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Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadoresbarcos de pasaje y ferrys... sea cual sea su nece- 
sidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias 

* CAPACIDAD l'L1'I'i ;t.IJIr' 

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi, * 
cuyos motores ofrecen la mejor relacion costo rendimiento con un consumo promedio de gasoleo de un 12% menos que lo 
habitual. 

I_t' 1 IMANTEN IM IENTO 

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo 
dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado. 

VASISTENCIA1il[.U*(cIIJ;Tit1. 
Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con 
a tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos. 

- 

MITSUBISHI 
DIESEL ENGINES 

La ictiwia d w' LícIr 

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A. 
Paseo de la Castellana, 130- 28046 Madrid. TeL (91)5622207. Fax (91) 564 14 13. 

Sucursal: • Gremio Horneros, 15, Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. TeL (971) 2071 30. Fax (971) 76 04 95. 
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JOSE SALGADO ALBA 
Icimino lo,s estudios en el 46. Pasó inmedia-
twiiente a su actividad profesional, primero en los 
Astilleros Lchevarrieta (le Cádiz, y después en 
Ferrol con la Empresa Nacional Bazán. Sus 
extraordinarias dotes técnicas y hui;ianas se 
pusieron de juan ¡tiesto c'omc Director del 
Departamento de Astilleros. I'asados los años le 
destinaron a su Central de Madrid como Adjunto 
a la Gerencia, donde siguió hasta su jubilación. 
Incansable en su entrega ci la profesión, se dedicó 
también a la ensenanza en la que luego sería la 
Escuela Técni 'O de Ingenieros Na tales de Ferrol, 
de la que tóc' su primer directo,: 
Atectuoso, se hizo querer por cuantos le trataron. 
Tenía un carácter serio y bondadoso, claridad de 
ideas, y la serena ecuanimidad que le distinguió. 
Profundamente re/iç'ioso y de gi -an sensibilidad, 
creó con Mercedes tilia gran fumnilia  bendecida 
con ocho 17 iJOS e/u antadores. 
Cuantos le hemos ti -circido no tenemos la menor 
duda de que Dios le habrá acogido va en su 
Gloria. Que así sea. 

MANUFI LOPEZ GARRIDO 
Manolo pertenecía a la Promoción de 1946, y 
se distinguió siempre por su tenacidad y espíritu 
de trabajo. 
Al acabar la carrera ingresó en 1(1 Armada co-
mc) Ingeniero Naval Militar; permaneciendo lar-
gos años en su Servicio de Inspección, domide 
alcanzó el empleo de Teniente Coronel. 
Vuelto ci la ac-tivitl(ítl civil, táe no/librado 
Director de Astillero en Enrique Lorenzo y Cía. 
Vigo), pasando posteriom'mnente ci la Dirección 

Comercial de ¡a misma empresa cmi Madrid. 
Manolo tenía una gran vitalidad y era un infati-
gable rrabajadom: Buena prueba de ello fue que 
cuando le llegó la edad oficial  cíe jubilación, 
continnó trabajando en sus asuntos particulares 
con más intensidad que en su etcipa anterior 
Fue un hombre muy cordial con todo el inundo, 
y enormemente familiam: A pesar de sus munchas 
ocupaciones, siempre tuvo tic/ulpo para dedicár-
selo a su mujer Ciii: y a sus cuatro hijos. 

Descanse en 

JA Falleció en Mciclricl el pa- 
sacIo día 5 de Julio, a la 	 LUIR 1 
edad cíe 33 ciños, nuestro 
compañero y gran amigo mío Z/nhuci Wóiig, que per-
tenecía a Ici promoción del 87. 
Al recibir el duro golpe, cipenas pude reaccioncim: 
Fue de una manera tcimi absurda lo cjuc' ocurrió, cjue 
a uno le cuesta, comprender: te habías muiarc/iado lici-
cienclo le que le gustaba, Winclsurf: 
En tu variada y amplia vida profesional has dejado 
grandes amistades y vivos recuerdos en todos los si-
tios que has estado: Técnicas Reunidas. Initec. 
¡so/n.y. 
Recuerdo cuando nos conocimos, hace quince años, 
al Icido de aquel precioso lago y bosque dentro del 
camnpus de la Universidad de Pekín. Enseguida ga-
ndiste numerosos cunigos que ahorci estamos de.sjer-
cligados por Australia. México, China, EE. UU. y 
Españci. El día 18 de Septiembre se guardaron 2 mi- 

untos cte silencio en tu WANG  mnenioricm. en la reunión 
cíe nuestm'o decimocuin-

to ant versario cte compaíierismno en la Ciudad de 
México. 
Homuibre de pocas pa/abras, muy observador y analí-
tico, odiabcis visceralmente la inju.s'tica, en esta y 
acjuella parte del mundo. Es umici inju.s'ticci cjue te lici-
\'a.s ido tan pi-omito '  cte/es' ci los' amigos parci seguir 
enfrentándose con las difíciles tareas solos, ,sin tus 
consejos y ánimos. Pero ;cjué diablos'.'. fu cit e sieni-
pi-e has mniraclo cte frente ci ¡ci vida con desparpajo. 
imic'lu.s'o a teces con un divertido cinismo, seguro cjue 
hiciste lo mismo en ciquel momento frente a cicjuella 
esquelética guadaiia con el or;çullo cte siempre. Así 
es como te recuerdo 'co. y también tus amnigos y comn-
pañeros. 

Hci,s'tci siempre, Zhihua! 
Madrid, a 19 cJe Octubre cJe 1994. Tan Yaohua 
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II CONGRESO DE 

C
uando este número de la Revista 
salga a la calle, estarán muy recientes 
en todos nosotros las conclusiones del 
II Congreso Nacional de las Industrias 
Marítimas, celebrado en la sede de la 
Escuela Técnica Superior de Inge- 

nieros Navales durante los días 23, 24 y  25 
de noviembre. 

En 1978, promovido también por la 
Asociación y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales, se celebró un primer 
Congreso, dedicado a la Construcción 
Naval y al Tráfico. La convocatoria de una 
nueva reunión, dieciséis años después, se 
ha debido a que —durante este largo perío-
do de tiempo— España ha asistido a una 
dramática reducción de su actividad en 
este campo. 

No hay que olvidar que los distintos sec-
tores que componen las industrias maríti-
mas han constituído en nuestro país la 
base de un amplio tejido industrial, capa-
ces de impulsar, además, el comercio y la 
generación de empleo. 

El Congreso ha contado con la presencia 
de destacados profesionales y expertos 

del ámbito empresarial marítimo, así 
como personalidades de la Adminis-
tración española. Juntos han analizado la 
situación actual de cada uno de lo secto-
res (Marina Mercante y Puertos, Cons-
trucción Naval e Industria Auxiliar, Pesca y 
Acuicultura, y Recursos Marinos) , y se 
han elaborado estrategias de actuación 
para el futuro. 

En el acto de apertura, D. Juan Ignacio 
Moltó, Secretario de Estado del Ministerio 
de Industria y Energía, destacó la voca-
ción de constructores navales que tene-
mos en España "por ser un país especial-
mente volcado hacia el mar. Por eso, y 
porque creemos que el futuro es esperan-
zador; en el Ministerio vamos a seguir con 
gran interés vuestras propuestas. No que-
remos trabajar de espaldas a vosotros, 
porque sois los que tenéis la responsabili-
dad técnica del sector". 

En el próximo número de la Revista, ofre-
ceremos un amplio reportaje, recogiendo 
las conclusiones más destacadas de las 
jornadas del II Congreso de las Industrias 
Marítimas. 

N°710 NOVIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL 605 



HAY COSAS QUE 
HABLAN POR SI MISMAS. 
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Artículos exclusivos de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

	

Gastos de envío (en Pesetast. 	 . 	 . 

C O N C E P T O 	PRECIO 	PAÑA EUROPA AMERR 	
1, Je.eo que me envien el (hc) art1cuIo() que señalo a contlnuacln: 

• Metopa fundida en bronce, 50 p 	285 	1.105 	1.175 	 1 Metopa fundida en bronce, sobre madera noble. 

sobre madera noble. 	- - 	 1 	] Corbata de seda con anaerama. 

• Corbata de seda con 	 . 1 	1 Sujeta corbatas en plata con baño Lic oro y esmaltado. 
63 1 	190 	)) 

anagrama. 	
3 . ALI Pts . 
	 . 1 	1 Uemelsis en plata con bono de oro y esmaltado. 

• Sujeta corbatas en plata 	
4 O0 Pt 	 60 	90 	

U M i Jatos personales son: 
conhano de oro y esmaltado. Niiubre 
Gmelos en plata con baño 	 --- 	 / 

LIC oro y eçmaltado. 	7.000 Pts, 	40 	165 	185 	Apellidos.__  

1)ireccton 

1 Localidad 	________ Provincia 	 - C.P. 

U Forma de pago: ---- 

J Adjunto talón hancario. 	1 Contra reembolso 	i Tineta 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES DE ESPANA 	 - \ IL TIrjLta 	

- 	-J 
- - — 
	Fecha LIC caducidad 	 Finu.t sic1 titular - - 



Sestao 	Cádiz 
	

Ferro 

Gijón 
	

Manises 
	

Puerto Real 

ntander 	Sevilla 	Vig 

Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 

ASTIZZEROS 
ESPANOZES 
Ochandiano, 12 - 14 	 TeL (91) 38781 OC 
El Plantío 	 Telex. 27648 ASTiL-E 
28023M.ADRiD 	 Fax: 91)38781 
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Reportale: ECOPRESS 

El -1 stillero (le 5eilla se 
encuentra situado en 1(1 iiiar- 

gen derecha del río 
Guadalquivir, entre la ciudad 
y el aeropuerto, y a 55 millas 
del ma:: Su experiencia cii la 

construcción de cualquier tipo 
de barco, aporada en una 

experta ¡imano de obra, en las 
últimas tecizologías de coiis-
trucción, y en equipos técni-
cos de última generación, le 
hacen idómi co para construir 
barcos de hasta 35.000 TPM., 

y para colaborar con otros 
astilleros del grupo. En estos 

momentos cuenta con la 
Certificación de Calidad 

—según los requerimientos de 
1(1 iioriiii ¡so 9001—, otorgada 
por las sociedades de cias it i- 

C(ICÍ(;fl 1, /0 VI \ 	i ns.  

-e- 
- - 

AL PASO DE LA HISTORIA 

S
evilla, por estar situada 
en un lugar privilegiado, 
y con el único río nave-
gable en el sur de Euro- 

pa, es desde tiempos de los egip-
cios un lugar de intenso comer-
cio, relacionado con la nave-
gación. De Sevilla salieron los 
pertrechos para armar la flota de 
Colón, y en ella se construyeron 
las primeras galeras y los prime-
ros galeones. Pero al necesitar la 
relación con el nuevo mundo 
buques cada vez más grandes, la 

dificultades para pasar la barra 
arenosa de Sanlúcar, las nume-
rosas curvas del río, y otras cir -
cunstancias, desviaron el centro 
del comercio a la bahía de Cádiz. 
La actividad del río quedó redu-
cida, durante más de dos siglos, 
a pequeñas embarcaciones de 
pesca y al comercio interior, hasta 
que a principios del siglo pasado 
se hicieron grandes obras para 
facilitar la navegación en el río, y 
se botaron los primeros barcos de 
vapor: el "Real Fernando" y el 
"Hernán Cortés" en 1840, el "Tra-
jano"en 1840,yel "Teodosio " en 
1841. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES 

fA(10MA PE IEVILLA 
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INDUSTRIALIZACION 	hasta hoy, la factoría de Sevilla ha cana "Del Monte", y un petrolero 
DE SEVILLA 	 entregado siete barcos frigoríficos de productos a la firma noruega 

a la conocida firma frutera amen- "Knutsen O.A.S.". 
Después de la guerra civil, el paro 
agrícola y la falta de vida empresa-
rial sumieron a Sevilla en una 
situación de miseria, por lo que se 
proyectaron para ella una serie de 
industrias como CASA e HYTASA, 
y el astillero bautizado ELCANO. 
En 1944 el Ayuntamiento cedió al 
INI los terrenos próximos a la vega 
de Tablada, junto al canal de 
Alfonso XIII, para construir el 
nuevo astillero: dique, gradas, 
muelles, herreros de ribera, edifi-
cios de dirección y, además, una 
obra social con viviendas para 
todos los empleados, escuela, 
iglesia, etc. 

TRES TIPOS DE BARCOS 

En 1955 se bota el primer barco 
construido en sus gradas, el 
"Astene lii", y se inaugura ofical-
mente en 1956. Desde entonces, 
en Sevilla se han costruído todo 
tipo de barcos de tamaño medio, 
(E (m) x M (m) :~ 187 x 24,2 y 
TPM 35.000). Desde el año 1990 
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1' 

L.2 

U' 

5 

,\ 

h 

PLANTA DE LA FACTORIA 

MEDIOS 
2 Gradas: 201x 35rry 181 x 25 r. 
1 Dique seco de 150x 22,5 o. 
Un Varadero de 60 x 1 6m. 
706 m. de longitud en Muelles de 
Armamento. 
13 Grúas con pot. entre 1,2 y  90 ron 

Olicinas 	E Almacenes 	E Talleres 

es 

LOCALIZACION 
Con uno superí ce ce 390.000 m. 2 , 
está situada en la marger derecha del 
Guada quivir, en la ciudad de Sevilla. 
c FaciorTa está dedicada 

exclusivamente a nuevas construcciones 
de bucees 

Su director, Antonio Llanes, 
comenta "que la cambiante situa-
ción de mercado no nos ha permi-
tido centrarnos en un tipo definido 
de buque, como sería 
nuestro deseo, aunque 
últimamente nuestra 
atención se dirige a fri-  
goríficos, petroleros de 
productos, y Ro-Ro/ 
Ferrys". 	 - 

NUEVAS 
CONSTRUCCION 

El astillero de SeviIli 
tiene hoy una superfi; e 
total de 237.000 m 2 ., y 

está dedicado exclusiva 
mente a nuevas cons 
trucciones de buques, 
para lo que dispone de 

dos gradas de 201 x 
metros y  181 x 25 í1U: 

tros, un dique seco 
150 x 22,5 m., un vav 
dero de 60 x 16 mete 

muelles de armamento con una 
longitud de 706 mts., y trece 
grúas con potencias entre 1,2 y  90 
ton., además de grandes talleres y 

zonas de prefabricación, parques y 
almacenes, y multitud de servi- 
cios. Pero lo que realmente llama 
la atención del Astillero de Sevilla 

es su personalidad, que 
lo distingue de cual- 
quier otro astillero. Jar- 
dines perfectamente 
cuidados, edificios sin- 
guiares, fuentes decora- 
tivas, y un sentido de la 
organización y el orden, 
que parece transplanta- 
do de la más idílica de 
las fábricas japonesas. 
En el suelo de las gra- 

,L das y los talleres existen 
unos caminos, perfecta-
mente delimitados y 
pintados en verde con 
franjas blancas a los 
lados, que además de 
señalar un camino sin 
peligro, parecen acoger 
a los trabajadores y vi-
sitantes con pasillos 
alfombrados. 
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Montaie del Bloque de Cámara de Máquinas 

RECON VERSION 

Este Astillero, como ha sucedido 
con otros, ha tenido que sufrir una 
importante reconversión para 
adaptarse al cambio de estrategia 
del grupo. "La aplicación de esa 
nueva organización", nos dice su 
director, "ha logrado que a pesar 
de la reducción de mano de obra, 
los plazos de entrega se hayan 
acortado notablemente". 
"Hemos roto con dos conceptos 
tradicionales gremiales lo que ha 
dado lugar a que, de los 27 gre-
mios distintos que teníamos en 
1987, y que complican en alguna 
medida el trabajo, hayamos llega-
do hoy a 11 gremios con los que 

operamos perfectamente. Hemos 
apostado por la polivalencia y la 
disponibilidad de las personas en 
todo el grupo, y eso ha sido bas-
tante fácil en la Factoría de Sevilla 
porque aquí siempre hemos teni-
do una gran capacidad de adapta-
cion 
En un breve recorrido por el 
Astillero hemos podido comprobar 
estas palabras del director, la sin-
gularidad de sus instalaciones, la 
capacidad de producción, y la alta 
tecnología de su maquinaria. Nos 
ha llamado poderosamente la 
atención la inmensa cortadora de 
plasma, funcionando a todo ritmo 
y que no se espera encontar en un 
astillero de tamaño medio, al igual 

que todas las instalaciones del edi-
ficio de servicios generales. 

• ¿Cómo definiría el Astillero de 
Sevilla?, le preguntamos a Anto-
nio Llanes 
La factoría de Sevilla dispone de 
un equipo humano con una alta 
capacidad de adaptación, lo que le 
permite en todo momento ofrecer 
productos de calidad en los plazos 
requeridos por los clientes. 
• ¿Qué acciones se están llevando 
a cabo para ser más competitivos? 
Para conseguir la competitividad 
necesaria para adaptarnos a los 
requerimientos del mercado, 
nuestra acción principal, entre 
otras de tipo organizativo y de 
mejora de las instalaciones, va 
dirigida a conseguir el compromi-
so en los objetivos de todos y 
cada uno de los componentes de 
la plantilla. 
• Por último, ¿cómo colaboran 
con otros astilleros del grupo? 
La colaboración con otros astille-
ros del grupo se produce, según 
necesidades, en todos los niveles: 
desde la acción comercial, hasta la 
fabricación de componentes para 
ellos. 
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CARLOS 
RODRIGUEZ 
ALEMANY 

EN 

C orios Rodríguez 

Alemany está 

plenamente convencido 

de que el principal 

activo de las empresas 

son ias personas. De 

formación inicialmente 

al 	técnica, se ha 

especializado en 

materia de recursos 

humanos. En la 

actualidad es Director 

de Hay Seleccion, filial 

en España de Hay 

Group, multinacional 

líder en consultoría de 

recursos humanos. 

Texto: Cristina Larraondo 
Fotos: Angel Galván 

¿Cuál ha sido su trayectoria profe-
sional hasta llegar al área de 
Recursos Humanos? 
-En un prilicipio, cuando me planteé 
la elección de mi cartera profesional, 
pensé estudiar Ingeniería de Caminos. 
o Navales. Finalmente, me decidí por 
esta última, debido a la existencia de 
una especialidad -Explotación del 
Buque- que conjugaba la técnica con la 
economía. Al año de estar matriculado 
en la Escuela, el programa (le estudios 
fue modificado y la mencionada espe-
cialidad desapareció. Por eso, cuando 
en sexto conseguí una beca del SOPIN 
para trabajar en ANAVE. me llevé una 
,gran alegría. Aquel año yo era delega-
do de sexto curso y. junto con otros 

T REVISTA 

"El Director de Recursos 
Humanos debe saber escuchar" 
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compañeros, veníamos luchando para 
integrar el mundo de la EscLiela con el 
de la Empresa: conviene recordar que 
la cooperación Universidad-Empresa 
es algo posterior. Con la ayuda del 
Decano y del Director de la Escuela 
conseguimos que se instaurara un pro-
grama entre la Escuela de Navales v la 
E.N. Bazán. Yo resulté uno de los 
"afortunados", motivo por el que dejé 
el puesto de ANAVE a otro compañero 
y colaboré en un proyecto de aire acon-
dicionado para buques de guerra. 
Terminada la carrera comencé a traba-
jar en AUXITROL IBERICO, empresa 
dedicada a la fabricación, montaje y 
comercialización (le mecanisnios para 
la regLilación y control de procesos. 
fundamenta] mente para centrales tér-
micas. Más tarde, por medio del 
SOPIN, fui llamado por un grupo de 
ingenieros españoles para montar en 
España PROYECTOS Y SISTEMAS 
(PROSISA), una empresa dedicada al 
"Trading". Recuerdo que una de mis 
primeras exportaciones fue la venta de 
bolsos (le cuelo español a la costa este 
americana. A raíz de un contacto de la 
feria de automatización de Goteborg, 
firmamos un j oi nt-venture con TEC-
NOMATIX N.V. (empresa líder en el 
diseño e implantación de sistemas fle-
xibles de fabricación). Este acuerdo 
concluyó con la creación de TECNO-
MATIX ROBOTICA ESPAÑOLA al 
50%, entre socios belgas y españoles. 
Así me vi de nuevo, dirigiendo una 
empresa donde lo técnico tenía gran 
importancia. y decidí abandonar este 
campo. Para quitarme la etiqueta de 
"ingeniero", me decidí a buscar un tra-
bajo donde pudiera asesorar a las 
empresas en diversas áreas funciona-
les: producción, recursos humanos, 
marketing y v entas. 

¿En qué empresas ha trabajado 
desde entonces ? 

La primera empresa fue MERCURI 
URVAL. en la que me dediqué a la 
consultoría de selección. A continua-
ción, CITIBANK NA, me fichó para 
hacerme cargo del Departamento de 
Desarrollo de Recursos Humanos. 
Finalmente. me incorporé hace cuatro 
años a HAY SELECCION S. A., em-
presa perteneciente a HAY GROUP.  

"Nuestra principal fortaleza 
es la especialización" 

¿A qué se dedica HAY SELEC-
ClON? 

HAY SELECCION asesora en selec-
ción, evaluación y promoción, así 
como en la correcta integración de la 
persona seleccionada al puesto de tra-
bajo. 
Formamos parte de HAY GROUP, 
empresa fundada en Filadelfia en 1943 
e instalada en España desde 1972, que 
ofrece actualmente servicios de 
Selección a través de una empresa 

especializada, contando entre sus 
clientes con muchas de las organiza-
ciones más importantes de los sectores 
privado y pííhlico. 

¿Cómo llevan a cabo el proceso de 
selección de personal? 
• En primer lugar, llevamos a cabo un 
análisis pormenorizado del puesto de 
trabajo, y de los aspectos específicos 
de la Organización. Posteriormente, 
mediante un "panel de expertos" se 
estudian los requisitos técnicos, profe-
sionales, Ni  de comportamiento, que 
requerirá el ocupante del mismo, y 
comienza un proceso de reclutamiento 
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generalmente mediante la inserción de 
anuncios en prensa. 
Después de un meticuloso estudio de 
los historiales profesionales recibidos, 
se realiza una primera entrevista con 
aquellos candidatos que se ajustan a 
los requisitos técnico-profesionales 
definidos. Más adelante se tiene una 
amplia entrevista con los candidatos 
prescleccionados. utilizando la tecno-
logía Hay-McBer. que permite detectar 
las características personales conside-
radas como más relevantes para el 
desempeño óptimo del puesto. 
Finalmente, una vez elaborados los 
informes, se comenta personalmente el 
contenido de los mismos con el cliente. 
También se hace un seguimiento para 
facilitar la inteeración del candidato 
contratado, y para verificar el grado de 
satisfacción de los clientes con el ser-
vicio recibido. 

¿Cuáles son las fortalezas de HAY 
SELECCION? 

En primer lugar destacaría la espe-
cialización, porque prestamos exclusi-
vamente servicio de Consultoría de 
Selección y Evaluación de personal, 
colaborando con los clientes en el pro-
ceso completo o en alguna de sus 
fases. También nos caracteriza la expe-
riencia, por formar parte de HAY 
GROUP, la empresa Consultora de 
Recursos Humanos con más implanta-
ción en el mundo, que cuenta con más 
de 70 oficinas en 30 países. 
Es interesante destacar. además. la  
metodología HAY-McBer para identifi-
car certeramente a los candidatos aptos 
para cada puesto, frLlto de una extensa 
investigación y una larga experiencia 
de 30 años. 

"Hay que integrar en la Direc-
ción los recursos humanos" 

¿Encuentra eco en nuestro país la 
consultoría en recursos humanos ? 
• En estos últimos años creo que la 
importancia que se otorga a los recur -
sos humanos en la empresa ha ido en 
aumento. Inicialmente, el Director de 
Personal cumplía una tarea administra-
tiva centrada exclusivamente en la 
administración de nóminas. l-lov en 
día. se  va haciendo uso de nuevas 

herramientas que engloban a los recur-
sos humanos dentro de la política glo-
bal de gestión de la empresa: política 
retributiva, evaluación del desempeño, 
planes de carrera y formación, estudios 
de clima y estrategia de comunicación. 
que son parte inseparable de la gestión 
global de la empresa. 

¿Qué del)e hacer una empresa para 
llevar a cabo una política integral de 
los recursos humanos? 

Me parece que lo fundamental es 
invertir mejor en esta área, y unificar 
la gestión de los recursos humanos 
bajo la responsabilidad de un equipo 
con objetivos concretos. 
Cuando el Comité de Dirección prevé 
una estrategia determinada debe 
conocer a fondo si cuenta con el perso-
nal adecuado para llevarla a cabo; no 
es necesario solamente contratar a 
nuevas personas sino conocer muy 
bien al equipo, porque muchas veces 
se pueden redistribuir las funciones. 
Para que todo ésto sea realmente 
eficaz, es muy importante que la 
Dirección (le los Recursos HLlnlanos 
esté plenamente integrada en la estrate-
gia de la empresa. 

¿Cómo cree que debe ser un buen 
Director de Recursos Humanos? 
• Me parece fundamental que sepa 
escuchar; que sea muy buen líder y un 
gran comunicador; que sea capaz de 
implantar el trabajo en equipo: y que 
esté muy orientado hacia los resulta-
dos, sin dcjarse absorver por los pro-
blemas del día a día. 

¿Dónde se forma este líder? 
• Aunque hay muchos Masters, a los 
que no les quito importancia, lo cierto 
es que el buen Director (le Recursos 
Humanos se forma dentro del mundo 
de la empresa: hay que buscarlo entre 
los mandos intermedios que destacan 
por su buen trabajo y la capacidad de 
liderazgo. 

"Se dará un giro en el modelo 
de desarrollo" 

¿Por qué se da hoy tanta importan-
cia al factor personal en la empresa? 
• Porque el sector de servicios es el de 
mayor potencial de cree i nl ie lito, a 
costa del i ndu.trial que hoy conoce-
mos. Además, se va a dar un giro al 
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modelo de desarrollo: hay que satisfa-
cer las necesidades de la ciilizaci6ii 
urbana; preservar nuestros espacios 
rurales: mejorar el medio ambiente: 
investigar en el uso de energías reno-
vables: promover una industria de pro- 

s 

doctos y servicios alrededor del ocio y 
tiempo libre, y desarrollar nuevos 
trans portes y comunicaciones. 
Asimismo, asistiremos al auge de la 
información y de las comunicaciones: 
autopistas inlormáticas: redes de 

comunicación en las empresas: acceso 
generalizado a bases de datos cientí -
ficos y de ocio, y desarrollo de la aten-
ción preventiva y de la medicina a 
domicilio para las pel-sonas mayores. 
Poi' tanto, las empresas que quieran 
aportar valor añadido a sus productos y 
servicios deberán invertir en forma-
ción. Además deberán colaborar con la 
Administración en la reoreanización 
del sistema educat i 'o, de modo que 
exista una correcta relación entre la 
formación y la vida profesional. 

¿Qué importancia tiene la comuni-
cación interna para la integración de 
las personas en la empresa? 

Es vital, y una de las claves actuales 
en la estrategia de cLialquier empresa. 
Hay,  que tener muy claro qué se quiere 
comunicar a la organización, y cómo 
se le va a ir informando para que cada 
vez se vayan identi ficando más con 
los objetivos de la compañía. Por 
ejemplo, hay que explicar qué logros 
se han conseguido, comentar los 
éxitos de la compañía en el mercado. 
etc. Todo ésto es fundamental para 
tener una cultura común, y para 
asumir valores comunes. En defi-
nitiva, debe transmitirse la idea de que 
sólo la suma de las contribuciones de 
los di t'ercntes equipos de trabajo 
hacen posible alcanzar las metas pro-
poe st as. 

CARACTERISTICAS PERSONALES 
PARA TENER EXITO EN EL TRABAJO 

Carlos Rodríguez Alemany 

1. FLEXIBILIDAD o predisposición para considerar 
el cambio como una estimulante oportunidad, en 
lugar de una amenaza. 

2. MOTIVACION y CAPACIDAD DE APREN-
DIZAJE: verdadero entusiasmo por adquirir 
nuevas habilidades técnicas e interpersonales. 

3. ORIENTACION HACIA EL CLIENTE, que se 
entiende como el deseo de ayudar verdaderamente 
a los demás; comprensión interpersonal suficiente 
para escuchar las necesidades de los clientes, así 
como suficiente iniciativa para superar los 
obstáculos que pueda ofrecer la propia empresa a 
fin de resolver los problemas del cliente. 

4. TRABAJO EN EQUIPO: capacidad de trabajar 
en grupos multidisciplinares con compañeros de 
trabajo muy distintos. 

5. ORlE NTACION HACIA EL LOGRO: 
preocupación por realizar el trabajo de la mejor 
formaposible, o por sobrepasar los estándares de 
calidad y productividad establecidos, necesarios 
para hacer frente a una siempre creciente 
competencia. 

