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Hombres de mar, que consideran los costes,conocen SULZER 

Los motores disesel ofrecen 
la mayor economíra 

Hombres de responsabilidad 

Para conseguir la máxima rentabilidad, los buques 
han de llevar una vida activa. Y los buques con 
motores seguros, de larga duración, pasan más 
tiempo en la mar, menos tiempo en el dique de 
reparaciones. 

Los motores diesel SULZER están proyectados 
para un servicio continuo, con fácil mantenimiento 
y respaldados por una inigualable red de servicios. 

Hombres de mar responsables, que atienden la 

economía, reducen a un mínimo los costes totales 
eligiendo los motores SULZER. Porque saben. El 
hombre de SULZER también lo sabe. Consúltele. 

Sulzer Fréres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 8111 22 
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SULZER 
Sulzer [ermanos-
Eschcr \Vy3 S. A. 
Apartado 14291 
Madrid 14 
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interruptores automáticos 	
METRON 

	

de Baja Tensión 
	SACE 

OTOMAX "PC" 
tension tonina..... 	500V 

intensidades nominales . . 	1000 a 5000 A 

poder (le corte siniótrico 	. a 380V P1 C-3SkA 
P2C-52kA 
P3C-1 ODkA 

*NOVOMAX "G. 30" 
tensión nominal.... 	663V 

tensidades nornrales, 	800 a 

poder de corte simétrico a 380V . . . 	40kA 

FUSOL "FZ" 
500V 

intensidades nominales. 	30 a 500A 

pocer (le coite sinrótrico a 380V . . . 100kA 

*LIMITOR "LN" 
tensión 	nontirini 	... 660V 

intensidades nominales, 100 a 500A 

poder de corte simétrico 	a 380V 	. 	 . 	 lOOkA 

ISOL "H/Z" 
tensión tontina . ....500V 

intensidades nominales. 	100 a 800A 

poder de Corle simétrico a 380V 
	

10 a 35kA 

*MODUL "N" 
tensión nominal. . . . 	660V 

intensidades nominales. 	100. I003A 

poder de corte simétrico a 380V . . 15 a 35kA 
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229 - Barcelona-12 - Tel. 2281708 (10 líneas). Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones: 
::t:Irii. Paros o-a, P. uao, SeVilla, Valladolid, Vino. 

Sub-delegaciones en: 
5a - ian1- - . San SsbasUán, Pamplona, Zaraojoza, Valencia, Málaga, Murcia, 

nfe \iotHor:a, Las Palmas, Sta. Cruz nfe Tenerife, 



CALIERAS 
MARINAS 

Caldera de 
Ic:s Ires iries 

LE.,  

ql  
IntercambiadOr 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, &A. 
Calle Fernando Junoy. s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

'4 	 Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 201.51.00 / T&nx 54-539 MAQUI E 
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Instalaciones, sistemas y accesorios de 
cargamentos de buques. 

Desde 5L1 fundación hace más de 20 años, ha 
desarrollado numerosos sistemas automáticos de 
tapas de escotilla, incluyendo el bien conocido 
"BALANLI FT", patentado, juntamente con otros 
tipos de escotillas, puertas estancas, rampas, 
entrepuentes móviles, ascensores de cargas y 
sistemas para buques RO-RO, bulkcarriers, OBOS, 
pesqueros, etc. 

Ofrece un servicio corripleto de cooperación 
desde el momento de consulta hasta el final de las 
pruebas, pasando por las fases de diseño del 
proyecto y teniendo en cuenta los servicios 
postventa. Tipos de cierres de escotilla:'BALANLIFT" 

con elevación hidráulica y otro mecánico. 

Á 1=91 9 Á 1 Lo  J Ll 1 



nuevos 	— ESPANOLES,S.LbuquesdeasTLLEus  TD 15 
Carguero multi-propósito 
de 2 ctas. 15.400T. con 29'2" 
y 14 nudos en servicio 
El TD-15 une sencillez, economia y versatilidad. 
Puede transportar además de carga general, grano, 
mineral, containers, coches y madera sobre cubierta. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Eslora 	entre 	P. 	P........................ 134.000 m. 
Manga 	de trazado ............... ......... 	21,400 	m. 
Punta¡ a Cta. Superior ...... 	................ 	12,200 	m. 
Punta¡ a Cta. Segunda ..................... 9.000 	m. 
Calado 	de 	verano .......................... 8,900 nl. 
Capacidad 	................................ 22.000 ni. 

MAQUINARIA 
Motor propulsor .... ..... ..... 	A.E.S.A. 	- 	B. & 	W. 

7K 45 GF 
M.C.R. 6.150 bhp. a 227 rpm. 

Grupos electrógenos ..............3 	de 	390 	bhp. 
a 1.200 rpm. con 300 kva. 

Caldera 	....... 	. 1 A.E.S.A. de 1.000 ± 1.000 kg,h. 

EQUIPO DE CASCO 
Plumas ...............................8 de lOt. 
Maquinillas ..................8 de 5 t. hidráulicas 
Tapas de escotilla .....Single pulI en cta. superior 

ALOJAMIENTOS 
Para 30 hombres en camarotes individuales con aire 	Sistemas de carga 
acondicionado. 

- o3gonoa;c 	
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[ 	
Madera en bodegas y cubertada 	700 coches tipo Seat 1430 	Orano sin utilizar arcadas 	325 containers de 20 pies 

'* 
AST!LLEOS ESPAÑOLES, 51L JI 

OFICINAS CENTRALES: PADILLA, 17-MADRtD.t3 APARTADO 815 -TELEFONOS 2252100/01. 
-TELEX 27690 Astil-E - 27648 Astil E TELLGRAMAS - ASTILLEROS MADRID 



TALLERES URBASA, S.A. 
MAQUINARIA. E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION 

- 

1 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma-
teriales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA-
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES. 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
G.IA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI-
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERES URBASA, S.A* 	Aportado 945 - BILBAO 

CI,  San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6,*  planta - Teléfono 2482 05* - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 



¿quS tipo de buques utilizan los 
servicios de AUXINASA?, 

- 
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mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 
• Tratamientos de combustibles. 
• Limpieza química. 
• Equipos antimoluscos. 
• Tratamiento de motores. 

AUXINASA 
[ó1J Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 

Puerto Rico, 11 - Edificio Humacao - MADRID-16 
Tel4fonos 457 18 39 - 457 5111 -  259 43 98 



¿ Quien le va a demostrar que 
los motores diese¡ de velocidad media 

son económicos? 

SWD puede probarlo ya quo 
dispone de una gran cantidad 
de cálculos operacionales para 
apoyar sus argumentos. 

?Cáles son éstos? 

En primer lugar y antes de 
nada: gastos considerablemente 
a rás bajos de compra del motor 
del buque. En segundo lugar: 
Lejos costos de funcionamiento 
por CV inglés. En tercer lugar: 
mnyor capacidad de carga 
entable, gracias a la construcción 

compacta del motor. En cuarto 
lagar: economía del coste de 
roano de obra, gracias a las 
amplias posibilidades de 
ralomatismo. En quinto lugar: 
reducción de los gastos de 
riantenimiento gracias a 
os grandes intervalos entre 
re\'i si ones. 

Los bajos costos de 
combustible son de agradecer 
a dos factores: los motores SWD 
de velocidad media están 
dsarrollados especialmente 
para fuel-oil pesado, en tanto 
que el régimen de la hélice 
puede adaptarse de forma ideal 
alt ipo de buque. 

SWD, es una empresa que 
continuamente se esfuerza por 
lograr unos motores de la 
máxima eficacia en lo que 
respecta a un bajo costo de 
funcionamiento. Y que siempre 
está dispuesta a probar todos 
sus argumentos con ayuda de 
unos convincentes ejemplo: 

SWD se lo demuestra, TM41 0, TM620: 
3.500-36.000 CV. ingl. 

Cuando usted desee* 450-1.500CUngi, 

Bilbao, España, Apartado4l96, 
Artecalle 2, 2 dcha, Amsterdam, Holanda. 

las Arenas, TeL (020) 52 03 911, 
Tel. 044 - 634302, Télexl432l, 

Télex 32438 Telegr: storwerkdiese! 

STDRK-WERIÇSPDDR IIESEL JAMU-nP 
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ENACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 
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en todo el mundo 
Si tos motores SKL demuestran 
actualmente más que nunca su 

seguridad y rentabilidad en más 
de 40 paises, esto evidencia la 

elevada capacidad en la construcción 
de motores Diesel. Proyecto 

progresivo, trabajo a medida en las 
naves de montaje y pruebas más 

duras de las exigidas en la práctica, 
constituyen la base para el éxito de 

los motores SKL en los múltiples 
campos de aplicación, sea en el 

agua, en tierra o sobre carril. Largos 
periodos de tiempo exentos de 

entretenimiento, consumo reducido 
de carburante y de aceite lubrificante, 

elevado grado de automatización 
y desgaste reducido, caracterizan los 

motores SKL. Suministramos 
motores Diesel en las gamas de 

VEB 
SCHWERMASCHINENBAU 
»KARL LIEBKNECHT' 
MAGDEBURG 
- KOMBINAT FUR DIESELMOTOREN 
UND INDUSTRIEANLAGEN - 

EX PO RT E U R 

chnoComme,z 
GmbH 

potencia ae au a 10.000 UV y grupos DDR - 108 BERLIN, 
de motores Diesel de 30a 1100 kVA. JOHANNES-DlECKMANN-STRASSEfl-1 

Solicite Ud. informaciones especiales. DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBI.IK 

Representante: Anglo Naval e Industrial, S.A. - ANISA - Aragón, 383- BARCELONA-13 (España) 



Sellado instanta* neo 
permanente de juntas 

o grietas para embárcaciones 
deportívas 

Un nuevo y revolucionario preparado a base 
de poliuretano producto da la investigación de 

SIKA - comercializado bajo el nombre de 

Sikaflex~la 
Un solo componente y en los colores 
blanco, gris, marrón y negro. 

Sikaflex-la cumple todas las 
normas internacionales. 

• ASA para masillas de doe componentes. 
• Especificación Federal TT.S00230 norteamericana. 
• Especificación de la British Standard BS4254. 
• Norma 85.401 del Sindicato Nacional 

de Juntas y Fachadas de Francia. 

El SIKAFLEX-la se adhiere fócilmente sin necesidad 
de imprimación previa, a cualquier material: 
metal, cristal, madera, plóstico, etc. 

flexm 
PICIGIO O Su dISribukjor o a 
SIKA; 5:A.- Ayala, 3 - Madrid-1 

TeIf. 276 400 

-- 	
--- 



Un turbogenerador BROTNERNO00 
suministra potencia eléctrica en la 
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Navieros o Armadores: Marlucidez Armadora SA., New York, U.S.A. 

Constructores Navales: Empresa Nacional Bazán deC.N.M., SA., España. 

Motor principal: SulzerAesa 9RND 90. 

Por favor, envien para publicaciones: 
Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/76. 

Equipos Turbogeneradores Autónomos CTG/68. 

Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor. 

Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/76 para accionar Bombas de Carga. 

PETER BRDTHERHDDD LIÍV1ITED 
Peterborough PE4 6AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 	 B LondoN Odce Ab,tt House, 1 2 1 lanover Street, london. 'jVl R 9W[3 	f3leoh ro' 'Dl 437 6106/1/8 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 	P2262 
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OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO 	 .. 	- 

ASTILLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 	MARITIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON 
	

BILI*D 

CONSTRUCTORES DE: 
. Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos 
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LOS ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO HACEN QUE 

D 0 HIHEUM@IHH .  
SEA HOY EL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE ALETAS MAS RENTABLE 

A LGUNAS sociedades rjozai 
ndustrtas innovadoras in 

ene Peas. 

En siicemas de estabilizacior. FLUME se ha destacado siempre en proyec-
tos innovadores. Nuestros modelos ELEKTROFIN reunen un conjunto de ¡(leas 
encaminadas a proporcionar un íuncionarnientn ciii problemas y iiUiOS COS-

tes do c-xplotacnon y niiintenimiento mas reducrdos. Entre las uuracleristicaa 
cxcii uvas cje ELEKTROFIN, pueden citarsu -  una unidad de control electró-
nicu miniaturiracio Siemens, una construccion extrafuerte para eliminar sobre-
carcJns estructurales, unas unidades rotatorias de accionamiento hicirufulico e 
inmejorable accesibilidad paríi (rl manteiriniiento (todas los cofinetes y el 
siet(,nla hidráulico son accesibles desde el in:erior dei buque) 

Con presupuestos cada vez mas reducidos, se hace más necesario que nun-
ca elegir el sistema de estahilizaciátn por aletas de mayor eficacia y renta-
bilidaci existente en el mercado: el ELEKTROFIN Consulte al representante 
de FLUME. 

MNE 
PRO\'ECTADOS ' DESARROLLADOS POR 

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 
NAVAL ARCHITECTS MARINE ENGINEERS CONSIJLTANTS 

Orne Worid Trade Center, Suite #3000. New York. N.Y. 10045 
Representantes en todo el mundo. 



PRESENTAMOS 
LA SERIE ALFAX, 

UNA NUEVA GAMA DE 
SEPARADORAS CENTRIFUGAS 
ALFAmLAVAL 
DE EXPULSION DE SOLIDOS 
La separadora centrífuga es el único aparato que existe en el mercado capaz de 
extraer el agua y las impurezas sólidas de tos aceites combustibles 
y lubricantes en forma continua, eficaz y segura. 

La nueva serie ALFAX de ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes 
con un sistema único de descarga controlada, cumplen las 
condiciones citadas y en particular ofrecen 
las siguientes ventajas: 

• Consumo de agua dulce extremadamente bajo. 
• Simplificación en el sistema de suministro de agua duce. 

• Reducción en el volumen total de agua y lodos expusados. 

• Mayor duración de los períodos de trabajo entre 
las paradas para inspección. 

• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectiva. 
• Incorporación de un sistema de control 

con programa automático absolutamente seguro 

con evitación de falsas alarmas. 
Estas separadoras recogen todos los 
perfeccionamientos que los Armadores y los Astilleros 

han sugerido y ?sperado desde hace mucho tiempo. 
- 

NUEVOS SISTEMAS 
DE TRABAJO 
Y DE CONTROL 	 1/ 

Tanto el sistema de a g ua dulce para cierre 

hidráulico como el de agua dulce para la 	 ... 
maniobra de descarga, parten de un único Ta n q u 1 
a baja presion sin conexion directa con el sistema 
de agua dulce sanitaria del buque. La nueva unidad de 

control electrónica se ha proyectado de acuerdo con 
la técnica más avanzada en estos momentos. 
Existen enciavamientos para impedir alarmas falsas 

durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados 
de la bomba de alimentación que pudieran producirse 

en condiciones de mar gruesa. 

1; 



DESCARGA CONTROLADA 
El nuevo sistema de descarga, mejora la capacidad efectiva 

de separación expulsando cantidades pequeñas 
y controladas con toda precisión, de agua y lodos 
exclusivamente. El ciclo total de apertura, descarga y cierre, 

dura solamente una décima de segundo de forma 

que las descargas puedan reahzarse sin interrumpir la 
alimentación del aceite que se está tratando. 

Para compensar el volumen de lodos que se expulsan en cada descarga 
se inyecta en el rotor una cantidad de agua dulce muy pequeña. 
dosificada antomáticamente, y que es la misma para cada descarga. 
Debido a esta razón el consumo de agua dulce es mínimo. 

El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación 

no se interrumpe durante la expulsión de los lodos, pe 

descargas de la máquina con intervalos muy cortos -d 
minutos o incluso con mayor frecuencia, Este hecho rr 
el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la posi 
influencia de variaciones en el contenido de lodos 

en el aceite de alimentación y permite períodos de 
funcionamiento más largos entre las paradas necesari 

para inspección. 

PROBADA EXHAUSTIVAMEN 
Todas las innovaciones que incorpora 
esta máquina -sistema de descarga controlada, 
sistema de agua dulce y equipo electrónico-

han sido probadas en 6 máquinas/año en 

pruebas, a bordo de buques en servicio. 
Cualquier agente para equipos marinos de la 

organización mundial ALFA-LAVAL, está 

en condiciones de explicar con detalle estas 
características y suministrar información sobre los 

tipos disponibles, capacidades, etc. 

IX ALFA-LAVAL 

Consultar en España a ALFA.LAVAL, S. A. 

Antonio de Cabezón, 27 - MADRID-34 

Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00 
375 

Direccion telegraica: Alfalaval - Madrid. Telex: 23172 Laval E 
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of this newgo-anywflere'shlp Is one example of MaccregOr 
Innovation and technlques atwork In a continuous programme Of 

helping shlpowners and operators to save time and cost. 

After sales service on a global scale is recognised bY MaccregOr as 
essentlal.The organisation has sorne 60 service stations throughout 
the world each wlth comprehensive stores and hlghly-trained 
technical staff. Maccregor also offers fulI malntenance contracts. 

TheRolltitefully automattc single operation weather-deck system 
15 the latest exampie of the uninterrupted progress made by 
Maccregor in hatch covertecflnology during the past3O years. 

The MacGregor range of holstable platforms has been devised to 
facllltate the movement of many types of cargo. They playa 
particularly important part In many of our latest Ro-Ro systems. 

WhoelsebutMacGregor*.? 
The cargo handling demands of the world most sopitisticated vessels requlre 
a speclal brand of lnslght and expertise.To the stilpping world Maccregor ¡5 
synonymous wlth tite answers to the needs of modern fleets. 
Toctay the International Maccregor Organisation spans 31 marltime 
countrles and remains the undisputed world leader in the supply of cargo 
transfer and access equlpment. 

IWa"GREGOR 
1'ron #rncør nd gi.acc 
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TECNÁCO, S. 
OFICINA 	NAVAL 

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE 
EL PROYECTO.OE: 
	

OESIGN OF: 
• Buques de pesca de todo tipo 

	
* All types of fishing ships 

• Portatontainers 
	

* Container ships 
• Rol! on/RoIloft 
	

* RolI-on/RolI-oft 
• Cargueros muItipropsito 

	
* Multipurpose cargo ships 

• Remolcadores 
	

Tug vessels 

TAMB1EN PROYECTAMOS 
	

WE ALSO DESIGN: 

* Buques de carga general 
	

* General cargo ships 

Buques de carga granel 
	

* Bulkcarriers 

Buques especiales 
	

Special vessels 

TECNACO, S.A. 
Velázquez Moreno, 9 
Apartado de Correos 744 
VIGO (España) 
Teléfono: 986/22 47 00 
Télex: TACSA 83065 
Telegramas:_TECNACO _ 

•1 • 	
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FINANZADIO 

CATERPILLAR 

• Motores auxiliares y ce emergencfti COn el más EJItO g o-
do de automatización, equipados con sistema de seguri-
dad y suministrables con accesorios para su completo - - - • 
instalación. 	 - 

• Departamento técnico de estudio de barcos con reco- 	 ------ 
mendación del motor más adecuado a cad 	ipIicncion 	 - 	• • • 

• Asesoramiento gratuito durante el montaje 	 - - 	- 

( 
k 	

• 	- r 	
- 



fl ASTILLEROS DE HUELVA, S. A* 

tw 

! 

