Comisión
de Control y se cerró el acto, obsequiando
a los asistentes con una copa de Vino
español.

Dos semanas después, el día 18 de
junio, tuvo lugar también en los locales de
la ETSIN y también con escasa afluencia
de público, la celebración de la Junta
General del Colegio Oficial de Ingenieros
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Dos momentos de las elecciones.N avales, bajo la presidencia de su Decano,
Il mo. Sr. D. Alejandro Mira Monerris.

El Sr. Mira hizo una glosa del extenso
Informe de Gestión que la Junta de Go-
bienio Presentaba a la Asamblea y que
había sido remitido previamente, junto ala
conv ocatoria a todo el Cuerpo colegial y
del que resaltó aquellos asuntos, que por
ser de plena actualidad, merecían una
ex plicación c omplementaria sobre su
estado actual.

Mencionó, en particular, e] tema de las
titulaciones y el de la nueva legislación
sobre la Administración Marítima.

Con relación al primero señaló que
según las últimas noticias la futura titulación
de nuestra profesión sería la de Ingeniero
Naval y Oceánico, indicando asímismo
que no habían prosperado las injustificables
pretensiones de solicitar para algunos
titulados de Marina Mercante, la denomi-
nación de Ingeniero.

En cuanto al segundo, destacó las
observaciones formuladas por nuestro
Colegio al Proyecto de Ley de Puertos
nacionales y Marina Mercante.

Tras una ligera referencia a temas
económicos relativos a visados y honorarios
profesionales, el Sr. Presidente cerró su
intervención con la mención de dos temas
festivos.

• La conmemoración en 1992 del 25°
Aniversario de la creación del COIN, para
cuya celebración se están preparando
diferentes actos, serios y menos serios, de
los que se informará debidamente en el
momento oportuno.

• La celebración de la fiesta de nuestra
Patrona, ¡a Virgen del Carmen, por 1`-año,
con el magnífico precedente del pasado
año. Se trata de una simpática velada, en la
que se procura conjugar, de forma armóni-
ca, los aspectos religiosos, académicos y
los puramente festivos.

A continuación tuvo lugar la exposición
de los temas económicos por parte del
Secretario-Tesorero, Sr. Losada proce-
diéndose a la aprobación de las Cuentas,
Balance y propuesta de aplicación de
resultados del Ejercicio 1991.

Asímismo, se aprobó el presupuesto
para el Ejercicio de 1992, que lleva
consigo un ligero aumento de cuotas, y se
procedió a efectuar la votación para la
elección de vocales de la Junta de Gobierno,
que dió el siguiente resultado:

Vocales de Zona:
D. Pedro Collado Pacheco.
D. Joaquín Martínez Arribas.
D. Ramón Quereda Laviña.
D. Jesús Valera Rodríguez.

Vocales de libre elección:
D. Gabriel Pastor Mesana.
D. José Luis Valdivieso Rubio.

El acto finalizó, como todos ellos, con
la clásica copa de vino español.

No contamos más. Finalizadas las
reseñas de las Juntas Generales, abordare-
mos en los próximos números otros foros
de trabajo y así, seguiremos informando
sobre las Instituciones. •
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OMO ya adelantarnos en anteriores
números, este año se repetía por
segunda vez una experiencia ini-

ciada en el curso 90-91 consistente en la
realización de prácticas en astillero,
concretamente en la factoría de Puerto
Real de AESA. Podían realizar estas
prácticas todos aquellos alumnos de sexto
curso que tuviesen un máximo de dos
asignaturas pendientes de cursos anterio-
res

Toda obra que empieza necesita un
rodaje y un ajuste para su perfecciona-
miento, podernos decir que este año el
ajuste ha sido prácticamente total y que
para los cursos siguientes se mejorará aún
más.

Ya han vuelto los alumnos de este
curso, que deberán ir entregando sus
proyectos fin de carrera.

Corno primera toma de contacto se
concertó el día 17 de junio una reunión a la
que asistieron representantes de AESA,
alumnos que estuvieron en Puerto Real y
aspirantes a realizar las prácticas el año
que viene.