6. "TRANSFERIBILIDAD': capacidad de adaptarse 
rápidamente y funcionar eficazmente en tonos 
distintos, de modo que se tenga la etiqueto de 
transferible a cualquier lugar del mundo, lo cual 
obliga fundamentalmente a dominar el inglés. 
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LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN 	A 1 DE JLO H 1994 

D urante el segundo trimestre de 1994 
los astilleros nacionales han entregado un total 

de siete buques, correspondientes a 32.136 gt y 
31 .1 50 cgt, lo que supone en términos de gt y cgt 
una considerable disminución respecto al trimestre 
anterior, en el que se entregaron ocho buques, 
de 52.711 gt y  71.206 cgt. 
Los nuevos contratos en este segundo trimestre han 
ascendido a quince buques, con un total de 1 3.1 83 
gt y  30.145 cgt, lo que supone cinco buques más 
que durante el trimestre anterior, y en niveles 
similares en términos de gt y cgt. 
De acuerdo con las estadísticas publicadas por la 
G.S.N., la situación de cartera de pedidos de los 
astilleros nacionales quedaba, a 1 de ¡ulio de 1994 
en sesenta y cinco buques, que totalizaban 559.862 
gt y  462.985 cgt. Este nivel de cartera en cgt es 
superior en casi un 9% al correspondiente a igual 
fecha de 1993,   pero inferior en un 34% del de 
1992,yun 51%delde 1991. 
De los sesenta y cinco buques en cartera,treinta y 
nueve corresponden al mercado nacional, y 
veintiseis ai de exportación, con 111 .209 cgt y 
351.776 cgt, respectivamente. Ello significa que el 
76% del tonelaje total es para exportación, si bien 
en esta cifra se están considerando armadores 
españoles cuyas compañías se han constituido en 
países de bandera de conveniencia. 
Los astilleros públicos alcanzan 457.434 gt y 
265.592 cgt, correspondientes a trece buques, mien-
tras que los astilleros privados suman ciencuenta y 
dos, con 102.428 gty 197.393 cgt. La distribución 
de la cartera por tipos de buques corresponde a: 
Tipo de buqueN. 	GT 	CGT 
petroleros 	7 	314.437 	129.107 
c. general 	3 	9.895 	14.918 
portacont. 	4 	76.690 	59.940 
ro-ro 	 4 	59.900 	62.895 
ferries 	 5 	49.481 	66.389 

pasale 	 1 	19.152 	38.303 
auxiliares 	14 	4.390 	22.168 
pesqueros 	27 	25.917 	69.265 

Durante el primer semestre de 1994,   se han 
entregado un total de quince buques, con 84.847 gt 
y 102.416 cgt. Estas cifras suponen un descenso 
respecto de las registradas en 1993 en el mismo 
período, de casi un 50% en términos de cgt, y de un 
42% respecto a 1992.   
Para el mercado nacional se entregaron cinco 
buques, que totalizaban 8.276 cgt, un 8% del total, 
correspondiendo el 92% restante al de exportación. 
En cuanto al reparto de la actividad por astilleros, 
los privados entregaron trece buques, con 57.012 
cgt y los públicos los 2 restantes. 
Estos 25 buques se distribuyen como sigue: 

Tipo de buque N Gt CGT 
c. general 1 3.446 4.652 
portacont. 2 60.540 45.404 
auxiliares 6 3.837 15.484 
pesqueros 6 17.024 36.876 

En cuanto a la actividad contractual se refiere, el 
total de contratos entrados en vigor durante el 
primer semestre alcanzó los veinticinco buques, con 
31,929 gt y  57.1 75 cgt, más de tres veces los 
contratados en los mismos períodos de 1993 y 
1992. 
Al mercado nacional corresponden veinte de los 
veinticinco buques, que suponen casi un 65% del 
total (en cgt). 
Los astilleros privados contrataron veintitres, con 
25.779 gt y 42.639 cgt, mientras que los dos 
restantes suponen 1 6.1 50 gt y  14.536 cgt. 
La distribución de la contratación por tipos de 
buques fue: 

GT CGT 
16.150 14.536 
9.810 16.186 
2.577 15.885 
3.392 13.568 

Ferliship 

Tipo de buque 	N 
portacont. 	2 
ferries 	 2 
auxiliares 	7 
pesqueros 	14 
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1993 	 I 1994 

cifrasacum)Jadas bor lrinlc 

• Astttf!TO5 FrJI 

Asti/fros PÚ 
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1993 
	

1994 

BUQUES BVTREG4DOS POR LOS AS11LLEP1)S NACIONALES 
EftWION JLW 11 ~ 14 

Ferliship 

JULIO 91 A ASTILLEROS PRIVADOS ASTftLEROS P(JBL!COS TOTAL 
JULIO 94 N° GT CGT N° GT CGT N° GT CGT 

211991 30 27967 65.490 9 140.186 103.438 39 168.153 168.928 

311991 13 18.733 44.941 1 4.691 7.506 14 23.424 52.447 

411991 16 33.936 72.601 6 217.343 121.034 22 251.279 193.635 

59 80.636 183.032 16 362.220 231.978 75 442.856 415.010 

1/1992 9 21.757 51.732 3 110.036 63.671 12 131.793 115.403 

21992 7 14.434 31.993 1 .77.275 30.910 8 91.709 62.903 

3/1992 11 23.529 54.355 2 32.678 32.678 13 56.207 87.033 

411992 8 19.105 43.648 4 226.147 98.134 12 245.252 141.782 

35 78.825 181.728 10 446.136 225.393 45 524.961 407.121 

1,1993 5 12.873 31.556 2 25.450 31.495 7 38.323 63.051 

2/1993 14 41.080 80.054 2 142.470 56.988 16 183.550 137.042 

30993 8 12.193 28.598 1 15.720 15.720 9 27.913 44.318 

411993 6 17.938 34.050 2 76.923 37.806 8 94.861 71.856 

33 84.084 174.258 7 260.563 142.009 40 344.647 316.267 

111994 7 22.441 48.564 1 30.270 22.702 8 52.711 71.266 

211994 6 1.866 8.448 1 30.270 22.702 7 32.136 31.150 

N° de Buques 

1$ 
1 	1991 

Mi/es de GY 

cifras acumbadas por trirriostres 

• Asfil/ros Prii,ados 

AswleroFblico: 

1992 	 1 	1993 	 1 1994 

cifras acumuladas por tr,mestres 

4st/l/Oros Prh4dos 

Astilleros Públis 

400 	... 

300 

200 

ii fi 47 
3 	4 	1 	2 3 4 

1991 	 1992 
Mi/es de CGT 	-i 

::í"TIT .,JTPiT 
150 

iooLfl "1.! 
I 1991  I 	1992 
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BUQUES CON7P4TAOOS POR LOS AS11LLEFK)S NACIONALES 
EL.4 J(W 11 A JLW 14 

Ferliship 

JULIO 91 A ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PUBLICOS TOTAL 
JULIO 94 

GT CGT N° GT CGT N° GT CGT 

211991 29 23.437 56.381 1 16.150 22.150 30 39.587 78.531 

311991 3 3.093 10.130 2 74.495 35.423 5 77.588 45.553 

411991 16 5.361 23.893 1 15.720 391.820 17 21.081 415.713 

48 31.891 90.404 4 106.365 449.393 52 138.256 539.797 

11992 4 1.565 4.588 0 0 0 4 1.565 4.588 

2,1992 6 1.683 7.730 0 0 0 6 1.683 7.730 

3/1992 0 2 8 4 121.080 90.808 4 121.082 90.816 

4/1992 3 2.557 4.728 3 142.118 63.884 6 144.675 68.612 

13 5.807 17.054 7 263.198 154.692 20 269.005 171.746 

1/1993 5 3.696 6.763 0 0 0 5 3.696 6.763 

211993 5 1.434 6.732 0 0 0 5 1.434 6.732 

311993 6 32.766 36.533 2 177.020 56.045 8 209.786 92.578 

41993 4 746 3.730 5 73.334 88.600 9 74.080 92.330 

20 38.642 53.758 7 250.354 144.645 27 288.996 198.403 

1.1994 8 2.596 12.494 2 16.150 14.536 10 18.746 27.030 

2,1994 15 13.183 30.145 0 0 0 15 13.183 30.145 

N° de Buques 	 patos ecu 	jos por tr/mcstros 

,--. 	 - 	. 	
AsUTJP,Audos 

Astil/eros Púbhcos 

0 Fuzoro-  PO im  a  W.  g fo 0.  9 0. Co  1 oí 0 0  0,  
1 	1991 	 1992 	 1 	1993 	 1 1994  1 

Mi/es de GT 

	

Dat 	 ,Ú/ado pP?7fl5f?  

300 	 • Ast Her.o.s.Pr vad 	 ____________________ 

250 	
1 	Asti//erOs Públicos 	 - 

200  

150  

50 ;d 4 	44 	 4 
I 1991 	 1992 	 I 	1993 	 1 1994  I 

Miles de CGT 
. 	 . 

ato acumul__ados por tr mestre 

160 	 - • Astil/eros arivadob 
 

140 1 	 AstillerOs FúbIico 
1 	s 1 

80 	r 	, 

I 1991  1 	1992 	 1 	 1993 	 l 1994  I 
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20 

CARTEPA DE PEDIDOS DE LOS AS11LLEFIOS NACIONALES 
Ea.wicw JLUO 1991 JLW 1994 

Ferlishíp 

JULIO 91 A ASM~ FRINAOW ASM~ PUBUCOS  TOTAL 
JULIO 94 N° GT CGT N° GT CGT N° GT CGT 

211991 99 227.354 503.429 21 862.471 443.434 120 1.089.825 946.863 

311991 85 211.564 466.293 21 894.720 460.957 106 1.106.284 927.250 

411991 85 230.934 513.151 16 694.971 355.674 101 925.905 868.825 

111992 80 210.636 465.986 13 584.935 292.003 93 795.571 757.989 

211992 80 199.616 446.930 12 507.660 261.093 92 707.276 708.023 

311992 59 168.647 367.754 14 596.062 319.223 73 764.709 686.977 

411992 54 152.210 329.316 13 512.033 284.973 67 664.243 614.289 

111993 54 143.121 304.936 11 484.727 251.622 65 627.848 556.558 

211993 46 105.553 229.639 9 344.113 196.490 55 449.666 426.129 

311993 43 127.205 239.251 10 505.413 236.815 53 632.618 476.066 

411993 42 110.254 209.754 13 501.824 287.609 55 612.078 497.363 

111994 43 91.049 175.417 14 487.704 279.443 57 578.753 454.860 

211994 52 102.428 197.393 13 457.434 265.592 65 559.862 462.985 

N° de Buques 	 •AS!i!l-ros Privado 

Asti!ibros P 'bUce 

1 1991  1 	1992 	 1 	1993 	 1 1994  1 
!t4iles de G 	 • Astil! ros Privado 

Astil! ros Público 

200• 
 

0 

1 1991  1 	1992 	 1 	1993 	 1 1994  1 
Miles de CGT7} 	 Astillros Privado - 	-- --•- 	.--. 

1001, 

	

¡ti 
1 1991  1 	1992 	 1993 	 1 1994  1 
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SEGURIDADDE  
FERRIESUPASAJEROS 

ROLL/0NwROLL/0F*F 
ACCIONES TOMADAS POR IMO DESDE 1987 

Como continuación del reportaje que ofrecimos en el número 

anterior sobre la "Tragedia del Estonia", explicamos en este 

artículo la legislación actual para la seguridad de los ferries 

de pasajeros. 
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INFORME 

SEGL Rl1)A1) DELOS VERRIE'S I)l PAS\JEROS I{OLL/ON-ROLL/OFF 

LAS ENMIENDAS DE 
ABRIL DE 1988 

E
n marzo de 1987 el 
ferry de pasajeros 
roll-on/roll-off He-
raid of Free Enter- 

prise, zozobró y se hundió 
poco tiempo después de de-
jar Zeebrugge en Bélgica. El 
accidente ocasionó la muer-
te de 193 pasajeros y miem-
bros de la tripulación, y dio 
lugar a demandas de accio-
nes para mejorar la seguri-
dad de un tipo de buque 
que ha resultado notable-
mente satisfactorio desde 
un punto de vista comercial. 

Poco tiempo después del 
accidente, el Reino Unido 
requirió a IMO que se consi-
derara la adopción de una 
serie de medidas de emer-
gencia - Las propuestas, 
muchas de las cuales esta-
ban basadas en las conclu-
siones de la encuesta sobre 
el desastre, fueron presen-
tadas a IMO en paquetes se-
parados, el primero de los 
cuales fue adoptado por el 
MSC en abril de 1988. 

Las enmiendas al Capí-
tulo 11-1 de SOLAS entraron 
en vigor el 22 de octubre de 
1989: 

•una nueva regulación 23-
2 requiere que en el puente 
de gobierno se dispongan 
indicadores de todas las 
puertas que, si se dejan 
abiertas, podrían dar lugar a 
una inundación importante 
de un espacio de categoría 
especial, o un espacio de 
carga ro-ro. 

• la misma regulación re-
quiere también que se dis-
pongan medios, tales como 
vigilancia por televisión o 
un sistema de detección de 
escape de agua, que pro-
porcionen una indicación en 
el puente de gobierno de 
cualquier escape, a través 
de las puertas, que pueda 
dar lugar a una inundación 
importante. Los buques 

existentes podrían estar 
exentos de este requisito, 
durante un período de tres 
años después de la entrada 
en vigor de las enmiendas 
(es decir, hasta el 22 de oc-
tubre de 1992). 

• los espacios de categoría 
especial y ro-ro también de-
ben estar patrullados o vigi-
lados por medios efectivos, 
tales como vigilancia por te-
levisión, para que el movi-
miento indebido de los ve-
hículos en tiempo adverso y 
el acceso no autorizado de 
los pasajeros pueda ser ob-
servado mientras el buque 
está navegando. 

• una nueva regulación 42- 
1 trata sobre el alumbrado 
de emergencia suplementa- 

rio para los buques de pasa-
jeros ro-ro. Todos los espa-
cios públicos y pasadizos 
deben estar provistos con 
alumbrado suplementario 
que pueda funcionar duran-
te al menos tres horas, 
cuando todas las demás 
fuentes de energía eléctrica 
han fallado, y bajo cualquier 
condición de escora. 

• en cada pasadizo de es-
pacio de la tripulación, es-
pacio de recreo, y en cada 
espacio de trabajo que esté 
normalmente ocupado, de-
be disponerse una lámpara 
portátil operada por una ba-
tería recargable, a menos 
que se disponga de alum- 

brado de emergencia suple-
mentario. Los buques exis-
tentes pueden estar exentos 
hasta el 22 de octubre de 
1990. 

Las enmiendas entraron 
en vigor el 22 de octubre de 
1989, bajo un proceso cono-
cido como "aceptación táci-
ta". En algunas convencio-
nes IMO anteriores las en-
miendas solamente en-
traron en vigor después de 
haber sido positivamente 
aceptadas por un número 
especificado de Partes Con-
tratantes, usualmente dos 
tercios. Aunque ésto ha fun-
cionado bastante bien cuan-
do las convenciones sólo 
han sido ratificadas por un 
pequeño número de países, 
resultó ser demasiado en- 

gorroso en cuanto el núme-
ro de Partes Contratantes 
creció. Ratificar una en-
mienda significa usualmen-
te alguna forma de acción 
parlamentaria, y muchos 
gobiernos le dan una baja 
prioridad. El resultado fue 
que las enmiendas nunca 
entraron en vigor, o estaban 
fuera de fecha mucho antes 
de que pudieran hacerlo. 

Al comienzo de la década 
de los 70, IMO desarrolló el 
procedimiento de acepta-
ción tácita, por el que se 
acuerda en la en la fecha de 
la adopción que las enmien-
das entrarán automática-
mente en vigor en una fe- 

cha acordada a menos que 
un número especificado de 
países (usualmente 1/3 de 
las Partes Contratantes) las 
rechace. En la práctica ésto 
no suele suceder, principal-
mente debido a que las en-
miendas se han adoptado 
casi siempre con el acuerdo 
de todos los Gobiernos. 

Esto da lugar normalmen-
te a que las enmiendas en-
tren en vigor a los dos años 
y medio de la fecha de adop-
ción por el MSC, pero el 
Artículo VIII permite al Co-
mité seleccionar un período 
de tiempo diferente. Debido 
a la importancia de la seguri-
dad ro-ro, el procedimiento 
fue utilizado para reducir el 
periodo antes de la entrada 
en vigor a menos de dos 
años. Las enmiendas han 
entrado en vigor solo 18 me-
ses después de su adopción. 

LAS ENMIENDAS 
DE OCTUBRE DE 1988 

En octubre de 1988 el 
MSC se reunió de nuevo en 
una sesión especial requeri-
da y pagada por el Reino 
Unido, para considerar un 
segundo paquete de en-
miendas surgidas de la tra-
gedia del Herald of Free 
Enterprise. Las enmiendas 
adoptadas entraron en vi-
gor el 29 de abril de 1990. 

Una de las enmiendas 
más importantes concierne 
a la regulación 8 del Capí-
tulo 11-1, y  está destinada a 
mejorar la estabilidad des-
pués de averías de los bu-
ques de pasajeros. El traba-
jo sobre las enmiendas co-
menzó antes del hundi-
miento del Herald of Free 
Enterprise, pero la adopción 
fue presentada a causa de 
su importancia para la se-
guridad ro-ro. La enmienda 
se aplica a los buques cons-
truidos después del 29 de 
abril de 1990. 

La enmienda desarrolla 
considerablemente la regu- 

Tras el accidente del ferry 

de pasajeros "Herald of Free 

Enterprise", el Reino Unido requirió 

a liviO que tomara medidas 

de emergencia 
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lación existente, y tiene en 
cuenta factores tales como 
el corrimiento de los pasaje-
ros a una banda del buque, 
el lanzamiento de embarca-
ciones de salvamento por 
un costado del buque, y la 
presión del viento. La en-
mienda estipula que el án-
gulo máximo de escora des-
pués de la inundación, pero 
antes del equilibrio, no ex-
cederá de 15 grados. 

Una enmienda adicional 
a la regulación 8 fue pro-
puesta por el Reino Unido. 
Trata sobre la estabilidad 
intacta más bien que sobre 
la estabilidad después de 
averías. Requiere que a los 
capitanes se les suministren 
los datos necesarios para 
mantener una estabilidad 
intacta suficiente, y la en-
mienda desarrolla la sec-
ción requiriendo que la in-
formación debe mostrar la 
influencia de varios trima-
dos, teniendo en cuenta los 
límites de operación. 

Los buques deben tener 
también señaladas clara-
mente las marcas de calado 
en proa y en popa. Cuando 
estas marcas no sean legi-
bles fácilmente, el buque 
debe tener instalado tam-
bién un sistema de indica-
ción de calados fiable. 
Después de la carga y antes 
de la salida, el capitán debe 
determinar el trimado y es-
tabilidad del buque. 

La siguiente enmienda 
añade una nueva regulación 
20-1, que requiere que las 
puertas de carga se trinca-
rán antes de que el buque 
emprenda cualquier viaje, y 
permanecerán cerradas 
hasta que el buque llegue a 
su próximo puerto. 

La tercera enmienda 
afecta a la regulación 22, y 
señala que en períodos que 
no excedan de cinco años, 
debe realizarse una inspec-
ción ligera a los buques de 
pasajeros para verificar 
cualquier cambio en el peso 
en rosca y en la posición  

longitudinal del centro de 
gravedad. El peso en rosca 
de un buque consta del pe-
so del casco, maquinaria, y 
habilitación sin combustible 
y pertrechos. 

Adiciones a la estructura 
pueden aumentar significa-
tivamente el peso en rosca, 
y afectar a la estabilidad del 
buque. 

LAS ENMIENDAS DE 
ABRIL DE 1989 

Enmiendas adicionales a 
SOLAS fueron adoptadas 
por el MSC en abril de 1989, 
las cuales entraron en vigor 
el 1 de febrero de 1992. 

Varias regulaciones del 
capítulo 11-1 fueron revisa- 

Valor AAmax 

Menos del 70% 

75% menos del 85% 

85% menos del 90% 

9017,Ó menos del 95% 

das, siendo la más impor-
tante la regulación 15, que 
trata sobre las aberturas en 
mamparos estancos al agua 
en los buques de pasajeros, 
incluídos los buques ro-ro 
de pasajeros. Desde el 1 de 
febrero de 1992 los nuevos 
buques han tenido que ser 
equipados con puertas des-
lizantes accionadas mecá-
nicamente, excepto en ca-
sos específicos, y deben po-
der ser cerradas en no más 
de 60 segundos desde una 
consola en el puente. Las 
enmiendas dejan claro que 
todas las puertas estancas 
al agua deben mantenerse 
cerradas excepto en cir-
cunstancias especiales. 

LAS ENMIENDAS DE 
MAYO DE 1990 

Se introdujeron cambios 
importantes en la forma en 
que se calcula la subdivisión 
y estabilidad después de 
averías de los buques de 
carga. Se aplican a los bu-
ques de 100 metros o más 
de eslora construidos des-
pués del 1 de febrero de 
1992, incluídos los buques 
ro-ro que solamente pueden 
transportar carga, pero no a 
los ro-ros de pasajeros tales 
como los ferries de coches. 

Las enmiendas están 
contenidas en una nueva 
parte B-1 del capítulo 11-1 y 
están basadas en el concep-
to de supervivencia "proba- 

Fecha 

1 de octubre de 1994 

1 de octubre de 1996 

1 de octubre de 1998 

1 de octubre del 2005 

bilístico", que fue desarro-
llado inicialmente a partir 
de los estudios de datos re-
lativos a colisiones recopila-
dos por IMO. Este ha mos-
trado un tipo de accidentes 
que puede ser utilizado para 
mejorar el proyecto de los 
buques: por ejemplo, la ma-
yor parte de las averías se 
producen en la parte de 
proa de los buques, y pare-
ce lógico, por consiguiente, 
mejorar el estándar de sub-
división en esa zona más 
bien que en la popa. Debido 
a que está basado en evi-
dencia estadística de lo que 
realmente sucede cuando el 
buque colisiona, el concep-
to probabilistico proporcio- 

na un escenario más realis-
ta que el anterior método 
"determinístico", cuyos 
principios respecto a la sub-
división de los buques de 
pasajeros son teóricos en 
lugar de prácticos. 

LAS ENMIENDAS 
DE MAYO DE 1991 

El aspecto principal de 
las enmiendas que entraron 
en vigor el 1 de enero de 
1994, fue la redacción com-
pleta de nuevo del capítulo 
VI de SOLAS, que trata so-
bre la seguridad de la carga. 
Las enmiendas se refieren 
al Código de Práctica Segu-
ra para Estiba y Sujeción de 
la Carga de IMO, cuyo obje-
to es proporcionar un están-
dar internacional para la es-
tiba segura y sujeción de las 
cargas, muchas de las cua-
les se transportan en los bu-
ques ro-ro. Da consejos so-
bre la forma de sujetar y es-
tibar las cargas, y da guía 
específica sobre las cargas 
que se sabe que crean difi-
cultades o peligros. Tam-
bién da consejos sobre las 
acciones que deben tomar-
se en mares pesados, y pa-
ra corregir el corrimiento de 
la carga. 

El código se divide en 
siete capítulos, y en un nú-
mero de anexos que tratan 
sobre las cargas "proble-
ma" como tanques portáti-
les y receptáculos; cargas 
sobre ruedas; cargas pesa-
das tales como locomotoras 
y transformadores; hojas de 
acero en rollos; productos 
metálicos pesados; cadenas 
de anclas; chatarra de metal 
a granel; contenedores fle-
xibles a granel FlBC's); la 
estiba bajo cubierta de tron-
cos; y cargas unitarias. 

LAS ENMIENDAS DE 
ABRIL DE 1992 

La adopción de las en-
miendas de octubre de 1989 
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dio lugar a la entrada en vi-
gor de lo que llegó a cono-
cerse como el estándar SO-
LAS 90 de estabilidad des-
pués de averías, para todos 
los buques construidos des-
pués del 29 de abril de 
1990. Posteriormente se de-
cidió que este estándar de-
bía ser aplicado a los bu-
ques existentes en una for-
ma ligeramente modificada. 

Será aplicado gradual-
mente durante un periodo 
de 11 años que comenzó el 
1 de octubre de 1994. El pe-
ríodo de aplicación permiti-
do depende del valor de un 
ratio A/Amax, determinado 
de acuerdo con un procedi-
miento de cálculo desarro-
llado por el Comité de 
Seguridad Marítima, para 
evaluar las caracteristicas 
de supervivencia de los bu-
ques de pasajeros ro-ro 
existentes. 

Por ejemplo, aquellos bu-
ques con un valor A/Amax 
de menos del 70%, han de 
cumplir con las enmiendas 
a partir del 1 de octubre de 
1994, fecha en la que las en-
miendas entraron en vigor. 
El período completo de apli-
cación y el grado de cumpli-
miento se muestran en el 
cuadro. 

La aplicación del están-
dar SOLAS 90 modificado a 
los buques existentes, ha 
significado que muchos 
buques de la flota mundial 
ro-ro ya han tenido que ser 
alterados. Otros habrán de 
ser modificados durante la 
próxima década. En al-
gunos casos, los cambios 
pueden ser extensos y el al-
to coste implicado puede 
conducir a que algunos de 
ellos sean desguazados y 
reemplazados con nuevo to-
nelaje. 

Las medidas de seguri-
dad contra incendios mejo-
rada para los buques de pa-
sajeros existentes -incluí-
dos los buques de pasaje-
ros ro-ro- tienen requisitos 
obligatorios para detección  

de humos y sistemas de 
alarma y sprinklers en la 
acomodación y espacios de 
servicios, troncos de escale-
ra y pasillos. Otras mejoras 
implican la provisión de 
alumbrado de emergencia, 
sistemas de alarma de 
emergencia general, y otros 
medios de comunicación. 
Las nuevas medidas se apli-
carán gradualmente entre 
1994 y el año 2010. 

Los nuevos requisitos 
son incluidos en su mayor 
parte en una nueva regula-
ción 41-2. La primera parte 
de ésta trata con las provi-
siones de información con-
tra incendios, basadas en li-
neas guia desarrolladas por 

IMO, y definiciones adicio-
nales de los equipos contra 
incendios. Serán obligato-
rias a partir del 1 de octubre 
de 1994. 

La segunda parte será 
obligatoria el 1 de octubre 
de 1997. Trata sobre la pro-
visión de sistemas de detec-
ción de humos y alarmas, y 
sistemas sprinkler en la aco-
modación y espacios de 
servicios, troncos de esca-
leras y pasillos. La seguri-
dad contra incendios en 
áreas de cocina está mejo-
rada, y se introducen requi-
sitos para la provisión de 
alumbrado a bajo nivel, a 
no más de 0,3 m sobre la 
cubierta para identificar to-
das las rutas y salidas de  

escape. Debe disponerse un 
sistema de alarma de emer-
gencia general. 

A partir del 1 de octubre 
del año 2000 entrarán en vi-
gor nuevas medidas para 
proteger la seguridad de las 
escaleras. Serán obligato-
rias para las escaleras cons-
truídas de acero (excepto en 
casos especiales), y existen 
requisitos adicionales con-
cernientes a la seguridad 
contraincendios en espacios 
de maquinaria y conductos 
de ventilación. 

Las enmiendas de abril 
de 1992 son particularmen-
te importantes debido a que 
se aplican a los buques 
existentes. En el pasado, los 

cambios importantes a SO-
LAS estaban restringidos a 
los nuevos buques por las 
cláusulas "grandfather". La 
razón de esto es que los 
cambios importantes impli-
can modificaciones costo-
sas en la mayor parte de los 
buques. A causa de la carga 
financiera que estos impo-
nen en la industria, IMO ha 
decidido que las medidas 
sean retroactivas solamente 
en casos especiales. 

En esta ocasión el MSC 
decidió que los nuevos es-
tándares de estabilidad y 
seguridad contra incendios 
son tan importantes que no 
deben estar restringidos a 
los nuevos buques. El de-
sastre del Herald Free of 

Enterprise en 1987 y  el del 
Scandinavian Star en 1988 
influyeron para que el 
Comité tomara esta deci-
sión. 

LAS ENMIENDAS DE 
DICIEMBRE DE 1992 

Se efectuaron cambios 
importantes a los requisitos 
del capítulo 11-2 que trata 
sobre la protección contra 
incendios de los nuevos bu-
ques de pasajeros. Se modi-
ficaron varias regulaciones 
que tratan sobre asuntos ta-
les como dimensionamien-
to de las bombas contrain-
cendios, el mecanismo de 
descarga de los sistemas de 
extinción de CO2, la prohibi-
ción de nuevos sistemas de 
halón, y los sistemas fijos 
de detección y alarma de 
incendio. Han entrado en 
vigor el 1 de octubre de 
1994, y son aplicables a to-
dos los buques de pasaje-
ros construidos a partir de 
dicha fecha. 

Se añadió una nueva re-
gulación 2C.4 que obliga a 
que todos los buques que 
transportan más de 36 pa-
sajeros tengan planos que 
proporcionen información 
sobre medidas de seguri-
dad contra incendios. Los 
planos han de estar basa-
dos en líneas guía desarro-
lladas por IMO. También se 
revisaron las regulaciones 
que tratan sobre la integri-
dad contra incendios de los 
mamparos y cubiertas. 

La regulación 28 (medios 
de escape) ha sido modifi-
cada considerablemente; en 
los nuevos buques estarán 
prohibidos los pasillos des-
de los que exista solo una 
ruta de escape. Todos los 
medios de escape deben es-
tar marcados por alumbra-
do o bandas indicadoras fo-
toluminiscentes, colocadas 
a no más de 0,3 m sobre la 
cubierta. El alumbrado debe 
identificar las rutas y salidas 
de escape. 

La mayor parte de las convenciones 

principales de IMO han sido 

notificadas por gran ni.ímero de 

países, de modo que se aplican 

virtualmente a toda la flota mundial 

de buques mercantes 
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Los requisitos para las 
puertas contra incendios 
(regulación 30) han sido 
mejorados. Los buques de 
pasajeros que transporten 
más de 36 pasajeros habrán 
de estar equipados con un 
sistema de detección y alar-
ma de incendios y sprinkler 
automático. 

Las enmiendas requieren 
que los nuevos buques de 
pasajeros que transporten 
más de 36 pasajeros tengan 
instaladas alarmas de de-
tección de incendios centra-
lizadas en una estación de 
control, que debe estar 
atendida continuamente y 
desde la que sea posible 
controlar el sistema de de-
tección de incendios, las 
puertas contra incendios, 
las puertas estancas al 
agua, los ventiladores, las 
alarmas, el sistema de co-
municaciones, y el micrófo- 

LAS ENMIENDAS 
DE MAYO DE 1994 

Acelerando el procedi-
miento de enmienda: la ma-
yor parte de las convencio-
nes principales de IMO han 
sido ratificadas por ahora 
por tantos paises, que se 
aplican a virtualmente toda 
la flota mundial de buques 
mercantes. Incluso los bu-
ques que no están cubiertos 
se construyen usualmente 
según los estándares de 
IMO, para evitar que les 
pueden denegar la entrada 
en los puertos de las Partes 
Contratantes si no los cum-
plen. SOLAS, la convención 
más importante de todas, 
ha sido aceptada actual-
mente por 122 países, y se 

El proceso de enmienda 
tácita, descrito anteriormen-
te, ha permitido que las 
convenciones sean modifi-
cadas relativamente pronto, 
y en una forma que haga 
que las enmiendas sean 
aplicables a todas las Partes 
Contratantes. Sin embargo, 
las mejoras son siempre po-
sibles, y en mayo de 1994 
los delegados se reunieron 
en una conferencia especial 
en la sede de IMO para con-
siderar un número de en-
miendas propuestas, inclui-
da una sugerida por el 
Secretario General, Mr. 
William A. ONeil, para re-
ducir aún más el periodo de 
entrada en vigor de una en-
mienda. 