Ii 

construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

BUQUES ENTREGADOS 
* 3 GRADAS DE 
	 DURANTE 1975 

CONSTRUCCION HASTA 

1.500 T.R.B. 	 Nombre del buque 	 T R. B 

* 5 VARADEROS DE 

REPARACIONES HASTA 

1.500 T.R.B. 

* 350 METROS DE MUELLES 

DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sIn. - Télex núm. 75541 ASHV E. 

Teléfonos 21 44 00 (centratita)-21 38 25-21 46 51 

HUELVA 

.IDALSAN.. 	... 299.60 
PLGAGO TERCERO 446.13 

.NAVIJOSA SEXTO 446.13 
?LGAGO CUARTO 446.13 

.NAVIJOSA 	SEPTIMO 	............... 450.03 
•.NAVIJOSA OCTAVO 450,03 
MAPOSA OIJINTO 450,03 
MAPOSA SEXTO 450.03 
PESCAVENSA 	SEXTO 	............... 270.15 

..VEREDOS 	SEGUNDO 	............... 217.82 
'ALVAREZ ENIRENA CATORCE 	......299,60 
'ALVAREZ ENTRENA OUINCE.. 299.60 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS 299,60 
MAPOSA TERCERO 450.03 
MAPOSA SEPTIMO 	 . 450.03 
DIANA ROSAL.. 286.55 
CLARA ROSAL 288.46 
MAPOSA OCTAVO 	......... 450.03 

.JIN YANG 877,54 
«JUNG YANG.. 	. 877.54 

CALA 	FUSTERA. 	1 	) 	 ........... 269,62 
.PLSCAVENSA OUINTO.. (;) 

. 	 269.62 
PLAYA DE ARINAGA 218.71 

1 1 	cnstruidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A 



SIEMENS 

Automatización naval de una sola marca 
en una sola técnica 
con un solo sistema 

-•-- 

T 

Tanto para petroleros propulsados por mo-

tor diesel o por turbina, como para buques 

portacontainerS, frigorificos, etc. 

Siemens ofrece una técnica unificada de 

automatización para: 

Propulsiones por motores diesel, turbi-

nas de vapor o gas y hélices de paso 

fijo o variable. 

- Plantas generadoras eléctricas. 

Servicios auxiliares. 

- Carga y descarga de petroleros  

La automatización a cargo de una sola firma 
con la consiguiente normalización de ele-
mentos, ofrece como ventajas: 

Puesta en servicio rápida 
Mantenimiento sencillo 
Volumen de repuestos reducido. 

y lo más importante: 
El astillero y el armador tienen un interlocu-
tor único. 
Siemens ha automatizado hasta ahora más 
de 600 buques de las más diversas caracte-
rísticas. 
Si Vds. desean más detalles, les rogamos 
se dirijan a; 
Siemens, S. A. - Dpto. Naval 
Orense, n. °  2 - Madrid-20 

con equipos Siemens 
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semirrapidos m •*• pa  
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Los motores semirrópidos M • A • N 
en los tipos GV 30145, a 514 r.p.m., y 
LV 40/54 y L-V 52/55, a 450 r.p.m., 
construidos en España bajo licencia, 
cubren la gama de potencias entre 
1.470 y 18.990 CV., permitiendo 
cualquier tipo de combinación hasta 
llegar a las mayores potencias 
exigidas. M •A• N ha diseñado sus 
motores ofreciendo la móxima 
potencia en el menor espacio, con la 
calidad y experiencia avalada por 
5.450.000 CV. construidos por 
M • A • N y sus licenciados. 

BILBAO 
Alomedo de Recolde, 30 

MADRID 
Capitán Hayo ,  9 

BARCELONA 
Tusset. 8-10 

GIJON 
General Mola. 52 

M . PA 
Licenciados: E. N. Bazán y La Maquinista 

al, 



YAVALIPS 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LP!1 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

-. 	 . 

Buque "AMOCO EUROPA' de 230.000 T, P. M. construido 
por ASTILLEROS ESPANOLES, 5. A. pera "Amoco Cerner Co." 

BUqUe ' tEXACO SPAIN da 214 0 /b 1. P. M. ciaiSt: ,J.Uu 

por ASTANO para la Campada TEXACO. 

LUn 
	 Nuevo toler ae Helices de 

	 'Ja t'.iul ho ,Sü'iIU 

Paso Controlable de Códiz 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias 
en Holanda, Belgica, Francia, Italia, Aleniania, U. S. A., 

Canada, Japón, Australia, Grecia y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres 
dotide atender al cliente por personal 

especializado. 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 
cualquier tamaño y tipo. 

Hélices de paso controlable 
de cualquier potencia. 

Reparación de hélices. 
Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ 

Teléfonos: 23 58 08/09 
T1x: 7E02 

SANTANDER: 
Fabricación (le hélices 
hasta 8 Tons. 
Reparación de hélices. 
Avda. Aiea. Carrero Blanco, sin. 
Teléfonos: 25 08 58/62 

Telegramas: NAVALIPS 	MALTAÑO (Santander) 
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Las conexiones para tubería Triple-lok de 
Parker sencillamente siguen mejorando 

con el tiempo 
Los viejos profesionales en 
el campo de las conexiones 
de tubos y tuberías podrán 
recordar cuando Parker in-
trodujo el diseño de conexio-
nes abocardadas. Fue allá 
por los años veinte. Y los 
profesionales actuales están 
de acuerdo en que aún es el 
diseño de más confianza. 

Las modernas técnicas de 
fabricación de Parker-Hanni-
fin mantienen actuales las 
conexiones abocardadas Tri-
ple-lok. El control de calidad 

comienza con el análisis de-
tenido de los 316 inoxida-
bles, bronce, aluminio o ace-
ro. Las superficies decontac-
to tienen un acabado perfecto 
a fin de pasar las pruebas de 
rugosímetro más severas. 
Las roscas macho son lami-
nadas para facilitar una po-
sibilidad de repuesto ilimi-
tada. 

Siendo una conexión a prue-
ba de fallos, el Triple-lok no 
permite escapes como podría 
ocurrir con una conexión de 

agarre mal montado. Es com-
pletamente fiable, aún bajo 
condiciones extremas de 
presión, vibración y tempera-
tura. 

Parker-Hannifin ofrece una 
completa selección de cone-
xiones abocardadas, sin abo-
cardar, de agarre, de com-
presión - todos buenos. Pero 
para la mayoría de los usos, 
Ud. no puede equivocarse 
empleando el abuelito de to-
dos-las conexiones abocar-
dadas. Triple-lok 370. 

¡Consúltenos! somos sus consejeros técnicos 

Parker Hannifin España, S.A. 
Polígono Industrial San Valero, naves 10-11 
Carretera de Castellón, Km. 4,8 	 Zaragoza 

Fluid Connectors Teléfono 42 50 00 	 Telex 23732 (Madrid) 
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m. 
IETP.3LER) li D3 DCC CD 1 .1 	 PI-.TRCL[RO DE 263 CDO T PM. 	 IIj E 162 0 T.P.M 

VLCC. 

BULKCARRIERS.  

CARGUEROS. 	 - 

CHEMALTANKERS 

MULTIPURPOSES 	 P6TIROLERODESB000TPM 	 IH 1 II 1 	1 	 LNG DE OOD  

'- 	•6•• 	FDV 	R' 	S 

PORTACONTAINERS. 

PLATAFORMAS 	 . . 	-. 
PETROLIFERAS. 

ETC. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 	 ASTILLERO: 
GENERAL PERON, 29 MADRID 20 	 EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 455 49 00 	 TELEFONO: 34 07 00 

9 	TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 	 TELEGRAMAS ASTANO FERROL 
TELEX: 27608E 



Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1977, serán 
los siguientes: 

España y Portugal 	.....................1.000 pesetas 

Países hispanoamericanos ...........1.100 	» 

Demás Países ............................1.400 	» 

El precio del ejemplar suelto será de 100 pesetas. 
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Sesión en Puerto de la Cruz. 

COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

XIV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 
Tal corno se había anunciado, se han celebrado 

las segundas sesiones de este año, en las Islas Ca-
narias, durante los días 28 al 30 de octubre. Los lu-
gares elegidos para su desarrollo fueron Puerto de 
la Cruz, en Tenerife, y Las Palmas, en Gran Cana-
ria. En esta ocasión se organizó un viaje colectivo 
desde Madrid, lo cual permitió el entrar en ambien-
te de sesiones ya desde el momento de tomar el avión, 
en la tarde del día 27. Además, aprovechando la fes-
tividad de los días 31 de octubre, domingo, y 1 de 
noviembre. fiesta de Todos los Santos, hubo un apén-
dice turístico francamente interesante, del cual se ha-
blará más adelante. 

Antes de hacer un breve resumen de todo lo su-
cedido es necesario dejar constancia de la calurosa 
acogida dispensada a las sesiones por las autorida-
des de las dos provincias, que no sólo se refleja-
ron en las cenas ofrecidas por ambos Cabildos In-
sulares las noches deL 27 y  del 29, sino en las pa-
labras que con ese motivo se pronunciaron, en esre-
cial las del señor alcalde de Puerto de la Cruz. 

La primera jornada de trabajo se celebró en la 
mañana del 28, en el Hotel Botánico, de Puerto de 
la Cruz, y de acuerdo con el programa establecido 
se presentaron los tres trabajos siguientes 

"La protección contra incendios y explosiones de 

las plataformas offshore", por don José Luis Her -
nanz Blanco, doctor ingeniero naval, intervinieron en 
la discusión los señores Parga. Zalvide, Baquerizo, 
Pardo, Gil-Casares, Porres, Fernández González y 
De Paz. 

"Algunas consideraciones sobre el flujo irrotacio-
nal alrededor de buques", por don Luis Pérez Rojas, 
ingeniero naval, y don Miguel Moreno Moreno, in-
geniero naval, Intervinieron los señores De Paz, O'Do-
gherty. Sierra y Fernández González. 

"Contribución al análisis del proceso de clarifica-
ción centrífuga de aceites combustibles marinos". 
por don Justino de Paz Balmaseda, doctor ingeniero 
nava]. Intervinieron los señores Gil-Casares. Pardo 
y Fernández González. 

A mediodía se levantó la sesión, iniciándose una 
excursión, incluidos los acompañantes. a las Caña-
das del Teide. ofrecida por Nuevos Varaderos, S. A. 
(NUVASA), de Santa Cruz de Tenerife, que estu-
vieron representados por su presidente. don .losé An-
tonio Díaz Salgado: consejero, don Rafael Bravo 
Nuche, y  director del astillero, don Carlos Agui lar-
Tablada Bastarrcche, todos ellos miembros de nues-
tra Asociación. Se almorzó en el Parador Naciona] 
de Turismo, con el magnífico espectáculo del Teide 
y sus alrededores. 
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Por la noche se celebró la cena que tradicional-
mente ofrece el Colegio Oficial de Ingenieros Nava-
les, y que en esta ocasión fue precedida de un cock-
tau, cortesía de Compañía Española de Petróleos, So-
ciedad Anónima (CEPSA), que estuvo representada 
por el doctor ingeniero naval don Alfredo Pardo 
Bustillo, Director de Flota, y don Alberto Alom. 
Subdirector de la Refinería de Tenerife, en represen-
tación del Director, don Eloy Sansom. 

En la mañana del 29 se celebró la segunda sesión, 
con la lectura de los siguientes trabajos: 

"Optimización de un buque polivalente desde el 
punto de vista hidrodinámico y propulsivo", por don 
Ricardo Martín Domínguez, doctor ingeniero naval, 
y don Amadeo García Gómez, ingeniero naval. In-
tervinieron los señores Villanueva. Fernández Gon-
zález, Núñez Basáñez, O'Dogherty. Sierra y Parga. 

"Cálculo de la parada de un buque", por don José 
Antonio Aláez Zazurca, doctor ingeniero naval. y don 
Mariano Pérez Sobrino. Intervinieron los señores Fer-
nández González, Sierra y O'Dogherty. 

"Un sistema general para el proyecto y cálculo de 
propulsores marinos de serie sistemática", por don 
Francisco Fernández González, doctor ingeniero na-
val. Intervinieron los señores Sierra, O'Dogherty y 
Polo. 

"Nuevo método de análisis de pruebas de mar", 
por don Honorio Sierra Cano, doctor ingeniero naval. 
intervinieron los señores O'Dogherty, García Gómez, 
Núñez Basáñez y Nestares. 

Terminada la sesión de la mañana, todos los par- 

ticipantes se trasladaron al puerto de Santa Cruz de 
Tenerife para embarcar en el ferry de la Compañía 
Transmediterránea "Ciudad de La Laguna" con ob-
jeto de realizar la travesía hasta Las Palmas. Tanto 
el pasaje como el almuerzo que se sirvió a bordo fue-
ron invitaciones de la compañía armadora, en cuyo 
nombre actuaron de anfitriones el doctor ingeniero 
naval don Antonio Fernández Becerra. jefe del Ser -
vicio de Nuevas Construcciones; el capitán del bu-
que. señor Ravelo, y el delegado en el Archipiélago, 
don Guillermo García Velasco. 

El día 30, sábado, hubo que alterar el programa, 
pasando la lectura de trabajos a la tarde, dejando 
libre la mañana para poder satisfacer el manifiesto 
deseo de dedicar unas horas hábiles para el comer-
cio a las compras tan atractivas que allí se pueden 
efectuar. 

En esta última sesión, que se celebró en el Hotel 
Cristina, se presentaron los tres trabajos siguientes 

"El bulbo de proa ante la crisis de la energía. 
Contribución al estudio (le SUS efectos hidrodinámi-
cos desde el punto de vista económico", por don José 
Fernando Núñez Basáñez. ingeniero naval, y don Ge-
rardo Polo Sánchez, doctor ingeniero naval. Intervi-
nieron en la discusión los señores Parga, O'Dogher-
ty, Nestares, Fernández González y García Gómez. 

"Consideraciones técnico-económicas en torno a la 
explotación a potencia reducida de los petroleros a 

turbinas", por don Francisco J. Sáez Parga, ingeniero 
naval, y don Joaquín Díaz Carro. Intervinieron los 
señores Parga, De Paz, Nestares, Fernández Gonzá-
lez y Polo. 
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Presidencia de la cena ofrecida por el Cabildo de Tenerile. 
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Los señores De Paz y Fernández, recibiendo los premios que les fue'on entregados por el excelentisimo señor Vicealmirante Jefe de la 

Base Naval de Canarias y el Presidnte de la AINE, respectivamente. 

"La construcción de unidades ligeras de combate", 
por don Antonio Villanueva Núñez, doctor ingenie-
ro naval. Intervinieron los señores Hernanz. Tallada, 
Gil-Casares, De la Torre y O'Dogherty. 

A continuación el presidente de la Asociación de 
Engenieros Navales de España hizo un breve resu-
men del desarrollo de las diversas jornadas de Ira-
bajo y declaró clausuradas las XIV Sesiones Técni-
cas, anunciando que las próximas se celebrarán, Dios 
mediante, en las Islas Baleares durante la primavera 
(le 1977. 

Es de resaltar que a esta sesión asistió una repre-
sentación de la Marina de Guerra, ocupando un lu-
gar en la presidencia al excelentísimo señor Viceal-
mirante don José Ramón Caamaño. Comandante Ge-
neral de la Base Naval de Canarias. 

Por la noche se celebró una cena-baile de clausu-
ra. ofrecida por la Asociación de Ineenicros Navales 
tIc España, y en el transcurso de la cual se procedió 
a la entrega de premios de estas Sesiones Técnicas, 
previa lectura del acta del jurado calificador, for-
mado por los señores Aulet, Luna y Rodríguez-Ara-
na. Dichos premios correspondieron: 

El primero, consistente en Medalla de Oro y  50.000 
pesetas. a don Justino de Paz Balmaseda. 

El segundo. Medalla de Plata y  25.000 pesetas, a 
don Francisco Fernández González. 

Como se dice al principio de esta reseña, se apro-
'echaron los dos días festivos siguientes al período 
propiamente dicho de sesiones para una excursión 
opcional a la isla de Lanzarote. el domingo, y otra,  

de todos los asistentes, al Oasis de Maspalomas, el 
lunes. La primera sirvió para demostrar el alio espí-
ritu existente en la mitad aproximadamente de los 
participantes, que, a pesar del cansancio que se va 
acumulando en estas ocasiones, fueron capaces de 
levantarse a las cuatro de la madrugada para iniciar 
el viaje a la cercana isla. El sacrificio resultó com-
pensado. ya que las características de Lanzarote son 
i[inicas. y además, en el momento actual, se añade 
las visitas obligadas a las realizaciones del artista ca-
nario César Manrique que se conocen con los nom-
bres de "Mirador del río" y los "Jameos del agua", 
ambas patrocinadas y conservadas por el Cabildo In-
su lar. 

La excursión a Maspalomas fue ofrecida por As-
tilleros Canarios, S. A. (ASTICAN). siendo atendi-
dos los participantes en el almuerzo celebrado en el 
magnífico marco del Hotel Maspalomas Oasis por 
el presidente del Consejo de Administración, clon 
José Ramírez Bethencourt: consejero delegado, don 
Federico Rodríguez Cayuela, y director del astille-
ro, doctor ingeniero naval don Casiano Manrique de 
Lara. A propósito de ASTICAN se debe mencionar 
que en la mañana de ese día se visitaron sus moder-
nas instalaciones, causando una inmejorable impre-
Sión a todos los participantes. 

Para terminar, el obligado capítulo de agradeci-
mientos, que en esta ocasión se dirige a nuestros com-
pañeros responsables de la perfecta organización don 
Angel Garriga. desde Madrid. y don Joaquín Belón 
y don Carlos Aguilar-Tablada, en Las Palmas y Te-
nerife, respectivamente. 
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XIII SESIONES TEGNICAS DE INGENIERIA NAVAL 
Asturias, junio 1975 

Tendencias en la organización 
de astilleros 

Alfonso Fdez. Marino, ¡ng. Naval 

RESUMEN 	 SUMMARV 

La crisis de la construcción naval mundial plantea la 
conveniencia de estudiar la organización de las empre-
sas al objeto de mejorar la gestión y reducir costes au 
mentando la productividad. En el trabajo se hace una ex-
posición de las diversas variantes que se aprecian en las 
estructuras de algunos astilleros españoles y extranje-
ros, analizando las ventajas de unas y otras. Finalmente, 
y a modo de conclusión, se indican una serie de suge-
rencias que podrán mejorar la organización y productivi. 
dad de los astilleros. 