Este año se dio la opción a los alumnos
de elegir entre varios proyectos y se les
asignó un tutor que les orientaba en el
desarrollo de dicho proyecto.

De todas maneras contaban con total
libertad para moverse por los diferentes
talleres tratando de relacionar las diferentes
fases de la producción.

Además realizaron diversas visitas a
astilleros tanto nacionales como extranje-
ros.

Realizaban en el astillero una jornada
laboral normal, pero contaban con un día a
la semana que lo podían dedicar a la
realización de su proyecto fin de carrera,
para lo cual disponían en la factoría de un
aula con ordenadores y mesas de dibujo.

Contaban también con las tardes libres
para la realización de su proyecto fin de
carrera y podían solicitar la visita de su
tutor para solucionar las dudas que apare-
ciesen.

Para poder realizar las prácticas la
escuela acortó la duración del curso que
terminó a finales de enero. Las partes
implicadas pusieron todo los medios
posibles para que esta experiencia saliera
adelante de la mejor manera posible.

Los objetivos deseados se han conse-
guido e incluso superado:

Así el astillero consigue tener una
buena cantera de futuros ingenieros cono-
ciendo por adelantado cuales son sus
capacidades y su adaptación al trabajo en
un astillero.

La escuela ofrece la posibilidad al
alumno de completar su formación con
prácticas reales, completando el plan de
estudios con algo que faltaba.

El alumno se acerca al mundo naval,
consiguiendo un criterio de mayor peso
para decidirse por el sector naval en la
realización de su carrera profesional.

Es de destacar que antes de ira] astillero
mucho de estos alumnos eran remisos a
trabajar en un astillero, pero ahora que han
vuelto la mayoría se ha decidido por el
astillero, por lo que la experiencia ha sido
de gran utilidad para captar jóvenes
ingenieros.

Esperemos que se prosiga por este
camino que sin duda es el adecuado.

• Como complemento añadimos las
impresiones de un alumno que realizó las
prácticas este año.

• La implantación del PYMET, (Plan
integral de mejoras tecnológicas) así como
el gran campo de actuación de los PAAP
(Planes de actuación preferente de astilleros
públicos) han sido nuestro punto de

incorporación a la actividad que se desco-
nocía.

Cada alumno seleccionamos un PAAP
distinto, por medio del cual hemos podido
adentramos en aspectos concretos del
proceso productivo de un buque. Temas
como:

•Nuevos procesos de soldadura.
• Flujo de materiales de acomodación.
• Organización por UP/PI en montaje
• Feed back a talleres.

Entre otros han sido motivo de trabajo
por nuestra parte, pero siempre tutelado
por un tutor en el que hemos encontrado el
apoyo necesario para el desarrollo de
dicha actividad, pero al mismo tiempo nos
ha proporcionado libertad para poder
tomar iniciativas, realizaren cada momento
lo que nosotros valorábamos como correcto
y permitiéndonos hacemos responsables
por nosotros mismos de todo lo vinculado
con dicha actividad.

Además de nuestra vinculación directa
con el departamento de producción, por
considerarse que es precisamente ahí
donde debe comenzar nuestra actividad
profesional, la oficina técnica nos ha
brindado una valiosa ayuda aportándonos
una visión del trabajo que ahí se lleva
acabo y facilitándonos toda clase de ayuda
para la realización de nuestros proyectos
fin de carrera.

De la experiencia del año anterior se
sacaron muchas conclusiones, las cuales
se han puesto en marcha este año, de
forma que la experiencia ha resultado mas
satisfactoria para todas las partes. Todavía
quedan algunas cosas que se pueden y
deben mejorar y que ya están en conoci-
miento no solo del astillero sino también
de la escuela.
Sólo me resta esperar que el contacto que
acabamos de establecer nosotros se reitere
en los años sucesivos con otros alumnos y
existan cada vez más profesionales de la
ingeniería naval trabajando en los astilleros
españoles. U
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