Bajo el texto existente, 
las enmiendas propuestas  

han de ser circuladas a los 
Gobiernos al menos seis 
meses antes de ser adopta-
das, y no pueden entrar en 
vigor hasta al menos 18 me-
ses después de su adop-
ción, haciendo un total de 
dos años. La conferencia 
acordó que, en circunstan-
cias excepcionales, el perío-
do de entrada en vigor pue-
de ser reducido de los 18 
meses a 12 meses. El perío-
do total entre la fecha de la 
adopción y la entrada en vi-
gor puede, por tanto, ser re-
ducido desde 21 meses a 18 
meses. 

La conferencia de mayo 
(y una reunión del MSC que 
se celebró simultáneamen-
te) adoptó otras medidas 
que, aunque previstas para 
su aplicación a todos los 
buques, son también rele-
vantes para la seguridad de 
los buques ro-ro. 
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Uno de los cambios prin-
cipales era introducir un 
nuevo Capitulo IX: Gestión 
para la Operación Segura 
de los Buques. El propósito 
principal del nuevo capítulo 
es hacer obligatorio el 
Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad 
(ISM), que fué adoptado por 
la Asamblea de 1993 como 
resolución A.741(18). 

Este da considerable fuer-
za, puesto que fue adoptado 
unánimamente y, por consi-
guiente, puede ser conside-
rado como que tiene el ple-
no apoyo de los 149 Estados 
Miembros de IMO, pero es 
todavía solo una recomen-
dación. Añadiendo el Có-
digo a SOLAS, llegará a ser 
un estandar internacional 
para la gestión segura de los 
buques y prevención de la 
contaminación. Es especial-
mente importante para la 
operación de los ro-ros, 
puesto que la naturaleza de 
los buques y las operacio-
nes muy rápidas requeridas 
por este tráfico hacen que 
una buena gestión sea im-
portante para la seguridad. 

El Código establece los 
siguientes objetivos de ges-
tión de la seguridad: 

• proporcionar prácticas 
seguras en la operación del 
buque y un medio ambiente 
de trabajo seguro, 

• establecer salvaguardas 
contra todos los riesgos 
identificados, 

• mejorar continuamente 
los conocimientos del per-
sonal de gestión de la segu-
ridad, incluida la prepara-
ción para emergencias. 

El Código requiere que el 
armador o director establez-
can un sistema de gestión 
de la seguridad (SMS), para 
asegurar el cumplimiento 
con todas las regulaciones 
obligatorias, y que se tenían 
en cuenta los códigos, líne-
as guía, y estándares reco-
mendados por IMO y otros. 

El SMS debe incluir, a su 
vez, algunos requisitos fun-
cionales: 

• una política de protec-
ción del medio ambiente y 
de la seguridad, 

• instrucciones y procedi-
mientos para asegurar la 
protección del medio am-
biente y de la seguridad, 

• niveles definidos de au-
toridad y líneas de comuni-
cación entre tierra y el per-
sonal a bordo, 

• procedimientos para in-
formar de los accidentes, 
procedimientos para res-
ponder a las emergencias, 

• procedimientos para au-
ditorías internas y revisión 
de la gestión. 

La Compañía es requeri-
da para establecer e imple-
mentar una política para al-
canzar estos objetivos, que 
incluye proporcionar los re-
cursos necesarios y apoyo 
en tierra. Se espera que ca-
da compañía "designe una 
persona o personas en tie-
rra que tengan acceso direc-
to al nivel más alto de la 
gestión". 

El Código esboza la res-
ponsabilidad y autoridad 
del capitán del buque. 
Señala que el SMS debe de-
jar claro que " el capitán tie-
ne la autoridad de control 
y la responsabilidad para 
tomar decisiones ..... . El 
Código trata a continuación 

sobre otro personal de la 
tripulación, y hace énfasis 
sobre la importancia del 
adiestramiento. 

Las compañías son re-
queridas para preparar pla-
nes e instrucciones para 
operaciones clave a bordo, 
y para hacer preparativos 
para tratar con cualquier 
emergencia que pueda pre-
sentarse. Estos procedi-
mientos deben ser recopila-
dos en un Manual de 
Gestión de la Seguriddad, 
una copia del cual debe 
mantenerse a bordo. Se ha-
ce énfasis en la importancia 
del mantenimiento, y las 
compañías son requeridas 
para asegurar que se efec-
túen las inspecciones regu- 

lares y se tomen las medi-
das correctivas cuando sea 
necesario. 

Después de esbozar las 
responsabilidades de la 
compañía, el Código subra-
ya a continuación que la 
responsabilidad para asegu-
rar que se cumpla el Código 
es del Gobierno. Las Com-
pañías que cumplan con el 
Código deben tener editado 
un documento de cumpli-
miento que debe llevarse a 
bordo. Las Administra-
ciones deben editar tam-
bién un Certificado de Ges-
tión de la Seguridad que in-
dique que la compañía ope-
ra de acuerdo con el SMS, y 
se deben realizar las com- 

probaciones periódicas para 
verificar que el SMS del bu-
que está funcionando apro-
piadamente. 

Se espera que el Capítulo 
entre en vigor bajo acepta-
ción tácita el 1 de julio de 
1.998. Se aplicará a los bu-
ques de pasajeros, petrole-
ros y transportes de produc-
tos químicos, graneleros, 
transportes de gas y embar-
caciones de alta velocidad 
de 500 gt y superiores, no 
más tarde de dicha fecha y 
a otros buques de carga y 
unidades móviles de perfo-
ración offshore de 500 gt y 
superiores no más tarde del 
1 de julio del año 2002. 

Capítulo Xl. 

Medidas especiales para 
mejorar la seguridad maríti-
ma. 

El capítulo entrará en vigor 
el 1 de enero de 1996, a me-
nos que mientras tanto sea 
rechazado por el número 
preestablecido de Partes 
Contratantes. Contiene cua-
tro regulaciones, tres de las 
cuales son relevantes para 
los buques ro-ro. 

La regulación 1 señala 
que las organizaciones, a 
las que las Administracio-
nes han confiado la respon-
sabilidad de realizar las re-
visiones e inspecciones, 
cumplirán con las líneas 
guía adoptadas por la 
Asamblea de IMO de no-
viembre de 1993. 

Dichas organizaciones - 
que incluyen a las socieda-
des de clasificación- son uti-
lizadas con frecuencia para 
realizar las revisiones e Ins-
pecciones requeridas por 
SOLAS y otras Conven-
ciones. Las líneas guía es-
tán previstas para asegurar 
que las organizaciones em-
pleadas cumplan con los es-
tandares relacionados en un 
apéndice. 

La regulación 3 dispone 
que todos los buques de pa- 

El 1 de enero de 1996 entrarán en 

vigor unas medidas especiales para 

mejorar la seguridad marftima, con 3 

regulaciones relevantes para los 

buques ro-ro 
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sajeros de 100 gt y superio-
res, y todos los buques de 
carga de 300 gt y superio-
res, estarán provistos con 
un número de identificación 
conforme al esquema de 
número de identificación 
del buque de IMO, adopta-
do por la resolución A.600 
(15) en 1987. Este está desti-
nado a permitir la identidad 
de un buque, incluso si 
cambia de nombre y bande-
ra varias veces. Esto es par-
ticularnmente importante 
cuando hay que identificar a 
los buques sub-estandar, ya 
que los cambios de nombre 
y bandera se utilizan fre-
cuentemente por algunos 
armadores en un intento de 
evitar la detección. 

La regulación 4 hace po-
sible que los oficiales de 
control del Estado portuario 
inspecionen los buques ex-
tranjeros para comprobar 
los requisitos de operación, 
"cuando existen indicios 
claros para creer que el ca-
pitán o la tripulación no es-
tán familiarizados con los 
procedimientos esenciales a 
bordo relativos a la seguri-
dad de los buques". 

Los procedimientos para 
realizar estas inspecciones 
figuran anexos a la resolu-
ción A.742(18), adoptada 
por la Asamblea de (MO en 
noviembre de 1993. La reso-
lución reconoce la necesi-
dad de que los Estados por-
tuarios sean capaces de vi-
gilar no solo la forma en 
que los buques extranjeros 
cumplen con los estandares 
IMO, sino que también sean 
capaces de evaluar "la ca-
pacidad de las tripulaciones 
de los buques con respecto 
a los requisitos de opera-
ción relevantes para sus ta-
reas, especialmente con 
respecto a los buques de 
pasajeros y buques que 
puedan presentar un peli-
gro especial". 

La resolución acuerda 
que, donde existan indicios  

claros para creer que los 
oficiales y tripulación de un 
buque no están familiariza-
dos con los procedimientos 
esenciales a bordo, enton-
ces el control del Estado 
portuario debe ser extendi-
do para incluir los requisi-
tos de operación. 

Los "indicios claros" in-
cluyen factores tales como 
defectos de operación, ope-
raciones de carga que no se 
realizan apropiadamente, la 
implicación del buque en in-
cidentes causados por erro-
res de operación, ausencia 
de un rol de la tripulación 
actualizado, e indicaciones 
de que los miembros de la 
tripulación no son capaces 
de comunicarse unos con 
otros. 

Los procedimientos se 
refieren a procedimientos 
de control en tres Conven-
ciones IMO. Son la regula-
ción 19 del Capítulo 1 de SO-
LAS; los artículos 5 y  6 de la 
Convención Internacional 
para la Prevención de la 
Contaminación de los Bu-
ques 1973, modificada por 
el protocolo de 1978 relativo 
a aquella (MARPOL 73/781, y 
el articulo X de la Conven-
ción Internacional sobre 
Estándares de Adiestramien-
to, Certificación y Mante-
nimiento de la Guardia para 
Navegantes (STCW), 1978. 

Los procedimientos seña-
lan que los accidentes que 
implican a los buques de pa-
sajeros y a los buques que 
transportan sustancias noci-
vas, han acentuado la nece-
sidad de buenos estándares 
de operación. Estos se apli-
can principalmente a la res-
ponsabilidad de los Estados 
de pabellón pero, puede ser 
difícil para alguna Admi-
nistración ejercer el control 
pleno y continuo de los bu-
ques que naveguen bajo su 
pabellón bajo determinadas 
circunstancias, tales como la 
carga que el buque trans- 

porta y la familiaridad de la 
tripulación con el buque, 
que puede cambiar comple-
tamente entre dos inspec-
ciones sucesivas del Estado 
de pabellón y el hecho de 
que algunos buques no ha-
cen escala regularmente en 
los puertos nacionales de 
los Estados de pabellón. 

Las inspecciones de con-
trol del Estado portuario se 
limitan normalmente a 
comprobar los certificados 
y documentos. La introduc-
ción señala que si los certifi-
cados no son válidos o si 
existen indicios claros para 
creer que la condición del 
buque o de sus equipos o 
su tripulación no cumple 
sustancialmente los requisi-
tos de un instrumento rele-
vante, puede realizarse una 
inspección más detallada. 

El anexo da líneas guía 
sobre cómo realizar el con-
trol de los requisitos de 
operación bajo las tres con-
venciones. No está previsto 
que todos los procedimien-
tos de operación sean com-
probados durante una única 
inspección. 

Las operaciones y proce-
dimientos seleccionados 
para atención especial in-
cluyen la averiguación de 
que los miembros de la tri-
pulación estén seguros de 
sus tareas, como se indica 
en el rol de la tripulación; 
comunicaciones; ejercicios 
de incendio y abandono del 
buque; familiaridad con el 
control de averías del bu-
que y planos de control de 
incendios; puente, operacio-
nes de la maquinaria y car-
ga; y capacidad para com-
prender los manuales y 
otras instrucciones. Las lí-
neas guía cubren los requi-
sitos de operación relativos 
a actividades anti-contami-
nación. En un apéndice fi-
gura una guía detallada de 
cómo deben ser evaluados 
estos factores. 

Otras enmiendas afectan 
al capítulo V de la Con-
vención SOLAS, y está pre-
visto que entren en vigor 
bajo aceptación tácita el 1 
de enero de 1.996. Dichas 
enmiendas hacen posible 
introducir sistemas de infor-
mación del buque obligato-
rios. 

Los buques que introduz-
can o utilicen un sistema 
aprobado por IMO tendrán 
que dar su posición, identi-
dad y otra información. Esto 
permitirá que se siga su via-
je a través del sistema. Si el 
buque comienza a cambiar 
el rumbo o si existe un peli-
gro de colisión o varada, la 
autoridad de tierra será ca-
paz de dar una aviso y to-
mar otras acciones que se-
an necesarias para prevenir 
un accidente. 

Se espera que las líneas 
guía y criterios utilizados en 
los sistemas de información 
del buque sean adoptados 
en la 19 Asamblea que se 
celebrará en 1995. 

La iniciación de acción 
para el establecimiento de 
un sistema de información 
del buque de IMO es res-
ponsabilidad del Gobierno 
o Gobiernos interesados. 

Los principios generales 
para los sistemas de infor-
mación del buque fueron 
adoptados por IMO en 1989 
como una recomendación. 
Los sistemas son utilizados 
para proporcionar, reunir o 
intercambiar información a 
través de informes por ra-
dio. La información se utili-
za para operaciones de bús-
queda y rescate, VTS, pro-
nóstico del tiempo, y la pre-
vención de la contamina-
ción marítima. 

Una nueva regulación 22 
ha sido añadida al Capí-
tulo V, para mejorar la visi-
bilidad del puente de go-
bierno. ¡ 

Nº 710 NOVIEMBRE 1994 • INGENIERIA NAVAL 	 627 



SuP PRODUCTION & SHIP PROCUREMENT 
93 	• 	VADRD 

r.APTACION 
DE PERSONAL, 	MACO y 

A m \ .. AC 0\ 
Mr. Hans J. Gartner 

BREMER VULKAN VERBUND AG, Germany. 

I n niv paper 1 wi 11 concenirate un ihe 
tupics of personnel developmeni and 

persunnel administration as regards tu what 
impacis a companie' s management decision 
regarding personnel policies. and whai are 
thc consequelices of organizational ileve-
1 opmen Ls loi -  [he behav 1 ni r of dic i ud iv idua 1 
manager in une nianagcmcnt funciions. 

This focus is chosen for t o reasons. 1 
suppose [lic auclicnce coflsists mainly ol 
managers i n the di íferent [cc hnical and 
commercial arcas of shipbui Idi hg and fui 

of reprcscntativcs of personnel deparimcnis 
secondly. It is illy opinion thai thcrc is a 
sliiíi in responsihi uy for personnncl mat-
teN Ironi the personnel department mio ihe 
general management and 1 inc nianagement 
leve 1. 

Iii preparin ihis piicr 1 vas Icad hv thc 
Iollowirug qucsiiorls: 

• wliat are ihe ILliLire qualiflcaiion require-
tilents for personnel workiiig in ihe ship-
bui Idi ng hLlsmncss' >  

• vhat ate the niain tcchnical and organi-
7at monal trends and what is the appro-
priate reaction in the personnel decision 
niaking proCess? 

• whai are ihe mai n irends i n company 
rnanagenient traini ng: topics and con- 

tents of courscs and conferences 

what can 1 contri hute from mv work 
experience in the fieki of personnel and 
organiza! ional development iii ihe sense 
of formulating working hvpilicsms tor 
VOL], SO VOU can decide if ihese staie-
nients are relevant issues for your own 
Conipany! 

When 1 taik tu managers about what they 
al-e concerned about mosi iii iheir respec-
tive field of responsihiliiv there are two 
topics that emerge regularlv: qualification 
and motivai ion of the ir craftspeople or 
iheir siaff. Thcsc lopics have much io do 
with ihe \ci - y specific working conditmons 
thai are tvpical tor our husiness. This is not 
a unique problem iii those countries repre-
scnied iii ihis conference. The Japanese 
liave nanicd dic issue The 3-K-Prob1eni': 
Kiiui nicans 1-leavy, Kitanai nieans Diriv 
aun K ¡ kcn i s transiated as DangeroLis. Thai 
about describes the image of our indusiry. 
at least vhere the workino environmeni is 
concerned. Especially young and well edu-
cated people tend to seck jobs iii cleaner 
and safer industries. In general ihere is a 
growing concern about health and ihe natu-
ral ami work i ng envi ron nent thai effecis 
ihc lLilLire conipetition mn ihe ]ahour markci 
tor qual i fied personnel - 
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Soiie experts even say that attracting 
engineers will be one of the biggest pro-
hlems in the future. Reports from man' 
countries have already revealed that thc 
younger generations loss of interst in ship-
huilding is a common headache round the 
world. Especially in Japan, shipbuilders are 
making active efforts lo improve their wor-
king environment by,  introducing automa-
tion and otherwise. Bol it is liardly thinka-
ble for the construct ion of ships lo take 
place in a conipletely noiseless, cool and 
inj ury-free en vi ronrnent. Therefore efforts 
have Lo be made to compensate and to off-
set these handicaps. Wc must work towards 
an image that is described by words such as 
creative rnission". "intellectual curiosity' 

and alike and make the social and crnotio-
nal environment -which is equally impor-
tant - as satisfactory as possible. As Ihis - 
just like other factors such as decenl meo-
mes- holds Irue with other manufacturing 
industries as well. it is irnportant to realize 
thcse factors as part of persorinel marketing 
s(rategies. lo this respect ve have much lo 
learn from olher -more aggressive- indus-
tries such as airplane and autornobile manu-
facturers. 

Before III return Lo the topic of qualifica-
tion let me briefly give a few staternenis 
concerning the issie of health and safety. 

Even though safety and health statistics 
ma)' vary from country to country it can he 
stated that the shipbuilding and repair 
industry rank highest or among the highest 
in incidence rate. 40 instances per IDO ful]-
time workers are not seldorn. In sorne arcas 
of work, cg. welding units. sve find extre-
mely high mles of absence from work as a 
result of illness. And in spitc of the intro-
duction of produclion technology in the 
shiphuildin process v,,e viIl sLill see a cori-
siderahie arnount of manual work, e.g. out-
fitting. in Ihe future. 

The results of survevs on what the 
employees think should be the necessary 
goals for corporate performance indicate 
that safe working conditions vas the num-
ber one goal. Among dic employces surve-
yed, the goal of improved working condi-
tions was placed even higher more often 
than such goals as good henefits and good 
pay. In my opinion -when considering wor- 

king conditions- we think too often only 
ahout the very ohvious safety regulations of 
the individual workplace: thc aim is lo pre-
vent accidents, the focos is to avoici liahi lity 
suits and lowering insurance costs. Wc 
should focus more on the so called motiva-
tionaily indiiced illness or absence from 
work. This approach concentrates on the 
individual' 5 motivation in his decision 
rnaking process when he is "not feeling 
quite well". Whet]ier he goes to work or 
stays horne or sees a doctor depends in 
these stages of illness verv much on factors 
like: 

• Does my boss, my emplover care if Fm 
present or not! 

• Does it affect my peers. my woiking 
group. the work process in a negative 
way (cg. additional workload for them? 

• Do ¡ like my work, is it important? 

• Does it effect mv income? (Question of 
compensation systcm!) 

• Is therc an operational harmony? 

Though -as stated hefore- we must not 
neglect the hard facts of safety at work, 
such as the prevention of accidcnts and 
hazarclous physical working conditions 
there should be much more emphasis pla-
ced opon these sofler facts of labour rda-
tions and organizational aspects as ve 
experience it s011 in most companies. 

Changing the situation is not possible by 
a quick one or two step action plan. 
Successful programms require several 
!'ields undcr the fol]owing rules: 

• management conimitment and employee 
partici pation 

• thorough worksite analysis 

• Hazard preventionan control, and safety 
and health iraining. 

1 will turn back tu tlie issue of qualifica-
tion. In sorne aspects that are irnportant for 
the personnel recruitment and development 
process our industry is unique or differs 
considerably from other nianufacturers. 
especially mass production. To name just a 
few: 

• complex, complicated and niultistage 
production process with high mnterdepen-
dencies, 

Aunque no se 
debe ignorar la 

prevención de 
accidentes y 

condiciones de 
trabajos físicos 

peligrosos, se 
debe poner 

más énfasis en 
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• combined manufacturing principies at 
one site. 

use of universal equipment, 

• craft skills of vital importance for ihe 
assemhly process. 

• tremendous inf'luence en design and 
inantifactorino hy the custumers, 

• sienificant ovcrlapping of desien. pla-
ni ng and rnanufacturing, 

• decisions \vith high relevance must he 
taken on the basis of uncertain stochastic 
i niorniation, 

Not all af these points, of course, affect 
the inidividual craftsman. Bm they are an 
indication of qualification requirements for 
the manaenient leve!, whic]i is the ahi!ity 
lo coniprchend and undersiand coniplcx 
prob!ems. 

They also indicate why the introcluctien 
of advanced information technoiogies in 
shiphitilding -that svere originally designed 
for mass production- vas so difficult. But 
the process of Computer 1 ntegrated 
J\lanufacturing is en the way. lis effects on 
the personnel side are more caused by the 
accompaning organizational and hchavioral 
chane than hv the technoloeies thernse!-
Ves. 

Aside írom technology ihere are a flLIifl-

ber of general econornic and co toral 
aspects that affect the recruitment and irai-
ning ol' personnel that you niight have lo 
cleal with: 

• thc gro\ving international ization not oniy 
in sclling producis hut in huying raw 
naterials, senli fi ni shes ''vvor! d vide 
sourcing". i nternat tena! cooperations, 
joint ventures etc., 

a shortage of !ahour availability not only 
caused hy,  ncv qua!ification require-
ments hut by dcmographic dcv clop-
inenis. Di vided labour rnarket: high 
unemployment among iess qualified per-
sonnel.growing shortage of ski!led wor-
kers and professiona!s, 

• a growing number of people with an aca-
dernic education and consequential new 
demands for working conditions. 

• a continous change in the va!ue system 
and growing pluralization of societies 

(open borders. migration from East to 
Wc st), 

Sorne of those trends are not clear, tliey 
coniradict theinseives. hin they lead lo one 
conclusion: thev inake Ihe management of 
people" more complicated. In my position 
as personnel deve!oprnent manager 1 am 
confronted vith the growing concern of 
une rrlanagers that they are confronted with 
prob!ems that seem to have only contradic-
torv solutions: lhev are supposed lo raise 
the qual i fication ievei of their staff. but 
they cannot hire new personnel because 
they,  are supposcd to reduce costs al the 
same time. They are supposed te appiy 
organizational change bol for sorne that 
would impiy te sparc their own position. 
The oniy reply for questions !ike ihis that 1 
have at this point is: do not expcct simple 
answers te cornplex prob!ems and: do ilot 
expect anyone cisc (e.g. the personnel 
depariment) te solve your prob!ems for you 
hin concenti -ate en your own strenghts and 
creativ i ty. 

in order le explain the change in the way 
of thinking in personnel management the 
following trends can he portrayed: 

• fiom administrative te strategic thinking. 

• froni cost factor analysis to rcsoirces 
planning. 

• froni social cngincering to sense making 
processes. 

This list also indicates the change of per-
sonne! managernent from an iso!ated fie!d 
wi thi n a conipanies adrnin istration to an 
integrated part of the overal 1 comnpanie's 
strategic planning process. 

Because of this it can be stated ihat per-
sonnel managernent becomes more and 
more a top management priority and it is an 
essential task within future job descriptions 
of rnidd!e nianagement leve!. In general ve 
can observe in companies a trend lo de-cen-
tral ize and de-professionalize their person-
nel managernent, thus reintegrating person-
nel management functions mIo the Ii nc 
functions. The personnel department serves 
mainiv as a training institution for maria-
gers to raise iheir cornpctcncc in personne] 
rnatters and to assist thern ill difficult tech-

nicai (luestions. 
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To illustrate sorne of those new tasks for 
managers ¡ sha]] list and explain sorne 
topics that personnel managefllent has tu 
deal with: 

Definition of (JUalifiCation require-
ments for each individual position in a 
given work group: 

- what is the technical requirerncnt in the 
position?, how many years of (pre-) 
experience must an ideal candidate 
have?, what basic trainin is necessarv?. 
what tvpe of further education is neces-
sary?, does the position fit into a career 
plan?, how many positions in which qua-
lification level will 1 need in the future?. 
a. S .0. 

Exainination of the given qualification 
lev el in a vork group: 

- wliat is the work performance in mv 
work group? how do 1 assess perfor-
rnance?, what is the total qualification 
profile (including pre-experience) of 
each member of my work group?. who 
has potential for a managerial position?. 
do 1 have a successor for key functions 
in case ot fluctuation?, a.s.o. 

Personnel development planning: 

what could he done on-the-job (job rota-
ti on ? ) and o ff-the-j oh (trai ni ng?) to 
improve the level of qualification of my 
group?. a.s.o. 

Organizatioiial developrnent planning: 

- 	'hat is the relation hetween mv vork 
group and the other work groups in the 
production process'?, is ihe worker's 
compensation system adequate for the 
production process?, is there an adequate 
working environrnent (health. safety)?. 

Sorne might say that ihis is an awful lot 
to do and to care aboni for the managers 
whose first husiness it is lo keep the pro-
luctjon process under control in the frame-
work of a time table and a budget. 1 would 
like to emphasize the point, though, that 
this more wholistic and general approach to 
managment -even iii the lower management 
level (e.g. foremen)- isa definite trend for 
the future. 

Topics and contents of rnanagement 
syrnpsiuins and conferences are fairly valid  

indicators of trends that wi II eventual lv 
effect the everyday husiness in our ship-
yards. If looking hehind ihe rnodernistic 
approaches of sorne fashionable labeis such 
as: "Lean Production". Kaizen'. Speed 
management', "Parinering", "Chaos Mana-
gernent" —to irnme just a few of the rnost 
frequent conference tities— one can still 
detect a few,  underlving elernents that will 
he characteristic of our working cnviron-
nient and will therefore dominate our thin-
king in personnel managernerit. 

1. WORKING IN (PARTLY) 
AUTONOI\iIOUS WORK GROUPS 

The concept of working groups where 
rnernbers can more nr less autonnmous]y 
decide when and how thev do their work 
and how it is distrihuted among thernselves 
is not really new. hut has beco put into 
practice only in a few cases iii the past. 
Recentiv those concepts have heen widely 
discussed under ihe label of "Lean 
Production", a synonym for the Japenese 
success story. 

Lean production or lean managenlent is 
now increasingly being introduced in the 
forrn of group work as a central style of 
work. This increasing downward/group 
delegation of function aoci responsihility 
calls tor changes in behaviour aoci enhan-
ced skil]s on thc part of group rnemhcrs. 
Comrnunication and interpersonal talents 
are jLlst as rnuch in demand as are acquired 
technical skills. lntroducing group work 
means entering a long and cornplex process 
of change thaI will affect the entire corn-
pany aoci ils management culture. We espe-
cially have a cornpletely new ro]e definition 
for the midclle mangement down to the 
toreman level with new qualification requi-
rernents. Instead of persuing just quanititive 
production goals and assuring quaility of 
the produced product they will he trainer 
(of their personnel). personnel development 
nianager (guardian of the level of qualifica-
tion in their groups), and manager of di ffi-
culties (make the way free for their groups, 
so that thev can work). 

lo addition to the introduction of new 
technologies we experience an integration 

. 	1 
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largo y 
complejo, que 

afectará a toda 
la empresa y a 

su cultura de 
dirección 
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of several production steps mio one with a 
definite reduction of the number of func-
tions oil the iii iddle rnanagcnent level 
l3ecause of ihis we find strong resistancc lo 
sucli concepis in ti raes of recession or ja 
declining industries because lean produc-
don is used to justify job reduction. 

Nevertheless ihe key aspccts of lean pro-
duction will he a success factor for a cora-
pany in  the future. The concentration on ihe 
iroduction process, stricl process orienta-
lino ( J ust-i n-tirne ). new organ ization of 
Iogistic departrnents. such as marketing, 
purchase, research and development etc.. 
are sorne factors which musi he dealt with 
accordi ng lo the needs of production. 
Produclion is to he seca as an interated 
process ant as a lorm of taylorislic division 
of labour. 

2. JOB ROTATION AND TRAINING- 
ON-THE JOB 

What app lles lo group con cepts can 
equally he said about j oh-rotaiion con-
cepts: they are not exacily new. They 
mercase in irnportance due to trernendous 
technological and organizational changes 
in the working environirent. Thev have to 
reach a level hevond siniply "taking up a 
difíercnt funclion soniewhere in the 
Coiiipanv". A planned process of acquiring 
skills hy acquiring different perspectives 
of dic same or a si mi lar job has lo be 
introduced. Job rotation has also been dis-
cussed under topics like iife-long-lear-
ning". A new aspect goes beyond dial: br 
ihe nev Gernian word 'entlernen" 1 huye 
lot found a corresponding English terni. It 
ignificates thai iii organizatlons ve're fol 

jusi only jn a consiant learning proccss, 
but we liave to see things from a comple-
tely different pol nl of view. lo order tu do 
thaI we must th mw over hoard convcnt lo-
nal knowlegde, ihings we huye learned 
and t bat were truc iii ihe past, question 
diera and be prepared Lo change our 
perspective. Job rotaijon supports ihis pro-
cess. Wc give up things more easily when 
wc are used to changing our perspective 
more otten.  

3. MANAGEMENT OF CHANGE: 
INTRODUCTION OF NEW 

TECHNOLOGIES 

When iii forniation (cc fin o 1 ogy 1 S 1 nti'od Li-
ced in dic production process or in the 
office env 1 ron ment Loo little attention is 
paid to the human factor. ¡ n general dic 
return co diese vat investments is only 
guaranteed when thc interface betwcen man 
uní] niachiie 15 operating cfl'iciently. Mosi 
¡inc managers neglect the nced for training 
ancl especiallv the necessary organizational 
restrucluri ng as hy-products of technology. 
1 learned in tal king to managers thai ihe 
capaciry,  of sorne installations (e.g. CAD-
systems) are only used up to 1 59 -  . This can 
111051] y he al ir ¡ bu Lcd lo organi zal io nal rea-
sons. A second reason is a generation gap 
la willingness and conipetence to operaie 
and manage new technologies. The third 
reason is dic spced of the technological 
change. As long as each new release of 
hard and software change requires retral-
ning and reorganizing the worktng process 
it is hardly possihle for the organization to 
catch np. 