World Shipbuilding crisis establishes the convenience 
to study firm organization in arder to improve administra-
tion and reduce costs by increasing productivity. The work 
shows the different alternatives noticed in the structure 
of sorne Spanish and foreign Shipyards examining their 
advantages. Finally, a serie of hints which could improve 
Shipyard organization and productivity are suggested. 

INDICE 

1. INTRODUCCION 

2. ORGANIGRAMA GENERAL 

3. DEPARTAMENTO TECNICO 

4. COMPRAS 

5. PRODUCCION 

6. PLANIFICACION Y CONTROL 

7. INFORMATICA 

8. GESTION DE CALIDAD 

9. POLITICA DE PERSONAL 

lO. CONTROL DE GESTION 

11. CONCLUSION 

1. INTRODUCCION 

La crisis de la construcción naval en el mundo ha alcan-
zado, como es lógico, a la española, ya que ocupa un lu-
gar preponderante dentro de esta actividad industrial. 
Esta crisis se presenta más agudizada en dos áreas en 
las que nuestro país posee una gran capacidad de pro-
ducción: en la de los grandes petroleros y en la de los 
pesqueros. 

La década de los sesenta ha visto cómo nuestro país 
pasaba de un bajo puesto en el «ranking» mundial de la 
construcción naval al cuarto, codeándose con naciones 
tan desarrolladas como Inglaterra y Francia, y a corta dis-
tancia de Alemania Occidental y Suecia. Es evidente que 
ese crecimiento ha sido posible gracias a la ayuda esta-
tal, pero no es menos cierto que un grupo de dirigentes 
con ilusión y una mano de obra preparada, barata y has-
ta ahora sumisa han permitido el milagro. 

Todo crecimiento rápido crea vacíos que se manifiestan 
sobre todo en los momentos difíciles. El rápido creci-
miento del que hablábamos anteriormente se basó, en  

parte, en una mano de obra barata. Esto permitió su-
plir muchas veces con brazos las deficiencias de una baja 
productividad debido a una deficiente organización y al 
desarrollo de la facultad de la que tanto presumimos los 
españoles, la improvisación. 

El progresivo encarecimiento de la mano de obra, amén 
de una mayor tendencia reivindicativa motivada por las 
circunstancias políticas del país, han hecho aflorar las 
tensiones existentes y que debido al crecimiento no se 
habían mostrado con fuerza. Los dirigentes se encuentran 
ahora con muchos más problemas, generalmente no téc-
nicos, que en todos los años precedentes. Todo esto 
obliga a hacer un alto en el camino y a plantearse cuál 
será la vía a seguir para que podamos mantenernos en 
ese puesto al que hemos llegado por derecho y esfuerzos 
propios. La construcción naval española ha ganado la ba-
talla del crecimiento; le queda ahora el ganar la de la 
productividad, haciendo rentables unas instalaciones, una 
técnica y una experiencia de muchos años. Los astilleros 
que sean capaces de tener más productividad y que sean 
competitivos podrán subsistir; a algunos, a los que no 
lo consigan, no les quedará más remedio que cerrar o 
dedicarse a otras actividades. 

Este será, pues, el reto que los astilleros tienen. ¿Se-
rán capaces de salir adelante de la situación? La pa-
labra la tienen sus dirigentes y todo el personal, que 
directa o indirectamente se encuentra embarcado en esta 
nave. 

Las perspectivas del mercado en este momento indi-
can un claro descenso en la demanda de grandes petro-
leros y de pesqueros. Todo esto hace que los astilleroe 
que se dedican a esta actividad tengan que concurrir 
a unos buques que entran en el campo de los llamados 
astilleros de tipo medio. Los buques que este tipo de em-
presas construyen, y que podemos limitar entre 20 y 
5.000 tons. de peso muerto, parece que tendrán una gran 
demanda, ya que no es previsible una caída en picado 
del comercio mundial y, por otra parte, son un tipo de 
buques muy adecuados para el comercio de los países 
del Tercer Mundo, con instalaciones portuarias que no 
les permiten otro tipo de embarcaciones. Además el en- 
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carecimiento de los productos petrolíferos hará cada vez 
más rentable el transporte por mar con respecto a los 
transportes terrestres. 

Bien es cierto que la concurrencia de los grandes asti-
lleros en el campo de los medianos provocará un au-
mento en la oferto. Pero hemos de tener en cuenta que 
la posibilidad de alcanzar una rentabilidad compatible con 
este tipo de buque es mucho mayor en un astillero pe-
queño, debido a un inmovilizado menor, lo que repercu-
tirá favorablemente en los gastos generales y, por lo 
tanto, en el precio/hora facturado. Esta circunstancia obli-
gará a estos astilleros a dirigir sus esfuerzos a otro tipo 
de buques, en los que pueden aplicar de manera compe-
titiva su enorme potencial tecnológico y productivo. 

El logro de una mejor productividad presupone una me-
jor organización para poder aprovechar unos recursos cada 
vez más escasos y difíciles de conseguir. El presente 
artículo pretende exponer las tendencias en la organiza-
ción de este tipo de astilleros medios, procurando con-
densar en unas páginas lo mucho que se ha escrito so-
bre cada una de las funciones que intervienen en la 
gestión de un astillero. 

2. ORGANIGRAMA GENERAL 

Es evidente que cada factoría tiene su propio organi-
grama, que, generalmente, difieren en función de las ca-
racterísticas del personal directivo de cada empresa, va-
riando enormemente de unas a otras. De todas maneras, 
cada tipo de actividad industrial se caracteriza por una 
serie de funciones semejantes, lo que hace que exista 
cierto grado de similitud entre los organigramas de las 
empresas de cada sector. La construcción naval no es 
una excepción. Intentaremos esbozar las líneas generales 
que más se aprecian en el sector. 

En este tipo de industria se pueden notar dos tenden-
cias: una menos desarrollada, más personalista, en la que 
gran número de secciones dependen directamente del di-
rector. Es la organización tipo peine, con una sola ca-
beza y muchas ramificaciones. En la otra, la de tipo 'dpi-
rámide», dependen pocas secciones de cada uno de los 
responsables, de forma que pueden delegarse mejor las 
funciones. 

La primera estructura es propia de astilleros menos des-
arrollados, en la que el director toma todas las deci-
siones y es un superexperto. Esta estructura es normal 
en astilleros pequeños o en aquellos que han tenido un 
grande y rápido desarrollo. La segunda se da en astille-
ros con delegación de funciones y basados en una es-
tructura organizativa que distribuye la responsabilidad y 
la toma de decisiones, disminuye la acumulación de ten-
siones y esfuerzos y constituye generalmente una gestión 
colegiada y en equipo. 

En los gráficos adjuntos indicamos un ejemplo de cada 
tipo de organización. 

La primera, como se puede apreciar en el gráfico nú-
mero 1, dependen del director siete secciones directas, 
además de los «staffs», que suelen ser diferentes y con  

variadas funciones, según el tipo de empresa de que se 
trate. Queremos hacer resaltar de este tipo de estructura 
la separación de los Departamentos Técnico, Producción, 
Compras y Gestión de Calidad. Esto provoca muchas veces 
la falta de entendimiento entre ellos, hecho que incide 
notablemente en la productividad. También es de notar 
la ausencia a ese nivel de un centro de planificación y 
de control, que en algunas empresas depende de produc-
ción y en otras directamente del director, generalmente 
como «staff'.. 

El segundo organigrama, gráfico número 2, indica la es-
tructura en la que la capacidad de decisión se concentro 
en tres o cuatro personas que, junto con el director, cons-
tituyen una verdadera dirección colegiada. Se podrá apre-
ciar, con respecto a la estructura anterior, la división 
del Departamento Técnico en dos, uno que dependerá 
de la Dirección —Proyectos e Investigación— y otro, for-
mado por Ingeniería de Producción, que pasará a Produc-
ción. Se incluyen en Producción Gestión de Calidad y 
Mantenimiento, que en el primer organigrama dependen 
directamente del director, y a Compras en el Departa-
mento Administrativo o en Producción, como luego vere-
mos. También aparece un Departamento de Planificación y 
Control de Producción. Más adelante desarrollaremos cada 
una de las funciones indicadas anteriormente. 

DIRECTOR 

IeSOCESC CE DAíO 

----------- 

__ ! 

Gráfico núm. 2.—Los niveles no presuponen relaciones jerárquicas, 

sólo funcionales. 

Algunas empresas, generalmente no españolas, dispo-
nen de un organigrama como el del gráfico número 3, en 
el que agrupan en un solo responsable —denominado ge-
néricamente Departamento de Administración— a los asun-
tos de Personal, Compras. Administración y Asesoría Ju-
rídica, y a Proyectos y Ventas en otro. 

DIRECTOR 

[CIRECTOR j 

ItE  GJ 
fl 

......Li..iJ 
 

Gráfico núm. 1.—Reparaciones, según su importancia, depende en algu- 

nos Astilleros directamente del Director. 	 Gráfico núm. 3. 
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3. DEPARTAMENTO TECNICO 

Este Departamento generalmente tiene en nuestro país 
una dependencia de la Dirección, agrupando a la sección 
de Proyectos, Presupuestos y Delineación, mientras que 
en los astilleros extranjeros las dos primeras secciones 
suelen estar separadas del resto de desarrollo técnico, 
integrándose en Producción bajo el nombre genérico de 
Ingeniería de Producción. 

El primero de los casos viene indicado en el gráfico 
número 4, en el que dependen de la jefatura del Depar-
tamento las secciones de Proyectos, Estructura, Servi-
cios y Normalización, aparte de Secretaría. Hemos aña-
dido con puntos una tendencia que se manifiesta en al-
gunos astilleros, aunque no es muy corriente, de que 
este Departamento tenga un equipo técnico dedicado a 
la programación y desarrollo de nuevos programas me-
diante ordenador. 

OEPARTA MENTOl 
[TEc/v'co 

BIBLIOTECA 

L 	LJLLJ 

Gráfico núm. 4. 

El gráfico número 5 indica la estructura dependiente de 
Producción. En ella podemos apreciar una sección de 
casco que engloba no sólo la confección de los planos 
del casco, sino también el desarrollo del mismo en lo 
que solemos llamar trazado. La sección de Servicios —o 
Armamento— engloba el desarrollo de los planos y las 
definiciones de los equipos que lleva el buque. En este 
cuadro hemos añadido una sección de Preparación de Tra- 
bajos, que en algunos astilleros depende de Ingeniería 
de Producción, mientras que en otros la tienen separada. 

IINGENIERIA 
DE 

PRODUCCÍO 

Gráfico núm. S. 

No hay duda que el éxito de un astillero vendrá dado 
por la aceptación en el mercado de sus proyectos y por  

el desarrollo de los mismos, de forma que puedan rea-
lizarse los trabajos al mínimo costo. Esto requiere, a 
nuestro juicio, las siguientes condiciones: 

1. La concurrencia en el mercado de unos proyectos 
bien estudiados, basados en unas especificaciones es-
tándar y con un mínimo de variantes fundamentales (mo-
tores auxiliares, medios de carga, dos o tres calidades 
en la habilitación y en el grado de automatización, etc.) 
que hagan apetecible el producto. 

2. La dedicación por parte de la Oficina Técnica 
a dos o tres proyectos por año, cifra en la que parecen 
coincidir todos los astilleros que conozco. 

3. La negativa a todo tipo de modificaciones solicita-
das por el armador una vez que el buque está en fase de 
construcción. 

4. La utilización de procesos mecanizados, tanto para 
el cálculo como para la delineación. 

5. La constancia en el uso de materiales y equipos, 
estableciendo relaciones duraderas con los suministrado-
res, de forma que permita aprovechar el potencial tecno-
lóqico y asistencial que ellos poseen en sus respectivas 
Oficinas Técnicas. (En este sentido en nuestro país, aun-
que se ha desarrollado una industria auxiliar cercana a 
la construcción naval, hay que reconocer que no se ha 
potenciado esta relación como han hecho los astilleros 
japoneses.) 

6. La presencia en este Departamento de personal de 
alto nivel intelectual y en gran número. A este respecto 
podemos decir que, mientras en los astilleros japoneses 
la relación entre el número de empleados de la Oficina 
Técnica y el número de operarios es del 12 por 100 (1), 
en los españoles esa relación no supera nunca el 6 
por 100, no alcanzando la mitad de ese índice muchos 
de nuestros astilleros. Otra característica es que el per-
sonal tiene un nivel mínimo de bachiller, nivel del que 
nosotros estamos muy alejados. Finalmente, y para mí 
más importante característica, es la masiva presencia de 
titulados universitarios en esta sección (2). 

7. El acortamiento de los plazos en la entrega de los 
planos e información técnica. En este punto se consideran 
como óptimos el plazo de catorce (1) meses entre la fir-
ma del contrato y el comienzo de los trabajos, y el co-
mienzo de la elaboración de la tubería isométrica casi 
al mismo tiempo que la elaboración del acero. 

8. La conveniencia de entregar la información técnica 
en 'palets», de forma que lleguen a los centros de estu-
dio y de decisión tanto los planos como las listas de 
materiales e informaciones sobre los equipos conjunta-
mente. 

9. El estudio por parte de la Oficina Técnica de los 
bloques no como unidades de acero, sino como entes más 
desarrollados, de forma que se pueda aplicar en Produc-
ción la fabricación de bloques completos de tuberías y 
todos los elementos que vaya a llevar en el buque. 

10. La formación de módulos de armamento que permi-
tan un premontaje de los mismos y un posterior y rápido 
montaje a bordo, disminuyendo el tiempo de estancia del 
buque a flote. 

11. La aplicación del método PERT, tanto en la plani-
ficación de la propia sección técnica como en la coor-
dinación de la misma con las secciones de Compras y 
Producción. 

La distribución del personal en tres astilleros de los 
que tengo los datos es la siguiente: 

(1) Datos obtenidos del .dnforme de la visita realizada por una co-

misión de inqenieros italianos a cinco astilleros japoneses.. constru-

naves. 1971. 

(2) Sobre este punto se aconseja la lectura de los articulos -Ma-

nagement control in Shipbuildlng In Japan., by 1. Takezawa, Ouaterly 

Transactions, 1967, y  .Oualiflcations for Shipbuilding., by B. Baxter, 

Transactions, January, 1971. 
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Cuadro núm. 1 

DEPARTAMENTO TECNICO 

Técnicos superiores Técnicos medios R e s t o T o t a 	1 

Núm. Núm. Núm. 0/ Núm.  

16 6,10 45 17,18 201 76,72 262 4,09 ASTANO ..............

A. SEVILLA 8 8,51 9 9,57 77 8191 94 5,73 

J. 	C. 	O.............5 8,20 7 11,48 49 80,32 61 3,33 

(1) Número de personas de la secciónnúmero de operarios de factoria. 

4. COMPRAS 

Es esta sección una de las que ofrece mayor número 
de variantes entre las diversas organizaciones que se 
pueden contemplar, lo que da una idea de la diferencia 
de criterios. Podemos apreciar las siguientes tendencias: 

1. Dependencia directa de la Dirección, con capacidad 
de definición de los equipos. 

2. Reparto de la misma en dos grupos de compra, uno 
eminentemente técnico, que depende del Departamento 
Técnico y que gestiona los pedidos de los equipos con 
complejidad técnica, y otro, o comercial, que gestiona 
los materiales normalizados y las compras de cosas pe-
queñas. Este equipo está englobado muchas veces en el 
Departamento Administrativo. 

3. Dependencia de Producción, tanto en la gestión de 
las compras como en el resto de los procesos de recep-
ción, almacenamiento, etc. 

4. La total dependencia del Departamento Administra-
tivo al ser definidos los equipos, tanto en cuanto a las 
características como en las cantidades, por el Departa-
mento Técnico. 

Como puede apreciarse, se dan todo tipo de dependen-
cias para esta sección. Las dos primeras estructuras pa-
rece que van siendo abandonadas para decidirse por una 
de las dos últimas. Ambas tienen sus ventajas e incon-
venientes. Las razones más poderosas para que dependa 
de Producción nacen de la conveniencia de esta sección 
de poseer todos los instrumentos que le permitan cum-
plir los objetivos marcados por la Dirección, aparte de 
que es necesario un cierto nivel técnico en el personal 
que gestiona los pedidos, nivel que depende mucho de 
la riqueza de la información recibida para gestionar los 
equipos. Las razones de la dependencia del Departamen-
to Administrativo nacen más de la importancia financiera 
de la gestión, ya que los equipos de los buques suponen 
hasta el 75 por 100 del valor del mismo, de donde se de-
duce la importancia que tiene una buena gestión econó-
mica que además vaya acompasada con unas previsiones 
de tesorería, lo que encaja dentro del campo de la Admi-
nistración. La dependencia del Departamento Administre-
tívo supone la existencia en Compras de personal téc-
nico y la coordinación con el Departamento Técnico y con 
Producción a través de un sistema de planificación con-
¡unto —generalmente basado en el método PERT— para 
las tres secciones. 

Vamos a pasar a analizar algunas cuestiones relacionc-
das con Compras. 

Coordinación con el Departamento Técnico y con las 
necesidades de los equipos 

La coordinación con estas secciones puede basarse en 
el método PERT, que permite, mediante la utilización del 
ordenador, la combinación de los múltiples datos que es 
necesario barajar para hacer una buena gestión de los 
pedidos. La falta de la misma hace que cada una de las  

secciones implicadas en la responsabilidad de los equipos 
se tomen unos márgenes propios, que alargan considera-
blemente el tiempo que transcurre desde el estudio de 
los equipos hasta el montaje de los mismos en el bu-
que, produciendo muchas veces problemas de almacene-
miento por acumulación de materiales en los almacenes, 
problemas de tesoreria al tener que pagar unos mate-
riales mucho antes de lo que se necesitan, la pérdida 
de confianza de los suministradores en los plazos que les 
piden los compradores al comprobar el tiempo transcu-
rrido entre la entrega de los equipos y su fecha de mon-
taje, lo que provoca una salida de plazo cuando se dan 
plazos cortos y críticos, etc. 

La experiencia del método PERT indica que obtiene sus 
mejores índices de eficacia en esta fase preliminar de 
la construcción de un buque. 

2. Libros de materiales estándar 

A pesar de la diferencia notable entre los distintos 
íipos de buques, resulta posible la creación de libros de 
materiales —obtenidos a partir de los libros de costes—, 
de forma que puedan estar tipificados en ellos la mayor 
parte de materiales que lleva un buque. Así cada respon-
sable de las compras tendrá bajo su responsabilidad una 
gama de materiales especificos y constantes. La mecani-
zación mediante ordenador de estas listas de materiales 
facilita la asignación y control de los mismos por cada 
comprador. 

3. Seguimiento de los materiales 

El seguimiento es importantísimo debido a la comple-
iidad de los buques y a la importancia que tienen todos 
los materiales, incluso los más pequeños, para su cons-
trucción. El ordenador es un instrumento sin igual para 
facilitar esta tarea, ya que permite combinar las fechas 
de entrega de los materiales con las necesidades por 
parte de Producción, pudiendo además introducir gran nú-
mero de claves o variables que permitan conocer la fia-
bilidad de cada suministrador, así como las desviaciones 
tipificadas de equipos y proveedores. 

Desde el punto de vista operativo, las empresas suelen 
eiecutar el seguimiento combinando personal de vigilan-
cia propio y agentes situados en las zonas donde se con-
centren los diversos suministradores. 

4. Almacenes 

La buena o mala gestión de las compras hace que los 
problemas de almacenamiento varíen notablemente. Ya 
hemos hablado de los problemas que causa una acumu-
lación de equipos por entregas adelantadas. A este res-
pecto podemos indicar que los japoneses, mediante una 
acertada política de compras, disponían de plazos de en-
trega para el material siderúrgico de sesenta días —cuan-
do nosotros andábamos por los doscientos setenta/tres-
cientos días— antes de la crisis económica y trabajaban 
con volúmenes de «stock» de nueve días, cifrac que para 
nosotros nos parecen utópicas. 
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Aparte de los propios problemas de volumen de alma-
cenamiento, tenemos los rechazos motivados por una fal-
ta de definición de los equipos, que obliga muchas veces 
a vender por usados equipos en perfectas condiciones. 

En algunos astilleros depende del Departamento Admi-
nistrativo. 

5. Capacidad de gestión 

Al igual que el Departamento Técnico, parece que el 
personal de Compras debe ser el que permita la ges-
tión de dos a tres tipos de buques distintos por año. 

6. Subcontratación exterior 

Los astilleros deben ser lugar donde se montan los 
equipos, debiendo fabricarse en el exterior todo lo que 
se pueda comprar, entre otras cosas porque el precio/ho-
ra de los astilleros suele ser muy alto al tener un inmo-
vilizado también alto. Hasta la construcción de partes es-
tructurales del buque, que parecía fabricación propia de 
los astilleros, está siendo subcontratada por algunos con 
buenos resultados. 

7. Transportes y servicio de materiales 

Podemos dividir éstos en interiores y exteriores. 

a) Exteriores: Cuando son gestionados por el propio 
astillero dependen en algunos casos de almacén y en 
otros de seguimiento de materiales, que es quien conoce 
las fechas más adecuadas para realizarlo. 

b) Interiores: Los transportes interiores presuponen la 
entrega de los mismos a los usuarios a pie de obra. Esta 
entrega a pie de obra, a instancias de las Oficinas de 
Preparación de Trabajos, tiene una gran importancia, ya 
que evita los paros del personal por falta de materiales 
o los paseos de los mismos a los almacenes cuando les 
faltan algunos, lo que ocasiona una disminución de la 
productividad. En cuanto los astilleros tienen un deter-
minado volumen o existe una notable distancia entre Ira 
centros de trabajo y los almacenes, este servicio es cac'a 
vez más importante. 

En el caso de pequeños materiales se suelen instalar 
pequeños pañoles en los lugares de trabajo con materia-
les de libre disposición. 

8. Recepción 

La recepción depende casi siempre de almacén, pero 
la mayor parte de los astilleros se pronuncian por una 
recepción cuantitativa hecha por el equipo de recepción 
y una verificación, tanto en el exterior como en el inte-
rior, cualitativa realizada por Gestión de Calidad. 

La conformación de las facturas de los equipos suele 
realizarla también Recepción. 

La distribución de personal es la que indica el cua-
dro número 2:  

5. PRODUCCION 

Esta sección es, lógicamente, la más importante de 
toda la empresa, ya que toda la estructura tiene por ob-
jeto hacerla más productiva. El organigrama del gráfi-
co número 6 indica la estructura hacia la que tienen ten-
dencia los astilleros. Es un conjunto de secciones que 
abarca a Trabajos e incluye a Planta, Gestión de Calidad 
e Ingeniería de Producción. La inclusión de Compras ya 
ha sido estudiada en el capítulo de las mismas, por lo que 
se ha indicado una relación de puntos. A continuación 
también estudiaremos la posible dependencia de Plani-
ficación. 

Hasta ahora Trabajos se solia dividir en Aceros y Ar-
rnamento, dependiendo del primero el Trazado y el Taller 
de Elaboración, Prefabricación y Montaje y sólo en lo 
relativo a acero. En Armamento estaban incluidos los 
Talleres de Tubos y los gremios de montaje. Hoy esa es-
tructura se ha modificado notablemente. La tendencia es 
la agrupación en tres dependencias: 

- Talleres: Que agrupa al Taller de Elaboración, Taller 
de Tubos y Taller de Módulos de Armamento. 

- Aceros: Que agrupa a Prefabricación y Montaje, con 
la particularidad de ser también responsable del 
armamento anticipado en la fase de prefabricación 
de bloques y montaje. 

- Armamento: Con cuatro secciones: Habilitaciones, 
Casco, Cámara de Máquinas y Electricidad, habien-
do desaparecido la antigua estructura de Gremios. 

- Trazado se incluye dentro de la Ingeniería de Pro-
ducción. 

Talleres 

Dentro de esta sección la revolución más notable que 
se puede apreciar es el dar al Taller de Tubos el mismo 
tratamiento que al Taller de Elaboración, trabajando me-
diante isométricas y en líneas, disponiendo de una línea 
de fabricación para cada tipo de diámetro, pequeño, me-
diano y gran diámetro. También se ha mejorado la pro-
ductividad al usar con gran profusión los elementos nor-
malizados de injertos y codos y utilizar maquinaria semi-
automática y automática de corte y soldadura de tubos. 
Algunos astilleros trabajan con programas de ordenador 
para sus instalaciones de doblado de tubería. 

El Taller de Módulos permite el estudio en tierra de 
¡as interferencias de tubería, la mejora de la productivi-
dad en el montaje de los tubos al trabajar con más co-
modidad y con mejores medios de elevación. También 
la aplicación de resinas para calzar las máquinas ha me-
iorado notablemente la productividad, disminuyendo tam-
bién las exigencias de calidad de la mano de obra. 

Aceros 

Las diferencias de esta sección con respecto a la an-
Ligua distribución es la introducción del Armamento an- 

Cuadro núm. 2 

COMPRAS 

Técnicos 	superiores Técnicos medios R e s t o T o 1 	a 	1 

Núm. Núm. 

II - 

Núm. Núm. 

- 

t 0 	(1) 

3 

3 

- - - - ASTANO ..............

A. SEVILLA 2,08 17 11,80 124 	86,12 144 8,78 

J. 	C. 	G.............. 2 3,03 9 13.63 55 83,31 	66 3,58 

(1) Número de personas de la sección/núleero de operarios de factoria. 
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Grafico núm. S. 

ticipado en la Prefabricación y Montaje. Para estos tra-
bajos solía Armamento desplazar a su propio personal. 
Esto se ha considerado poco realizable, por lo que se 
tiende a un armamento en los bloques que es ejecutado 
por el propio personal de Aceros, que además es poli-
valente. 

Para poder conseguir un tiempo de estancia a flote 
semejante al de gradas es necesario un armamento anti-
cipado antes de la botadura el 30 al 40 por 100. Los asti-
lleros japoneses estiman que debe ser deI 60 al 65 por 
100 en la tubería de los bloques y como mínimo del 30 
por lOO en la cámara de máquinas. Este armamento anti-
cipado debe realizarse a cielo abierto cuando aún no se 
hayan montado forros y cubiertas. 

Finalmente, es imprescindible para mejorar la produc-
tividad en este área la incorporación masiva de maqui-
naria de soldar automática y semiautomática. 

En Acero podemos establecer un índice de productivi-
dad definido por 

Producción toneladas 

Superficie Herreros + Prefabricación + Montaje 

y obteniéndose los siguientes para diversos astilleros: 

Astille- 
Monfal- Ola- ros 	ja- Sestao Sevilla J. C. G. 

poneses cone veaga 

3,50/2,73 1,71 1,13• 1,56 1,15 * 
0,77 

() Parte de las toneladas elaboradas se realizan en el exterior 

Armamento 

Suele considerarse el armamento a flote, ya que el que 
se hace antes de la botadura es responsabilidad de Ace-
ros, salvo algunos trabajos muy específicos antes de bo-
tadura. 

La variación más notable que se aprecia en este campo 

es la desaparición de la dependencia gremial para pasar 
a un responsable del buque—llamado generalmente Jefe 
de Línea o de Buque—, que tiene a sus órdenes cuatro 
responsables dedicados a la Cámara de Máquinas, Casco, 
Habilitaciones y Electricidad. En algunos astilleros existe 
otro equipo de Pruebas, que se hace cargo del buque 
una vez están terminados los trabajos. 

Generalmente en Armamento existen dos o tres líneas, 
en función del número de buques que haya a flote. 

Oficinas de programación o de preparación de trabajos 

En el organigrama hemos indicado una oficina para cada 
una de ¡as secciones de trabajos, pero también existe la 
posibilidad de que exista una sola oficina para toda pro-
ducción, e incluso en otros astilleros separan Prepara-
ción de Trabajos y Valoración del resto, incluyéndolos den-
tro de Ingeniería de Producción. Las dos primeras posi-
bilidades son. a mi juicio, las más adecuadas, pronuncián-
dose por una o por otra en función de la propia distri-
bución geográfica del astillero o del modo en que se 
haya producido su implantación en la empresa. 

La estructura de estas oficinas suele disponer de un 
servicio de documentación, que es quien se encarga de 
perseguir la información, tanto de planos como de ma-
teriales; la comprobación de elementos antes del mon-
taje y la preparación de listas y vales de materiales, ope-
raciones muy importantes si se quiere realizar un arma-
mento anticipado en condiciones y si se quiere tener tra-
bajando al personal sin que se detenga por falta de ma-
teriales. 

También suele tener uno o varios equipos de Valora-
ción, estructurados generalmente por líneas, de forma 
que puedan realizarse las programaciones y valoraciones 
según las necesidades de las líneas. 

Finalmente, también debe tener un equipo de Lanza-
miento, que sea el encargado de canalizar todo el trabajo 
de la oficina hacia el personal y mandos que están traba-
jando a bordo. Sobre este equipo de lanzamiento existe 
la posibilidad de que esté incluido dentro de la oficina 
o que figure como staff del Jefe de Línea. 

En el capítulo dedicado a Planificación veremcii las re-
laciones entre estas oficinas y Planificación. 

CD 
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Planta 

La inclusión de Planta dentro de Producción es una cosa 
lógica para poder coordinar el servicio a los talleres y la 
reparación y mantenimiento de las máquinas con el me-
jor momento para la realización de los trabajos. También 
creemos que se debe incluir dentro de este equipo la 
Seguridad del astillero. 

6. PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

La necesidad de una planificación es evidente en cual-
quier ciclo productivo, pero en nuestro país la presencia 
en los organigramas de una sección dedicada expresa-
mente a la planificación, y concretamente en los astille-
ros, es bastante reciente. 

Dice Arjona (1) que «planificar es prever, adecuando 
la experiencia pasada con los hechos presentes, de for-
ma que podamos tener una visión anticipada del futuro, 
mediante la cual se puedan tomar medidas que permitan 
el más favorable desarrollo de los acontecimientos. En 
realidad, esto que parece tan sencillo, y que de alguna 
manera cada responsable realiza, resulta difícil de implan-
tar de forma general y a nivel operativo. Además, todo 
dirigente se considera un experto en planificación en 
función de los años de experiencia en uno o varios pues-
tos de trabajo. La planificación viene a ser como un par-
tido de fútbol visto desde la grada: todo el mundo se 
considera con más conocimientos que el entrenador y 
jugadores juntos, aunque, eso sí, muy pocos se han pa-
rado a leerse el reglamento del juego. 

IPLANIHCACÍOI.'1 

1 
Orafico núm. 7. 

La planificación nace de la necesidad de producir den-
tro de un plazo y al mínimo costo, con objeto de apro-
vechar unos recursos escasos y cada vez más caros; de 
la presencia de un futuro incierto que no será exacta-
mente igual que el tiempo pasado, debido a que estamos 
viviendo unos tiempos realmente revolucionarios desde 
el punto de vista técnico; de la existencia de organiza-
ciones cada vez más complejas que requieren una coordi-
nación que es imposible de realizar con los procedimien-
tos tradicionales. 

Sin embargo, no es muy usual la afición por la planifi-
cación, ya que supone dedicarle tiempo, pensar en equi-
po, estudiar arduamente varias opciones para intentar op-
timizar la mejor, adherirse a procedimientos sistemáticos 
y repetitivos, disminuyendo la improvisación, y, sobre 
todo, comprometerse a unos resultados en un tiempo fijo. 

Con frecuencia se habla de la responsabilidad de la 
planificación. ¿Quién es el responsable de la planifica-
ción? En este punto se ponen de acuerdo todos los es-
tudiosos del tema al asignarle la misma al hombre en 
la cumbre. La planificación será lo que él quiera que 
sea, debiendo ser el animador de la misma. No es solu- 

(1) Anona: -Planificación y Control de Producción. Ed. Deusto  

ción crear un equipo más o menos capacitado si el direc-
tor no logra integrar a todos los responsables de la em-
presa en una planificación común que abarque a todos 
los factores productivos de la misma. 

Según esto, ¿cuál es la misión del equipo de Planifi-
cación? Es la siguiente: 

- Formación de los directivos en las técnicas de pla-
nificación. 

- Formación a todos los niveles en planificación. 
- Ayuda a los usuarios en los problemas que plantea. 
- Control del progreso de cada grupo. 
- Coordinación de los diversos departamentos que in-

tervienen en la planificación general. 

Las características de una buena planificación pueden 
cifrarse en las siguientes: 

- Que esté orientada a objetivos específicos y a su 
consecución. 

- Que esté basada en unas fuentes de información 
veraces, únicas y generalmente admitidas. 

- Que involucre a los subordinados. 
- Que obtenga resultados mediante la asignación de 

responsabilidades, tareas y fechas específicas. 
- Que existan unas bases para el control y análisis 

de las desviaciones. 
- Que disponga de un lenguaje común para todos los 

usuarios. 
- Que planifiquen los usuarios, coordinados todos ellos 

por el equipo de Planificación. 

Desde el punto de vista operativo se aprecio la intro-
ducción del método PERT, o del Camino Critico, en la 
mayor parte de los astilleros del mundo, sistema que es 
el más adecuado a las características de este tipo de in-
dustrias. El sistema, que fue usado por primera vez por 
la NASA en la construcción y control del proyecto POLA-
RIS, tiene las siguientes ventajas: 

Mejora la coordinación entre los distintos centros 
do responsabilidad. 

- Permite detectar los puntos críticos, a menudo de 
antemano, y también los fallos inevitables. 

- Permite que se conozcan los problemas a todos los 
niveles, permitiendo valorar su importancia relativa. 

- Hace posible la dirección por excepción, dedicando 
los mayores esfuerzos a las actividades críticas. 

- Facilita la obtención de información a todos los ni- 
veles de dirección. 

- Indica los momentos óptimos de comienzo y ter-
minación de tareas en cada operación. 

- Es especialmente útil en las fases de proyecto, deli-
neación y gestión de los materiales. 

Sin embargo, el sistema tiene una serie de limitacio-
nes, que son las siguientes: 

- Es aplicable, sobre todo, a Técnica, Compras, Pro-
ducción y Control de Costes. 

- Es muy difícil de aplicar en reparaciones cortas. 
- No debe utilizarse para la planificación de Servicios 

Generales. 
- No conviene que el grado de detalle sea excesivo. 
- El responsable de la red y de los datos que en ella 

se suministren debe ser el propio usuario, quien de- 
berá introducir las modificaciones oportunas. 

Por otra parte, toda planificación debe ser puesta al 
día cada vez que varíen las premisas de partida o haya 
que reajustar los objetivos a perseguir. Este proceso de 
puesta al día puede resumirse en el gráfico número 8, 
en el que se aprecian las diversas tareas que es nece-
sario considerar cada vez que se cambian los objetivos 
y es necesario actualizar. 

Desde el punto de vista operativo, el gráfico núme-
ro 9 marca el proceso seguido desde la firma del contrato 
hasta la aplicación de la programación en los talleres, 
indicando la relación de Planificación con las oficinas de 
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Gráfico núm. 8. 

Preparación de Trabajos de Producción. Conviene también 
la utilización de redes con cierto tipo de estandarización 
que permita normalizar los procesos y la adopción de un 
lenguaje común para los diversos proyectos que se pre-
senten. Debe existir una gran coordinación con las ofi-
cinas de Preparación de Trabajos y de Lanzamiento. 

Desde el punto de vista estructural. Planificación y Con-
trol de Producción depende generalmente de la Dirección, 
bien directamente o como staff, aunque en algunos asti-
lleros está englobado dentro del Departamento de Pro-
ducción. En cuanto a su constitución, está incluido en al-
gunas empresas dentro de la sección de Organización 
e incluso se encuentra dentro de su dependencia lnfor- 

mática o Proceso de Datos, debido al enorme uso de la 
capacidad de ordenador que lleva la planificación integral, 
alcanzando hasta el 40 por 100 de la misma. Suele tener 
dos secciones: Planificación General, dedicada al estudio 
de los datos y a las previsiones de fechas globales y re-
sultados, y Planificación Mecanizada, que se suele dividir 
en un equipo dedicado a Gestión (Departamento Técnico 
y Materiales) y otro a Producción. 
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Gráfico núm. 9. 

La sección de Control es anexa a la Planificación. Con 
respecto al mismo se aprecian dos tendencias: una, en 
tener situado en Planificación el control de la planifica-
ción general en la misma, y otra, más amplia, que alcan-
za ese control hasta la gestión. La primera es la más 
usual cuando existe, aunque en la organización de nuevos 
astilleros aparece esta segunda tendencia. 

El reparto del personal de esta sección viene indicado 
en el cuadro número 3. 

Cuadro núm. 3 

PLANIFICACION 

Técnicos superiores Técnicos medios A e s t o T o t a 1 

Núm. DIO  Núm. O  Núm. Núm. % 	(1) 

ASTANO 2 6,67 9 30 19 63,33 30 0,46 

A. SEVILLA 2 4,34 4 8,69 40 86,95 46 2,74 

J. 	C. 	G.° 1 14,28 1 14,28 5 71,42 7 0,38 

(1) Número de personas de la sección/número de operarios de factoria. 