What can be learned from alI this: Line 
management must feel a responsihility to 
cleal vith these problems. It seems lo me 
thai especially in highcr hierarchical leveis 
there is a lack of willingness. 

For the preseni and especially future 
manager un understanding of' iechnology 
and its inlpacts on the organizailon and thc 
production process is essenlial and ceriainly 
a kev success factor. There is a very ,  close 
fin L bctwcen iii ves tille nl in autornat ion 
technology, labour supplv, and dic nced f'or 
training . A recent study Irom thc Georgia 
lnstilute of Technologv suggestcd br ms-
tance that companies should invest only in 
aLitoniation f'or those jobs thai wi II be 
adverselvaltected hv future labour shor-
tzmge. Depending on (he availahi 1 ity of wor-
kers and their skill lcvels companies should 
autoniatc lo: 

• rep]ace workers in jobs wiih an insuffi-
ciant number of skilled applicants, 

• increase worker productivity lii jobs with 
an insufficiant number of skilled appli- 

Es esencial que 
el director 

com prenda la 
tecnología, y su 

impacto 
sobre el 

proceso de 
producción 
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cants. In this case, the automated equip-
mcnt can perforrn the rouline tasks, alio-
wing skilled workers to concentrate un 
those responsibilities that require more skill 

join together people and technology in 
jobs with a sufficiant number of unski-
ucd applicants. For example, a compute-
rized system can enable a Iess skilled 
person tu do a routine job. 

4. PAYMENT SYSTEMS 

Especially in order tu support teani work 
and thinking in networks we rnust establish 
new methods of compensation and benefits. 
Since the wage systems differ very rnuch 
from country to country let me just outline 
a few basic ideas. Most of the traditional 
forms of workrnan's compensation systems 
are based on simple output figures: piece-
rate wages. There is now a tendency 
towards individualized bonus systems. 
Bonuses are paid when specific company 
goals are reached. Goals can be increase in  

quality, cost reduction, improvernent of 
processes, use of specific units or a combi-
nation of several factors. 

Qn the management level there is a ten-
dency to use an incentive system. The 
incentive cannot be universally defined. 
Sorne e.g. are based on thc return of net 
asset or shareholder value in order to put 
emphasis un the importance of total coro-
pany performance. 

1 will conclude with a general outlook on 
the role of personnel management in thc 
future. As you have gathered from my 
rcrnarks 1 see a change from a more adminis-
trative approach of personnel managemeni 
Lo a more scrvice oricutied personnel and 
organizational development approach. 
Personnel management is more than handing 
out pay-checks and negotiating agreernents 
between the worker's representatives and the 
management board. Personnel mangement is 
an irnpurtant task for line managers. They 
must grow in heing competent partners jo 
matters of organization, teamwork and ileve-
loping the potentials of their staff. 

La dirección de 
personal es 
importante 

para los 
directores que 

deben 
formarse y ser 

competentes en 
cuestiones de 

0 

organización, 
equipo, y D 

desarrollo del 
potencial de su 

personal 
técnico 
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Li SuP PRODUCTION & SIIIP PROCURENT 
E y, 	9 3 	• 	V A 9 R 	D 

ANOIAC ON A LA ON NC A SOBRE 
CAPTACION 

DE 	O\A. 1 	MAC 	Y ADM N 1 AC ON 
D. José Carlos Fernández Vázquez 

Astilleros Españoles, S.A. España 

M e gustaría empezar mi corta inter-

vención diciendo que he disfrutado 

leyendo la conferencia de Mr. Girtner prin-

cipalmente por dos motivos. Por una parte. 

ha sido una auténtica satisfacción ver refle-

jados or escrito ideas e iniciativas que den-

tro de ASTILLEROS ESPAÑOLES (y  con-

cretamente en la Factoría de Puerto Real) se 

vienen implantando durante los últimos 

cinco años. Por otra, porque, según su cuali-

ficada opinión, estas iniciativas van en la 

misma dirección que las tendencias de futu-

ro para el tratamiento de los recursos hurna-

nos en nuestra industria. 

Desearía igualmente dejar constancia de 

ni felicitacion por el excelente tratamiento 

dci tema que hace en su ponencia y también 

darle las gracias poI la oportunidad que me 

ha dado para exponer aquí algunos puntos 

de vista sobre el mismo.  

importancia en sí mismas, como la CALI-

DAD o la SEGURIDAD, hoy ya no tienen 

sentido si no se incorporan a los procesos 

como parte integrante de los mismos, de 

modo que operarios, mandos y directivos 

asuman la responsabilidad en ambas funcio-

nes de la manera más natural, sin esperar a 

que nadie tenga que comprobar la calidad 

de sus trabajos o de la que son responsables. 

No es casLial que los departamentos de 

personal de nuestro grupo y los de la mayo-

ría de las Empresas modernas se denominen 

oficialmente de Organización y Recursos 

Humanos, ya que hoy constituye una de 

las estrategias prioritarias de cualquier 

Compañía la de dar a su personal el trata-

miento más cuidadoso por ser su activo de 

mayor valor y porque de su eficacia depen-

de en gran parte la eficacia de aquélla. 

Se menciona cómo se 

ha afrontado en 

Astilleros Españoles 

el problema 

de la captación y 

motivación del 

personal. 

Se exponen también 

algunos puntos de 

vista del autor sobre 

el tema de la 

ponencia. 

Tal y como Mr. Giirtner supone en 

muchos de los asistentes a esta conferencia, 

yo no soy especialista en el área de perso-

nal. Por otro lado. participo plenamente de 

la idea de que la PRODUCCION es el cora-

zón (le los astilleros y de que el resto de los 

departamentos, también muy importantes, 

deben funcionar como un servicio eficaz de 

aquél. 

Coincido con Vd. en que funciones esen-

ciales para la producción, tradicionalmente 

consideradas autónomas (es decir, con 

CAPTA CION/NIOTI VA ClON 
DEL PERSONAL 

Creo que en nuestro país hay una única 

diferencia en relación con las consideracio-

nes expresadas por el autor ya que desgra-

ciadamente en España no estamos todavía 

en la situación de un mercado difícil para la 

captación de profesionales cualificados, 

debido al alto índice de desempleo que 

afecta. sobre todo. a jóvenes titulados y pro- 
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fesionales con nivel de Formación Profe- una buena parte, estos profesionales jóvenes 
sional. 	 se han podido incorporar a la plantilla. 

El Proceso de 
Mejora El hecho de que nLlestra industria sea de 

las e-K" y se encuentre en una situación (le 
ajuste casi permanente, causado por la tre-
menda competitividad del mercado. la  hace 
poco atractiva a los jóvenes profesionales 
que prefieren más comodidad, menos riesgo 
y mejores condiciones salariales. Esto resul-
ta natural, pero la experiencia de los últimos 
cinco años demuestra que se puede romper 
esta tendencia. 

• ¿Cómo hemos afrontado este proble-
ma en Astilleros Españoles. 

1. Personal de nuevo iníreso. 

Para la captación de protesionales. la  res-
puesta es que mediante la firma de 
Convenios de colaboración entre la 
Universidad y la Empresa se han incorpora-
do a nuestros astilleros ingenieros e inge-
nieros técnicos jóvenes. 

En el caso de los ingenieros navales, a 
través del convenio con la Universidad 
Politécnica de Madrid la segunda mitad de 
su último curso se efectúa dentro de los 
astilleros (la Factoría de Puerto Real, en el 
caso de Astilleros Españoles), para lo cual 
alumnos y profesores se trasladan a sus ins-
talaciones. A la vez que completan sus asig-
naturas prácticas, se vinculan a proyectos 
concretos que están en marcha en la 
Factoría bajo la tu tela de un ingeniero expe-
iimentado y en contacto directo con las 
obras y las personas que las llevan a cabo, 
así como con las herramientas, instalacio-
nes. métodos y procesos que, de otra mane-
ra, no podría conocer. 

En el caso de los ingenieros técnicos y de 
otros licenciados universitarios, a través de 
los convenios suscritos con las Univer-
sidades de las correspondientes Comuni-
dades Autónomas, los alumnos del último 
curso, una vez terminadas todas sus asigna-
turas, pasan un período de prácticas de seis 
meses en el Astillero, después del cual tie-
nen que presentar una memoria con el resul-
tado de su trabajo. 

Ambos métodos se han revelado cuino 
instrumento eficaz de enganche. ya que, en 

En mi opinión es el gran problema de los 
astilleros. pues, como menciona el autor, se 
da una contradicción entre la política abso-
lutamente necesaria de reducción de costes 
-y por lo tanto de no contratación de nuevos 
recursos— y la imprescindible elevación del 
nivel de cualificación del personal. la  
Formación junto con los cambios de organi-
zación son la única alternativa. 

Por los cambios en las responsabilidades, 
en las rutinas de trabajo, en la manera tradi-
cional de hacerlos, como todos los cambios 
genera, inseguridad en las personas ante lo 
que aparece como novedoso y la inseguri-
dad produce una reacción al cambio. una 
RESISTENCIA. Esto es natural y absoluta-
mente lógico puesto que se trata de una 
reacción muy humana. 

Hay que tener en cuenta que el PROCE-
SO DE MEJORA CONTINUA, en el que 
nuestra industria tiene que instalarse si 
cluiere asegurar su permanencia futura en el 
mercado. genera cambios múltiples en la 
organización y por tanto numerosas reis-
tcncias que en suma pueden constitLlir una 
tenaz oposición al Proceso de Mejora Con-
tínua que la Organización se esfuerza en lle-
var a cabo. 

• ¿Cómo se ha afrontado este problema 
en Astilleros Españoles. 

Aparte de las líneas de actuación señala-
das por el autor, en algunos astilleros del 
grupo (entre ellos el de Puerto Real se ha 
implantado un nuevo proceso de gestión a 
través de Planes de Acción en cascada que 
aseguren la involucración de toda la cadena 
de mando en la Política de la Companía. 

Por ello, previo al comienzo de cada 
ejercicio anual, el Director del Astillero. 
conforme a las estrategias generales de la 
Companía. selecciona los Factores Clave de 
Actuación para el año que se inicia. Con 
estos puntos clave redacta un documento - 
POLICITA DEI, DIRECTOR-, que remite a 
los jefes de los distintos Departamentos y 

2. Personal propio de 1(1 /)la!lTil/(1 	 Continua, en el 
que nuestra 

industria tiene 
que instalarse 

si quiere 
asegurar su 

permanencia 
futura en el 

mercado, 
gen era 

cambios 
múltiples en la 

organización 
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La revisión 
periódica de los 
Planes de 
Acción se 
convierte en un 
eficaz 
procedimiento 
de gestión, que 
sirve de 
instrumento 

D eficaz de 
motivación 

éstos, a su vez, en un proceso 'en cascada' 
los difLinden a los distintos responsables de 
la ]ínea jerárquica. A partir cte este nlc)mcn-
lo. todos ellos escriben sus propios PLA-
NES DE ACCION en los que figuran los 
objetivos a conseguir, el responsable del 
plan y el calendario para su ejecución. 

Este entramado, si es consistente (hay 
técnicas que permiten asegurarlo), vincula 
de manera eficaz a todos en el proyecto 
común y permite fijar objetivos individua-
les. Ayuda, además, a establecer un sistema 
de compensaciones económicas para cada 
tino de los mandos, un sistema individuali-
zado, en función de la consecución de aque-
llos objetivos. 

La revisión periódica de estos Planes de 
Accióii se convierte en un eficaz procedi-
miento de gestión que puede usarse en para-
lelo con otros más convencionales y sirve 
de instrumento eficaz de "captación inter -
na", (le motivación 

y Líneas de Producción, con responsabi-
lidad directa sobre personal e instalacio-
oes por supuesto bajo la tutela a distan-
cia que se estime oportuna. 

ci) Con relación a la audacia dlue  he mencio-
nado anteriormente, la experiencia que 
tenemos en asignar trabajos que implican 
el nianejo de personal tanto en oficina 
como en talleres a mujeres ingeniero 
superior o ingeniero técnico ha sido posi-
ti va. 

e) En otro orden de cosas. creo que la ro-
tación en los puestos de trabajo es ah-
solutaniente necesaria para los directivos 
que ocupan puestos de primer y segundo 
nivel en el organigrama de la factoría y 
no sólo en Producción, sino también —y 
muy especialmente— en el resto de los 
departamentos. para lograr que todos los 
directivos tengan un profundo conoci-
miento de los procesos productivos y de 
las capacidades de las instalaciones. 

OTRAS REFLEXIONES 

Aparte de estos ejemplos concretos, el 
interesante texto de la ponencia me suiziere, 
además, algunas reflexiones que nacen de 
mi propia experiencia y que me gustaría 
aportar como modesta contribución al mag-
nífico trabajo presentado por Mr. Giirtner. 

ci) Considero imprescindible que el conoci-
miento exhaustivo de las peculiaridades 
del complicado negocio de la industria 
de construcción naval se incluva como 
una pal-te importante de la formación téc-
nica y profesional tanto del personal de 
nueva captación como del peisonal pro-
pio 

b 1 El personal cje nueva captación de alta y 
media cualificación debe pasar necesa-
riamente un período dilatado de tiempo 
dedicado a tareas directamente relaciona-
das con la Producción. 

c) Complementado lo anterior, considero 
muy conveniente una cierta audacia en la 
asignación del trabajo en Producción. 
colocando a los jóvenes profesionales al 
frente de Talleres. Unidades Productivas 

J) La política (le formación y de reducción 
en la edad de la plantilla debería estar, si 
fuese posible, más allá de una estricta 
política (le reducción de coste. 

g) Para reducir el absentismo en el Asti-
llero. el departamento de seguridad e 
higiene debería centrarse en la medicina 
preventiva (revisiones médicas no perió-
dicas. vacunaciones, seguimiento directo 
de las personas dadas de baja, etc.) 

Ji) La seguridad debe ser entendida por 
todos los mandos y jefes como parte 
integrada del proceso productivo, y cada 
incidente (accidente o no) debe ser anali-
zado para descubrir aquellos riesgos que 
de otro modo permanece rían ctesconoc i-
dos. Las Patrullas cte Seguridad en dife-
rentes áreas de trabajo son extremada-
mente eficaces. 

¡) La implantación de Círculos de Calidad 
(que en Astilleros Españoles denomina-
mos "Grupos de mejora") para solucio-
nar problemas de cualquier naturaleza 
que puedan surgir resulta una herramien-
ta muy eficaz para motivar el personal y 
para involucrarlos en la consecución de 
los objetivos de la Compañía. 
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Al[[ 0 DE 
SINTESIS 

PROPUESTA DE ADECUACION INTERNA DE LOS RR.HH. 

D.Daniel Valera. 
UNION NAVAL DE LEVANTE. España 

La gestión 

de los Recursos 

Humanos 

es una de ias piezas 

fundamentales 

sobre las que 

se sustento el éxito 

de un proceso 

de adaptación 

y de cambio 

industrial. 

OBJETIVOS 

P royectar internamente una nueva 
filosofía de empresa, en dos fases de 

ejecución. 

PRIMERA FASE 

Inducir y persuadir a todos los agentes 
económico-sociales a la adaptación a la 
nueva cultura empresarial, dirigida hacia el 
ASTILLERO DE SÍNTESIS. 

Propiciar en todas las estructuras, y a 
todos los Recursos Humanos (RR.T-H-I) la 
necesidad de cambios y adaptación. 

¿Cómo se proyecta la nueva cultura 
empresarial? 

SEGUNDA FASE: 

La opción de viabilidad 

Definir como objetivo único la deterirli-
nación y concreción de todas aquellas 
medidas que un Plan de Viabilidad permita 
recoger, para lograr disponer de una 
Empresa con nuevas estructuras industria-
les de RR.HH. y financieras más saneadas. 
más flexibles y con viabilidad futura. 

Determinada esta opción a seguir. aplicar 
el plan de viabilidad como marco genérico 
de referencia empresarial, y como 
soporte técnico de los objetivos diseñados, 
a la vez que como instrumento de gestión 
para la Dirección. 

Generando un debate amplio, cuya mag-
nitud obligue a discernir y optar entre: 

A)Seguir como hasta ahora, sin solución 
de futuro, con el interro(-, ante —si la 
situación se hace irreversible— de una 
nueva situación de crisis que pudiera 
derivar en tina suspensión de pagos. 

B)Liberar a la Empresa de la situación 
industrial en que se encuentra en la 
actualidad, porque le resta competitivi-
dad y le reduce posibilidades de captar 
mercado. 

Por lo que la alternativa más viable —y 
posible de asumir— es la de alcanzar un 
compromiso de viabilidad que configure 
un plan de futuro. 

INDUCCION A LA NUEVA 
CULTURA EMPRESARiAL 

Todas las áreas de la Empresa dependen 
en gran medida de su cultura empresarial, y 
de cómo ésta se irradia internamente. 

Todas las estructuras organ i zativas 
(Dirección, cuadros medios, empleados) 
deben ile basarse en su actuación en dos 
características vitales: 

• Unidad de Criterios. 
• Identidad Corporativa, que asume 

comparte riesgos. 

No se debe tratar de sustituir mecanis-
mos de actuación caducos o muy comple- 
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VARIABLES NEGATIVA 
ACTUALES 

RECONOCIMIENTO CONFIGURACION FINAL 
-SINTESIS- 

Cultura empresarial anquilo-

sada, FASE necesidad de cam-

bio consecuencia del análisis. 

• Desfase en el actual tipo de 

estructura, frente al mercado 

cambiante. 

• Condicionantes y dependen-

cias económico-sociales. 

IÁÉ1 Con el reconocimiento de 
1 las variables negativas, pro-

piciar las condiciones más 
idóneas que contribuyan a 
un funcionamiento más efi-
caz —sin obstáculos— a tra-
vés del PLAN DE VIABILI-
DAD. 

jos, por otros "renovados" de su mismo 
signo. 

Se trata lógicamente, desde la nueva cul-
tura empresarial, de partir de la realidad 
existente —de su vertiente negativa y (le 
dificultad— para. desde su conocimiento y 
ponderado análisis, arbitrar las soluciones 
más idóneas. 

NUEVA CULTURA EMPRESA 
BASES PARA LA ADAPTACION 

• Articular mecanismos de coexixtencia y 
participación -sin obstáculos- en la pro-
ducción con la necesaria subcontratación 
en aquellas actividades no fundamenta-
les ni propias del Astillero. 

• Amortiguar la tendencia progresiva al 
igualilarismo convencional en los i ncen-
tivos. ya que éste es la fuente de su inefi-
cacia y contrario a su fin esencial, la 
motivación personal. 

• Alcanzar en el medio plazo (meses) las 
bases para el cambio industrial, a través 
de la confiuración de una Empresa de 
Síntesis. 

• Condicionantes y dependen- 	FASE 1 Configuración activa de las 

cias sectoriales y de la C.E. 	2j modificaciones que se persi- 
guen y materialización del 

• Desaparición de apoyos insti- 	 CONSENSO necesario para 
tucionales y comunitarios. 	 su aplicación. 

Se trata con ello de crear las bases 
para el cambio organizati'o permanente 
contando y considerando los valores inna-
tos y las aportaciones de Directivos. 
Cuadros medios y empleados. hacia una 
sola dirección —la modificación o adapta-
ción— (le nuestras estructuras de RR.HH, e 
industriales y financieras, hacia otros más 
acordes con la realidad del mercado, la 
competencia y la rentabilidad. 

Para ello, como puntos (le partida 
básicos: Acordar y poner en práctica 
mecanismos que permitan actuar para: 

• Contrarrestar el incremento de los costes 
productivos. 

• Incrementar niveles de productividad. 

• Reducir el Absentismo indolente e injus-
tificado. 

Esta nueva cultura empresarial, en ese 
nuevo marco de actuaciones descritas y 
otras que se desarrollarán a continuación, 
debe incluir: 

1. La Adaptación de los RR. HH. a la 
construcción (le un Astillero de Síntesis. 

II.La Adaptación de las Estructuras 
Organizativas e Industriales a ese 
mismo fin. 

Para su realización hay que programar 
dos fases de ejecución. no dilatadas en el 
tiempo. 

• FASE la :  Afloramiento y explicación de 
las variables negativas actuales. 

• FASE 211:  Confi guración de la solución 
final, la necesidad de un Astillero de 
Síntesis. 

1. AIJECUACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS (RR.HH) 

La gestión (le los RR.HH. es  una de las 
piezas fundamentales sobre las que se sus-
tenta el éxito (le un proceso de adaptación y 
de cambio industrial, así como el cumpli-
miento salislactorio de los objetivos que se 
han diseñado para su consecución, y para 
ello es necesario: 

• La suficiente identificación, integración, 
motivación y cohesión de la fuerza 
laboral, con el marco genérico de la cul-
tura empresarial que se pretende intro-
duc i i . . 

• Un adecuado tratamiento del personal 
excedentario. a través de métodos no 
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traunláticos y económicamente equili- fundamentales de un Astillero de Es preciso 
brados. que se debe resolver de forma Síntesis. 
generalizada • 	Aprovechamiento óptimo de las con- implicar y 

• 	Una adecuada comunicación y explica- diciones de subvención a Bajas hacer ción interna que permita conocer el pro- incentivadas, hasta Diciembre de 
ceso -sin exclusiones-, su necesidad e 1993. dirigidas a los segmentos mdi- protagonistas a 
inevitabilidad. 

• 	Es lreciso  transmitir que el proceso de 

rectos y no facturables. 
los empleados • 	Desproveer a los condicionantes (le 

cambio y adaptación NO SE REALIZA la movilidad funcional, de los obstá- a sus 
CONTRA NADIE. y menos contra el culos que la transforman en inope- 
personal que mayoritariamente contri- rante. La movilidad estructural per- representantes 
buye a fomentar el desarrollo de la manente (cambio de puesto) interna. 

en el cambio Empresa. se articulará en concordancia con el 

Es preciso, en definitiva. IMPLICAR y objetivo del Astillero de Síntesis. que se 
HACER PROTAGONISTAS a los emple- • 	La utilización de los mecanismos 
ados y a sus Representantes en e] cambio disciplinarios indispensables y selec- pretende 
que se pretende, intentando con ello modifi- livos, siempre en concordancia y en 
car actitudes "a priori" contrarias, y com- el respeto a la legislación vigente 
portamientos negativos de aceptación. aplicable individualmente. 

I.1.Enfoque del Plan Respecto 
de los RR.HH. 

Debe contemplar: 

A) Política de Persona] 
B) Política de Empleo 
C) Política de Cuadros Medios (Mandos) 
D) Política Social 

• Seguridad en el Trabajo 
• Prevención y S.Lahoral 

A) POLITICA DE PERSONAL: Ob,je-
ti vos Básicos 

• El redimensionamiento y adecuación 
de las plantillas (le RR.HFI. 

- A través de su evolución natural 
(vegetativa) 

- A través de los objetivos estableci-
dos en el Plan de Viabilidad, hacia 
el Astillero de Síntesis. 

Ob,jelivos Básicos: Plan de Viabilidad 

• Creación de los GRUPOS FUNCIO-
NALES HOMOGENEOS. con los 
trabajadores más idóneos (G.F.H). 

• Generalización de los mecanismos de 
solución a las incapacidades -sin obs-
táculos-. bien sean por enfermedad 
común o profesional. 

• Agrupación y acoplamiento de los 
RR.HH en las funciones propias y 

En el sentido más amplio de este objetivo, es necesario recalcar 

que HACEN FALTA MOTIVACIONES que IMPLIQUEN 

OBLIGACIONES; es decir, motivaciones absolutas y globalizadoras 

hacia el proceso de cambio. 

Hacer de la "moderación salarial" un 
instrumento efectivo del nianteni-
miento del empleo. 

Los incentivos, para dar virtualidad a 
los presupuestos. deben retornar al 
compromiso y al espíritu de su apli-
cación "el 100 1/4-. se alcanzará cuan-
do las horas invertidas I'ueran las 
mismas que las del presupuesto". 

Control exhaustivo de la Regulación 
Temporal de Empleo, reduciendo su 
extensión a lo imprescindible y 
moderando su crecimiento econó-
mico, con incrementos inversamente 
proporcionales. sin sobrepasar por-
centajes determinados, en compara-
ción con el personal en activo, con 
prestación (le trabajo. 

Los (G.F.H.) Grupos Funcionales 
Homogéneos: para facilitar la implicación 
y asunción de estas necesidades de adapta-
ción y cambio, es muy importante que se 
realice en base a Grupos Funcionales 
Homogéneos de trabajadores, en lugar de 
puestos de trabajo o tareas. 
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Un G.F.H., se configura corno un Con-
junto de personas del mismo grupo piofe-
sional, cuyas misiones principales, tareas y 
servicios a desarrollar, son muy próximas a 
SLI ikfinición. 

• Información (definir cómo y cuándo se 
realizan) 

• Reubicación (nueva composición física 
de la misión) 

Misiones p01 objetivos evaluables. 

Los GRUPOS FUNCIONALES HOMOGENEOS (G.F.H.) serían con su 

puesta en práctica, el embrión industrial del proceso 

de síntesis, a la vez que prototipo de la configuración de un tejido 

industrial "profesionalizado" y "permanente", propio de la 

Construcción Naval, en el entorno que ésta desarrollo sus actividades 

NO FUNCIONALES 

Trabajar en la estructura organizativa con 
un G.F.H. facilita, por su dimensión, com-
posición y cohesión, la polivalencia inter-
grupo, la movilidad funcional y la optima-
ción de sus propios recursos humanos, ya 
que es el tipo de MISION el principal ele-
rnento y característica identificadora y 
armonizadora del grupo, en lugar de la 
tarea o del puesto de trabajo. 

¿Cómo llegar a la implatación organi-
zativa del G.F.H.? 

Con la elección de los más idóneos, los 
más implicados en la nueva cultura. 

¿Cuáles deberían ser las exigencias 
organizativas de los G.FH.? 

• Conocer las misiones y dimensión hacia 
el futuro, como elementos cluc  configu-
ran el embrión básico de una INDUS-
TRIA DE SINTESIS. 

• Confluencia en los perfiles del grupo 
(Compromiso, voluntad, comprensión y 
realización personal). 

• Agrupación pot' idoneidad. 

• Asunción por los implicados de que se 
integran en una estructura organ izativa, 
que es "CLAVE DE EXITO" de la 
Empresa hacia el futuro. 

Distribución de las personas en los 
G.F.H. necesarios 

Se deben de contemplar tres acciones 
necesarias: 

Con esta descripción resumida sobre los 
GFH, estaríamos en el medio plazo (con la 
evaluación de su eficiencia), sentando las 
bases para crear un Tejido Industrial 
Auxiliar que, dotado de los consiguientes 
apoyos institucionales y de la Empresa, 
podría configLirarse, con su conversión en 
pequeñas empresas auxiliares, como la 
estructura industrial definitoria de una 
Empresa de Síntesis. 

¿Cómo se ADECUAN los RR.HH. a 
las nuevas Misiones (G.F.H.)? 

A través de: 

• Cambios en la estructura organizativa. 

• Cambios en los procesos de trabajo. 

• Nuevas funciones. 

• Su puesta en práctica haría florecer las 
"carencias" de los G.N.F. (Grupos NO 
FUNCIONALES). 

Necesidad de comunicación y 

explicación interna como soporte 

de los "mensajes" de cambio y sus 

consecuencias, ante la 

implantación de los G.F.H. 

Esta adecuación llevará consigo la nece-
sidad de una revisión de los sistemas de 
motivación, en aspectos tales como: 

Las Políticas de Incentivación 

- Por objetivos - Misiones 
- Por Grandes Obras 
- Por obras multidisciplinares 
- Etc. 

Las Políticas Socio-Laborales 

La Promoción 
- Los Agravios Comparativos 

La Seguridad en el Trabajo 
- La Aparición de los (G.N.F) grupos 
NO funcionales, y su reuhicación en las 
nuevas estructuras organizativas 
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La política de 
empleo debe 

plan tearse 

como una 
auténtica 

transformación 
en las 

estructuras 
industriales, en 

las 
organizativas, 

yen las de 
Recursos 

Humanos 

B) POLITICA DE EI"1PLEO: 

En este apartado del empleo -complejo 
de por si- se hace preciso el afrontarlo en la 
dimensión globalizadora del Plan de 
Viabilidad. 

No se debe plantear como un mero cál-
culo de excedentes laborales, ocasionados 
por una situación de dificultad, ni por una 
situación de cartera de pedidos más o 
menos deprimida, sino como una auténtica 
transformación en las estructuras indus-
triales, en las organizativas y en las de 
RRHH, encaminadas a su modernización, 
a su aprovechamiento óptimo, y a situar a la 
empresa en situación de competitividad. 

Es evidente y de sobra conocido, que el 
Plan de Actuación para 199 1/1993, conte-
nía un objetivo de plantillas operativas a 
alcanzar en Diciembre 93. Este objetivo se 
cifraba en 750 trabajadores. 

Para alcanzar ese objetivo, se contaba 
con mecanismos institucionales "BAJAS 
POR JUBILAC1ON ANTICIPADA', que 
no ha sido posible aplicar en los años 91 y 
92, intuyendo que en el 93 seguirá la misma 
tendencia -por razones presupuestarias de la 
Administración y sus elevados costes-. lo 
cual nos sitúa operativamente ante un 
objetivo imposible de alcanzar, que nos 
resta eficacia, y mantener latente el exce-
sivo volumen de plantillas. 

Asimismo. las previsiones de "BAJAS 
INCENTIVADAS", no han llevado el ritmo 
de aceptación previsto en el Plan de 
Actuación —a pesar de que se ha incremen-
tado el volumen económico individual—, lo 
cual sitúa el objetivo de plantillas operati-
vas en similares condiciones al objetivo 
anterior.  

mos por otros. y con ello se sigue mante-
niendo la dimensión de las plantillas opera-
tivas en límites no aconsejables para el 
Astille ro. 