(') No incluye control. 
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7. INFORMATICA O PROCESO DE DATOS 

La verdad es que hoy no se puede concebir un asti-
llero moderno sin una sección de Proceso de Datos ade-
cuada. Lo que empezó como un instrumento meramente 
administrativo se ha convertido en herramienta insusti-
tuible tanto para el Departamento Técnico como para 
Compras, Producción, Planificación, etc., esto es, todo 
proceso repetitivo que necesite el manejo de gran nú-
mero de datos o de variables. 

La estructura de Proceso de Datos es semejante en 
todos los astilleros, pero en algunos el servicio está par-
tido en dos grupos, uno situado en el Departamento Téc-
nico y que se dedica únicamente a los problemas de este 
tipo, y otro que agrupa el resto de los servicios de Infor-
mática del Astillero. Esta división no tiene sentido, ya 
que lo normal es que exista un solo centro de Proceso de 
Datos. Su estructura suele dividirse en Explotación y Pro-
gramación, teniendo la primera operadores, analistas y 
personal auxiliar, y la segunda está formada por analis-
tas y programadores. 

En cuanto a la dependencia, también se da una gran 
variedad. En algunas empresas sigue dependiendo del 
Departamento Administrativo, como residuo de su origi-
nal función de proceso de datos de Administración; en 
otros constituye un «staff, dependiendo directa o indi-
rectamente de la Dirección, y, finalmente, en otros está 
integrado en Planificación, dándose la circunstancia que 
en uno de estos últimos el 40 por 100 del volumen total 
del ordenador corresponde a procesos de Planificación. 
Analizando las diversas tendencias se nota una depen-
dencia de la Dirección, pero a través de otra sección 
complementaria. 

Las empresas que poseen varios centros de trabajo dis-
persos suelen disponer de un gran gabinete central —y 
ordenador central— y terminales con personal menos nu-
meroso en cada centro. 

El personal se distribuye como indica el siguiente 
cuadro: 

8. GESTION DE CALIDAD 

La exigencia de calidad es algo que los astilleros se 
han encontrado hace poco tiempo, y generalmente de-
bido a la contratación de un determinado estándar de 
calidad por armadores extranjeros, por lo que la ubica-
ción de esta sección también es variable. En unos asti-
lleros suele depender directamente de la Dirección, en 
otros englobada en otra sección de semejante rango, de-
pendiendo directamente de Producción o, como tienen 
algunos astilleros japoneses, que cada centro tenga su 
propio equipo de control de la calidad. 

La dependencia más adecuada es ¡a del jefe de Pro-
ducción, siendo la estructura más corriente la que se 
indica en el gráfico número 10. 

1. Materiales 

Se dedica, en el caso de que Gestión de Calidad veri-
fique la calidad de los materiales, a auxiliar a Recepción. 

GES TION DE 
CAl. 1350 

Gráfico núm. 10. 

2. Aceros 

Controla la calidad tanto dimensional como de prepa-
ración de bordes en las chapas y perfiles, la correcta se-
cuencia de soldadura y las dimensiones finales de los 
bloques antes del montaje. 

3. Armamento 

Hace lo mismo en las dimensiones y soldadura y unio-
nes de los tubos, el correcto montaje de los equipos, las 
conexiones de cables y tuberías a los mismos, etc. 

4. Pruebas 

Tiene diversa dependencia de unos astilleros a otros. 
En algunos las pruebas son supervisadas por personal 
del Departamento Técnico, en otros las ejecuta personal 
de Producción, siendo tomados los resultados por el per-
sonal de Gestión de Calidad. Es lo más normal. 

5. Pintura 

El control de la calidad de la pintura depende en algu-
nos casos de un equipo de Producción, otros de Gestión 
de Calidad e incluso algunos astilleros tienen asignados 
todas las funciones relativas a la pintura—especificación, 
contratación, control y calidad—a un equipo de expertos 
que no depende de Producción. 

6. Ensayos 

En los astilleros no suelen realizarse más que ensa-
yos no destructivos, subcontratando generalmente a la-
boratorios del exterior los pocos casos que se presentan. 
Son, sin embargo, cada vez más importantes por parte 
de las inspecciones de las sociedades de clasificación 
los ensayos mediante rayos X, ultrasonidos, magnaflux, 
etcétera, lo que obliga a disponer en las factorías de los 
equipos que permitan realizar con rapidez estos ensayos. 

En algunos astilleros la garantía de los buques también 

Cuadro núm. 4 

PROCESO DE DATOS 

Técnicos 	superiores Técnicos medios R e s t o T o t a 	1 

Núm. Núm. Núm. Núm.  

8 16,67 15 31,25 25 52,08 48 0,75 ASTANO ..............

A. SEVILLA 1 7,15 6 42,85 7 50.00 14 0,85 

J. 	C. 	G.............. 1 9,10 1 9,10 9 81,80 11 0,59 

(I) Número de personas de la sección/número de operarios de factoría. 
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Cuadro núm. 5 

GESTION DE CALIDAD 

Técnicos superiores Técnicos medios R e s t o T o t a 1 

Núm. q1,0  Núm. °..o Núm. Oi3O Núm. % 	(1) 

8 7,01 13 11,41 93 81,58 114 1,78 ASTANO .............. 

A. SEVILLA 1 3,03 2 6,06 30 
1 	

90,91 33 2,01 

J. 	C. 	G .............. 1 7,70 1 7,70 11 84,60 13 0,70 

(:) Número de personas de la .secciónnúmero de operarios de factoría. 

depende de Gestión de Calidad: en otros, de Producción, 
y en algunos, directamente de la Dirección. 

En los astilleros se impone cada vez con más frecuen-
cia la presentación de un Libro de Resultados de Pruebas, 
que se entrega al armador al final de la construcción del 
buque y que también es confeccionado por Gestión de 
Cali dad. 

El número de personal que suele haber en las seccio-
nes en los astilleros nacionales suele llegar hasta el 
2 por 100 del personal obrero, siendo el número de titu-
lados del 10 al 20 por 100 del mismo. La categoría del 
personal no directivo en unos astilleros es de simples 
mandos y operarios hasta técnicos de calidad en otros. 
Su distribución se indica en el cuadro número 5. 

9. POLITICA DE PERSONAL 

Decíamos al comienzo del trabajo que una de las razo-
nes del éxito de la construcción naval española ha sido 
la disponibilidad de una mano de obra no conflictiva y 
barata. Las particularidades políticas del país en estos 
momentos hacen que las empresas se vayan a encon-
trar cada día con un personal más exigente, mucho más 
politizado que en algunos astilleros extranjeros donde 
impera una bien llamada paz social. 

Por otra parte, la futura estructura sindical del país va 
a condicionar enormemente las relaciones laborales en-
tre la empresa y los trabajadores. A las empresas les 
interesan pocos sindicatos y fuertes, frente a una es-
tructura sindical de pequeños sindicatos, imposibles de 
coordinar en sus reivindicaciones.  

bios y evolución. Toda esta política de formación deberá 
complementarse con una política de aprendices adecuada 
para ir dotando a la empresa con gente joven y mejor 
preparada. La ejecución de esta política de formación 
podrá realizarla la empresa en un centro propio o median-
te conciertos con centros de formación del entorno social 
y geográfico, o bien contratando a empresas especializa-
das el entrenamiento del personal docente propio o la 
impartición de cursos específicos. 

Si decíamos al principio que una mano de obra barata 
había sido una de las razones del éxito, este fenómeno 
tenderá a desaparecer. Las condiciones de trabajo en 
el sector serán cada vez más duras; ello obligará a una 
política de mejoras sociales (como reducción de la jor-
nada laboral, mejora en las condiciones y procesos de 
trabajo, aumento de las vacaciones, concesión de présta-
mos sociales, ayudas y becas para la educación, etc.) 
y de salarios cada vez más altos, para de esta manera 
poder atraer al sector el personal más cualificado. 

Finalmente, considero que debe producirse una impor-
tante incorporación de titulados en toda la estructura 
de la empresa. Esta, la empresa, seré lo que sean los 
hombres que la dirijan, y cuanto más alto sea su nivel 
educativo y profesional será capaz de disponer de una 
mejor tecnología y obtener una productividad mayor. 
Creo, sin lugar a duda, que esta circunstancia ha sido el 
secreto del éxito de los astilleros japoneses en la década 
pasada, y deberá ser tenida muy en cuenta por los diri-
gentes de la construcción naval española en el futuro. 

10. CONTROL DE GESTION 

	

Los Jurados de Empresa estarán cada vez más politi- 	No se puede concebir una empresa moderna sin la pre- 

	

zados y de alguna manera tendrá que darse algún tipo 	sencia de un control de la gestión. Las bases que deben 

	

de cogestión o participación del personal en la gestión 	presidir su implantación son las siguientes: 
de las empresas. 

Es evidente que nos encontramos inmersos en una es-
tructura de empresa puramente capitalista, pero la parti-
cipación del sector público en la construcción naval, 
que ya es grande, se ampliará probablemente a las fac-
torías que exijan un gran inmovilizado. Por tanto, se 
dará la circunstancia de tener una gestión de la empresa 
capitalista dentro de cierto grado de socialización, sobre 
todo en los grandes astilleros. Esta circunstancia va a in-
fluir notablemente en el futuro de las relaciones sociales 
en las empresas, produciéndose una mayor participación 
del personal en la gestión de la empresa por la presión 
politica general. 

Las empresas tendrán que enfrentarse a una política 
de formación, ya que cada vez será más necesaria una 
mayor tecnificación en los procesos de diseño y una ma-
yor complejidad en los equipos, a la vez que será nece-
sario concurrir al mercado con un alto estándar en la 
ejecución de los trabajos. Esta necesidad de formación 
irá dirigida a todos los componentes de la empresa: a 
los operarios, para mejorar su cualificación profesional 
y polivalencia a costa de reducir el personal no cualifi-
cado; a los mandos intermedios, para que sean capaces 
de asimilar los nuevos procesos, tanto técnicos como 
productivos, y a los mandos superiores, pues están in-
mersos en un mundo industrial sometido a continuos cam- 

Misiones 

- Elaborar el plan de control en forma que sea am-
pliamente conocido. 

- Llevar a efecto el plan de control de costos. 

- El estudio y análisis de los resultados. 

Fase de proyectos 

Confección de presupuestos, desglosados en ele- 
mentos de costos para que se puedan aplicar rápi- 
damente las variaciones solicitadas por los clientes. 

- Que sean detallados y que sirvan como base para 
realizar el control durante el período de construc-
ción. 

Fase de producción 

Para que sea efectivo el control de la producción se 
exige: 

- Conocer las modificaciones en los materiales a usar. 

- Los cambios en los precios de los mismos. 

- La variación y costo de los demás factores produc-
tivos. 
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Resultados 

La rapidez en el análisis de los resultados y claridad 
en la exposición de los mismos, de forma que sirvan 
de base para nuevos presupuestos y que al ser conoci-
dos por los responsables permitan mejorar los procedi-
mientos y sistemas productivos. 

11. CONCLUSION 

No hay duda que la construcción naval española, como 
la de todo el mundo, está pasando por un mal momento 
debido al descenso en la demanda de los buques, y es 
esta circunstancia la que obliga a plantearse seriamente 
Un futuro que no será claro para aquellos astilleros que 
no consigan un alto nivel de tecnología y de producti-
vidad. Las razones que, a mi juicio, deben ser tenidas en 
cuenta para salir airosos de la crisis son las siguientes: 

1. Una gran preparación empresarial y sentido de la 
responsabilidad de los equipos directivos de las empresas. 

2. Incorporación de mayor número de titulados me-
dios y superiores a la estructura de las empresas. 

3. Una política de formación de personal en cascada, 
esto es, que comience por los dirigentes, siga con los 
mandos y termine con la mano de obra, para elevar el 
nivel cultural, técnico y de responsabilidad de todo el 
personal de la empresa. 

4. Un mayor intercambio de información y experien-
cias entre los astilleros, máxime cuando los más impor-
tantes pertenecen al 1. N. 1. 

5. Una política de cooperación con los suministrado-
res más racional y provechosa para ambas partes que 
hasta ahora. 

6. Una cuidadosa atención a la evolución social den-
tro de las empresas, en un momento en que la evolu-
ción poltíica y sindical del país es delicada. 

7. Concienciación del personal de las empresas para 
una mayor participación en la gestión, acompañada por 
uan mayor responsabilidad y mejora de la productividad. 

8. Capacidad para concurrir al mercado con unos bu-
ques bien estudiados, de media o alta tecnología y en 
unos plazos y precios estables que permitan la confian-
za de los armadores. 

9. Una política de inversiones, dirigida a aquellas sec-
ciones de la empresa donde se aprecie una menor pro-
ductividad. 

10. Una política general de la Administración que 
coordine y oriente los intereses de armadores y asti-
lleros de forma que se consiga un potencial en la flota 
nacional que permita equilibrar y superar el déficit de 
la balanza de fletes y un mayor desarrollo del transporte 
por mar, ventaja que no se está aprovechando suficien-
temente. 

Dl SC U SION 

Sr. Franco Martínez 

1. 	Si hablar de la unidad «Buque», concepto más rea- 
lista actualmente que la clásica división en Aceros y Ar-
mamento, creo que es más lógico, también lo será repre-
sentar el gráfico número 6 en su ramificación de traba-
jos, como una triple ramificación que diga: TALLERES-
ORADA-FLOTE, a la vez de una unión de la OPT en una 
sola. 

2» No entiendo el porqué de la ramificación que lla-
ma armamento debe haber una rama específica que hable 
de electricidad, cuando creo debe incorporarse en las 
otras tres representadas. 

Sr. Pérez Gómez 

Deseo fecilitar al autor por la brillante exposición de 
su trabajo y le ruego me facilite su opinión sobre la con-
veniencia de crear una sección técnica de desarrollo que  

podríamos definir como Servicios Técnicos Especializ-
dos. Dicha sección podría prestar asistencia a otras sec-
ciones del Departamento Técnico. ¿Opina el autor que 
debe ser independiente o estar integrada en cada una de 
las ramas de Estructura y Servicios? 

Sr. Frize 

De esta excelente ponencia puede deducirse una de 
las razones del éxito de S. A. Juliana Constructora Gi-
onesa. Esto presupone que el trabajo no es tan sólo un 
intento por parte del autor para convencer a sus supe-
riores, sino que ya ha conseguido que se adopten algunas 
de sus ideas. Sería de agradecer si el autor pudiera con-
firmar esta suposición. 

El autor 

Quiero, en primer lugar, dar las gracias por la acogida 
que ha tenido el trabajo, que se ha manifestado tanto 
por las intervenciones presentadas como por los comen-
tarios y puntualizaciones surgidos fuera de la sala de 
conferencias. 

Contestando al señor Franco, comparto con él la con-
veniencia de que exista una sola Oficina de Preparación 
de Trabajos que coordine todas las operaciones de los 
buques. Esta unificación es más necesaria al imponerse 
la unidad «Buque», como bien dice, frente a las antiguas 
estructuras de Acero y Armamento. 

Con respecto al gráfico número 6, acepto como buena 
sugerencia la de ramificar los trabajos en Talleres. Gra-
das y a Flote, en vez de Talleres, Aceros y Armamento 
que figuran en el gráfico, pues son más felices que las 
mías. 

Con respecto a la pregunta formulada por el señor Pé-
rez Gómez quiero indicar que veo problemática la pre-
sencia de un equipo de investigación en los astilleros de 
tipo medio debido al enorme costo que esto supone, más 
propio de astilleros muy grandes, de empresas que agru-
pen a varios astilleros, de algunos que se dediquen a 
producir buques de alta tecnología o de entidades de in-
vestigación estatales o paraestatales; sin embargo, en el 
caso de que esta política se diera, considero que seria 
mejor formar un solo equipo dedicado a la investigación 
que dispersarle en cada una de las ramas de Estructura 
y Servicios que constituyen el Departamento Técnico. 

Quiero indicar al señor Frize que el presente articulo 
trata de recoger algunas ideas sobre la organización de 
astilleros. Algunas de las mismas han sido tomadas de 
la estructura de Juliana, pero otras son personales del 
autor, no habiendo tenido nunca la intención de conven-
cer a sus superiores sobre la mejor estructura para JL:-
liana, que no tiene por qué coincidir con sus ideas, va 
'iue a la hora de ¡levar a la práctica una organización es 
necesario tener en cuenta otras cuestiones que desde un 
punto de vista teórico no se pueden plantear. 
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CON ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 
PUEDE OLVIDARSE DE LA OXIDACION DEL 

ACERO 

¡UTILICE  HIERRO Y ACERO! 
PER GALVANIZADO EN CALIENTE 

RTEE 
CONSULTE CON LA ASOCIACION TECNICA 

ESPAÑOLA DE GALVANIZACION  
Domicilio: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
Ciudad Universitaria - Teléfono: 253 89 00 - Madrid-3 



EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INSTALACIONES DE GALVANIZACION EN CALIENTE 

Nombre de la empresa 	 Localidad 	 Calle ,' Teléfono 	 Articulos que galvaniza 

* 	ALAVA 
Vitoria Miravalles, 22 (2225 50) Galvanización general GALVAN

I
ZADOS ALAVESES, CABA, S. A. 