De igual modo, la empresa ha propiciado 
y apoyado la creación de un TEJIDO 
INDUSTRIAL importante y necesario para 
la construcción naval, antes inexistente, con 
las cualidades de conocimiento de la activi-
dad naval, de experiencia profesional en 
este ámbito, de flexibilidad organizativa, 
así como de costes prodLlctivos rigurosa-
mente del mercado. Es importante resaltar 
que los empleos generados desde la consti-
tución de ese tejido industrial, ha supuesto 
un volumen superior a 50() empleos de 
media, y mayoritariamente Provenientes 
del entorno del Astillero y de la propia 
Comunidad Autónoma. 

Es evidente también que personal propio 
de plantilla se ha integrado en ese tejido 
industrial -en volumen y dimensión que 
deberían incrementarse- dotándolo de las 
características y cualidades antes reseñadas. 

En concreto, la Política de Empleo dise-
ñada y aplicada por la Empresa desde un 
decenio atrás hasta la fecha. ha sido cohe-
rente, no traumática, y equilibrada, en 
correspondencia con las actitudes de cola-
boración y sensatez del personal y de todos 
los RR.HH, y sobre todo dirigida hacia el 
objetivo necesario de lograr un ASTI-
LLERO DE SINTESIS que en la coyuntura 
actLlal de la construcción naval es IRRE 
NUNCIABLE alcanzar en el plazo más 
breve posible, para la supervivencia de la 
empresa en sí misma, y con ello para 
mantener los objetivos de empleo en el 
marco de las políticas realizadas hasta la 
fecha. 

Complementariamente, la empresa apro-
vechando la coyuntura hasta Diciembre de 
1993 de la posibilidad de "BAJAS POR 
INCAPACIDAD", y la utilización hasta esa 
fecha del nivel de subvenciones autoriza-
das, planificó -con el acuerdo de los 
Sindicatos- un sistema de tratamiento y 
complernentación económica equilibrado, 
que pudiera SUSTITUIR las carencias en la 
aplicación de la jubilación y las bajas 
incentivadas naturales. Sus resultados aun-
que importantes, no cubren las expectati-
vas de SUSTITUCION de unos mecanis- 

C) POLITICA HACIA LOS CUADROS 
MEDIOS (MANDOS) 

La estructura de mandos, como enlace 
estratégico entre las decisiones de gestión 
que adopta la Dirección y el personal a su 
cargo, debe de jugar un papel fundamen-
tal y preponderante alrededor de los 
aspectos desarrollados en el capítulo ante-
rior. así como a todos aquellos que tiendan 
a una mejora de la productividad y al apro- 
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vechamiento óptimo de los RR.HH dispo-
ni bies. 

Todo lo (lesarr011aclo en el apartado de 
los G.F.H., es aplicable a la Política de 
mandos. Su integración en los G.F.H., 
corno "gestores' y organizadores de la apli-
cación (le la nueva cultura empresarial. 
debe contar con los mismos rasgos de iden-
tificación e involucración en el proceso 
de cambio hacia el Astillero de Síntesis. 

Gestión de los G.F.H. 

Los mandos que se integren en los GFH 
para su gestión desarrollando los procesos 
de adaptación y cambio que se pretenden, y 
considerando que deberán organizar una 
nueva ORDENACION de las misiones y 
funciones a aplicar, se deberían seleccionar, 
considerando los siguientes aspectos: 

a) La selección debe realizarse por la 
Dirección a nivel individual, con mdc-
pendencia de niveles jerárquicos Ni cate-
gorías convencionales. 

b) La selección debe coincidir con las 
características de: 

—Mayor cultura empresarial 

- Mayor mentalidad organizativa 

- Mayores posibilidades de adaptación a 
la misión 

- Mayor capacidad organizativa y perfil 
profesional como mando para dirigir 
unidades productivas como las GFH, 
más cercanos a una unidad empresarial 
pequeña que a los sistemas organizati-
vos anteriores. 

Un mando que pase a dirigir un (].F.H., 
es en potencia un gestor de una unidad 
productiva mínima, cuya finalidad funda-
mental debe de ser el funcionar como una 
pequeña empresa, con sus características 
propias de flexibilidad y competitividad.  

que COEXISTE y se IMBRICA en un 
entorno industrial máximo, que es el 
Astillero de Síntesis. 

Los sistemas de motivación e incentiva-
ción personal de los mandos, llamados a 
integrarse y a gestionar los G.F.H., deberá 
realizarse POR OBJETIVOS, al igual que 
en una empresa de las dimensiones indica-
das anteriormente se identifica con el bene-
ficio Ni  sus resultados económicos. 

D) POLITICA SOCIAL 

Aislar la política social de un proceso de 
adaptación y de cambio no resulta conve-
niente para alcanzar los objetivos diseña-
dos. 

Un proceso de adaptación y de cambio. 
sin la debida política social, estaría falto de 
un condicionante previo. Todo proceso de 
adaptación necesita para su implantación en 
el tiempo condiciones de estabilidad, equi-
librio social, y fundamentalmente una polí-
tica rigurosa dirigida a la prevención de la 
accidentalidad -propia de los cambios- y de 
la Salud Laboral de los trabajadores. 

La prevención no es más que una manera 
de analizar y evaluar mediante un conjunto 
de técnicas y procesos informáticos cada 
una de las modificaciones en la organiza-
ción, en el medio ambiente, y en el con-
texto social de la empresa, que pueden 
afectar a los trabajadores. a su integridad y 
a su salud. 

La prevención persigue miniminzar los 
efectos negativos y favorecer los efectos 
positivos. Para ello es necesario encontrar 
formas de trabajo que, sin dejar de ser 
rentables económicamente, generen con-
diciones (le trabajo que se acerquen cada 
vez más a ese estado de bienestar físico y 
social, tan necesario para la estabilidad de 
cualquier organización productiva. 

Un proceso de 
adaptación y 
de cambio, sin 
la debida 
política social, 
entraña falta 
deun 
condiciona-
miento previo 

Un mando que pase a dirigir un G.F.H. es en potencia un gestor de una unidad productiva mínima, 

cuya finalidad fundamental debe de ser el funcionar como una pequeña empresa, con sus características propias 

de flexibilidad y competitividad, que COEXISTE y se IMBRICA en un entorno industrial máximo, que es el 

Astillero de Síntesis. 
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Para ello, en el conjunto del Plan de 
Viabilidad debe de disponerse de condicio-
nes económicas dirigidas a la intensifica-
ción y mejora de los aspectos de preven-
ción y salud laboral. 

Prevención y Salud Laboral 

Intensificación y Mejora de Objetivos 
Específicos 

• Control y prevención de los riesgos de 
accidentalidad más habituales en la 
construcción naval 

OBJETIVOS DEL AREA FORMATIVA 

Reciclaje de Seguridad. Adecuación a las 
normas y trabajos 

Promulgación de manuales operativos 

- de formación básica 

La empresa 
debe tener 

objetivos en el 
área de 

seguridad, en 
la de higiene 

industrial, en la 
de medicina 

del trabajo, y 
en la formativa 

OBJETIVOS DEL AREA DE SEGURI- - de formación especial 

DAD: Su mejora en: 	 • Programas específicos intensivos para 
factores de riesgos concretos 

Mecanismos de Control. Vigilancia e • Acciones complementarias 
Información de las Empresas Sub- 
contratistas 

• Planes de Emergencia y Evacuación en 
los Buques 

• Investigación de Accidentes / Incidentes 

• Campañas de Seguridad 

• Equipos y Dispositivos de Seguridad 
Personal y Colectiva 

• Planes de Contra-lncendios 

OBJETIVOS DEL AREA DE HIGIENE 
INDUSTRIAL Su mejora en: 

• Creación de fichero de productos 

• De los utilizados por el Astillero 

• De los utilizados por los Subcontratistas 

• Creación de ficheros toxicológicos 

• Creación del Programa de Información 
sobre el mapa higiénico 

• Creación del Programa de mapa de ries-
gos 

OBJETIVOS DEL AREA DE MEDI-
CINA EN EL TRABAJO (Servicios 
Médicos) 

• Reconocimientos y Estudios sistemáti-
cos 

• Reconocimientos específicos de trabaja-
dores sujetos a riesgo 

• Campañas de socorrismo y primeros 
auxilios 

OBJETIVOS COMUNES DE APOYO 

• Creación de un marco de prevención 
unificado 

• Desarrollo de normas técnicas "standari-
zadas" 

• Implantación de un sistema de sugeren-
cias en materia de prevención, con eva-
luación económica para fomentar la par-
ticipación y la motivación 

• Otras actividades 

II. LA  ADAPTACION DE LAS 
ESTRUCTURAS ORGANIZATI VAS. 

SU REESTRUCTURACION 

Una de la áreas clle más directamente se 
verán afectadas por el proceso de cam-
bio y adecuación, es la organizativa. 

• Un nuevo modelo (le empresa decentrali-
zada -DE SINTESIS- y competitiva, 
exenta de la protección que hasta la 
fecha ha tenido. obligará a establecer 
nuevos criterios organizativos en la acti-
vidad productiva. y sobre otras áreas 
determinadas de la estructura industrial 
que vendm-áii determinadas por la eficacia 
y el alcance de la aplicación de los obje-
tivos básicos del Plan. 

• Igualmente la puesta en práctica de los 
G.F.H. obligará a adoptar criterios de 
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La aplicación 
de los cambios 
será positiva 
en los procesos 
productivos, en 
las misiones, y 
en las 
estructuras 

Con los G.F.H., se intenta lograr UNAS ESTRUCTURAS SENCILLAS, propias 

de las pequeñas empresas, y que contribuirán indiscutiblemente a la mejora 

de productividad y a la flexibilidad de los RR.HH. 

En la medida que los presupuestos sean más detallados (SE DETERMINEN PARA 

UNIDADES PRODUCTIVAS MAS PEQUEÑAS EN LA ORGANIZAC ION), 

la empresa se asegurará que todos los niveles de la misma tengan unos objetivos 

parciales 

(de cada G.F.H.), que impulsarán la coincidencia con los objetivos globales diseñados. 

44 

organizativas 
coordinación específicos, consecucntes 
con la dimensión, actividad autónonia y 
la integración de los G.F.H.. en las 
estructuras actuales. 

Incidencia de los cambios 
en la organización y en los RR. HH. 

El análisis sobre lo desarrollado nos 
indica que la incidencia resultante de la 
aplicación de los cambios será positiva, 
a expensas (te que la aplicación y evalua-
ción en el tiempo nos mostrase variables 
distintas. 

sional, ahorrará tiempos muertos y cos-
tes improductivos. 

Aflorarán los tiempos reales en la pro-
ducción, corno consecuencia de la eficien-
cia productiva. 

b) Respecto a las misiones (funciones) 

• Reforzarniento del trabajo - MISION, 
frente al trabajo - TAREA. 

• Dirección estratégica por OBJETIVOS. 

Pocos niveles jerárquicos. 

• Coordinación más diligente y menos 
Esta valoración positiva (a priori), se 	burocratizada. 
hará notar: 	

• Incremento de la competencia Inter-gru- 
pal y mejora de la calidad. 

a) Respecto a los procesos productivos 

• Las Unidades Productivas sencillas 
(G.F.H.) dotarán de flexibilidad e ini-
ciativa a la estructura organizativa. 

• Su dimensión y composición (pequeña y 
homogénea) tenderá a configurarse 
como el cimiento y base de la estructura 
organizativa. 

• Su orientación a los resultados y a los 
objetivos incrementarán el sentido de la 
nueva cultura empresarial. 

• El personal competitivo y flexible de los 
G.F.H. asumirá paulatinamente sus pro-
pios servicios auxiliares necesarios. 

• La utilización en los G.F.H. de las actitu- 
des polivalentes y la versatilidad profe- 

c) Respecto a las estructuras 
organizativas actuales 

• Organización DESCENTRALIZADA 
con controles SIMPLES. 

• Dirección PARTICIPATIVA, por objeti-
vos y resultados. 

• Unidad de servicios comunes mínimos. 

• Organización fácilmente comprensible e 
instrumental. 

• Preocupación y estímulo hacia los traba-
jadores más eficientes, por su fácil loca-
lización en organizaciones pequeñas. 

• Generación de confianza y solidaridad 
inter-grupal. 
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SuP PRODCTION & SuP PROCUR1IENT 
\AJEt\T93 	• 	t'AÁDRD 	!1II 

CAPTACION 
DE 	O\A., 	MACON Y A MN 1 ACON 

Ing. J. Van Sliedregt. 
IHC HOLLAND N.V. Netherlands 

Para poder hacer 

frente a la 

competencia, 

los astilleros tendrán 

que utilizar 

óptimamente sus 

recursos disponibles: 

personal 

e instalaciones. 

Los melares  resultados 

los conseguirán 

aquellos astilleros en 

los que los empleados 

de todos los niveles 

de la organización 

estén muy bien 

formados. 

Se señala que 

ios astilleros habrán 

de tener mayor 

participación en 

la formación 

del personal técnico 

de producción y en 

los costes 

correspondientes, 

por lo que habrán 

de llegar a acuerdos 

con las Escuelas 

Técnicas y 

Universidades. 

I am requested to be responder about a 
subject dealing with personal rccruit-

ment, training and administration. 

In my quality of managing director not 
my daily work. Still, considering the high 
priority of this subject in my company, this 
meant an interesting challenge to me. Why 
this high priority? 

The West-European shiphui]ding indus-
try is under severe pressure of competitors 
and the main objective and task for the 
management of shipyards lies consequently 
in the field of finding out in what way a 
company in Western Europe may be corn-
petitive in relation to for instance the coun-
tries in the Far East or the former East bloc. 

1 assume most of you are familiar with 
the causes of the probiems of many yards. 
The most important causes like subsidies 
and substantial financial, social ob!igations 
are difficult Lo influence. The rernaining 
factors which influence the competition are, 
however. in hands and to be controlled by 
the yards. 

By the way: In general competition is 
less difficult in case of sophisticated pro-
ductslships for which a high level of know-
ledge is mandatory. 

What is the most important chailenge to 
the European yards in order to continue 
their existence in future as a profitabie com-
pany? Thc vard has Lo perform as efficient 
as possible whereas the cost level s]iould be 
as less as possible. With other words: The 
optimal use of people and means'. 

Can we face the future with optimism? 
Regretfully there is no simple way Lo ans- 

ver this questions. Nevertheless. it is the 
expiicit conviction within our cornpany that 
opti niism is justified iii case the strategy 
mentioned eariier are the basis of an organi-
sation. In this respect ve wish to sti -ess, 
however, that the hest results will be achie-
ved hy a shipbuilding cornpany with highiy 
educated empioyees at all leveis of the 
organisation. So. the company will conside-
rahly improve her chances iii case she suc-
ceeds iii optimal]y L[tilizing people and 
means 

Airead) dealt with during this conference 
is the suhject •mens, such as outfit, orga-
nisation. engineering, CAD/CAM. etc. Not 
or rarely mentioned is the subject peopl&, 
with other words our ernpioyees. 

Dear atiendants, 1 have lo go along with 
the introductory speaker in expressing great 
concern on the une hand but also optimisrn 
on the other hand. 

Why great concern? 

Its my opinion too, that it vill be more 
conipiicated in future to retain or recruit a 
ski]ied staff for all leveis of the eompany. 
Especial]y due lo demographic reasons a 
more limited number of production emplo-
yees will offer their services. 

As said before, a much higher percentage 
of people will continue with studying. The 
foL exactiy reputahie fame of the shipbuii-
ding industry as foL too clean and noisy 
industry Nvill aiso hinder ihe recruitment of 
staff. 

For the higher functions iri the iechnical 
departments, drawing room, design olfices 
and managenient, the recruitrnent of suffi- 

ri- 
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cient employees will cause less problenis. 
For this group of ernployees, however. we 
have to reckon wiih lcss practical knowled-
ge and experience tlian we were used to in 
the past. 

Please let me give you an e]ahoration of 
ihis subject: 

The yards will have to take a greater part 
iii the instruction of the production staff and 
the costs involved, not only in their own 
specialism, but also iii a broader perspective. 

Arrangements vil1 have lo he maJe with 
High Schools and Universities that theoreti-
cal knowledge can be experienced in practi-
ce. Here too the yard has a major cooperan-
ve function. 

Wc may speak of opt mis ni whe n the 
eiTorts of the company andlor the shiphuil-
(hng industry as a whole wili lead to moti-
vated, flexible, skilled emp]oyees with high 
level of output, heing the key to good 
resul t s. 

So it is of high importance to optirnize 
the prestations and rnoti vation of oir 
cmiii oyee s. 

For years organisation experis have 
shown new ways for modern management 
iii comparnes. Nurnerous gurus' have writ-
ten thick, extrcniely inleresting hooks about 
this subject. 

Furthermore example countries are men-
tioned, hke Japan. The Japancse approach 
would he a good examp]e. Wc. in our com-
pany, (lo ,,ot agree with this point of view. 

Like sorne organisation experts, Wc were 
iii the past of the opinion that the Japanese 
aproach would he applicahle, but soon we 
were of the opinion that their approach is 
closclv related to iheir Japanese culture and 
their Japanese nature and consequetly 
should be considered as interesting al the 
most. 

Only sorne aspects rnay he regarded as 
applicable lo Western Europe. Each country 
has its own culture and unique kind of peo-
pie. that are forming part of the society iii 
question. So one has to determine per 
country in what way one can implernent in 
your conipany that what has been written 
by the many gurus. 

Sorne ten years ago Wc. as company. 
decided to change our course with relation  

to ihe organisation and the way our emplo-
yees vvere functioning in our conipany. 

\\'e have chosen for the introduction of 
an organisation hased on group technoiogv 
with as ]css managernent leveis as possihle. 
Wc have decided to modifv our companv 
from a functional production organisation 
(Taylor) into a producto-orientated organi-
sation (task groups). 

The triost important aspects of this appro-
ach are: 

• as less organisatioiial leveis as possible 
in the organisation 

• deiegation of responsibilities to the 
lowest possible level in the organisation 

• forniing of production groups responsi- 
ble br all aspects of the work that has to 
be carried by the group 

• bringing into the group all aclivities of 
importance lo perforni ihe given task 

• more than one professional discipline in 
the group 

• increased communication between 
dcpartrnents fol only horizontal hut also 
ve rtic al. 

The niain group aciivities/responsibihtics 
are: 

• fabrication method 

• pre-outfit 

• detail planning 

• quality 

eventual subcontractors 

1 can assure you that this is an extremeiy 
interesting process. The basis for this orga-
nisation structure is the willingness to dele-
gate responsihilities. Give employees the 
possihility of a highlv personal interpreta-
tion of their oh in this organisation. 

Responsihilities are delegated to the 
lovest possib]e levels iii the company, 
which also implies to the production staff 
groups. 

This organisation structure also carnes 
obligations: 

• A lot of inforniation has to he given, 

• Many courses have lo he organized. 

Our cornpany has realised the foliowing 
iii the meantime: 

• Approxirnately 80 01,  of our production 
employees are capable to perforrn anot-
her profession. 

Los astilleros 
habrán de 
tener mayor 
participación 
en la formación 
del personal 
técnico de 
producción y 
en los costes 
corres pon- 

46 dientes, no sólo 
en su propia 
especialización, 
sino también 
en un sentido 
más amplio 
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• Approximatcly 40% followed ari internal 
course in elenientary knowledge of plan-
ning, vork preparation. organization. 
etc. 

• Approximately 15 17c followed an internal 
course about e!ementarv aspects in how 
a conipanv is managed. 

That nieans financia!, econornical and 
organizational matters and also how orders 
are handied (calcu!ations, p!anning. work 
preparation etc.). 

One of the rnost interesting resu!ts is the 
companys financial resulí, which for a 
good part is the result of our present organi-
sation structure. 

Does an organisation structure like ours 
lead to chaos and everybody does what 
he/she likes to do? 

No 

¡I4otivatecl employees and iii volt'ed 

ernployees do not waste their time. 
Management does not have to check the 
ernployees on their task. 

Shouki vou think that IHC is an examp!e 
of a company perfectly working along the 
unes of my todays explanation, we have to 
admit this is not the case yet. Ten years ago 
wc thought the process wou!d be finished 
by now. however. we have on!y,  realized 
haif of what we had hoped to do. 
Neverthe]ess it was worth OLLF efforts. 

A very positive phenomenon of this wor-
king method is the more simple and faster 
way of introducing new techno!ogies, chan-
ges in management and production appro-
ach. Training on the job and rotation may 
be fleshed out more simp!y too, so: Invest 
in 'means aiid 'people. Do not forget 
human capital! 

From iny respondmg lo personal recruit-
ment and iraining it might be clear that to 
my opinion personal, our emp!oyees and 
further emp!oyees, is of utmost impotance. 

Because of the organisational inipact 
especia!Iy in our chosen organisational 
structure it is a mayor task of managers. Of 
course with ah the possihle assistance of 
personal departments. 

Un fenómeno 
muy positivo 

de este método 
de trabajo es la 

forma más 
sencilla y 
rápida de 
introducir 

nuevas 
tecnologías, 

cambios en la 
dirección, y 

procedimiento 
de producción 

•...••.•.•..•...•••.••..•••...•...••..•••.••..•••..••..•••••••.•.•.•••...•..•.•••••..•.••.••..•••. 
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_ S m S S m 
Y AS ENMENDAS DE 1988 DE LAS 
A ocomV CAC 0NESMA AS 

Ramón de Vicente Vázquez. 

9 	 Doctor Ingeniero Naval. UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. 

Las enmiendas de 1988 

al Convenio Internacioncl 

SEVIMAR-74/78 están 

destinadas a estructurcr, 

en el ámbito de lo 

Convención, las rad jaco-

municaciones para el 

Sistema Mundial de 

Socorro y Seguridad 

Marítimos SMSSWl. 

Han sido adoptadas por 

una conferencia de 

Gobiernos contratantes 

del CI. de SEVIWtAR-

74178. 
Tienen una dimensión 

trascendental, de cara al 

objetivo esencial de la 

Convencion de SEVI-
tv'AR. Persiguen la ade-

cuación de todas las dis-

posiciones de lo misma, 

que tienen relación direc-

ta o indirecta con las ra-

diocomunicaciones al es-

quema y medios de apli-

cación del nuevo y 

revolucionario SVSSM. 

GENESIS Y SINTESIS DE LAS 
ENMIENDAS DE 1988 

H an sido concertadas, como se acaba 
de anticipar. en virtud de la Con- 

ferencia de Gobiernos Contratantes del C.I. 
de SEVIMAR-74/78 sobre el SMSSM. de 
1988. Esta conferencia se convocó en cum-
plimiento cte las decisiones adoptadas por la 
Asamblea cte la OMI en su decimoquinto 
período de sesiones, al objeto de examinar 
y aprobar enmiendas a SEVIMAR-74/78. 
destinadas a introducir el Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad marítimos. Tuvo 
lugar en Londres. en la sede de la OMI, del 
31 de octubre al 11 de noviembre de 1988, 
con participación de 66 Gobiernos contra-
tantes del Convenio. 

Las enmiendas afectan al Cap.I (Disposi-
ciones Generales) en su parte B (Reco-
nocimientos y Certificados): al Cap. 11-1 
(Construcción, Compartimentado y Esta-
bilidad. Instalaciones de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas) en su parte D 
(Instalaciones Eléctricas): al Cap.11 1 
(Dispositivos y Medios de Salvamento) en 
varias Reglas relacionadas con las comuni-
caciones y ciertos dispositivos de las em-
barcaciones de supervivencia al Cap.IV 
(Radiocomunicaciones), que cambia el títu-
lo y. desde luego. de contenido, con total 
substitución de su texto: al Cap.V (Seguri-
dad de la navegación) en las Reglas refe- 

rentes al equipo náutico, ayudas a la nave-
gación y Código Internacional de Señales, 
Y. finalmente, al Apéndice que recoge los 
modelos de los Certificados, en lo que se 
refiere a la inclusión de los inventarios del 
equipo. 

La Resolución 1 de la Conferencia aprue-
ba las Enmiendas y decide que entrarán en 
vigor, tras su aceptación expresa o tácita, el 
1 de Febrero de 1992. Además de esta reso-
lución 1 la Conferencia aprobó otras ocho. 
Estas enmiendas enti -an en vigor al mismo 
tiempo que las de 1989. para buscar la sim-
plificación de la acción legislativa de los 
Gobiernos. 

El Sistema Mundial de Socorro y Seguri-
dad marítimos está constituido por un con-
junto complejo de subsistemas, de técnicas. 
de medios, de elementos y dispositivos que 
se destinan a conseguir la máxima fiabili-
dad. rapidez. automatización y eficacia en 
las Radiocomunicaciones Marítimas rela-
cionadas con el salvamento de vidas huma-
nas en el mar y con la consecución de una 
navegación segura, poniendo al servicio de 
esos dos grandes objetivos los últimos 
avaiices y conquistas de la ciencia y de la 
técnica de las radiocomunicaciones. en es-
tas décadas finales del siglo presente. 
Desde luego, un sistema de estas caracterís-
ticas tenía necesariamente que activar los 
mecanismos de evolución perfeccionadora, 
inmersos en la propia esencia de la 
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El objetivo 
fundamental 
del Convenio 

SAR es 
establecer un 
plan mundial 

debúsqueda y 
salvamento 
marítimos, 

dentro de una 
estructura de £ 

acuerdos 
multilaterales o 

bilaterales 
entre Estados 

vecinos 

Convención de SEVIMAR, que, inmediata-
mente, a partir de la conferencia citada, ini-
ciaron la tarea de ir venciendo progresiva-
mente las múltip]es dificultades que repre-
sentaba la implantación de un Sistema que 
rompía moldes tradicionales, que se habían 
ido fraguando a través de la evolución de 
las propias convenciones de SEVIMAR 
(donde las radiocomunicaciones relativas a 
la seguridad marítima estuvieron siempre 
presentes. desde la l)rimera de ellas, de 
1914), siempre atentas a los progresos téc-
nicos en este campo y a las regulaciones 
propias de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT). 

Los primeros pasos del SMSSM pueden 
situarse hacia 1972. cuando la entonces 
OCMI, con la ayuda del Comité Consultivo 
Internacional de Radiocomunicaciones 
(CCIR), inició un estucho acerca de las CO-

municaciones marítimas por satélite, cuyo 
resultado fue el establecimiento en 1979 de 
la organización INMARSAT, y que ha 
puesto a disposición de los navegantes las 
radiocomunicaciones vía satélite. Ya en 
1973, mediante la Res.A-283. la OCMI re-
visó su política sobre la elaboración de un 
sistema de socorro marítimo. a fin de incor-
porar en él las comunicaciones por satélite, 
y previó asímismo la posibilidad de emitir 
de manera automática la señal de alerta e 
información relativa a socorro y seguridad 
marítimos. Con la continua ayuda del CCIR 
y de otras organizaciones internacionales, 
especialmente la UIT, la OMM (Organiza-
ción meteorológica mundial). la OHI 
(Organización Hidrográfica Internacional) e 
INMARSAT (Organización Internacional 
de Telecomunicaciones marítimas por saté-
lite), la OMI ha elaborado desde entonces 
el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos, qLIe, tras veinte años de cuida-
dosa preparación y de no pocos esfuerzos, 
ha entrado en vigor de la mano de las 
Enmiendas que se estudian. El Sistema se 
va viendo cada vez más complementado 
con la coordinación de los servicios maríti-
mos de búsqueda y salvamento provistos 
por los Estados costeros en virtud de las 
disposiciones del Convenio Internacional 
sobre Búsqueda y Salvamento marítimos 
(Convenio SAR, Search and Rescue), de 
1979. Este Convenio es importantísimo,  

porque su objetivo fundamental es estable-
cer un plan mundial de búsqueda y salva-
mento marítimos, dentro de una estructura 
de acuerdos multilaterales o bilaterales en-
tre Estados vecinos, acerca de la provisión 
de servicios SAR en las aguas ribereñas y 
oceánicas adyacentes, con el objeto de con-
seguir una cooperación y ayuda mutua al 
prestar auxilio en casos de peligro. El 
Gobierno español firmó el instrumento de 
adhesión al Convenio SAR-79, el día 29 de 
Enero de 1993, con publicación en el BOE 
N°103, de 30 de Abril. ciertamente con un 
sustancial retraso, respecto de los países 
marítimos importantes, debido a las dificul-
tades que se han debido vencer para poner 
en marcha los Centros Coordinadores de 
Salvamento. Naturalmente, la Conferencia 
SAR-79 estimuló a la OCMI para que con-
tinuase con la elaboración e implantación 
progresiva del SMSSM. a fin de conseguir 
un funcionamiento eficaz del plan de bús-
queda y salvamento prescrito en el Con-
venio SAR-79. 

Como se dice en la exceleme monografía 
que la OMI ha preparado sobre esta mate-
ria, lo que podría denominarse sistema ac-
tual de socorro y seguridad marítimos. se-
gún estí definido en los Convenios de SE-
VIMAR. se  basa en la prescripción de que 
ciertos tipos de buques (los sometidos a la 
aplicación del Convenio), cuando se hallan 
en el mar, mantengan una escucha radioe-
léctrica continLia en las frecLiencias interna-
cionales de socorro asignadas de confornii-
dad con el Reglamento de Radiocomu-
nicaciones de la UIT, y de que lleven 
equipo radioeléctrico capaz de efectuar 
transmisiones con un alcance mínimo espe-
cificado. La obligación de prestar auxilio 
por parte del Capitán de todo buque que 
capte una señal de socorro o auxilio es ine-
quívoca. y así se plasma en todas las 
Convenciones de SEVIMAR. Como el al-
cance especificado es de 100-150 millas 
marinas, la ayuda a un buque en peligro o-
lamente podrá ser prestada por otros buques 
que naveguen en las proximidades del suce-
so, lo cual quiere decir que el sistema actual 
está concebido principalmente para opera-
ciones de buque a buque. aunque. de con-
formidad con el Reglamento de Radioco-
municaciones. las estaciones costeras de 
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:c:óri simbóicc del c'terio general a -  ae se basa el Ssterr 	H-dC da Harra a Sarrrrrioad 'ca 

correspondencia pública vengan obligadas 
a mantener una escucha continua de soco-
rro. durante sus horas de servicio. Lo que 
está denominado Sistema actual consiste, 
como se sabe, en dos subsistemas principa-
les de funcionamiento manual: el de radio-
telegrafía, en 500 KHz, con el empleo del 
alfabeto Morse, que requiere un olicial ra-
diotelegrafista capacitado: y el de radiotele-
fonía, en 2182 KHz y 156.8 MHz, para co-
mun icaciones en lenguaje corriente. 