GALVANZADOS ELORZ.A Vitoria Carretera Vergara, 13 (26 37 55) Tub., estruct., cald. 
GALVANIZACIONES URVI 	S. A. Urbina 14550001 Tubo 

* 	BARCELONA 
GALVANIZACIONES SC.CA.VA ., S A. Esplugas de Llobregat Nueva, 9(371 00 78) Galvanización general 
GALVANIZADOS TENAS, S A Gayé Chaflán Av. Bertrán y GüelI (362 16491 Galvanización general 
INDUSTRIAS GALVA, S. A. Badalona-Barcelona Progreso, 637 (387 76 89) Galvanización general 
INDUSTRIAS LARO, S. A. Barcelona-16 San Adrián, 76 (345 06 00) Galvanización general 
M. ABAD RIBERA, S. A. Tarrasa Carretera Moncada, 584 (285 3200) Alambre 
METALURGICA COVI Sardanyola-Barcelona Zurbano, 34 29203 35) Alambre 
METALURGICA FERRER, S. A. Barcelona- 15 Tarragona, 111 '22331 741 Alambre 
RECUBRIMIENTOS Y TRATAMIENTOS, S. A. San Adrián del Besós NIra. Sra. Covadonga, 71 75 0381 19001 Ga)vanizaiiórr general 
RIVIERE, S. A. Barcelona-lO Ronda San Pedro, 58 1292 22001 Alambre 
TALLERES DE GALBANIZACION HUGUET Barcelona-5 Camino Verneda, sn (30797 50) GaNuanizaciór, gerri'ral 
TRENZAS Y CABLES DE ACERO, S. A. Barcelona-7 Paseo de Graca. 7(231 6804) Alambre 

* 	CORUÑA (LA) 
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S A Perlio-Fene 351605 Tubo 
EMP. NAC. BAZAN DE CONST NAVALES MIL'T El Ferrol del Caudillo (352059) Galvanizacón general 

* 	GUIPUZCOA 
AMAT, S.C.I. Mondragón Barrio Uribarri. sn  (79 1646) Fundición maleable 
ELMA, S A Mondragón Avda. Guipúzcoa, 4 (79 1843) Galvanización general 
GALVANIZADOS OLAI70LA Zumaya Barrio Txiquierdi (86 10 54) Galvanizeción general 
INDUSTRIAS ALCORTA Elgóitrar Sari Francisco, sn (741214) Alambre 

* 	JAEN 
IN DUST (lA5 AL'ü AMA Linares Ctra. Jabalitniinrto, sr) 165 1668) Galvanización general 

* 	LOGROÑO 
MANUFACTURAS PREVI-FELIX ABAD PEREZ Logroño Polig, Cascajos. M. Larios, 30 12225 451 Alambre 

* 	LUGO 
TALLERES FIERRO Monforte de Lemos Estrella, sn (83) Cubos y baños 

* 	MADRID 
DUERO. GALVANIZACION GENERAL, S. A Madrid-31 Carretera Villaverde, Km. 50 (20309 40) Galvanización general 
EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA, S. A Madrid-6 Velázquez, 134(2624600) Bandas, bobinas, chapas 
FUND Y TALL. MECANICOS DEL MANZANARES Madrid.5 Mármol, 4)2688000) Galvanización general 
GALVANIZ.AC10N MADRILEÑA, S. A. Getafe C. Toledo, km. 11,300 (695 55 19) Galvanización general 
GALVANIZADOS, S. A. Torrejón (le Ardoz Plata, s.'ri. (675 11 99) Galvanización general 
GALBANIZADOS TORRES Madrid-7 Camino Meneses, 17 146735 251 Galvanización general 
JOSE MARIA ARISTRAIN-MADRID, S. A. Madrid-21 C. Toledo. Em. 9179723001 Tubos 
MATERIAL AUX. DE ELECTRIFICACIONES, S. A. Madrid.3 General Sanjurjo, 10 	44792 00) Lineas A.T. 

* 	NAVARRA 
INDUSTRIA NAVARRA DEL ALuMINIO, S. A. Irurzun C. de Vitoria, S'i) (25) Al,irnlrre 
LAMINACIONES DE LESACA, S A. Lesaca 16370001 Chapa 

* 	OVIEDO 
COMPAÑIA ASTURIANA DE.TUBOS S. A. La Felguera Marruecos, 19)682273) Tubo 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL GIJON. S A. Gijón J-1 La Calzada 13204501 Alambre 
SOCIEDAD IND ASTURIANA ,SANTA BARBARAa La Braña-Gijón 13568431 Alambre 
TALLERES ROMAN, S. A. Mieres Caballeros de España, B 142 00 00I Galvanización general 

* 	SANTANDER 
NUEVA MONTAÑA QUIJANO, S A Santander Paseo de Pereda, 32 127 34 001 Alambre 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL 1 Heras Ctra. de Pedreña, km 	0,2 12704 661 Galvanización general 

* 	SEVILLA 
IQUEM, HUMBERTO RODRIGUEZ OJEDA Camas C Extremadura Km. 47413922001 Galvanización general 
POSt EMEL, S. L. Sevilla C. Madrid, Em. 532 12572 641 Galvanización general 
EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, 5 A Avda. Carlos V, n. °  20(860650) Galvanización general 

* 	TARRAGONA 
TA, LERES MFCANICOS FIES Reus 1 .. núms. 11 y 13 13049 591 Galvanización general 

Urbanización DYNA 

* 	VALENCIA 
(AL.VANIZADORA 1 )'VANTINA 	S. A Cuart de Poblet C. Madr,dValenc,a, km 	338,3 115476661 Galvanización general 

* 	VALLADOLID 
INDUSTRIAL GOÑAHE FE'DFlIi SANZ VIVAR Valladolid Puente la Nenia, 8 y 10125 01 44, Galvanización general 
INDUSTRIAS ROALSO, 5 A, Zaratán C. Adanero-Gijón, Em. 195 17, Galvenizaciórr general 

* 	VIZCAYA 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, 5 A Baracaldo Carmen, 2(250000) Bandas, bobinas, chapas 
CONSTRUC. Y GALVANIZADOS CABA, S A Bilbao-8 General Concha, 8 (4391 00) Galvanización general 
GEA COMPAÑIA IBERICA, 5 A Brlbao-1l Gran Via, 5813324051 Tubo alelado 
INDUSTRIAS INAYA Bolueta-Bilbao Camino Ibarsusi, 10(33 12 99) Galvanización general 
JESUS OÑATE Y HNOS - S A. Durango Larrasoleta, 8181 07 12) Tornilleria 
MARIANO OTALORA LASUEN Retuerto-Baracaldo Amézaga, sn 137 13991 Tubos, perfiles 
SOCIEDAD FRANCO ESPAÑOLA DE ALAIx1RRES. 
CABLES Y TRANSPORTES AERFOS, S A Bilbao J. L. Goyoaga, 31)47 1700) Alambre 

* 	ZARAGOZA 
CONST. ELECTROMECANICAS LA'c.LESIA Zaragoza Funes, 512923431 Galvanización general 
GALVANIZACIONES ARAGONESAS, S. A. Zaragoza Calle E, parcele 40-A 298287) Galvanización general 
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Un aspecto técnico para elevar la 
productividad de los astilleros 

Juan Fernández de Palencia y Roc. Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

Pretendemos en este trabajo dar un repaso a las ba-
ses que originaron la paulatina elevación de productividad 
y producción en los astilleros de tipo medio entre los 
años 1950.1970 y, a su vez, comentar algunos factores que 
estimamos que, aplicándolos de forma adecuada, pudieran 
originar un nuevo aumento sustancial en la productividad 
y, por tanto, un fuerte incremento en la producción. Ha-
cemos estos comentarios porque hemos observado que 
el ritmo creciente de productividad ha disminuido en es-
tos últimos años. Nos referimos a los astilleros bien uti-
liados y en la primera línea de la nación, ya que los de-
más van, en general, adoptando métodos y técnicas ya 
conocidos con algunos años de retraso y, por tanto, la 
elevación de su productividad sigue manteniéndose en la 
actualidad. Por todo ello hemos creído conveniente pre-
sentar algunas ideas que, puestas en práctica, quizá pue-
den contribuir a un nuevo aumento sustancial en la pro-
ductividad y, por tanto, en la producción. 

Pensamos que con independencia de aquellas cuestio-
nes que comentamos y que, sin duda, serán conocidas por  

la mayoría de los profesionales, es de gran interés para 
el futuro de la construcción naval española en la línea 
de barcos de tamaño medio y pequeño, para hacer frente 
a la competencia mundial, pensar, estudiar y desarrollar 
sin demora temas que puedan en plazo breve originar un 
aumento de productividad y de producción sobre el actual 
nivel. 

SUMMARY 

The professional work accomplished by the author in 
several shipyards and his visits to many factories of this 
type in the world, together with the studies and projects 
of medium type factories he has developed, enable blm 
to find sorne of matters fundamentally required for in-
creasing productiveness in shipyards. 

The work is mainly centered in, perhaps, one of the 
rnost important points for obtaining a productiveness iri-
crement which includes the whole essembly of the ship 
in horizontal level an its set afloat by means of hoist 
platform or elevator type of drydock vertically raised. 

Hacemos unas consideraciones generales sobre temas 
con posibilidad de desarrollar, presentando además una 
disposición esquemática de lo que entendemos debiera 
ser un astillero del tamaño considerado y el sistema, en 
nuestra opinión, más idóneo de puesta a flote. Esperando 
que todo ello pueda provocar algún interés entre los pro-
fesionales en esta materia y se logre el comentado aumer.-
to de productividad, ya que no será posible en el futuro 
tener una buena defensa económica de los astilleros si 
ahora no se toman estas medidas propugnadas u otras. 

1. INTRODUCCION 

El aumento de productividad y producción conseguido 
en los astilleros de tipo medio a partir de los años 50 
y que se aceleró en la década de los años 60-70, permi-
tió, sin duda, que estos astilleros fueran más rentables 
al disminuir los costes de los barcos y aumentar la ro-
tación del capital invertido. 

Ahora bien, en estos últimos años hemos observado 
que este ritmo creciente de productividad ha ido dismi-
nuyendo, y aunque todavía se implantan ciertas meioras 
que originan disminución de horas en la construcción de 
barcos, su influencia o incidencia en la totalidad del coste 
del barco es pequeña. Por ello creemos que es urgente 
desarrollar unos conceptos en general, conocidos, que 
es posible que puedan originar un nuevo aumento del 
ritmo creciente de la productividad y de la producción. 

Creemos interesante, antes de sugerir programas de 
actuación, dar un repaso a los factores que en nuestra 
opinión han influido más en este aumento de productivi-
dad, cuya secuencia no señala el orden de importancia 
ni la prioridad en el tiempo. 

La desaparición de las dificultades de adquisición de 

materiales tales como el acero, cobre y otros, en unión 
de la posibilidad de utillar los astilleros, renovando 
aquellas máquinas e instalaciones en cierto modo inser-
vibles y de bajo rendimiento, así corno la reestructura-
ción de espacios y talleres, permitió pensar a partir de 
entonces en la posibilidad de construir barcos de forma 
lógica y ordenada, pudiendo ya dar plazos de entrega y 
precios sin grandes revisiones y cada vez más ajustados, 
que nos facilitó la entrada en los mercados internacio-
iales. 

El desarrollo de la prefabricación de las estructuras 
de acero y la aplicación del concepto bloque incluso en 
la elaboración y ejecución de planos, en unión de la pues-
ta en práctica de las técnicas de soldadura, ha ido permi-
tiendo una disminución de horas y plazos de construc-
ción, ampliándose posteriormente los sistemas de pre-
fabricación en aceros a conceptos de armamento, es-
tando actualmente en desarrollo la modularización. 

La importancia del taller de Galibos ha ido disminu-
yendo, conforme iba desarrollándose el corte automático 
del acero, bien por cuchés, cintas magnéticas o perfo-
radas u otros medios, a la vez que mejoraba la calidad 
del corte y su velocidad mediante boquillas con chorros 
estudiados de precalentamiento y con el aumento de la 
pureza de los gases, especialmente del oxígeno. Las posi-
bilidades del desarrollo de corte mediante arco plasma 
de gases diversos, incluso con aire, si los actuales pro-
blemas del consumo rápido del electrodo a causa de su 
oxidación se mejoran, así como el problema de ozoniza-
ción del aire circundante pernicioso para la salud des-
aparece, puede permitir aumentos en la velocidad de corte. 
Se está también experimentando el corte por laser en 
espesores de acero cada vez mayores y, aunque no pue-
de hablarse todavía de la aplicación extensiva de estos 
sistemas en los astilleros, hay esperanzas de que su 
aplicación disminuya las horas de corte en os talleres. 
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Ha contribuido también en la disminución de horas el 
gran desarrollo de la soldadura, que podemos citar entre 
otros: las grandes mejoras habidas en los electrodos en 
cuanto a rendimientos, manejabilidad y características 
mecánicas; el uso masivo de los procedimientos semi-
automáticos y automáticos MAG y MIG, con las mejoras 
que la constante investigación está aportando sobre mez-
clas de gases, composición de hilos, ondas de corriente 
e incluso su programación; el desarrollo del procedi-
miento TIG en sustitución principalmente de la solda-
dura oxiacetilénica, con aportación manual o automática 
de hilo caliente y su adaptación a programaciones de las 
ondas de corriente y la automatización del procedimiento; 
el sistema de tobera consumible con aportación de hilo 
automáticamente; la soldadura por arco sumergido en 
flux, con aumento de cabezales, mejoras del polvo o flux, 
aportación de granalla y el complemento de la aplica-
ción de la soldadura por una cara mediante soporte; el 
procedimiento de soldadura automática con electrodo con-
tinuo: la soldadura por resistencia de pernos, conductos 
y otros; el aumento del uso de soportes no fusibles para 
evitar hacer las raíces de soldaduras a tope. Todo esto 
está contribuyendo aún ahora a un aumento de produc-
tividad y producción, disminuyendo los tiempos de ocu-
pación de las áreas de trabajo en prefabricación y en 
montaje de las estructuras de acero. 

Los astilleros se han ido mejorando, especializándose 
en tipos de buques, aun a veces sin buscarlo, reportando 
indudables ventajas en el aumento de producción. 

La mejora de las máquinas de doblado en frío, tales co-
mo dobladoras de perfiles y de tubos, en unión al au-
mento de normalización de curvas, ha originado una dis-
minución de horas de trabajo por este concepto. 

Se han ido adquiriendo y poniendo en marcha modernas 
tecnologías sobre organización de astilleros, que han per-
mitido ordenar y sentar las bases para el correcto funcio-
namiento de las factorías. Complementando todo esto 
se ha ido analizando una buena parte de las operaciones, 
transportes, demoras, inspecciones, flujos y otras según 
la técnica de Mejora de Métodos, produciendo los consi-
guientes beneficios: todo ello ha obligado en ocasiones a 
reestructurar algunas factorías, haciéndolas más lógicas y 
aptas desde el punto de vista de producción, consiguien-
do algunos resultados espectaculares; podemos citar co-
mo una de las mejoras que han tenido una fuerte inci-
dencia en la mejora de la productividad y producción 
el aumento de los medios de elevación y transporte. 

El desarrollo y aplicación de los sistemas y métodos 
de planificación, a los cuales se les ha dado cada vez 
una mayor coherencia interna, teniendo además en cuen-
ta la viabilidad, el aspecto social, espacial y ambiental, ha 
permitido mejorar sustancialmente estas planificaciones y, 
en consecuencia, la marcha de los astilleros: por otra par-
te, el aumento de datos y la ayuda insustituible del orde-
nador ha complementado y facilitado su correcta puesta 
en marcha. Aunque en ocasiones la falta de coherencia 
interna y de datos ha provocado algunas crisis en la 
confianza de las planificaciones, al observar diferencias 
entre lo planificado y lo conseguido, en general la reac-
ción de los astilleros ha sido constructiva y se ha gene-
ralizado la práctica tan conveniente de usar extensiva-
mente las planificaciones, así como el análisis sistemá-
tico de las líneas críticas en las diversas redes ha per -
mitido también mejorar las citadas planificaciones, cere-
bro de los astilleros. La tendencia actual parece que se 
inclina a complementar la planificación convencional con 
la planificación por optimación, que intenta distribuir los 
recursos eficientemente para satisfacer el mayor número 
de necesidades específicas, por lo que esperamos sirva 
para mejorar éstas. 

Paralelamente a todo este desarrollo de la organización 
y planificación ha ido aumentando la calidad, principal-
mente por las previsiones de control establecidas y la 
notable influencia que han tenido las sociedades de clasi-
ficación. 

La puesta en marcha de los adecuados libros de costes, 
la normalización y la separación de las líneas principales 
de producción de los astilleros en planificación, proyec-
tos, aprovisionamiento y producción, aparte de otras com- 

plementarias, ha permitido adaptar la mayor parte de los 
avances tecnológicos de forma eficiente y conseguir un 
mayor número de datos veraces, ambas cuestiones im-
portantes en relación con la productividad y producción. 

Todo lo comentado anteriormente y otras cuestiones no 
tratadas, por no extender demasiado, están en vigencia 
en los astilleros de tipo medio o están en período de 
desarrollo y aplicación, por lo que nos hace pensar que 
todavía se mantendrá un paulatino aumento de esta pro-
ductividad. 

2. EXPOSICION 

La eficacia de la organización de una empresa suele 
medirse por los beneficios que obtiene y a veces por las 
ventas que efectúa: en el caso de los barcos, por las 
entregas, ya que los beneficios dependen en gran manera 
de los contratos conseguidos, teniendo también su impor-
tancia el servicio que presta a la economia del país. 

Para aumentar el número de barcos que un astillero 
entrega es esencial reducir los hombres/hora por tone-
lada de barco, dependiendo este índice principalmente 
de la inversión realizada y de la productividad del obrero 
o técnico. 

Las inversiones, en general, suelen dirigirse hacia dis-
posiciones nuevas de las factorías, modernización de ta-
lleres, aumento de espacios de prefabricación y mejora 
de los medios de elevación y transporte. Se consigue en 
ocasiones ahorros grandes de horas, que permiten au-
mentar sustancialmente la producción. 

La productividad del obrero o técnico depende de tres 
aspectos principales: de la relación de horas de trabajo 
reales a las horas de presencia, de los métodos de tra-
bajo y de la actividad desarrollada en el trabajo. El pri-
mero está íntimamente ligado a la planificación y con-
trol de la producción, teniendo bastante importancia la 
continuidad del flujo del astillero y los servicios del mis-
mo. El segundo tiene una relación directa con el método 
de montaje, el grado de prefabricación de aceros y ar-
mamento, la posición del trabajo y su accesibilidad, d 
grado de repetición de la obra, módulo, bloqLe u Ope-
ración. 

El tercero tiene una estrecha relación con el clima 
social existente, teniendo indirectamente su gran impor-
tancia la remuneración, la formación del espíritu de equi-
po. Los dos primeros factores tienen una fuerte relación 
con la estructura de ¡a factoría y este tercer aspecto 
está relacionado con esta reestructuración, ya que per -
mite, si la productividad aumenta, poder remunerar ade-
cuadamente al personal. 

Dividimos a continuación el proceso a seguir para au-
mentar la productividad y producción del astillero en 
aquellos factores que creemos más importantes y que 
comentamos a continuación de forma extractada. 

2.1. Factor de repetición 

Es conocido que la repetición de barcos por el mismo 
personal origina una disminución sustancial de horas, que 
puede alcanzar en ocasiones hasta el 40 por 100 en rela-
ción con la inversión de una unidad bien de barco o de 
trozo de éste. 

Una idea de la línea de ahorro por este concepto se re-
fleja en el esquema de la figura 1, en la que se observa 
la disminución de horas que se consigue al aumentar el 
número de barcos iguales que se construyen en un as-
tillero. Este comportamiento, en cuanto a la disminución 
de horas se refiere, puede aproximarse si se constru-
yen conjuntos o trozos de barcos similares en una mis-
ma zona, aunque no se alcancen ahorros tan espectacu-
lares como con barcos iguales. 