Parece que resulta difícil mejorar sensi-
blemente los medios de comunicación de 
un buque en peligro, cuando se halla fuera 
de alcance de las estaciones costeras de on-
das hectométrjcas. Por contra, la adopción 
de tecnología moderna, incluidas las técni-
cas satelitarias y de llamada selectiva digi-
tal, permite que la señal de alerta de socorro 
se puede transmitir y recibir automática-
mente a largas distancias, independiente-
mente de las condiciones meteorológicas y 
las interferencias. 

El criterio básico del SMSSM es alertar 
rápidamente a las autoridades de búsqueda  

y salvamento (SAR) en tierra, así como a 
los buques que naveguen en la vecindad iii-
mediata del buque siniestrado, acerca de la 
situación de peligro, a fin de que puedan 
ayudar en la operación coordinada SAR 
con la mínima demora. El Sistema también 
permite mantener comunicaciones de ur-
gencia y seguridad y difundir información 
relativa a la seguridad marítima. Inclu-
yendo radioavisos náuticos y meteorológi-
cos. 

Reconociendo que los diferentes subsis-
temas radioeléctricos incorporados en el 
SMSSM tienen cada uno de ellos sus limi-
taciones con respecto a la cobertura geográ-
fica y a los servicios suministrados, el equi-
po que se ha de llevar a bordo de los bu-
ques estará determinado, en principio, por 
las zonas en que navegue el buque, las cua-
les se han designado como sigue: 

ZONA Al: La que queda dentro del al-
cance de las estaciones costeras de ondas 
métricas con base en tierra 20-30 millas. 

• ZONA A2: La que queda dentro del al-
canee de las estaciones costeras de ondas 
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hectométricas con base en tierra (exclui-
das las zonas Al) (de] orden de ] 00 mi-
llas). 

• ZONA A3: La comprendida en el ámbi-
to de cobertura de satélites geestaciona-
nos para comunicaciones marítimas (ex-
cluidas las zonas Al y A2) ( aproximada-
mente entre 70N y 70S). 

• ZONA A4: Las zonas marítimas que 
quedan fuera de las zonas Al. A2 y A3. 

Las funciOnes que deben satisfacer el 
SMSSM son las siguientes: 

Dar alerta de socorro, esto es, informar 
de la existencia de una situación de peli-
gro a una unidad que pueda prestar auxi-
lio o coordinarlo: otro buque en las pro-
ximidades o bien un Centro Coordinador 
de Salvamento (CCS). Esta alerta deberá 
indicar la identificación y situación riel 
buque en peligro y, cuando sea posible, 
la naturaleza del peligro y otra informa-
ción que sea útil para las operaciones de 
salvamento. La probabilidad de alertar 
con éxito será alta. Por lo general, el 
alerta de socorro se iniciará manualmen-
te, y se acusará recibo manualmente de 
todas las senales de alerta. Si se hunde el 
buque se activará automáticamente una 
RLS (Radiobaliza de Localización de 
Siniestros) satelitaria autozafable. 

• Coordinar las operaciones de los buques 
y aeronaves que participen en la búsque-
da originada por un alerta de socorro. 
Las técnicas serán la radiotelefonía o el 
radiotelex, o ambos, por medios terrena-
les o satelitarios, según e] equipo de que 
esté provisto el buque y la zona en que 
se produce el suceso. 

• Efectuar las comunicaciones en el luar 
del siniestro, mediante radiotelefonía o 
radiotelex. 

• Facilitar el hallazgo de un buque en peli-
gro o del paradero de sus supervivientes, 
mediante senales de localización, basa-
das en el uso de respondeclores SAR de 
9 GHz, en el lugar del suceso, junto con 
e] radar de 9 GHz de la unidad auxilia-
dora. 

• Notificar a los buques los radioavisos 
náuticos y meteorológicos e información 
urgente para la navegación mediante te- 

lerafía de impresión directa de banda 
estrecha. en 518 KHz. 

Mantener mdi ocomunicac iones genera-
les entre las estaciones del buque y las 
redes de comunicaciones con base en 
tierra. en relación con la administración 
y funcionamiento del buque y que pue-
den afectar a su seguridad, en todos los 
canales adecuados, incluidos los que se 
usan para la correspondencia pública. 

Y ni an tener comunicaciones de puente a 
puente, en ondas métricas de radiotelefo-
nía, entre los buques, cuyo objeto es co-
operar en el movimiento seguro de aque-
llos. 

Los medios de comunicación utilizados 
en el SrVISSM son los siguientes: 

Comunicaciones satelanias. especialmen-
te importantes para mejorar la seguridad 
marítima y para establecer una red fia-
ble. Se emplean tanto en el sentido bu-
que-costera como en el de costera-bu-
que. El sistema de satélites INMARSAT, 
en el que se emplean satélites geoesta-
cionarios y que funciona en las bandas 
de 1,5 y 1.6 GHz, proporciona medios 
de emitir el alerta desde los buques utili-
zando estaciones terrenas de buque y 
RLS satelarias. A su vez, un servicio de 
satélites de órbita casi polar para las 
RLS (Sistema COSPAS-SARSAT). que 
funciona en la banda (le frecuencias de 
406-406.1 MHz. proporciona el medio 
principal para emitir el alerta de socorro 
y para determinar la situación de las 
RLS satelitarias aLitozafables que utili-
ccii este sistema. 

• Comunicaciones terrestres. en servicio 
de largo alcance. a base de ondas deca-
métricas, en las bandas de frecuencias de 
4, 6. 8. 12 y 16 MHz. La llamada selecti-
va digital (LSD) constituye la base de la 
sefla] de alerta de socorro y de la llama-
da de seguridad, por medio de radiotele-
fonía, de impresión directa (le banda es-
trecha 1D13E) o de ambas. En servicio 
del medio alcance. en las frecuencias de 
la banda de 2 MHz. Y en servicio de 
corto alcance, con ondas métricas en las 
frecuencias de 156.525 MHz (Canal 70) 
iara alertas de socorro y llamadas de se-
guridad mediante LSD: y de 156,8 Ml-Iz 

El SMSSM 
incluye 

comunicaciones 
para la 

difusión de la 
información 
relativa a la 

seguridad 
marítima, que 

permiten reunir 
y difundir los 

informes cuyo 
objeto sea 

evitar un 
accidente o 
reducir sus 

efectos 
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CA 	TEL E:u; INDICATIVO DE LA P.EOICN OCEAFJ!CA TEEFQ'JCI 	 EN FUNCIOnA 

SdUACION DEL SATLLIIE: ROA 26W, Rol 63E, ROP 	80 	E. ISTACIGNES 1 [RIIENAS (OS! ELIAS 	ÁL MIENTO A EN PROYECTO 

co o íes sa'éíites geoestocorarios de! sistema INNWSAi, con u 	•ión de os c 	rr os corro 	tos c •.  e ne 

(Canal 16) para el trífico de socorro y red está constituida por enlaces de interco-
seguridad en radiotelefonía. nexión entre los CCS, de acuerdo COfl las 

También incluye el SMSSM comunica- disposiciones adoptadas por la OMI en apo-

ciones para la difusión de la información yo del C.I. sobre Búsqueda y Salvamento 
relativa a la seguridad marítima, que l)er- Marítimos, de 1979 (Convenio SAR-79). 

Además, cada CCS precisa de unos enlaces ten reunir y difundir los informes cuyo ob- 
jeto sea evitar un accidente o reducir sus ráPidos ' eficaces de comunicación con sus 

estaciones costeras asociadas, las estaciones efectos o, en una situación de peligro, ace- 
lerar las operaciones de búsqueda y salva- teiTenas costeras de INMARSAT las esta-
melito. Tales comunicaciones comprenden ciones en tierra de COSPAS-SARSAT. 
mensajes en las frecuencias de tráfico de 	En suma, la introducción de satélites pa- 
socorro y seguridad y las transmisión de ra comunicaciones marítimas, junto con la 
mensajes NAVTEX costera-buque utilizan- elaboración de la técnica de llamada selec-
do la frecuencia de 518 KHz, el servicio de tiva digital y el sistema automático de im-
llamada intensificada a grupos de INMAR- presión directa para la difusión de informa-
SAT u ondas decamétricas. 	 ción relativa a la seguridad marítima, son 

Las comunicaciones automatizadas para los fu ndamen tos esenciales del n ue' o 

fines de socorro y seguridad en el SMSSM Sistema. un sistema integrado que com-
dependen de la utilización de radiocomuni- prende las técnicas de comunicación. los 
caciones terrenales de ondas métricas. hec- métodos operacionales. los procedimientos 
tométricas y decamétricas, y de comunica- y los servicios coii base en tierra mas ade-

ciones que utilicen técnicas satelitarias. cuados. 

Para aprovechar todas las ventajas de 	Los servicios satelitarios para el SMSSM 
unas comunicaciones satelarias y terrenales son suministrados por la Organización 
integradas mundialmente, el SMSSM ha Internacional de Telecomunicaciones 
hecho necesario establecer una red de co- Marítimas por Satélite (INMARSAT) y por 
municaciones eficiente entre los Centros los países que participan en el sistema 
Coordinadores de Salvamento (CCS). Esta COSPAS-SARSAT. 
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CONTRATOS DE BUQUES 
MES DE SEPTIEMBRE DE 1111  
 MI,  1  "z4,1, 

Ncrnro Zosensho, Osaka 	ocnl 	Petrolero (2) 	 1 05.CO 	m 	Gafk 	Heas( !vioriime, Arenas 	1 	2 	¡Atoo ¡A 
Greda 

Kawasaki Heavy Industries (japón) 	- 	IPG (1) 	 -. 	80.000 m 3 	Exmar, Aniwerp 	 96 

Kitanihon Zosen, Hachinohe (japón) 	LPG (2) 	 3.500 rr 3 	InteresesJapcneses 	Agosto/Octubre 95 

Hyundai Hecivy Industries, Ulsan (Corea del S. 	Petrolero de prcductos (1) 	87.000 tpm 	Transpetrol Services, Bruselas 	Mayo96 

Scmsung Hea 	Indostries, Ko)e Island 	Bu(kcarrier Panarnax (1) 	70.000 tpm 	Korea Line Corporation, Seúl 	 96 
(Corea del 	Sur)  

Samsung Heay Industries, Koje Island (C. S.) Bu)kcarrier Panamax (1) 73.000 1pm Gestion Maritime, Monte Carlo 

Shougang Concorde Internotioncl, 

96 

96 Samsung Heovy Industries, Koje Island )C. 5.) Bulkcarrier (1) 180.000 tpm. 
Hong Kong  

Sornsung Heai Industries 	Koje Island )C. S.) Petrolero Aframax (1) 96.500 tpm P.D. Gram, Oslo Diciembre 96 

Pan United Shipyard Singapur) Cernerteros (2) 16.000 tpm, 13.600 m 

8.200 1pm, 460 reu 

Kedab Cement Holding 

SAL Schiífahriskontcr Altes Lord, 

Pcpios. 96 

Nov./Dic. 95 j.. Siclos, Hamburgo-Neuenfeld (AlemanIa) Portacontenedores 12) 
Hamburgo 

Volkswerft Stralsund )Alemanio( Portacontenedores 121 1 5.000 1pm, 1 .100 teu Irrereses alemanes 96 

Elbewerft Boizemburg (Alemania) Portacontenedores (2) 300 teu Intereses alemanes 95 

Elbewerft_Boizemburg Alemania) Portocontenedores (3) 400 teu Inteses alemanes 95/96 

Kvrner Warnow Werh, Warnemunde (Alem. Dic. 95 Portocontenedores (1) 1.400 teu Peter Doeh)e Schiffahtts, Hamb. 

Elbewerft Boizemburg (Alemania) Portacontenedomes (1) 300 teu, 3.500 tom Intereses europeos Finales 95 

Finnyards, Rauma (Alemania) Bulkcarrier (1) 1.300 tpm Etela-Suomen Loivo Otoño 95 
(ESL-Shipping), Helsinki 

Lindenau Shiffswerh & Maschinenfabrik. Petrolero (1) 32.250 tpm, 40.000 rn 3  Carl Buffner. Brerren 
Kiel (Alemania)  

ICH Group (Holanda) Drago de Succión 11) 29.600 bhp Autoridades del Cono) de Suez, 96 

Verolrne Heusden (Holandal Quirniquero (2) 4.500 tpm Gedr Boere, Dordrecht Med.95/Med.96 

Kvmner Maso-Yords,, Turku lFinlandiol Buque de pasaje (1) 38.000 g,  200 m., 
1 .250_posoleros  

intereses europeos ion. 96 

KvrnerForo (Noruega) Quimiauero 2) 37.500 tpm Storli, Oslo  Mayo/Octubre 97 

Baltijski Zcvod jBallic Shipyard), Bulkcarrier (2) 
San Petersburgo (Rusia)  

48.000 tpm arvold Klaveness, Oslo 97 

Drogo (1) 830 1pm 

6.250 tpm, 467 teu 

Dover Harbour Boord Mediados 95 

Agosto 95/96 

Appedore Shipbuilders, Bideford(U. K.( 

Modenci Shipyord, Kardeniz Ereg)i (Turquía) Portocontenedores (4) Charles M. WiIIie (Shipping). 
Cardiff  

Halter Marine {Trini 	Group), Lockport Remolcador (1) 400 bhp, 140 pies Otto Condies, Des Allemondes - 	1 e  Trimestre 95 
(Estados Unidos)  

195-200 pies Otto Condies TrinityiVcdisonvife (Trinity Group) (FE. UU.) Porlagabarros 12 1 ,r  Trimestre 95 

ere: LIo,d e 
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ETSIN 
DIA DEL ALUMNO 

Entre las actividades que se han 
realizado en la Escuela estos últi-
mos días, cabe destacar el Día del 
Alumno. Por cuarto año consecuti-
vo esta fiesta ha sido organizada 
por las asociaciones de alumnos 
de la ETSIN, junto con la Sub-
dirección de Extensión Univer-
sitaria. 

La fecha elegida fue el 26 de 
octubre. El día comenzó con un 
desayuno en el que profesores y 
alumnos compartieron mesa. 
Seguidamente, las distintas asocia-
ciones abrieron sus stands. Tam-
bién hubo entrega de premios; en 
este caso eran para los campeones 
de las distintas actividades deporti-
vas del curso pasado, además de 
los premios de los concursos de 
fotografía. Los alumnos dieron una 
placa a O. Eleuterio Ortega, anti-
guo Conserje Mayor que se jubilá, 
y a D. Domingo Chicote, por toda 
una vida dedicada a la Escuela. 

En breve comenzaron los distin-
tos concursos y actividades que los 
organizadores habían preparado 
para disfrute de los asistentes. 

En el salón de actos se podía dis-
frutar con una parodia de las clases 
realizada por el Grupo de Teatro 
"Buena Madera". Los menos parti-
cipativos podían hacer relaciones 
con los amigos. Para los juego-
adictos, el Club de Informática 
organizó un concurso de juegos de 
ordenador que hicieron las delicias 
los grandes y "chicos". Para los 
más románticos, la 1311 ofrecía la 
oportunidad de participar en el 
Concurso de Poesía. También se 
podía criticar en el Consurso "Será 
Cierto", o simplemente caricaturi-
zar a los profesores. Para los inte-
resados en el mundo de la arqueo-
logía naval o de la navegación, el 
Club Naútico proyectaba vídeos, 
Además, el Club de Fotografía  

hacía retratos en blanco y negro 
completamente gratuitos. Así 
durante todo el día, con competi-
ciones deportivas diversas organi-
zadas por el Club Deportivo. El 
Club de Modelismo, por su parte, 
realizó una exhibición-demostra-
ción de coches de radio control. 

El pasado 22 de octubre, el Club 
Deportivo de Navales celebró su 
25 aniversario en una fiesta en la 
Sala Universal, con el fin de sacar  

fondos para comprar material 
deportivo para el gimnasio de la 
Escuela. 

Por su parte, los alumnos de ter-
cero y cuarto se trasladaron a 
Bilbao para visitar la Feria de 
Sinaval, en un viaje organizado por 
el Departamento de Construcción 
Naval; los de sexto curso fueron a 
Sevilla a ver la botadura de un 
buque. 

Carlos Sánchez Plaza 

I1TftI 	
!"'• 

I 

AIq nns 3cJr1 c;pn 	05 acoS d:I Dic ck-1 A 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Desde el día 25 de Noviembre al 1 de Diciembre el club de 
Modelismo realizará una exposición de modelismo naval. 
Probablemente se realice en el aula del Carmen. 

• El próximo 1 de Diciembre se celebrará un concierto de Música de 
Cámara en la Escuela, vendrá el TRIO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE MUSICA REINA SOFIA: Bárbara Switalska, Charles H. Armas y 
Miguel A. O. Chavalas, a las 19:30 h. en el Salón de Actos. 

• El día 2 de diciembre se celebrará el acto de Presentación de las 
Instituciones de la Ingeniería Nava; así los alumnos de los últimos 
cursos podrán conocer las instituciones 
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N A C 1 0 N ALES 

ECESION EN LA INDUSTRIA 
NAVAL 

Como consecuencia de la recesión que sufre la 
construcción naval en Japón, Sasebo H.I. se ha vis-
to forzado a despedir temporalmente a 1.164 traba-
jadores. El astillero ha llegado a un acuerdo con los 
sindicatos para despedir temporalmente entre vein-
te y treinta trabajadores diarios en sus instalaciones 
de Nagasaki, durante un período de tres meses. El 
sector de reparaciones ha sufrido un duro golpe de-
bido a la fuerte posición del yen, que ha provocado 
que los armadores japoneses reparen sus buques 
en otros países para reducir costes. 

Por su parte, el astillero italiano Fincantieri, uno de 
los más importantes constructores navales euro-
peos, despedirá a 1.600 trabajadores, como parte 
de un importante plan de reestructuración en el que 
está incluída también la venta al sector privado de 
su astillero de Livorno. El embargo comercial al que 
se ha visto sometido Irak ha sido una de las causas 
que han promovido la toma de estas medidas, pues 
Fincantieri no ha podido entregar los buques de 
guerra que ha construído para este país. 

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

I HI: 90 MILLONES DE DOLARES 

111 EN NUEVAS 
1!! CONSTRUCCIONES 

La compañía canadiense Irving Oil ha firmado su 
primer contrato con Mitsubishi Heavy Industries 
para la construcción de un VLCC de 280.000 tpm, 
con opción a uno más, por un valor superior a los 
90 millones de dólares. El buque será entregado en 
1996. Irving Oil tiene en la actualidad una flota de 
cinco petroleros de 38.000 tpm. y un VLCC en 
cha rte r. 

Este será el primer VLCC que consigue MHI desde 
finales de diciembre pasado, mes en que la 
National Shipping Co. of Saudi Arabia le encargó la 
construcción de cinco petroleros de 300.000 tpm. 

ESCO: INVERSION DE 

f 150 MILLONES DE DOLARES 

La compañía taiwanesa Far Eastern Silo Corpo-
ration tiene previsto invertir alrededor de 150 millo-
nes de dólares en la construcción de una serie de 
bulkcarriers y portacontenedores, dada su inten-
ción de operar en el mercado chino. 

Far Eastern planea la construcción de un bulkca-
rrier capesize de entre 140.000-180.000 tpm., por un 
valor próximo a los 50 millones de dólares, y se re-
serva la opción a construir uno más, según se desa-
rrollen las conversaciones que mantiene con com-
pañías chinas sobre un proyecto para el transporte 
de carbón. Asímismo, podría contratar otro bulkca-
rrier capesize para sus propias necesidades de 
transporte. 

Por otro lado, Far Eastern ha iniciado consultas con 
diversos astilleros para la construcción de un porta-
contenedores de 500 TEU, con opción a otro porta-
contenedores más, como consecuencia de su inte-
rés en establecer otra línea de menor envergadura 
en China. 

¡ NDIA: HINDUSTAN 

1 CONSTUIRA 4 BULKCARRIERS 

La familia Ruja, propietaria de la compañía arma-
dora privada South India Shipping Corporation 
(SISCO), ha firmado un contrato con el astillero pú-
blico hindú Hindustan Shipyard Ltd para la cons-
trucción de cuatro bulkcarriers por un valor total 
de 82 millones de dólares. Los buques, dos de 
48.600 tpm y dos de 27.400 tpm., serán entregados 
entre 1997 y 1998. El contrato forma parte del 
programa de expansión que está llevando a cabo 
SISCO. 

Los buques de 48.600 tpm. tienen un valor unitario 
de 23,6 millones de dólares, y los de 27.400 tpm, 
de 17,32 millones de dólares. 

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

RANCIA: MIEDO POR EL ACUERDO DE SUBSIDIOS 

Francia podría hacer uso del Compromiso de 
Luxemburgo para evitar que la UE firme un acuer-
do internacional, alcanzado el pasado verano, para 
la eliminación gradual de las ayudas a la construc-
ción naval. El acuerdo entre la UE, EEUU, Japón, 
Corea del Sur y Noruega, tenía que haberse firma-
do el día 3 de octubre y debería entrar en vigor el 1 

de enero de 1996. El Gobierno francés ha indicado 
que este acuerdo eliminará las ayudas directas a la 
construcción naval, pero no las indirectas, como 
los créditos que se concederán a las compañías na-
vieras que construyan barcos en astilleros de su 
propio país. 
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ECIMOSEXTA EDUCION DE SMM EN HAMBURGO 

La decimosexta edición de la feria Shipbuilding 
Machinery & Marine Technology Exhibition and 
Conference (SMM94) tuvo lugar en la ciudad ale-
mana de Hamburgo entre los pasados días 27 de 
septiembre y  1 de octubre. En esta edición se reu-
nieron más de 800 expositores procedentes de 31 
países. 

El país patrocinador fue en esta ocasión Japón, que 
ocupó el pabellón número 1. Entre los países con 
un mayor número de representantes destacaron 
Noruega, Italia, Finlandia, Reino Unido, Holanda, 
Dinamarca, Canadá, Singapur, Estados Unidos, 
China y Corea del Sur. 

SMM94 ha registrado una gran afluencia de visi-
tantes profesionales, y se ha podido apreciar un 
cierto optimismo de cara al futuro de la construc-
ción naval, en opinión de los asistentes. 

El recinto ferial de Hamburgo, con una superficie 
de 50.000 m 2 , dio cabida a 12 pabellones. La repre-
sentación española estuvo formada por: 

• Construnaves CNE, S.A. 
• Astilleros Españoles, S.A. 
• Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A. 
• ITUR. Manufacturas y Aranzábal, S.A. 

En el pabellón número 12, donde se encontraba la 
representación española, se dieron cita los astille-
ros más importantes. 

Paralelamente a la celebración de esta exhibición 
ha tenido lugar un importante congreso, en el que 
la participación española ha sido destacable. El 
presidente del Grupo AESA, Carlos Martínez de 
Albornoz, en su calidad de director de la AWES 
(Association of West European Shipbuilders), pro-
nunció la conferencia "The Shipbuilding lndustrys 
Role in the Modal Shift. Igualmente, Juan Calvo, 
de la factoría de AESA en Sevilla, participó como 
conferenciante con el trabajo "The Spanish Propo-
sal New Ro-Ro Ship Desing for Faster Port Turna-
round in Unitized Short-Sea Trades. 

El día 30 se guardó un minuto de silencio por las 
víctimas del hundimiento del buque Estonia. 
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L A EXPANSION DEL TRAFICO FAVORECE EL CRECIMIENTO DE 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 

Los analistas preven una tendencia positiva para la demanda de petro- 
leros de productos, con un crecimiento importante en el rango de ta- 

maño de 10.000 tpm a 40.000 tpm. 

La determinación del lado de la oferta en la 
ecuación del transporte de productos no es un 
proceso fácil, ya que no existe una flota de trans-
portes de productos claramente definida. 
Además, existen oportunidades para la sustitu-
ción de diferentes tipos de transportes tales co-
mo los de crudo, productos y químicos, entre los 
diferentes tráficos, siguiendo la salud de cada 
sector. 

La flota de transportes de productos es general-
mente más joven que otras flotas de petroleros. 
Las cifras recopiladas por Simpson, Spence & 
Voung Research muestran que el núcleo de la 
flota de transportes de productos está en el ran-
go de tamaño de 
10.000 tpm a 

el tamaño medio 
de los buques en 
cartera es de alre-
dedor de 32.000 
tpm. Los buques 
más grandes, 
pa rt i c u 1 a r mente 
los transportes 
de productos de 
alrededor de 
120.000 tpm, pue-
den tener las ven-
tajas de la econo-
mía de escala, 
pero sus oportu- 
nidades de despliegue son restringidas debido a 
la preferencia de los fletadores por partidas más 
pequeñas de productos refinados. 

La cartera de pedidos de los transportes de pro-
ductos es de un 8 % de la flota en términos de 
capacidad, que es significativamente más baja 
que el nivel registrado en la década anterior. La 
tendencia para la demanda de los petroleros de 
productos es positiva, de acuerdo con un recien-
te informe de Ocean Shipping Consultants Ltd 
(OSC), UK. Se estima que el crecimiento del em-
pleo continuará a costa del sector de transporte 
de crudo, con signos claros de importante creci- 

miento futuro de la demanda en el sudeste de 
Asia, con desarrollo de refinerías para exporta-
ción en la región y en Oriente Medio, lo que indi-
ca una expansión marcada de volumen de tráfi-
co, según el citado informe. 

Se espera una expansión adicional en los tráfi-
cos a Norteamérica y Europa Occidental, basada 
ampliamente en la retirada de grandes volúme-
nes de capacidad de refino. OSC prevé un creci-
miento del empleo de los petroleros de produc-
tos del 36,5 % para el año 2.000 y  del 46% para el 
año 2005, lo que lleva la cantidad total anual em-
barcada a 2,265 billones de toneladas. 
Según Nigel Cuthbert de Purvin & Gertz Inc, la 

región con ma- 
yor potencial pa-
ra incrementar el 
tráfico es Asia! 
Lejano Oriente, 
donde se prevé 
que la demanda 
de petroleo crez-
ca rápidamente. 
Esto requerirá 
importaciones a 
gran distancia en 
su mayor parte 
desde las refine-
rías de exporta-
ción de Oriente 
Medio, que tradi- 
cionalmente han 

suministrado al área. Mr. Cuthbert considera que 
"la reanudación de la capacidad dañada por la 
guerra en Kuwait y los proyectos de expansiones 
y actualización en los otros Estados del Golfo 
permitirá que haya más productos disponibles". 

Mr. Cuthbert ha señalado que otros factores más 
estructurales están influyendo en los volúmenes 
de tráfico. Mientras que ha habido una reducción 
en las exportaciones desde Europa Oriental, 
Europa Occidental recibe todavía de Rusia gran-
des volúmenes de productos, principalmente 
destilados y fuel oil. "En algunos casos, estos 
productos son producidos en plantas viejas e 

50.000 tpm; y que  
Capacity ('OOOs m 3 ) 

Dwt 

25-29 

30-34 999 

40-44 

45-49 999 

50-54 999 	
. 

30 	40 	50 	60 	70 	80 

caoci,' concrisons c 	ocuctos taker. SOLice: EA Gbsoi, 
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ineficientes, y luego son transportados a muchos 
miles de millas por tren hasta la costa, desde 
donde son embarcados al oeste. Si Rusia aplica 
una economía de mercado con precios mundia-., 
les para su crudo y productos derivados, es difí-
cil de imaginar que se mantengan los niveles ac-
tuales de exportación', declara Mr. Cuthbert. 

Se espera tambien que el cambio a productos 
ambientalmente más benévolos influyen los ti-
pos de tráfico. Como las refinerías de EE.UU han 
hecho inversiones para producir gasolina refor-
mulada, se ha aumentado la capacidad. Mr. 
Cuthbert señala que este aumento reduce las 
importaciones e incluso admite que se produzca 
algún tráfico de exportación a Méjico 

El diesel con bajo sulfuro, es decir con un 0,05 
por ciento de sulfuro, será obligatorio en Europa 
en 1996. Las refinadores europeos ya están invir-
tiendo, aunque Mr. Cuthbert cuestiona si los ex-
portadores a Europa tendrán el dinero para efec-
tuar la inversión requerida o si se reducirán las 
importaciones - 

Otro ejemplo de un cambio importante en los ti-
pos de tráfico, según Mr. Cuthbert, ha sido la de-
cisión de las autoridades japonesas de conceder 
libertad a las refinerías nacionales para incre-
mentar la producción. "Como resultado, las im-
portaciones netas de productos a Japón han caí-
do desde 54 millones de toneladas en 1990 hasta 
41 millones de toneladas en 1992. Es improbable 
que esta decisión se invierta en el futuro y los re-
finadores japoneses ya están planificando las ex-
pansiones". 

Según Mr. Cuthbert, el crecimiento de los mer-
cados futuros de productos de petróleo ha mejo-
rado las perpectivas de tráfico. "Las oportunida-
des de arbitraje entre las diferentes regiones del 
mundo siempre han sido explotadas por los tra-
ficantes y compañías de petróleo. Sin embargo, 
cuando se han contratado viajes largos, a menu-
do el comprador o vendedor ha tenido un riesgo 
de precio. Este riesgo puede ahora, en algunos 
mercados, ser eliminado en el mercado de futu-
ros permitiendo que el producto sea transporta-
do sin exposición. Esta facilidad estimulará el 
movimiento físico de productos". 

La Unión Europea, EE.UU y Japón tienden a do-
minar las discusiones sobre la dependencia de 
las importaciones de petroleo con alguna justifi-
cación, ya que estas tres regiones totalizan más 
de la mitad del consumo mundial de petróleo y 
alrededor del 40 % de la capacidad mundial de 
refinerías, aunque solamente poseen el tres por 
ciento de las reservas mundiales de petróleo. La 

producción de crudo de EE.UU. y la U.E. ascien-
de a unos 11,2 millones de barriles/día, equiva-
lente a un 17 % de la producción total mundial. 
Japón no tiene recursos de petroleo. Por consi-
guiente, estos mercados son los tres primeros 
importadores del mundo, totalizando casi 21 mi-
llones de barriles/día, que es más del 60 % del 
total mundial. 