Estas razones nos sugieren que es conveniente que la 
disposición del espacio de prefabricación del astillero de-
biera distribuirse en lineas donde se prefabriquen con-
juntos o trozos de barcos similares, aunque éstos sean 
distintos, siempre y cuando estos trabajos los lleven a 
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cabo los mismos equipos de hombres, que se especiali-
zan de esta forma en una zona de barco determinada, 

Como no es posible pensar en la actual situación de 
baja contratación la elección de barcos del mismo tipo 
y tamaño, sí, en cambio, puede pensarse en la especia-
lización de tipos de conjuntos o trozos de barco en lí-
neas de prefabricación que hagan cada tipo de trozo o 
conjunto en la línea de esta especialización. Independien-
temente de lo que comentamos, es siempre conveniente 
intentar especializarse en tipos de barcos similares por-
que a estas ventajas se agregarían las conseguidas por la 
repetición de conjuntos o trozos de barcos similares, en 
las lineas especializadas de prefabricación. 

2.2. Factor de conjuntos 

Entendemos por conjunto una parte del barco com-
puesta por la estructura de acero y el 90 al 95 por 100 
de armamento, realizada en las zonas de prefabricación. 
Cada tipo de conjunto está compuesto de elementos de 
significación similar. 

Estimamos que es necesario un fuerte avance del con-
cepto de prefabricación y creemos por ello no debe redu-
cirse a la prefabricación de bloques de acero con un 
pequeño tanto por ciento de armamento o agregando al-
gL!nos módulos de éste. Proponemos ir decididamente a 
la construcción de partes completas de barco, por lo que 
es fundamental, además de la reestructuración de la fac-
toría, de la que hablaremos más adelante, preparar el 
proyecto del barco de forma que sea factible desarrollar 
este sistema de división en conjuntos completos. 

Lo que propugnamos no es nada nuevo, pues hace trein-
ta y cinco a cuarenta años ya se hacían conjuntos com-
pletos de submarinos (anillos) en Alemania con gran éxi-
to, a pesar de ser, en general, más complicados su des-
arrollo y unión que los barcos mercantes. En estos mo-
mentos que ha avanzado la técnica de la soldadura y se 
han desarrollado comercialmente los bimetales, existien-
do, además, gran número de adhesivos de altas caracte-
rísticas mecánicas, creemos no puede existir problema al-
guno en desarrollar y unir satisfactoriamente estos con-
juntos o trozos de barco. El autor lo ha comprobado per-
sonalmente en ocasiones, consiguiendo resultados extra-
ordinarios, rebajando sustancialmente las horas por tone-
lada y disminuyendo más de un 80 por 100 del tiempo 
normal de estancia en grada o zona de montaje del bar-
co, asi como en el muelle de armamento. Pensamos que 
es imprescindible evitar por todos los conceptos que una 
gran parte del trabajo de armamento se realice sobre la  

unidad barco, tanto si éste está en grada como si está 
a flote, ya que en ambos casos la productividad suele 
ser muy baja. Todos los profesionales conocen el derro-
che de horas de trabajo que se gastan en estas condi-
ciones, especialmente con el barco a flote, en servicios, 
cableados, aislamientos, ajustes, etc., además de hacerse 
los trabajos deficientemente por dificultad del trabajo y 
su menor control; por otra parte, se demoran los plazos 
de entrega y se complican innecesariamente las planifi-
caciones. 

El abaratamiento de las obras está en relación directa 
con el aumento de los espacios de entrada y salida de 
trabajo, la mejora en la posición, la disminución de hom-
bres por área de superficie de la zona de trabajo, faci-
lidad en el control de la obra y, naturalmente, la espe-
cialización. Todo esto es en buena parte realizable por el 
sistema de construcción que se propugna de conjuntos c 
trozos de barco con un alto porcentaje de armamento, 
compuestos de subconjuntos y éstos de módulos o blo-
ques de acero realizados por la unión de paneles o es-
tructuras de acero con un pequeño porcentaje de ar-
mamento. 

2.3. Factor de manipulación y transporte 

Este factor, complementario del anterior, es necesario 
mejorarlo con la ampliación de los aparcamientos de fa-
bricados, análisis y mejoras de flujos, para evitar embo-
tellamientos, y reconsideración de los programas de grúas 
y movimiento en general. 

Es conocido que, con independencia de la estructura de 
un astillero y de la previsión de construcción por bloque 
o por los conjuntos anteriormente comentados, sigue sien-
do la manipulación y transporte uno de los capítulos más 
importantes y de mayor entidad en el conjunto de ope-
raciones para la construcción de un barco, contribuyendo 
en la realización de la mayor parte de las operaciones, 
por lo que es necesario pensar en la mejora de este 
factor. 

Sugerimos hacer las líneas de transporte lo más cortas 
y rectas posible, así como aumentar los artefactos posi-
cionadores del trabajo. 

En la misma línea de manipulación es necesario no 
olvidar la automación, que, aunque exige una fuerte in-
versión, el coste por unidad baja caundo el número de 
unidades a fabricar aumenta, por lo que siempre es ne-
cesario un estudio previo del coste y mantenimiento del 
sistema para conocer si es aceptable su inversión. Fi-
gura 2. 

Aconsejamos, en líneas generales, automatizar en lo 
posible las operaciones de aplanado, granallado, oxicorte, 
soldadura de paneles planos, preparación y soldadura de 
tubos rectos. También es conveniente un uso mayor de 
la soldadura automática del tipo arco sumergido y tobera 
consumible, aumento de la soldadura semiautomática MAC 
y MIG e incluso Narrow-Gap, dependiendo de la posición 
de soldadura, aumento del uso de la soldadura TIC autc-
mática con hilo caliente o sin él y de la soldadura autc-
mática por resistencia. Como ejemplo exponemos en la fi-
gura 3 una idea aproximada del desarrollo de la sol-
dadura en los astilleros en el mundo y una previsión rnur.-
dial de ésta, pudiendo observarse el pequeño porcer -.-
taje actual de automatización que existe en el campo na-
val, que sin duda hay que mejorar. 

2.4. Factor personal 

Es sabido que la construcción de un barco en base a 
personal de gran especialización por gremios constitu-
ye, en general, un obstáculo para aumentar la productivi-
dad en general, una vez alcanzado el nivel que corres-
ponde a esta especialización en las zonas de prefabricz-
ción y montaje, debido al gran porcentaje de paradas y 
a profusión de cambios de los puestos de trabajo. 

Todo esto se evita con el sistema de complementación 
operacional, que es posible realizarlo con el sistema de 
construcción que propugnamos en conjuntos, por produ- 
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Fig. 3.—Desarrollo aproximado de la soldadura automática y de técnicas 

especiales en los astilleros. 

cir el equipo de personal un trabajo de conjunto, auxillán-
dose unos a otros y evitando paradas o cambios fre-
cuentes de zona de trabajo en la zona de prefabricación 
a que nos referimos, que es la adecuada para aplicar este 
sistema de equipos. 

Hay que suprimir, en lo posible, al operario suelto o la 
clásica pareja en las zonas de prefabricación y montaje 
del buque, pues se convierten fácilmente en guerrilleros 
de un determinado tipo de trabajo y suelen perturbar la 
marcha del trabajo. 

Este sistema de equipos amplios de personal para ele- 

borar un tipo de conjunto o trozo de barco permite con-
seguir que el equipo conozca la totalidad del trabajo, 
llevando aparejado una disminución de horas y una me-
jora de calidad. Por otra parte, le da una mayor respon-
sabilidad al equipo, mejora la coordinación y es conocido 
que cuando se ha empleado este sistema la productividad 
ha aumentado de forma insospechada, como anterior -
mente hemos comentado. 

Sugerimos como complemento la necesidad de estudiar 
de nuevo los conceptos del libro de costes, ampliando 
éstos de forma que aparezca clasificado el bloque-con-
junto completo y que pueda permitir un fácil análisis e 
información, adaptándose los planos a este sistema. Este 
libro podría constar, en líneas generales, de unos concep-
tos de fabricación para la elaboración en los talleres de 
los materiales por los especialistas de taller, una agru-
pación de conceptos que corresponde a los conjuntos o 
trozos de barco, para su realización en prefabricación y 
montaje del buque, cargando las terminaciones al con-
junto correspondiente y manteniendo los actuales concep-
tos para las pruebas a flote por comprender varios con-
juntos. 

En cuanto a la enseñanza para la especialización de los 
operarios y técnicos, se podrían dividir en especialis-
tas para las diversas fabricaciones y especialistas de 
conjuntos determinados (popas, superestructuras, bode-
gas, proas, etc.), siendo, por supuesto, necesarios espe-
cialistas de elevación, transporte y manipulación, así co-
mo especialistas en pruebas. Estimamos que incluso los 
pagos debieran hacerse a esos equipos en conjunto, en lo 
que se refiere a remuneración extra o incentivos. 

2.5. Factor de nuevos materiales 

Un mayor empleo de los nuevos materiales es nece-
sario, pues, ya que el desarrollo tecnológico nos los ha 
puesto en nuestras manos, es lógico aprovecharlo, pues-
to que abaratarán los costes y disminuirán el tiempo de 
las operaciones. 

Entre otros materiales podemos citar: aceros de alto 
límite elástico en aquellas zonas donde es posible su 
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uso, aleaciones ligeras Al-Mg y Al-Mg-Zn, bimetales ade-
cuados para uniones heterogéneas en forrados, tuberías y 
ventilaciones de plásticos y adhesivos, que permiten rea-
lizar uniones satisfactorias en cuanto a resistencia y du-
ración, asi como otros materiales que no reseñamos. 

2.6. Factor de reestructuración 

Este factor es quizá uno de los más importantes, por 
considerarlo necesario para poder llevar a cabo el des-
arrollo de la mayor parte de los anteriores factores. 

Para llegar a una correcta aplicación del sistema de 
conjuntos que proponemos es necesario la obtención de 
un flujo longitudinal de avance de la obra de aceros y una 
entrada transversal a este flujo del material de arma-
mento para ir formando unidades cada vez más com-
plejas, hasta formar el conjunto o trozo de barco. Los ta-
lleres, por supuesto, suministran las fabricaciones a las 
diversas etapas de construcción del conjunto correspon-
diente. En la figura 4 se representa un esquema de un 
astillero en el que se observan las amplias zonas de 
prefabricación, dividiendo éstas en líneas establecidas pa-
ra que cada una realice un conjunto o trozo de barco. En 
este caso se señalan las de superestructuras, popas, cá-
mara de máquinas, bodega 1, bodega 2, bodega 3 y  proas. 
Estos conjuntos van a unirse a la línea de montaje del 
barco, alcanzando esta línea por adecuados medios de ele-
vación o de transporte rodado en el sitio previsto para el 
montaje del barco. En esta zona donde se monta el barco 
son necesarios unos medios de transporte y elevación su-
ficientes para el peso y tamaño de los conjuntos a unir. 
En ocasiones suele ser práctico el empleo de un sistema 
de transferencia por carros sobre vias, que puede evitar 
costosos medios de elevación. 
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Fig. 4.—Esquema de un astillero 	de 	tamaño 	medio. 

Importante en esta reestructuración es la conveniencia 
de realizar la prefabricación y montaje del barco sobre 
plano horizontal, por facilitar el trabajo y mejorar el trans-
porte. Todo ello se complementa con un sistema de pues-
ta a flote mediante plataforma horizontal de izado y des-
censo vertical, que explicaremos con detalle más ade-
lante y que permite el fácil traslado del barco a la pla-
taforma para su puesta a flote mediante carros sobre 
vías, así como la varada de cualquier barco en pruebas 
en un espacio horizontal en seco. Incluso facilita este 
sistema la posibilidad de adosar a un astillero de nueva 
construcción un complemento de reparaciones de barcos 
en seco. En ambos el muelle de armamento se disminuye 
sustancialmente al disminuir la estancia de los barcos en 
éste. 

Deseamos destacar que con esta disposición se man-
tienen los coeficientes de circulación, definidos por la re-
lación del peso del bloque, que ocupa un espacio al prc-
ducto del tiempo de ocupación de éste por la superficie 
ocupada de la zona de construcción, en relación con la 
disposición tradicional, e incluso pueden ser menores, fa-
voreciendo el trabajo al haber una presión de fuerza de 
trabajo menor en relación con el espacio disponible del 
bloque o conjunto. 

En cuanto al ángulo que forma el eje de las abcisas 
con la tangente al punto de inflexión de las curvas inte-
grales de inversiones (horas-hombre) en función del tiem-
po, puede disminuir al ser menor la ordenada de horas 
gastadas por las facilidades del trabajo, mejorando éste 
en cuanto a calidad. 

2.7. Factor de puesta a flote y en seco 

En esta disposición de astillero que sugerimos, es esen-
cial disponer de un sistema de plataforma de descenso 
y elevación para la puesta a flote y varada de barcos, 
que, situada en la zona próxima al agua, alcance el ni-
vel horizontal de la factoría para poder conseguir una ma-
yor facilidad para poner a flote barcos en su momento 
oportuno sin necesidad de provocar perturbaciones en las 
siguientes construcciones, disminuyendo la estancia de los 
b'iques en los muelles de armamento. Este sistema fa-
cilita el reconocimiento y alistamiento del casco del bu- 

Fig. S. 
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Fig. 6. 

éstas mediante el tiro de unos cables sujetos a ellas a 
través de unos chigres eléctricos sincronizados. En otros 
la plataforma se eleva o desciende mediante cremalleras 
y en otros mediante cables a través de chigres hidráu-
1 icos. 

Describimos ligeramente a continuación un modelo de 
plataforma diseñado por el autor, que tiene la ventaja 
sobre otras plataformas de su sencillez y, en consecuen-
cia, su menor coste en relación con otras de factura ex-
tranjera. 

Está compuesta por una plataforma que sube o baja 
por el tiro que hacen unos cables a través de unos chi-
gres hidráulicos de alta presión, anclados en los mue-
lles a los dos lados longitudinales de la plataforma, que 
está compuesta de pontones, que pueden flotar con inde-
pendencia, sin carga alguna, que se relacionan y forman 
un conjunto debido al sistema de tiro de los cables en los 
extremos contiguos de los citados pontones. Estos son 
de fácil construcción y su montaje se mejora respecto 
a las demás plataformas en razón a la flotabilidad de sus 
componentes. Figura 7. 

LI 	1 	17 

Fig. .—Trozo de pontón.planta y secciones. 

que antes de la entrega y hace al astillero más versátil 
en cuanto a la posibilidad de reparar barcos, con una me-
nor perturbación en el trabajo que en los astilleros tradi-
cionales con puestas a flote por gradas inclinadas, di-
ques o varaderos. 

En líneas generales esta zona de puesta a flote y va-
rada consta de una zona de transferencia de barcos que, 
mediante unos carros, sitúa al barco en la zona de la 
plataforma de descenso e izado para su puesta a flote, 
o bien lo sitúa en la zona de aparcamiento de barcos. 
También es posible recoger un barco a flote en la plata-
forma, izarlo al nivel de la factoria y, mediante unos ca-
rros, pasarlo a la zona de transferencia para dejarlo en 
ésta cuando el tiempo de estancia en seco es corto, o 
bien transferirlo a la zona de aparcamiento. 

Para dar una idea de la disposición del sistema se pre-
sentan dos variantes en las figuras 5 y  6, que creemos 
no necesitan explicación. 

Estas posibilidades de situar barcos en diversas fases 
de terminación, así como la facilidad de reparaciones en 
zonas de aparcamiento de barcos en seco, permite en 
ocasiones absorber retrasos en los buques, sin ocasionar 
la menor perturbación en la línea general de construcción 
de la factoría. Existen diversos tipos y modelos de pla-
taformas: en unos se realiza el ascenso y descenso de 

Por otra parte, tienen la posibilidad de ser carenadas 
sobre la plataforma restante, evitando así los problemas 
de mantenimiento de otras plataformas. 

La flotabilidad de sus pontones hace disminuir las car-
gas sobre la plataforma, en razón al empuje de sus tan-
ques, lo cual origina menores esfuerzos en los cables y 
en la plataforma; en consecuencia, diámetros menores 
en los cables, chigres de menor tiro y espesores menores 
en la plataforma y, por tanto, menores precios. 

Cuando no existen prácticamente mareas (Mediterrá-
neo), la disminución de esfuerzos llega al 25 por 100 en 
relación con otro tipo de plataforma, y en las zonas don-
de existen grandes mareas los esfuerzos durante la va-
rada o puesta a flote disminuyen, lo cual origina tam-
bién una importante disminución de esfuerzos en ambas 
situaciones y, en consecuencia, disminuyen los costes. 

Se logra una gran sencillez en los medios de eleva-
ción y descenso empleando unos chigres hidráulicos pro-
pulsados por motores hidráulicos de alta presión, de par 
prácticamente constante y con unos sistemas de propul-
sión en los tambores de tiro y estiba del cable que, a 
la vez de dar sencillez, dan una gran seguridad al siste-
ma. En la figura 8 se presenta un esquema de una sec-
ción de la plataforma y muelles. 
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Sin lugar a duda, se debe analizar la amortización de 
estas inversiones en relación con la producción futura 
que se espera y estudiar si son rentables éstas, pero 
creemos aconsejable tener los astilleros lo suficiente-
mente preparados para que el día que llegue la reactiva-
ción de la construcción naval se pueda hacer frente con 
éxito a la competencia mundial. 

DISCUSION 

Sr. Frize 

Por razones de brevedad, el autor se ha limitado en la 
descripción y detalles de sus propuestas. Aun compren-
diéndolo así, no puedo menos que solicitar ampliación 
en dos aspectos: 

1 .0 Los medios de elevación. 

2.' 	La estructura del pontón. 

Fig. 8. 

La horizontalidad se encuentra mejorada por la flota-
bilidad de la plataforma y asegurada por la disposición 
de sus pastecas y guarnes entre los pontones que com-
ponen la susodicha plataforma y el tipo de chigre di-
señado. 

Las seguridades de frenado y parada de la plataforma 
se consiguen por la disposición adoptada en el tipo de 
los motores propulsores hidráulicos elegidos para el tiro 
y estiba del cable, además de los frenos de zapata pre-
vistos, que actúan cuando el par es superior al previsto, 
evitando así que la plataforma se mueva. 

3. RESUMEN 

Intentamos extractar las ideas principales que hemos 
expuesto y que creemos pueden servir para aumentar la 
productividad y producción, y que en líneas generales son: 

Las zonas de prefabricación y montaje del buque se 
disponen en el mismo plano horizontal. 

Las líneas de prefabricación se prevén para hacer cada 
conjunto o trozo de barco con un tanto por ciento de ar-
mamento muy elevado en la línea correspondiente, pero 
sin suprimir, naturalmente, las zonas de prefabricación 
de paneles de acero o módulos de armamento. 