Según Nancy Vamaguchi del Seattle Research 
and Training Centre, de EE.UU., los mercados de 
fletes continuarán estando dominados por las 
necesidades de EE.UU., Europa Occidental y 
Japón, pero otros mercados están llegando a ser 
cada vez más dependientes de las importacio-
nes. "Los mercados importantes son economías 
maduras con lento crecimiento de la demanda 
de petróleo y presiones medioambientales que 
trabajan para reducir el consumo de petróleo. El 
centro del crecimiento de la demanda se ha des-
plazado ahora a la región de Asia - Pacífico", ha 
declarado Ms.Yamaguchi. 

El optimismo dentro del sector de petroleros de 
productos ha atraído el interés de la industria fi-
nanciera que, desde su desafortunada implica-
ción con los VLCC's al comienzo de la decada de 
los 70, generalmente se ha mantenido a distan-
cia prudente de los petroleros. Según Colin 
Cridland, director de investigación de EA Gibson, 
este interés está centrado particularmente en los 
buques de 40.000 tpm a 46,000 tpm, y existen al-
gunos astilleros que ofrecen éstos como proyec-
tos estandarizados, tales como Newport News 
Shipbuilding, con su versión 333 del "Double 
Eagle" de 41.675 tpm. La Eletson Corporation ha 
contratado a Newport News dos de estos bu-
ques de doble forro, más una opción para otros 
dos más. 

"El mercado de petroleros de productos es ex-
tremadamente complejo y es importante que los 
que toman las decisiones en la industria conoz-
can todos los factores y consecuencias concer-
nientes a la oferta y demanda", ha dicho Mr. 
Cridland. 

En el lado de la oferta, lo primero y principal son 
los petroleros de productos. Estos son definidos 
como petroleros con tanques de carga que están 
totalmente revestidos, independientemente de si 
dichos buques transportan productos limpios o 
sucios. En segundo lugar, están los petroleros de 
productos sucios/crudo que tienen los tanques 
de carga sin revestir. Dentro de esta categoría 
están los buques que tienen los tanques parcial-
mente revestidos o con revestimientos que se 
han degradado. 
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B-171: NUEVO PROYECTO DE BUQUE 
	

NUEVA GUA 
PO RIACONTE N E DOR ES 
	

ESPAÑA 
El B-171 es la nueva versión de 

Gdansk Shipyard un portacontene-
dores de 1.500 TEU de capacidad. 
La oficina de proyectos de Gdansk 
Shipyard está realizando el proyec-
to de una familia completa de bu-
ques portacontenedores con una 
capacidad que varía desde 1.000 a 
3.300 contenedores TEU, estibados 
en 10-13 filas sobre la cubierta y  9-
12 filas en las bodegas. 

La familia incluye buques "fee-
der de 1.000 -1.200 TEU. buques 
"handy sized de 1.200-1.550 TEU, 
buques del tipo Panamax de has-
ta 3.300 TEU, y contenedores de 
varios tamaños, y buques que in-
cluyen tanques para aceites vege-
tal o mineral. Los buques pueden 
ser sin equipo de carga o bien es-
tar provistos de grúas de cubierta 
montadas en una banda; o de  

grúas tradicionales en crujía. El 
B-171 tiene una disposición inu-
sual de seis bodegas, de las cua-
les los números 4 y  5 están pro-
yectadas para operaciones multi-
propósito y divididas en celdas de 
babor y estribor. Adicionalmente, 
la bodega número 1 y  la cubierta 
castillo sobre las bodegas 1 y  2 
están proyectadas para el trans-
porte de cargas peligrosas en 
contenedores de acuerdo con el 
código IMO. 

El buque está proyectado para 
la instalación opcional de tres 
grúas de cubierta electrohidraúli-
cas con una capacidad de eleva-
ción de 40 t. a 28 m. de alcance 
para el manejo de contenedores. 
Las columnas de las grúas esta-
rán montadas en crujía entre las 
bodegas. 

Los usuarios de los grandes 
puertos españoles contarán en 
breve con una Guía práctica com-
pleta que recogerá toda la infor-
mación relacionada con el sistema 
portuario y el transporte marítimo 
español. 

(wUÍr 	'  GUIDE 

PORTUARIA 

59 

EU -.d 

Acman ha nombrado a Hannu 
Vainio, hasta ahora Director de la 
Oficina Comercial de Finlandia en 
España, su representante en 
España. Para ello, Vainio ha crea-
do Adecor Consulting S.L. 

El sistema Acman goza de un 
desarrollo tecnológico muy avan-
zado, como resultado del progra-
ma llevado a cabo en los asti-
lleros finlandeses durante los 
años 80. 

En ella, importadores y exporta-
dores hallarán tanto las caracterís-
ticas fundamentales de cada uno 
de los puertos (equipamientos, 
servicios, instalaciones, lineas re-
gulares ... ), como directorios de to-
das las empresas que operan en 
su entorno (navieras, transitarios, 
consignatarios, estibadores ... ), y 
aquellas otras relacionadas con la 
logística del transporte (telemáti-
ca, gestión, seguridad, consulto-
ría ... ) Tel: 93-4196041 

ADECOR CONSULTING 

ACMAN EN ESPAÑA 
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INTERGRAPH 
	

VETUS DEN OUDEN 

SOLUOON NETWORK 
	

ACUERDO VETUS Y DEUTZ 

601 

HLE SYSTEM 

Intergraph Corporation hizo una 
demostración de una solución 
NetWork File System (NFS) com-
pleta, y de un servidor X Window 
System (X) en el stand Pro-
veedores de Soluciones Micro-
soft en el Windows World de 
Chicago. 

La solución NFS incluye dos 
productos: PC-NFS para Windows 
NT y DiskShare para Windows 
NT. Estos productos fomentan la 
interoperatividad y comunicación 
abierta entre Windows NT de Mi-
crosoft, Windows NT Advanced 
Server de Microsoft y sistemas 
operativos UNIX. Microsoft Cor-
poration hizo una demostración 
PC-NFS y DiskShare en el lnterOp 
de Las Vegas. 

INTEFGWH 

En la sede central de VETUS en 
Schiedam, se ha firmado un con-
trato entre VETUS DEN OUDEN 
N. V. y DEUTZ MOTOR Industrie-
motoren GmbH, por el cual se 
conceden a VETUS la exclusiva 
en los derechos de marinización  

de los nuevos motores desarrolla-
dos por DEUTZ, serie 1012 y 1013, 
así como los derechos exclusivos 
de venta mundiales de estos mo-
tores marinos VETUS+ DEUTZ 
marinizados por VETUS. 

KVAERNER SHIPS EQUIPMENT 

CONTRATO DE PUENTES NIEGRADOS 
Basados en los estándares 

Open Network Computing / NFS 
(ONC/NFS), los productos cliente! 
servidor NFS integran sistemas 
Windows NT y Windows NT 
Advanced Server en redes multifa-
bricante cliente/servidor. Esta inte-
gración permite un intercambio 
abierto de ficheros y datos con 
sistemas UNIX y hosts main-
frame. PC-NFS y DiskShare son 
aplicaciones Windows NT de ca-
bles múltiples en modo kernel, di-
señadas para unas prestaciones 
óptimas. 

Para más información: 

INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. 

Jorge A/faro 
Q. Gobelas, 47-49 

La Florida -MADRID 
TeL 91-37280 17 

Kvaerner Ships Equipment ha 
conseguido recientemente dos 
contratos para el proyecto y sumi-
nistro de sistemas totalmente in-
tegrados de control del puente, 
para los dos ferries de pasajeros/ 
carga de alta velocidad, que la 
compañía Stena ha contratado al 
astillero finlandés Finnyards Ltd, 
así como para los tres transportes 
ro-ro de productos forestales, de 
9.200 tpm, que el operdador sue-
co Gorthon Lines ha contratado a 
la factoría de Sevilla de Astilleros 
Españoles. 

Anteriormente, Kvaerner había 
contratado el suministro de los  

sistemas integrados de control 
del puente (IBCS) para dos petro-
leros shuttle de 125.000 tpm, 
contratados por Knutsen OAS de 
Noruega a Astilleros Españoles; y 
un granelero de 16.000 tpm en 
construcción en Kvrner Kieven, 
de Noruega, para AtieJebsen, 

El contrato para los buques de 
Gorthon Lines comprende: go-
bierno; maniobra; navegación; co-
municaciones, interiores y exte-
riores buque-tierra; así como la 
ingeniería de la disposición del 
puente para operaciones por un 
solo hombre, de acuerdo con las 
reglas del DnV. 
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D 0PULSON Y 
RUIDO 

EN BUQUES DE GUERRA DE SUPERFCE 
• José Carlos Merino Rego. 

Doctor Ingeniero Naval. Jefe de Plataforma de la Oficina Técnica de BAZAN-FERROL. 

• María del Carmen Ramírez Gómez. 
Licenciada en Ciencias Físicas. Departamento de Física de la UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. 

• Manuel Angel Recamán Rivas. 
Ingeniero Naval. Jefe de Proyectos de la Oficina Técnica de BAZAN-FERROL. 

El artículo presenta, en 
primer lugar, algunos 
conceptos relativos al 
ruido radiado submarino 
de buques de guerra de 
superficie y estudia, 
posteriormente, el 
impacto que unos 
requisitos exigentes 
produce en los sistemas 
de propulsión, en cuanto 
a disposición en el buque 
y a medidas necesarias 
de control de ruido. 
Algunas de estas 
medidas, que se 
presentan y analizan a lo 
largo del artículo, no han 
sido todavía utilizadas en 
buques existentes y, por 
tanto, pueden ofrecer 
alguna luz en el proyecto 
acústico de futuros 
buques de guerra de 
superficie. De igual 
forma, la metodología 
propuesta para el análisis 
de soluciones es 
novedosa en este campo 
de la ingeniería. 

1. GENERAL 

L os requisitos de ruido 
radiado submarino sue- 

len especi ficarse a diversas 
velocidades del buque, 
pero siempre por debajo cte 
la velocidad de crucero 
(aproximadamente 20 nu-
(os) y coincidiendo con el 
rango correspondiente a di-
ferentes operaciones anti-
submarinas. Para cada una 
de las velocidades especifi-
cadas, normalmente 6-1 0. 
15 y  20 nudos, se pueden 
definir dos objetivos di fe-
rentes cte ruido, ambos fun-
ción de la frecuencia: 

•Nivel máximo permisi-
ble en bandas de octava. 

• Nivel y número máxi-
mos permisibles de 
tonos puros, con respec-
to al nivel espectral. 

Las prioridades en el en-
foque para cumplir los oh- 

jetivos de ruido radiado 
submarino siempre son: 

• Discñar vio seleccionar 
equipos lo más silencio-
sos posible. 

• Aplicar el sistema ópti-
mo de montaje a esos 
equipos. si  por sí solos 
no cumplen los objeti-
vos establecidos. 

• Utilizar otras alternati-
vas, como por ejemplo 
un sistema de enmasca-
ranliento, para eliminar 

o reducir los excesos, si 
aún existen. 
Los requisitos de ruido 

radiado submarino se pre-
sentan, gráficamente, como 
niveles espectrales medios 
de presión sonora equiva-
lente en el agua. en dB re-
feridos a un micro Pascal, 
a un metro. Estos niveles 
de presión sonora se rela-
cionan con los niveles de 
vibración de equipos del 
buque, tal como se indica 
en la fi gura 1.1. 

— — 

H Ççi 
* 

Fig. 1.1. 	 croo sLloi:'n: de1pc 
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La figura 1 1 muestra. 
en los dos diagramas. el 
mismo equi po instalado 
sobre los mismos polines y 
en el mismo casco» En el 
diagrama de la izquierda» 
el equipo se instala rígida-
mente al po1 ín. mientras 
que en el diagrama de la 
derecha» el equipo se insta-
la sobre montajes resilien-
tes. Ambos diagramas 
muestran los valores de 
medida importantes relati-
vos a la vibración del equi-
po (aceleración) y al soni-
do submarino (presión). 
Tanto la vibración del 
equipo. como las variacio-
nes resultantes de presión 
son función de la frecuen-
cia » 

Las variaciones de pre-
sión en el agua tienen una 
relación compleja con la 
vibración en los polines del 
buque» Para equipos gran-
des y montados rígidamen-
te, esta relación puede re-
presentarse Por una "Fun-
ción de Transferencia'» 
(FT), que es función de la 
frecuencia y puede expre-
sarse tal como se indica en 
las ecuaciones 1 y 2» 

FT = Presión sonora en el agua 
Nivel de aceleración (rígida) 

(I) 

Esta ecuación se expresa 
en Unidades de decibelios. 
del siguiente modo: 

F7'=2OlogL -2O1og--,dB 

(2) 	po 	a0 

donde Po y a0  son nive-
les de referencia. 

Como polines y estruc-
turas de di fei»entes buques 
de guerra de superficie 
producen valores siniilares 
para esta función de trans-
ferencia, puede aceptarse  

el establecer una relación 
empírica basada en datos 
reales de ni edición real i za-
dos en distintos bLiques» 
Los datos deben obtenerse 
a partir (le medidas reales 
realizadas simultáneamen-
te en el equipo y en el 
r»ango sonoro submarino 
corre spo ndi e rite » 

La figura 1.2 muestra 
una función de transferen-
cia genérica, típica (le bu- 

(ILICS de guerra (le superli-
cje de tonelaje medio» 

La transmisión sonora 
submarina puede reducirse 
con la introducción de 
montajes flexibles adecua-
dos. entre el equipo y su 
polín y en todas las otras 
vías importantes de trans-
misión» Esta i»educción, ob-
tenida por la aplicación de 
aislamientos acústicos en 
todas las conexiones de la 
fuente acústica, se conoce  

conio "Pérdida de Inser-
ción»' (Pl). de nuevo una 
función (le la frecuencia: 

Pflexibk dB P1=2Olog 

(3) 	 Prfgjja 

Las pérdidas de inser -
ción, para diferentes siste-
mas de montaje, pueden 
evaluarse en instalaciones 
terrestres de p»i.iebas» a es-
cala i»eal. Esto se lleva a 
cabo montando el equ po 

sobre una estructura q Lic 

tenga las ni ismas caracte-
rísticasac ústicas ( impe-
dancia) LILIC  la del buque y' 

tomando mediciones de vi-
bración, tanto con el equi-
po montado rígidamente, 
como con el equipo sobre 
el sistema elástico de mon-
te » 

La experiencia muestra, 
sin embai»go, que la pérdi-
da de inserción total del 
sistema es siempre menor  

que la medida sólo sobre 
los montajes (efecto de las 
otras vías de transmisión)» 
Debe notai»se que la pérdi-
da de inserción no es equi-
valente a la diferencia de 
nivel a través de los mon-
tajes» Esto se debe, en 
parte, a la transmisión de 
ruido por las otras vías de 
transmisión y» en parte, de-
bido a que los niveles de 
acelei»ación en montajes 
flexibles son mayores que 
en los polines (por ejem-
plo. a* > arígida en la figu-
ra 1 .1)» 

Estas pérdidas de inser-
ción pueden. por tanto, 
aplicarse a resultados de 
equipos montados rígida-
niente sobre los polines (lel 
buque, de modo que si el 
equipo se instala sobre 
montajes resilientes, los ni-
veles de vibración del 
equipo montado i»ígida-
merite, reducidos por la 
pérdida de inserción, no 
deben sobrepasar los requi-
sitos establecidos. 

Nivel 0  (rígido) - Fi !r. Nivel Requi»oitos 

)Ii 

2. FUENTES 
IMPORTANTES 

DE RUDO 

Por ser el sistema de 
POPLi 1 sión más uti 1 izado 
actualmente en buques de 
guerra de superficie. en 
este apartado nos vamos a 
r»el»erir a uii buque provisto 
de un sistema de propul-
sión CODOG. por incorpo-
rar tanto motores diesel 
como turbinas de gas. que 
son los dos tipos de máqui-
nas pi»opulsoras que se vie-
nen utilizando en la prácti- 
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ca totalidad de los buques 
de eiierra de superficie ac-
tuales, en sistemas CO-
DOG. COGOG. COGAG. 
CODAG y CODAD. 

Las [tientes más impor-
tantes del sistema propul-
sor que contribuyen a la 
firma acústica del buque 
son el engranaje reductor, 
los motores diesel y las 
turbinas de gas. La tabla 
2. 1 lista estos equipos e in-
dica los componentes de 
cada tino de ellos que re-
presentan fuentes potencia-
les de ruido. El efecto de 
otros equipos del buque. 
tales como hélices, diesel 
generadores y auxiliares 
principales, se analizan en 
el apartado 4. 

Si los requisitos de ruido 
radiado submarino son 
muy exigentes, no sola-
mente serán necesarias me-
didas de control de ruido 
para el Sistema propulsor, 
sino también para todos los 
demás equipos del buque, 
conio maquinaria auxiliar 
y equipos del sistema de 
combate. En resumen, se 
debe aplicar un esfuerzo 
importante en todas estas 
áreas para conseguir un 
proyecto equilibrado en el 
Cloe ninguna fuente predo-
mine sobre las demás. 

Dado que reducir el 
ruido radiado submarino 
de un buque es muy costo-
so y supone un aumento 
significativo de peso y em-
pacho, es muy importante 
evitar medidas que reduz-
can la contribución de 
algún equipo particular 
(por ejemplo, la propul-
sión) sustancialmente por 
debajo del nivel general. 
Tales medidas pueden ser  

extremadamente costosas 
sin producir ningún efecto 
significativo en la firma 
total del buque. 

La tabla indica que las 
fuentes potenciales de 
ruido más importantes son 
el contacto de dientes en el 
engranaje reductor (me-
Lijas/altas frecLiencias) y el 
eje de potencia del motor 
diesel (baja frecuencia). La 
vía de transniisión en  

ambos casos es a través del 
engranaje reductor. Esto es 
cierto siempre y cuando el 
motor diesel (le propulsión 
se instale encapsulado y 
sobre montajes elásticos 
dobles de gran calidad, tal 
como se supone en la 
tabla. En otro caso, el 
motor diesel en sí, a través 
de sus montajes y de las 
otras vías de transmisión. 
sería también una fuente 

principal, si no la mayor, 
en la firma acústica del 
buque. 

Los motores de propul-
Sión de buques de guerra 
son motores diesel rápidos, 
de cuatro tiempos. Desde 
un punto de vista teórico 
pueden instalarse rígida-
mente. sobre montajes 
elásticos simples o sobre 
montajes elásticos dobles. 
La opción de montaje rígi-
do no es de aplicación en 
buques de guerra. no sólo 
por los requisitos de ruido 
radiado submarino y cho-
que, sino también por los 
requisitos de ruido aéreo 
en los diferentes espacios 
(le] buque. 

La opción de montaje 
elástico simple es de apli-
cación a buques de guerra. 
siempre y cuando los re-
quisitos lo permitan. Esta 
opción puede no ser sufi-
ciente en aquellos casos en 
los que el buque tenga una 
marcada vocación antisub-
marina. La figura 2.1 
muestra, de forma esque-
mática, un motor diesel de 
propulsión sobre montajes 
elásticos simples. Es de re-
saltar que todas las cone-
xiones del motor con el 
sistema buque deben ir 
provistas también de aisla-
mientos acústicos simples. 

La opción de montaje 
elástico doble es de plena 
aplicación a buques de 
guerra de superficie y es la 
alternativa necesaria cuan-
do existan unos requisitos 
de ruido submarino muy,  
exigentes y/o cuando la 
misión principal del buque 
sea la lucha antisubmarina. 
La figura 2.2 muestra, de 
forma esquemática, un sis- 

Ad.ion 	E,,høptocion 

Acoi.ntos 

1 1 
MOTOR C~L~ d. 

Reductor 	
DIESEL T,bo. 

SUBBSE 
RLgLdo 

E.trtr Bqu. 

4,rnsics. Cwhau,teçion 

MODULO 

	

kopl..,.ni, 	INSONOR1Z4CION 
bl- 

MOtOS 

R,gido  
R.ductr 	

OJESEL 

RIFT  

Efl.'uetar• Bfla. 

	

Fig. 2.2. !\'\tCI 	 - 	 ('-  ,-. nrcreoob' 

Se debe aplicar un esfuerzo 

importante en todas las áreas, 

a fin de conseguir un proyecto 

equilibrado en el que ninguna 

fuente de ruido predomne sobre 

las demás 
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tema de motor diesel en-
capsulado y sobre monta-
es dobles. 

De la figura cabe señalar 
que para obtener toda la 
ventaja acústica potencial 
de] sistema de montaje 
doble, se requiere una pe-
sada masa interniedia entre 
ambos montajes (raft) y un 
módulo de insonorización. 
Del mismo modo y dada la 
gran "pérdida de inser-
ción" que se obtiene COfl el 
montaje doble, todas las 
otras conexiones del motor 
con el buque deben ir tam-
bién provistas de aisla-
mientos acústicos dobles. 
con masas de gran impe-
danc ia entre ambas etapas. 
Esto es partLcularmente 
importante en el caso del 
eje de potencia del motor, 
cuando se conecta a un en-
granaje reductor montado 
rígidamente. En esta apli-
cación, el eje de potencia. 
en su conexión con el re-
ductor, debe ir provisto de 
un acoplamiento acústico, 
también de dos etapas, 
para producir los mismos 
efectos que el sistema 
doble de montaje. El aco-
plamiento de primera etapa 
debe presentar propiedades 
altas de atenuación acústi-
ca y une el motor con un 
cojinete doble montado 
sobre la subbase del motor. 
El acoplamiento de segun-
da etapa, aunque sus fun-
ciones principales son de 
protección al choqLle y a 
los movimientos en gene-
ral, debe también presentar 
buenas propiedades de ate-
nuación acústica. Esta con-
figuración de sistema de 
montaje para niotores die-
sel de propulsión no ha 
sido aún utilizada en nin- 

guna apI icación i -eal, aun-
que ésto no significa que 
suponua un rieseo técnico 
alto. 

Esta configuración (le 
motores diesel es la que en 
lo sucesivo se utilizará 
para pieclicciones de ruido 
radiado submarino y para 
los análisis de montaje de 
los engranaj es reductores - 

Como el modo de pro-
pulsión a velocidades "si-
lenciosas", en un sistema 
CODOG. es  el modo de 
motores diesel, las turbinas 
de gas solamente tunciona-
rán a estas velocidades en 
caso de fallo de los moto-
res. En este caso y supo-
niendo que las turbinas de  

gas se instalen con su rnon-
taje elástico simple están-
dar, no se espera que cons-
tituyan una fuente impor-
tante de ruido, si bien y 
debido a su mayor veloci-
dad de giro, la frecuencia 
fundamental del eje de po-
tencia puede caer en el 
rango de los 1)) nudos. 
Pueden, por tanto, existir 
tonos adicionales relativos 
a la velocidad del eje de 
potencia aunque los nive-
les no diferirán significati-
vamente de los producidos 
en el caso de utilizar los 
motores diesel. 

La tabla también indica 
las vías alternativas de 
transmisión de ruido más  

importantes, los riesgos 
asociados a cada uno de 
los componentes y adelan-
ta los posibles métodos 
adicionales de reducción 
de ruido. Estos métodos se 
anal izarán en más detalle 
en los siguientes apartados, 

3. DATOS 
DE RUIDOS 

apartado 2,  y suponiendo 
que los motores diesel se 
instalen encapsulados y 
sobre sistemas de montaje 
doble, las fuentes potencia-
les de ruido más importan-
tes de un sistema de pro-
plLlsión CODOG son los 
engranajes reductores en sí 
y la contribución, a través 
de los reductores, de los 
ejes de entrada de los mo-
tores diesel. 

apartado 1,  para e valuar 
firmas acústicas es necesa-
rio conocer. además de 
datos de ruido de equipos. 
la  "función de transferen-
cia" entre equipos monta-
dos rígidamente y el agua 
y. en caso de equipos mon-
tados elásticamente, la 
"pérdida de i n serc i ón''. 

De acuerdo con lo ante-
rior y tal como se muestra 
en la figura 3.1, el engra-
naje reductom', montado rí-
gidamente, l)roporciofla la 
mayor y decisiva contribu-
ción a la firma acústica del 
sistema de propulsión 
CODOG, con independen-
cia del proyectista selec-
cionado (Royal Schelde, 
Renk Tacke. General Elec-
tric, Maag, Alsthom/ GEC. 
etc...). 

Para obtener toda la ventaja 

acústica potencial del sistema de 

montaje doble, se requiere una 

pesada masa intermedia entre 

ambos montajes (raft) y un 

módulo de insonorización 

Como se indicó en el 

Como se indicó en el 
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EQUIPO COMPONENTE RANGO DE 
FRECUENCIA, Hz 

(entre 10 y  20 nudos) 

TECNICA DE REDUCCION 
DE RUIDO, CON REDUCTORES 

RIGIDOS 

RIESGO 
ASOCIADO 

POSIBLES METODOS 
REDUCCIONES ADICIO 

NALES DE RUIDO 

ENGRANAJE Eje de la rueda principal 1 No necesaria ldeb. rango frecl Ninguno - 

REDUCTOR Eje Intermedio 6-15 Equilibrado y  alineación buenos Pequeño - 

Eje de Entrada del Motor 10-20 Véase Motor diesel - - 

Eje de Entrada de la T. de Gas 20-40 Buen equilibrado - - 

Contacto de Diente 

Secundario 250-600 Diseño bajo en ruido y alto prec. Importante en tonos Reductor instalado sobre 

Primario 1 .000-2.500 en la construcción puros rnontoj. duros o blandos 

MOTOR Frecuencias Relativas al Motor 6-20 más múltiplos Sistema de Montaje Doble: Pequeño - 

PROPULSOR 1360-1 .2001 hasta 1.000 Hz Montaje Primario: 5 Hz 

Montaje Secundorio:3,5 Hz 

Doble Aislamiento de Tuberías Pequeño - 

Doble Aislam. del Eje de Pot. Medio Reduct. instol sob montj. 

TURBINA Turbino de Potencio 20-40 más múltiplos Sistema de Montaje Simple Pequeño - 

DE GAS Generador de Gas 1200 200 Pequeño - 

EJE Vía de Transmisión del Todas los frecuencias No necesaria con reductor Ninguno Se necesito un acoplo- 
PROPULSOR Reductor del reductor rígido miento elástico con 

reductor con montaje 
blando y  quizá con 

montaje duro 

CONEXIONES 	Vías de Transmisión de las Todas las frecuencias Conexiones flexibles de baja 	Pequeño - 

Máquinas los equipos conectados frecen sistemas de tuberías 

Vías de Transmisión Todas las frecuencias No se requieren con reductor 	Ninguno Se necesitan conexiones 
del Reductor del Reductor rígido flexibles con reductor con 

montaje blando y  quizá 
con montaje duro 

Tabla 2.1. 	ene,  ri-çicLu. de uidc 

Por ello, el metodo para 
reducir la contribución del 
engranaje reductor hasta 
los niveles presentados por 
los otros componentes. 
Consiste en instalar el en-
granaje reductor sobre un 
sistema de montaje. Este 
sistema de montaje puede 
ser en base a montajes 
duros o a montajes blan-
dos. Ambos presentan. en 
principio, algunos proble-
mas técnicos de estabilidad 
y alineación del paquete 
propuJsivo, que analizare-
mos más adelante, si bien 
estos problemas son más 
importantes en el caso del 
sistema cte montaje blando. 

El sistema de montaje 
duro se basa en la aplica-
ción de tacos de aproxima-
damente 20-25 Hz y pro-
porciona una "pérdida de 
inserción" del orden de 20  

dB, sobre la mayoría del 
rango de frecuencias. 

El sistema de montaje 
blando se basa en la aplica-
ción de tacos de aproxima-
damente 5 Hz y proporcio- 

na una "pérdida de inser-
ción" del orden de 20-25 
dB, sobre la mayoría del 
rango de frecuencias. 

Los sistemas de enmas-
caramiento presentan un 
esquema de funcionamien-
to similar al de los monta-

.iss elásticos, aislando el 
casco del buque del agua 
mcdi ante la formación de 
una película de burbujas de 
aire. Su eficacia se ve algo 
limitada a frecuencias 
altas, debido a la aparición 
de "agujeros". Como se 
dijo en el apartado 1, su 
utilización debe reservarse 
para cuando el sistema se-
leccionado todavía piesen- 

1/3 -b&s d 

lo 

6 	31.5 	93 	125 	258 	see 	16 	25 	4. 	@k 	6, 

m frecc, w hz. 

Fig. 3.2. Pdrdido de riseición prodJci(Ji.11)ce ur 5 sIemsJ Ce 

enmoscaromeIc perécc, 
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La CXCCSOS sobre tos requi-
sitos establecidos. La figu-
ra 3.2 muestra una curva 
genérica de "pérdida de in-
serción'' producida por un 
sistema de enmascara-
miento, en un buque de 
guerra de superficie de to-
nelaje medio. 

4. CONTRIBUCIONES 
DE OTROS EQUIPOS 

DEL BUQUE 

Además de los conipo-
nentes del sistema de pro-
pulsión, existen otros equi-
pos/sistemas en el buque 
que también contribuyen 
significativamente a la 
firma de ruido radiado sub-

marino ge nerada por el 
buque. De ellos, caben 
destacar las hélices, los ge-
neradores de energía eléc-
tric a ( nornial me n te. d le-
sel—generadores. los coin-
presores de aire, las plantas 
de agua refrigerada y los 

ventiladores de los espa-
cios de máquinas. 

Las hélices son impor-
tantes fuentes de ruido, por 
encima de la velocidad de 
comienzo de cavilación. 
Por ello, es fundamental 
realizar un buen proyecto 
de las hélices. En la actua-
lidad y de acuerdo con el 
estado del arte, es posible 
proyectar hélices de mod.) 
que el comienzo de la cavi-
Lación ocurra a velocidades 
bien por encima de los 15 
nudos y, por tanto, superio-
res a las velocidades co-
rrespondientes a las opera-
ciones antisubmarinas. 
Mientras que no ocurre el 
fenómeno de cavitación. la  
contribución de las hélices 
al ruido radiado generado  

por el buque es el resultado 
de fuerzas fluctuantes cau-
sadas por 1) velocidad no 
uniforme del flujo, 2) inte-
racción ile las palas con la 
turbulencia del flujo y 3) 
interacción de las capas lí-
niitcs turbulentas en las 
palas con los ejes de sali-
da. Como consecuencia del 
pri rner mecanismo, se ge-
neran componentes de baja 
frecuencia ( número (le 
palas y annónicos superio-
res). Los mecanismos se-
gundo y tercero producen 
un ruido (le banda de octa-
va en el rango (le altas fte- 
cue n cias. 

En general y como ile-
dida acústica complemen- 

EJ 

129. Ia 

tana pira intentar reducir 
el ri ido radiado por las lié-
lices. se puede utilizar un 
sistema de enmascara-
miento, que se suele deno-
ni mar "Prairie". El sistema 
es capaz ile reducir el ruido 
de las lié 1 ices por enci ma 
de 300 Hz. Si bien puede 
incluso aumentarlo por de-
bajo de esta frecuencia. 

Los (liesel–generadores 
son también fuentes inipor-
tantes de ruido, muy simi-
lares a los motores diesel 
propulsores: si bien su tra-
tamiento acústico es más 
sencillo por funcionar a 
velocidad constante de 
giro. Cuando los reqLiisitos 
son lo suficientemente cxi- 

gentes como para requerir 
que los motores de propul-
sión se instalen encapsu la-
dos y sobre montajes do-
bles, también los diesel-
generadores se deberán 
instalar encapsulados y 
sobre montajes dobles. La 
importancia de proteger los 
diesel–generadores es muy 
grande, ya que el buque 
puede tener entre sus mi-
siones la escucha pasiva, 
con la propulsión apagada. 

Otros auxiliares impor-
tantes, como las plantas de 
agua refrigerada, los com-
presores de aire y los ven-
tiladores de los espacios de 
máquinas, suelen también 
instalarse sobre sistemas 
dobles de montaje, con el 
fin de conseguir que el 
buque presente una firma 
acústica lo más equilibrada 
posible. 

5. DISPOSICIONES 
DEL SISTEMA 

DE PROPULSION Y 
OPCIONES DE 

DISEÑO ACUSTICO 

En este apartado se ana-
liza el impacto que las me-
didas establecidas en los 
apartados anteriores supone 
en la disposición del siste-
ma de propulsión CODOG. 
Dentro de las múltiples 
disposiciones que el siste-
ma CODOG puede adoptar 
en el buque, tal conio se 
muestra en la figura 5. 1 , el 
análisis se liniita a aqLiellas 
dos disposiciones que pre-
sentan ventajas desde otros 
plintos de vista del proyec- 

to, tales COlilO resistencia a 
la vulnerabilidad, aspectos 
mecánicos, integración en 
el buque. etc... 

1 o 9.!"!,  - W  m. 

-. 

Fig. 5.1. D 	 imC ccrxiixii 

Como medida acústica 

complementaria para intentar 

reducir el ruido radiado 

por las hélices, se puede utilizar 

un sistema 

de enmascaramiento 
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Fig.5.2. 

El i 

Fig. 5.3. Sisiíe CODCG, cu..erilcdo en lies 'oi:>arIrniencs 

E _ 

Estas disposiciones de 
maquinaria, que se ana-
lizan a continuación, se 
muestran en las figuras 5.2 
y 5.3 y corresponden. 
respectivamente, a las de-
nominaciones CODOG 
distribuido en tres compar-
timientos y CODOG con-
centrado en tres comparti-
mientos. 

E] análisis de las opcio-
nes acústicas, correspon-
dientes a estas disposicio-
nes. constituye algo nove-
doso, tanto en su concepto, 
como en la metodología 
desarrollada. Las tablas 5.1 
y 5.2 muestran un resumen 
de las medidas más impor-
tantes de reducción de 
ruido a aplicar a Cada op-
ción de montaje del engra-
naje reductor, para las dis-
posiciones distribuida y 
concentrada, respectiva-
mente. 

6. CODOG 
DISTRIBUIDO. 
ANALISIS DE 

OPCIONES 

Este apartado presenta 
un análisis de las opciones 
de montaje del engranaje 
reductor, dentro cte la dis-
posición distribu ida de]  

sistema CODOG, mostrada 
en la figura 6.1. 

El análisis se presenta 
en secciones, como sigue: 

6. 1 .Reductores rígidos 
6.2. Reductores con monta- 

jes duros 
6.3.Reduciores con monta- 

jes blandos 

Cada una de estas sec-
ciones presenta, primera-
mente, una descripción ge-
neral de los aspectos acús-
ticos y mecánicos del 
sistema. A continuación se 
discLiten las características  

acústicas obtenidas y cada 
sección termina con un 
análisis de riesgos, seguido 
por las conclusiones de esa 
disposición particular. 

6.1. Reductores rígidos 

El sistema de propul-
sión. en base a reductores 
rígidos. presenta los si-
guientes aspectos de inte-
rés, desde los puntos de 
vista mecánico y acústico: 

1) Los engranajes reducto-
res se instalan rígida-
mente sobre los polines 

del buque e incorporan 
la chumacera de empuje. 

2) Las turbinas de gas se 
instalan en sus módulos 
estándar (provistos de 
montajes elásticos, de 
aproximadamente 5 Hz 
de frecuencia natural). 

3) Los motores diesel se 
instalan en módulos de 
insonorización y con 
montajes elásticos do-
bles. Los montajes pri-
marios (5 Hz) unen el 
motor con una subbase 
intermedia, llamada co-
múnmente "rafi ", cuya 
masa debe ser del orden 
de la mitad de la del 
motor. Los montajes se-
cundarios (3 Hz) unen 
la subbase al polín del 
buque. Todas las cone-
xiones de los motores 
con los sistemas del 
buque van provistas de 
sistemas flexibles rio-
bIes. En el caso de las 
tuberías, esto significa 
iii stalar un a manguera 
flexible entre motor \ 
suhhase y una segunda 
nlanguera flexible entre 
la suhbase y los siste-
mas del buque. En el 
caso del eje de potencia, 
se necesita un cojinete 
montado sobre la subba-
se con acoplamientos 

TIPO DE MONTAJE DEL REDUCTOR RIGIDO 	 ELASTICO DURO ELASTICO BLANDO 

Turbina de gas Montajes elásticos simples (frecuencia natural: 5 Hz) 
Conexiones de turbina de gas Flexibles simples 
Motor diesel Montajes elásticos dobles (frec. natural montajes, primario: 5 Hz, secundario: 3 Hz) 
Conexiones de motor diesel Flexibles dobles 
Montajes del reductor rígidos 	 25 Hz 5 Hz. 
"Raft" entre ambos reductores No 	 No Sí 
Chumacera de empuje Integral en el reductor 	Integral o separada Separada 
Acomplamiento flexible en el eje propulsor No 	 Posible Si 
Conexiones de engranaje reductor Rígidas 	 Posiblemente, flexibles Flexibles 

Tabla 5.1. CODOG ':iiLHo Cociones de Mcntoe. ¡/edcios de edi 
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flexibles a ambos lados. 
Las entradas de aire de 
combustión y las ex-
haustaciones van tam-
bién provistas de mon-
tajes elásticos dobles. 
La disposición se mues-
tra en la íigura 2.2. 

Desde un punto de vista 
mecánico, al instalarse el 
reductor rígidamente al 
buque, no existe dificultad, 
ni para la turbina de gas 
(instalada con montajes 
simples), ni para el motor 
diesel (instalado con mon-
tajes dobles), para mante-
ner la debida alineación de 
sus ejes de potencia denti -o 
de los desplazamientos es-
tablecidos, cuando las má-
quinas se ven sometidas a 
los máximos movimientos 
originados por el mov i-
miento del buque o choque. 

Desde un punto de vista 
acústico, esta configura-
ción ofrece una buena 
firma. debido a las medi-
das incorporadas, tanto en 
el motor diesel, como en la 
turbina de gas, si bien el 
nivel total del sistema está 
condicionado por los tonos 
puros del reductor que se 
insta le. 

Esta configuración me-
cánica es casi convencio- 

nal. nO presentando riesgos 
técnicos apreciables. El 
único riesgo peque?io está 
asociado a la disposición 
de la transmisión de poten-
cia del motor diesel, que 
no ha sido instalada hasta 
la fecha en ningún buque. 

6.2. Reductores con 
montajes duros 

La configuración de este 
sistema de propulsión es 
idéntica a la de los reduc-
tores rígidos, excepto por-
que los reductores se insta-
lan sobre montajes elásti-
cos duros, de frecuencia 
aproximada a 25 Hz. 
Dependiendo de los mon-
tajes que se seleccionen, la 
chLlnlacera de empuje for-
niará parte del reductor o 
tendrá que instalarse de 
forma separada. Las dispo- 

. L 

siciones de transmisión de 
potencia y montaje de 
turbina y motor son las 
mismas que las indicadas 
en 6.1. 

Desde U11 punto de vista 
mecánico, el hecho de que 
el reductor se instale sobre 
montajes elásticos hace 
que puedan aumentar los 
movimientos relativos 
entre reductor y máquinas. 
Por ello, es necesario ana-
1 izar y asegurar que estos 
movimientos puedan acep-
tarlos los ac op1 amientos 
previstos para cada máqui-
na. en las peores condicio-
nes de choque y iiiovi-
mientos del buque. 

Desde un punto de vista 
acústico, esta configura-
ción olrecc unos niveles 
fi LI y buenos y equ i libra-
dos, al reducir los niveles 
de los tonos pUrS del re-
ductor a valores similares a  

los producidos por las má-
quinas. 

Esta configuración no 
presenta unos riesgos téc-
nicos importantes, si bien 
no ha sido utilizada en nin-
gún buque existente. En 
función de las característi-
cas de los montajes del re-
ductor, esta configuración 
podría necesitar un acopla-
miento flexible entre re-
ductor y ejes, para aislar 
acústicamente de forma 
debida al reductor y resol-
ver posibles problemas (le 
alineación del paquete pro-
pul sor. 

6.3. Reductores con 
montajes blandos 

La configuración de este 
sistema se diferencia de los 
anteriores, tal corno se 
muestra en la figura 6.3. 1 
en los siguientes aspectos: 

1) Los dos engranajes tie-
nen que unirse mediante 
una subhase, para redu-
cir los efectos produci-
dos por los movimien-
tos del buque (escora) y 
el pii' debido a la asime-
tría de cada reductor. 

2) Las subbases de las tur-
binas de gas tienen que 

Fig. 6.1. Ssterna CODOG, d 	un tres cornportrirreruos 

TIPO DE MONTAJE DEL REDUCTOR RIGIDO EL.ASTICO DURO ELASTICO BLANDO 

Turbina de gas Montajes elásticos simples (frecuencia natural: 5 Hz) Montaje rígido sobre el raft 

Conexiones de turbino de gas Flexibles simples 

Motor diesel Montajes elásticos dobles lfrec. natural montajes, Montaje simple 

primario: 5 Hz, secundario: 3 Hzl sobre el raft 

Conexiones de motor diesel Flexibles dobles 

Montajes del reductor rígidos 	 25 Hz 5 Hz. 

"Raft" entre ambos reductores No 	 No Sí 

Chumacera de empuje Integral en el reductor 	Integral o separada Separada 

Acomplamiento flexible en el eje propulsor No 	 Posible Sí 

Conexiones de engranoje reductor Rígidas 	 Posiblemente, flexibles Flexibles 

Tabla 5.2. CODOC 	Ir resido. Oicic'ie, de serijo. '/rrOi un de educcióri de _ido. 
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Fig. 6.3.1. C[-' 	oJncIcic, Roductores con 	ro 

Fig. 7.1. ino CCDOC., coricen'radc e r'es ccmpanim :Ic. 

alargarse, para incluir 
un cojinete, en el que 
apoye el eje de poten-
cia. 

3) La transmisión de po-
tencia de los motores 
diese] no requiere ni e] 
cojinete intermedio, ni 
el primer acoplamiento 
acústico, mostrados en 
la figura 2.2. Los mon-
tajes de los reductores y 
el segundo acoplamien-
to de la citada figura 
son sLlficientes para pro-
porcionar el aislamiento 
doble. 

El sistema también re-
quiere un acoplamiento 
elástico y acústico, para 
aislar cada uno de los ejes, 
de los engranajes reducto-
res. Las chumaceras de 
empuje, por tanto. tienen 
que situarse fuera de los 
reductores. 

Los reductores y la sub-
base que los une se insta-
lan sobre montajes de 5 Hz 
de frecuencia natural. Esta 
disposición permite situar 
algunas auxiliares sobre la 
suhbase, reduciendo su 
contribución a la firma 
acústica total del buque. 

Desde un punto de vista 
mecánico, esta configura-
ción necesita la subbase 
entre ambos reductores, 
para evitar los efectos del 
par debido a la distancia 
existente entre el centro de 
gravedad de cada reductor 
y su brida de conexión con 
los ejes. Del mismo modo 
y debido a los movimien-
tos de los reductores, exis-
te la necesidad de instalar 
un acoplamiento indepen-
diente entre cada turbina 
de gas y su correspondien-
te reductor. Esto lleva a la  

necesidad de alargar la 
suhbase de la turbina, para 
instalar un cojinete que se-
pare el nuevo acoplamien-
to del acoplamiento están-
dar de la miquina. 

Desde un punto de vista 
acústico, esta configura-
ción ofrece unos niveles 
muy buenos y similares. 
aunque ligeramente mejo-
res, a los de la configura-
ción con montajes duros. 

Este sistema presenta un 
riesgo técnico considera-
ble, necesitando, además. 
modificaciones en el sumi-
nistro de máquinas (turbi-
nas de gas). que tienen un  

alto grado de estandariza-
ción. Esta configuración 
no ha sido utilizada toda-
vía en ninguna aplicación 
real. 

7. CODOG 
CONCENTRADO. 

ANÁLISIS DE 
OPCIONES 

Este apartado presenta 
el análisis de opciones de 
montaje del engranaje re-
ductor, dentro de la dispo-
sición concentrada del sis-
tema CODOG, mostrada 
en la figura 7.1. 

El análisis se presenta 
en secciones, como sigue: 

7.1 Reductores rígidos 

7.2 Reductores con monta-
jes duros 

7.3 Reductores con monta-
es blandos 

Cada una de estas sec-
ciones se divide para dar, 
primeramente, una descrip-
ción general de los aspec-
tos mecánicos y acústicos 
del sistema. A continua-
ción, se discuten las carac-
terísticas acústicas obteni-
das y cada sección termina 
con un análisis de riesgos, 
seguido por las conclusio-
nes de esa disposición par-
tic u lar. 

7.1. Reductores rígidos 

El sistema CODOG 
concentrado. en base a re-
ductores rígidos. presenta 
unas características simila-
res al sistema CODOG dis-
tribuido, tanto en lo refe-
rente a las disposiciones de 
transmisión de las máqui-
nas, como a la firma acús-
tica total. 

Desde un punto de vista 
mecánico, el sistema ofre-
ce unas características de 
funcionamiento similares 
al CODOG distribuido, ex-
cepto por el hecho de que, 
en esta configuración, todo 
el paquete propulsivo rela-
tivo a cada eje se instala en 
un mismo compartimiento, 
evitándose el paso de un 
eje de alta velocidad 
(3.600 rpm en el caso de la 
turbina LM 2500 y 5.600 
rpm en el de la Spey), a 
través de un mamparo es-
tanco y los problemas de 
nianteni ni iento de la estan- 

Debido a los movimientos de los 

reductores con montajes blandos, 

existe la necesidad de instalar un 

acoplamiento independiente entre 

cada turbina de gas y su 

correspondiente reductor 
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queidad de los mamparos 
al paso (le los ejes de po-
tencia (le motores y turbi-
nas. 

Desde LIII pUnto (le vista 
acústico. esta configura-
ción ofrece una buena 
firma, equivalente a la del 
CODOG distribuido cori 
reductores rígidos. 

Este sistema no ofrece 
riesgos técnicos, excepto el 
Pe(lLleño riesgo asociado a 
la transmisión de los moto-
res diesel. 

7.2. Reductores con 
montajes duros 

Esta configuración del 
sistema CODOG concen-
trado es similar a la ante-
rior, excepto por el hecho 
de que los reductores se 
instalan sobre montajes 
duros, de 25 Hz de fre-
cuencia natural. Depen-
(tiendo de los montajes que 
se seleccionen, la chuma-
cera de empuje formará 
parte del reductor o tendrá 
que instalarse (le lorma se-
parada. Las disposiciones 
de transmisión de potencia 
y montaje (le turbina y 
motor son las mismas que 
las indicadas en 6.1. Desde 
un pufltO (le vista mecáni-
co. el hecho de que el re-
(luclor se instale sobre 
montajes elásticos hace 
que puedan aumentar los 
movimientos relativos 
entre reductor y máquinas. 
Por ello, es necesario ana-
tizar y asegurar que estos 
movimientos pricdaii acep-
tarlos los acoplamientos 
previstos para cada máqui-
na, en las peores condicio-
nes de choque y movi-
mientos del buque. 

Desde un punto de vista 
acústico, esta configura-
ción ofrece unos niveles 
ni uy buenos y eq (lib bra-
dos, al reducir los niveles 
de los tonos puros del re-
ductor a valores similares a 
los producidos por las má-
q u nas. 

Esta configuración no 
presenta unos riesgos téc-
Ii icos importantes, si bien 
110 ha sido utilizada en rin-
gún buque existente. En 
función de las característi-
cas de los montajes del re-
(luctor, esta confi(1uración 
podría necesitar un acopla-
miento flexible entre re-
ductor y ejes, para aislar 
acústicamente (le forma 
debida al reductor y resol- 

ver posibles problemas de 
alineación del paquete pro-
pulsor. 

7.3. Reductores con 
montajes blandos 

La configuración de este 
sistema se diferencia (le los 
dos anteriores, tal como se 
niuestra en la figura 7.2, en 
los siguientes aspectos 

1) El motor y la turbina 
correspondiente a cada 
eje de potencia se insta-
lan sobre una subbase 
intermedia. que se em-
perna por un extremo al 
engranaje reductor. 
Todo el conjunto, suh-
base y reductor, se ms-
tala sobre montajes 

elásticos blandos. 

2) Como es suficiente que 
la turbina de gas se ins-
tale sobre montajes sim-
pies y éstos ya los lleva 
la suhhase. la  turbina de 
gas se instala rígida-
mente sobre la subbase 
intermedia. 

3) Como es necesario ins-
talar el motor diesel 
sobre montajes elásticos 
dobles y la subbase va 
incorpora un sistema de 
montaje, el motor diesel 
se instala con montajes 
elásticos simples sobre 
la suhbase intermedia. 
Por tanto, la transmisión 
de potencia de los moto-
res diesel no requiere ni 
el cojinete intermedio, 

ni el primer acopla-
miento acústico, nios-
tracIos en la figura 2.2. 
Los montajes de los 
conjuntos, suhhase y re-
ductor, y el segundo 
acoplamiento de la cita-
da figura son suficientes 
para proporcionar el ais-
lamiento doble. 

El sistema también re-
quiere un acoplamiento 
elástico y acústico, para 
aislar cada uno de los ejes, 
de los engi-anajes reducto-
res. Las chumaceras de 
empuje, por tanto, tienen 
que situarse fuera de los 
reductores. 

El conjunto, subbase y 
engranaje reductor se ms-
tala sobre montajes de 5 

Hz de frecuencia natural. 
Esta disposición permite 
situar algunas auxiliares 
sobre la suhhase, reducien-
do su contribución a la 
firma acústica total del 
buque. 

Desde un punto de vista 
mecánico, esta configura-
ción necesita la suhbase 
que soporta las dos niáqui-
nas correspondientes a 
cada cje y que emperna 
con el engranaje reductor. 
Del mismo modo y debido 
a los movimientos del con-
junto, suhbase y reductor, 
existe la necesidad de ins-
talar un acoplamiento inde-
pendiente entre cada re-
ductor y su correspondien-
te línea de ejes. 

Desde Uri punto de vista 
acústico, esta conf igura-
ciónofrece unos niveles 
muy buenos y similares a 
los de la configuración con 
montajes duros. 

Este sistema presenta un 
riesgo técnico pequeño, ya 
que como todas las confi-
guraciones "concentradas" 
evita el paso de ejes (le alta 
velocidad a través de 
mamparos estancos. Adi-
cionainiente, esta configu-
ración requiere una dispo-
sición de transmisión de 
potencia, para el motor 
diesel, totalmente conven-
c ion al. 

8. EVALUACION 
GLOBAL 

Este apartado proporcio-
na una evaluación global 
de los resultados del análi-
sis de opciones indicado en 
las secciones 6 y  7 y pre-
senta el impacto de aplicar 
a las opciones anteriores. 

Fig. 7.2. S te:TC CODC)(1 	nncer.tíci(). Rcdbctcres 	nc•nts hkindcs. 
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un sistema de enmascara-
miento. La tabla 8.1 resu-
me los logros acústicos. así 
como las medidas de re-
ducción de ruido de cada 
uno de las configuraciones. 

Las figuras 8.1 a 8.4 
muestran los resultados de 
las configuraciones estu-
cliadas en las secciones 6 y 
7. comparando tanto los ni-
veles intrínsecos de un en-
granaje reductor genérico, 
como los niveles de este 
reductor, reducidos por la 
"pérdida de inserción" atri-
buible al sistema de en-
mascaramiento, con unos 
objetivos genéricos de ni-
veles de ruido radiado sub-
marino, tanto de tercios de 
banda de octava, como de 
tonos puros, típicos de bu-
ques de guerra de superfi-
cie. Estos objetivos de 
ruido radiado submarino se 
¡entan ajustados por 
una lunción de transferen-
cia" común y por la curva 
de "pérdida de inseición" 
correspondiente a cada 
configuración. Puede verse 
que aunque los efectos del 
sistema de enmascara-
miento es negativo a fre-
cuencias inferiores a 63 
Hz. el efecto positivo a fre-
cLicncias mayores produce 
una mejora en las bandas 
de frecuencias críticas. 

La evaluación de los re-
sultados de las diferentes 
configuraciones se presen-
ta a continuación: 

1) Reductores rígidos 
(CODOG distribuido y 
concentrado) 

Esta es una configura-
ción de riesgo mínimo, 
presentando buenos resul-
tados acústicos, si bien in-
cluye múltiples tonos 

2 

FOflOA Oflhl 

Fig. 8.1. F;'r-c: nc. staa ce Lir sIsT':: CCDC3. eL aseo 	ccIcr 

icrccL, <aa ,. s a 	cseÍ 

_3IEET'E. 	
ak E 

magw Ohh, 

Fig. 8.2. Fa nr 	.rc a ce rasar 	 base a ec_cfcnas 

ir DriCC5 Ourc<. 

puros, debidos a los reduc-  acústica y, en particular, 
tores, muy por encima de parte de los excesos debi-
la firma global. La utiliza-  dos a los reductores. La 
ción de un sistema de en-  configuración del sistema 
mascaramiento ayuda a CODOG concentrado ofre-
esta configuración a redu-  ce algunas ventajas, desde 
cir, en general. la  firma el punto de vista mecánico. 

2) Reductores con monta-
jes duros (CODOG dis-
tribuido y concentrado) 

Esta es una configura-
ción de riesgo bajo, pre-
sentando muy buenos re-
sultados acústicos. inclu-
yendo algún pequeño tono 
puro, debido a los reducto-
res, por encima de la firma 
global. La utilización de un 
sistema de enmascara-
miento ayuda a esta confi-
guración a eliminar los pe-
queños excesos de tonos 
puros. La configuración 
del sistema CODOG con-
centrado ofrece algunas 
ventajas, desde el punto de 
vista mecánico. 

3) Reductores con monta-
jes blandos en CODOG 
distribuido 

Esta es una configura-
ción de riesgo considera-
Nc, que presenta unos re-
sultaclos acústicos muy 
buenos y similares a los de 
las configuraciones en base 
a reductores con montajes 
duros. La configuración 
presenta riesgos mecáni-
cos, de coste y de progra-
ma, particularmente al re-
querir un desarrollo espe-
cial para la transmisión de 
la turbina de gas, y un ex-
ceso de peso y empacho 
importante cuando se com-
para con las configuracio-
nes en base a reductores 
con montajes duros, sin 
ofrecer ventajas acústicas 
apreciables. 

4) Reductores con monta-
jes blandos en CODOG 
concentrado 

Esta es una configura-
ción de riesgo bajo, que 
presenta unos resultados 
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blandos, así como para 
sistemas de enmascara-
miento. 

Basándose en todos 
estos datos, se ha presen-
tado una base sólida para 
la comparación y análisis 

montaje,  en los puntos 6. 
7 y  8. 

De acuerdo con este 
análisis y siempre en base 
a la instalación de los mo-
tores diesel de acuerdo con 

acústicos muy buenos y si-
mi lares. aunque ligeramen-
te mejores, a los de las 
configuraciones en base a 
reductores con montajes 
duros. Mecánicamente, 
esta configuración presenta 
las ventajas inherentes a 
las disposiciones concen-
tradas y ofrece una trans-
misión del motor diesel 
más sencilla que la de la 
configuración en base a re-
ductores con montajes 
duros. Su único potencial 
inconveniente, es el mayor 
peso y empacho que re-
quiere. debido a las suhha-
ses intermedias. 

9. DISCUSION 

En este apartado se han 
analizado tres configura-
ciones de montaje de los 
engranajes reductores, en 
dos posibles disposiciones 
de maquinaria (distribuida 
y concentrada en tres com-
ptlmlentos), para el siste-
ma de propulsión CO-
DOG. Este sistema se ha 
elegido. para el análisis, 
por ser el más extendido en 
la actLlal i dad y por coin-
prender, tanto motores die-
sel. como turbinas de gas. 

Mediante la presenta-
ción de una "función de 
transferencia" genérica, 
para buques de guerra de 
tonelaje medio, se podrían 
trasladar niveles de presión 
sonora en el agua a niveles 
de vibración nláxinlos 
equivalentes, en los poli-
nes de los equipos. Del 
mismo modo, se han pre-
sentado "pérdidas de inser-
ción" esperables, para re-
ductores instalados sobre 
montajes duros y montajes  

el principio mostrado en la 
figura 1 2, la configuración 
en base a reductores insta-
lados rígidamente puede 
ser suficiente para un 
buque eminentemente an-
tiaéreo o multipropósito, 
dependiendo de los requi-
sitos que se establezcan. 
pero presenta tonos puros 
muy grandes tiie  [a podrí-
an descalificar para un 
buque eminentemente anti-
submarino. La aplicación 
de un sistema de enmasca-
ramiento ayuda a reducir 
esos tonos puros a medias 
y altas frecuencias. Desde 
un punto de vista mecáni-
co, la disposición de ma-
quinaria concentrada pre-
senta algunas ventajas téc-
ni cas. 

tados acústicos,  pudiendo 
no necesitar la aplicación 
de un sistema de enmasca-
ramiento en función de los 
requisitos acústicos que se 
establezcan. Esta configu- 

de diferentes opciones de 

La configuración en 
base a reductores instala-
dos sobre montajes blan-
dos, dentro de la dispo-
sición de maquinaria dis-
tribu ida, presenta muy 
buenos resultados acústi-
cos. Sin embargo, los in-
convenientes de un mucho 
mayor peso, de la compli-
cación que supone la sub-
base que une los reducto-
res, de la necesidad de ins-
talar las chumaceras de 
empuje en las líneas de 
ejes y de los riesgos de 
coste y de programa qite 
presenta, la hacen poco re-
comendable para un pro-
yecto nuevo. 

La configuración en 
base a reductores instala-
dos sobre montajes dLLros 
presenta muy buenos resul- 
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OPCION DE MONTAJE 	 RIGIDO 	 MONTAJE DURO 	MONTAJE BLANDO 	MONTAJE BLANDO 
DEL ENGRANAJE REDUCTOR 	 CODOG 	 CODOG 	 CODOG 	 CODOG 

distribuido y concen. 	distribuido y concent. 	disiribuido 	 concentrado 

MEDIDAS DE REDUCCION DE RUIDO 

Frecuencia natural del montaje 

Subbase uniendo reductores 

Chumacera de empuje 

Acoplamiento flexible en el eje 

Conexiones de los reductores 

- 	 25Hz 

no 	 no 

integral en el reductor 	integral o separada 

no 	 quizá 

rígidas 	 flexibles 

5Hz 5Hz 

sí no 

separada separada 

si si 

flexibles flexibles 

NIVELES ACUSTICOS 	 No Mask Si Mask 

BANDA DE OCTAVA: (')- 10 nudos 	 px 

NI VELES ACUSTICOS TONOS pUROS' io nudos 	gx 	px 

RIESGO: 

Mecánico 
	

Mínimo 

Coste y  de programa 
	

Mínimo 

= friiia equilibrada: px = pequeños excesos-. gx = grandes excesos 

No Mask Sí Mask 	No Mask Sí Mask 	No Mask Sí Mask 

px 	 px 

	

Pequeño 	 Considerable 	 Minima 

	

Pequeño 	 Medio 	 Pequeño 

Tabla 8.1 Resmen ccmpcativo do opciones de ontaie de engcnaTes reduooíes. 

ración presenta, por otra 
parte, un riesgo técnico 
pequeño, por lo que puede 
con siderarse corno idónea 
para aquellas aplicaciones 
en las que los requisitos 
acústicos sean muy exi-
gentes (caso de fragatas 
antisubmarinas). Desde un 
punto (le vista mecánico, la 
disposición de maquinaria 
concentrada presenta algu-
nas ventajas técnicas. 

Por último, la configu-
ración en base a reductores 
instalados sobre montajes 
blandos, dentro de la 
disposición de maquinaria 
concentrada, presenta tam-
bién unos resultados acús-
ticos muy buenos (poten-
cial mente, los mejores), 
por lo que parece también 
idónea para buques con 
una marcada orientación 
antisubmarina. 

Mecánicamente, pre-
senta ventajas sobre todas 
las configuraciones ante-
riores y su único inconve-
niente potencial es el peso 
debido a las subhases que 
utiliza. 

Con respecto a la posi-
ble utilización de un siste-
ma de enmascaramiento. 
este estudio ha mostrado 
que produce una reducción 
acústica importante en el 
rango de frecuencias en el 
que los tonos del contacto 
de dientes de los reducto-
res presentan problemas. 
Por ello, se deduce que 
mediante una buena selec-
ción de equipos, unas me-
didas apropiadas de red tc-
ción de ruido y la aplica-
ción de un sistema de 
enmascaramiento, se pue-
den reducir los niveles de 
ruido radiado submarino 
de un buque moderno de 
guerra de superficie hasta 
niveles compatibles con 
los más sofisticados siste-
mas de detección instala-
dos en los más modernos 
submarinos. 
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