Los operarios se reestructuran en equipos en la zona 
de prefabricación con capacidad para hacer cada tipo de 
conjunto. 

La puesta a flote y varada se hace mediante platafor-
ma horizontal de ascenso y descenso vertical, capaz de 
llegar al mismo plano horizontal de la factoría. 

Se prevé un espacio suficiente para aparcamiento de 
barcos en seco al nivel de la factoría. 

Se aconseja hacer uso decididamente de los nuevos 
materiales aptos para su aplicación, en razón al actual 
desarrollo tecnológico. 

Se recomienda automatizar o semiautomatizar aquellas 
operaciones posibles y que económicamente sean facti-
bles, en especial en las zonas de prefabricación y mon-
taje del buque, donde se emplea un gran porcentaje de 
horas necesarias para construir el barco. 

Es indudable que es necesario hacer fuertes inversio-
nes en gran parte de nuestros astilleros de tipo medio, 
y aunque parezca un momento no propicio, creemos que 
las mejores inversiones en construcción normal siempre 
han sido hechas en épocas de disminución de pedidos 
y de recesión económica, pues las interferencias son me-
nores, así Como los costes. 

Sr. Mazarredo 

Considero muy interesante la propuesta de que todo 
el movimiento del astillero se produzca sobre un plano 
horizontal. Siendo así podrían emplearse con la mayor 
efectividad los métodos de transporte por deslizamiento, 
que, según he oído, están empezando a utilizarse en las 
factorias de construcción naval. Desearía escuchar los 
comentarios del autor sobre esta cuestión. 

En lo que se refiere al armamento, mi experiencia, ya 
lejana, del trabajo en astillero me hace estar completa-
mente de acuerdo con el autor sobre la falta de rendi-
miento de estos trabajos. Creo que podria cornpararse 
esta fase de la construcción con los fines de semana de 
algunas familias que restringen los gastos durante toda 
ella, pero que por aprovechar al máximo el domingo, es 
decir, cuando aprieta el tiempo, hacen en ese día gastos 
totalmente innecesarios para los fines que quieren con-
seguir. Siguiendo esta idea y considerando que una de 
las razones de que esto suceda es que no suele llegar 
al taller con tiempo suficiente la información de la Ofi-
cina Técnica, me gustaría la opinión del autor sobre las 
ventajas que se podrían obtener con una normalización 
más amplia. Es decir, que no sólo se refiriese a las pie-
zas que normalmente se consideran en este aspecto, sino 
a las posiciones de entrada y salida de máquinas y apa-
ratos, la modulación e incluso la disposición de los ele. 
mentos. 

Sr. Canal 

Estoy de acuerdo con el autor por lo que se refiere a 
la conveniencia de desarrollar al máximo el armamento 
anticipado, pero tal y como el señor Palencia lo expone, 
us ideas son más de aplicación a astilleros nuevos que 

a astilleros en servicio. 

En una época como la que atravesamos no podemos 
pensar demasiado en inversiones ni planteamientos que 
supongan la realización de costosas obras civiles. Nuestra 
responsabilidad, ahora más que nunca, está en sacar el 
mayor partido posible de las instalaciones de que dis-
ponemos. Uno de los caminos para conseguir este obje-
tivo es, sin duda, el «armamento anticipado. Sin embar -
go, en un enfoque más general, yo diría que el objetivo 
inmediato debe ser el de •mejorar las condiciones de 
trabajo, siendo el armamento anticipado una de las for-
mas en que puede conseguirse esa mejora ambiental. 

El astillero que propone el señor Palencia nos recuerda 
al que los Estados Unidos han instalado en Pascagoula 
(Mississippi) para construir las fragatas tipo Spruance. 
En este astillero, además de aplicar en gran escala el ar-
mamento anticipado, se presta gran atención a facilitar 
los accesos a los lugares de trabajo, reducir al máximo 
las distancias sin que se perjudique la disponibilidad de 
espacios indispensables, hacer más seguros y cómodos 
los puestos de trabajo, facilitar la disponibilidad de he-
rramientas, etc. 

(Pasa a la pág. 716) 
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RESUMEN 

El astillero de tipo medio, por no disponer de potentes 
medios de elevación para la prefabricación y montaje de 
los grandes bloques, tiene que multiplicar el número de 
sus volteos. Sin embargo, la utilización de la soldadura 
por una sola cara, con soportes portátiles, resuelve ese 
problema por reducir el número de volteos, además de 
eliminar el resanado del cordón de raíz y de evitar el 
trabajo de soldadura en las zonas difíciles de reducido 
espacio para soldar. 

La utilización de los soportes portátiles se está des-
arrollando tan rápidamente, que hemos creído necesario 
analizar los diferentes tipos de soportes que existen ac-
tualmente, cómo y dónde se deben aplicar y cuáles son 
los últimos avances conseguidos en el desarrollo de esta 
tecnología en España. 

SU M M A R Y 

The medium sized shipyard since it does not dispose 
of powerful lifting means for Prefabrication and Fittir'.g of 
great blocks, it has to multiply the number of overtur-
nirlgs. However, the application of one side welding pro-
cedure, including portable backing, is solving the problem 
by reducing the number of overturning besides elimina-
ting the gauging of root-bead, and avoiding welding job at 
unaccessible places. 

The use of portable backing is beirig developed so 
quickly, we deemed necessary analysing the different ty-
pes of existing backing, as to how should be applicable 
and which are the Iatest advances acquired within the 
development of this technology in Spain. 

1. INTRODUCCION 

El astillero de tipo medio se diferencia del gran asti-
llero, entre otras cosas, por no poseer los recursos ne-
cesarios para prefabricar y montar grandes bloques, con 
objeto de reducir las uniones de soldadura en montaje 
y de eliminar la soldadura a techo con un mínimo nú-
mero de volteos en los bloques prefabricados, cuanto 
menores sean los medios de elevación en el astillero de 
tipo medio, tanto mayor será el número de bloques pre-
fabricados de un buque y, como consecuencia, mayor 
será el número de volteos que habrá que realizar para 
evitar la soldadura a techo. 

El astillero de tipo medio construye buques cuyos es-
pesores de planchas son más delgados que las de los 
buques del gran astillero; esto lleva consigo unas mayo-
res deformaciones en las uniones soldadas, sobre todo 
cuando se utiliza para resanado del cordón de raíz el arco-
aire. 

El tamaño del buque que realiza el astillero de tipo 
medio es inferior al de los buques del gran astillero y a 
veces, sobre todo en los buques del tipo bulkcarriers, 
los espacios para soldar por la cara interior son muy re-
ducidos y dificultan enormemente los trabajos de solda-
dura, al mismo tiempo que es necesario disponer de 
elementos de aspiración para realizar una ventilación 
forzada, de forma que los humos de soldadura no puedan 
perjudicar al soldador. 

Para eleminar estos problemas característicos del as-
tillero de tipo medio debemos: 

- Eliminar la soldadura en posición techo. 

- Eliminar el resanado del cordón de raíz por la otra 
cara. 

Eliminar la soldadura por la cara de mayor dificultad. 

Todo ello lo conseguiremos con la utilización de sopor-

() Trabajo presentado por el señor Gómez Moreno.  

tes portátiles para soldar por una sola cara, puesto que 
al poner en posición techo los soportes portátiles y con-
seguir con éstos el cordón de soldadura por la cara dis-
tinta de donde se suelda, el soldador realizará todo el 
trabajo sólo en posición horizontal, con lo que se consi-
gue mayor productividad de soldadura. Tampoco es ne-
cesario la operación de resanar por la otra cara por ter-
minar la soldadura de toda unión desde una sola cara. 
Si elegimos para soldar la cara de las planchas más có-
moda, evitaremos también las soldaduras por la cara de 
mayor dificultad, que se encuentran en los espacios más 
reducidos. 

Para utilizar idóneamente la soldadura por una sola cara 
con soportes portátiles, daremos a conocer a continua-
ción: 

- Ventajas e inconvenientes de la utilización de los 
soportes portátiles. 

- Tipos de soportes que pueden encontrarse en el 
mercado y características de estos soportes. 

- Cómo se deben aplicar. 

- Dónde se deben aplicar en el buque. 

- Cuáles son los últimos avances conseguidos en el 
desarrollo de esta tecnología en España. 

2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACION 
DE LOS SOPORTES PORTATILES PARA SOLDAR POR 
UNA SOLA CARA 

2.1. Ventajas de la utilización de los soportes portátiles 

Aunque ya en la introducción hemos enunciado alçiu-
nas ventajas por la utilización de soportes portátiles, a 
continuación vamos a enumerar aquellas ventajas que 
creemos son más interesantes para un astillero de tipo 
medio: 

2.1.1. Elimina la soldadura en posición techo y, por 
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tanto, elimina todos aquellos volteos que se realicen para 
cambiar la soldadura a techo por soldadura en posición 
horizontal, ya que en esta última posición los tiempos 
de fusión de soldadura se reducen en más del 80 por lCD 
respecto a la posición techo. Los tiempos de fatiga son 
también menores por trabajar en una posición micho 
más cómoda. Y no es necesario, en la soldadura con so-
portes, oficiales de primera con experiencia en soldadura 
a techo. 

Si se realiza el volteo del bloque, la utilización de la 
soldadura por una sola cara con soportes portátiles tiene 
la ventaja que elimina los tiempos y los costes de la 
colocación de los cáncamos y los de la maniobra de vol-
teo, que supone un 56 por 100 de los tiempos de fusión 
para un espesor de 18 milímetros, como se deduce en 
la figura 1. 

.1 r ,'r 
np, 

1 EMPOS DE CCOC3CC"J :E SLPO-TEs 	

- 

1 	1 COPOS cE SOLCAÜUR 	 .- - 
(55533j35J TIE-P05 COLCCAO Oh DE CANCA'-IOS . 

-- LMPOS CE SOLTEO 	_' 
OL LE EES'-3ACC 	Fj 	- 

90 	 E- 	- 
83-- 

 

63 

o -  

- 	,- 

:: 
 

4 

- ---------- 12--------.---------- 	I3---------.----------.--. 
ESES3ES E'4 v- 

Fig. 1.—Tiempos por metro invertidos en la soldadura, empleando so- 

portes portátiles y sin soportes. Procedimiento: Semiautomática/C0 

con varilla sólida 1,2 mm. 0 (posición horizontal). 

2.1.2. Elimina la operación de resanado en las uniones 
a tope realizadas por dos caras y, por tanto, elimina el 
tiempo y los costes de esta operación de resanado. Como 
consecuencia de ello los soportes reducen también las 
deformaciones angulares de las uniones a tope que se 
originan en el resanado con el procedimiento de arco-
aire debido a la gran cantidad de calor que se produce en 
este proceso, evitando a veces la operación de corregido 
de estas deformaciones. Si se realiza el resanado con 
máquinas neumáticas de percusión, la soldadura por una 
sola cara elimina este proceso de baja productividad y 
los molestos ruidos que estas máquinas producen, que 
tanto hemos tenido que padecer o padecemos en nues-
tros astilleros por culpa de ellas y que no siempre se 
pueden sustituir por el arco-aire. Si el bloque rio se vol-
tea, eliminar el resanado supone aproximadamente un 
33 por 100 de reducción respecto a los tiempos de fu-
sión de la soldadura y un 41 por 100 si se realiza el 
volteo del bloque respecto a los tiempos de fusión de  

soldadura para 18 milímetros de espesor, según la fi-
gura 1. 

2.1.3. Los soportes eliminan la soldadura de la cara 
que tiene mayor dificultad en soldarse y, por tanto, eli-
minan los mayores tiempos que se producen soldando en 
un espacio reducido por aumentar la fatiga del soldador. 
Pueden reducir también los accidentes de trabajo que se 
producen en estas zonas del buque, no siendo necesario 
utilizar dispositivos de ventilación forzada para extraer 
los humos de la soldadura de la segunda cara, con su 
consiguiente reducción de costes. El trabajo del soldador 
se aliviaría mucho en algunas ocasiones, como en el caro 
de la soldadura de las uniones por la cara interior, en 
montaje, de la cubierta principal, con las altas tempera-
turas del verano. 

2.1.4. Reduce los tiempos muertos de soldadura por 
reducir los tiempos auxiliares debidos a los cambios de 
actividad. En la soldadura por dos caras, sin soportes, 
debemos realizar tres cambios de actividades. Uno, cuan-
do termina el soldador de soldar la primera cara y co-
mienza la operación de volteo. Dos, cuando termina la 
operación de volteo y comienza la del resanado del cor-
dón de raíz. Y tres, cuando termina la operación de re-
sanado y comienza la soldadura de la segunda cara. En-
tre actividad y actividad cada operario debe realizar un 
traslado y preparar la terminación y comienzo de su tra-
bajo. Estos tiempos, que son eliminados cuando se suelda 
por una sola cara, son difíciles de estimar por depender 
de distintas variables, dependientes de la organización del 
trabajo, características del astillero, etc., y a veces pue-
den llegar a ser considerables. En la soldadura con so-
portes sólo tiene un cambio de actividad, y es al terminar 
de poner los soportes y comenzar la soldadura. 

2.1.5. Facilita el control de calidad de cada soldador 
por comenzar y terminar el mismo operario la unión. Por 
tanto, se puede controlar cada unión soldada y de esta 
manera poder responsabilizar a cada soldador del trabajo 
realizado, permitiendo clasificar fácilmente la categoría 
de cada soldador y su experiencia y de este modo mejo-
rar el estandar de calidad de los trabajos de soldadura. 

2.1.6. La soldadura con soportes permite mayores to-
lerancias en el entrehierro de las preparaciones de los 
bordes de las planchas, sin necesidad de hacer recreci-
dos, respecto a la soldadura sin soportes. 

2.1.7. Aumenta la productividad comparativamente res-
pecto a la soldadura sin soporte. De acuerdo con la figu-
ra 1, los tiempos totales de la soldadura por una sola 
cara con soportes portátiles son menores que los tiem-
pos totales empleados para soldar por dos caras con vol-
teo o sin volteo y, por tanto, aumentan la productividad 
en los trabajos de soldadura. 

Los resultados de la figura 1 se han conseguido par-
tiendo de los siguientes datos teóricos, pero compara-
tivos, para los dos procedimientos: 

a) Se ha tomado un factor de utilización que incluye 
sólo los tiempos auxiliares que son función de los tiem-
pos de fusión, no teniendo en cuenta aquellos tiempos 
auxiliares que son comunes e independientes del proce-
dimiento de trabajo. 

Para semiautomática: 0,7 en posición horizontal. 

Para manual: 0,6 en posición techo. 

Para resanado: 0,6 en posición horizontal, 0,5 en posi-
ción techo. 

b) Se ha considerado como tiempo medio de colocar 
y quitar los soportes y accesorios diez minutos por metro. 

c) Para el volteo se ha considerado: un bloque pe-
queño para el espesor de 12 milímetros, con cuatro cár.-
camos, de 1,25 horas-hombre/cáncamos y 2 horas-hombre 
para la maniobra de volteo; un bloque mediano, para el 
espesor de 18 milímetros, con cuatro cáncamos más 
fuertes, de 24 h.-h./cáncamos y 4 horas-hombre de vol-
teo, y un bloque grande, para el espesor de 24 milíme-
tros, con ocho cáncamos, de 1,25 h.-h./cáncamos y 6 ho- 
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ras-hombre de maniobra de volteo, con tiempos auxiliares 
incluidos. 

Se ha tomado como media por bloque 40 metros de 
longitud total de soldadura a tope. 

d) Las intensidades de trabajo que se han considera-
do son: 

Con soporte y semiautomática: 250 A; sin soporte y 
semiautomática: 230 A (en ambos casos para varilla só-
lida de 1,2 mm. 0). 

Resanado con arco-aire: 250 A para 6 mm. de 0. 

Manual a techo: 160 A para 4 mm. de 0. 

Se ha considerado que la soldadura en posición techo 
se realiza con soldadura manual por las dificultades que 
presenta la utilización de la semiautomática. 

e) No se han tenido en cuenta, en la soldadura sin 
soportes, los tiempos auxiliares derivados de los cambios 
de actividad, corregido de deformaciones, tiempos de fa-
tiga para soldar en espacios difíciles ni mayores tiem-
pos por recrecido. 

Tampoco se han considerado los posibles mayores tiem-
pos para el corregido de las planchas cuando se utilizan 
soportes portátiles, ni los mayores tiempos que la sol-
dadura con soportes requiere durante la formación del 
soldador para la ejecución del primer cordón. 

De acuerdo con los tiempos comparativos de los dos 
procedimientos de soldadura con soportes y sin sopor-
tes, podemos deducir las siguientes conclusiones: 

La soldadura sin soporte, en general, realiza un me-
tro de unión, a tope en posición horizontal y techo 
resanando y sin volteo, en un 21,5 por 100 más de 
tiempo, como media, que la soldadura con soporte, 
partiendo de unas hipótesis comparativas y me-
dibles. 

- La soldadura sin soportes, en general, realiza un me-
tro de unión, a tope en posición horizontal, resanar 
do y con volteo, en un 11,6 por 100 más de tiempo, 
como media, que la soldadura con soporte, partien-
do de unas hipótesis comparativas y medibles. 

2.2. Los inconvenientes de la utilización de soportes por-
tátiles 

Los inconvenientes de la utilización de la soldadura por 
una sola cara con soportes portátiles son los siguientes: 

2.2.1. El consumo de metal aportado en la soldadura 
por una sola cara es mayor que en la soldadura por dos 
caras, puesto que los entrehierros son mayores, como se 
observa en la figura 2, donde para un espesor de 18 mi-
límetros la cubicación de un chaflán con soporte en y 
supone un 82 por 100 más que la del chaflán sin soporte 
en X y, por tanto, un mayor coste de los consumibles de 
soldadura. 

2.2.2. En la soldadura por una sola cara se consumen 
los soportes, pues sólo se pueden utilizar una sola vez, 
cuyo coste es de 100 a 200 pesetas por metro aproxima-
damente. Además, la colocación del soporte y su fijación 
a la unión exigen unos medios adecuados y un tiempo 
de ejecución que para un espesor de 18 milímetros su-
ponen un 21 por 100 del tiempo de fusión de soldadura 
con soporte, como se observa en la figura 1. 

2.2.3. La soldadura con soportes portátiles exige una 
formación preliminar y complementaria del soldador que 
no es necesario en la soldadura por dos caras. Exige tam-
bién en el primer cordón que se realiza con el soporte 
una mayor atención durante la soldadura con objeto de 
que el cordón resulte uniforme y sin defectos. 

2.2.4. La soldadura con soportes en la práctica exige 
un mayor tiempo del herrero en la preparación de la 
unión que en la soldadura sin soportes. Este tiempo es 
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Fig. 2.—Cubicación de los chaflanes soldados con y  sin soportes. 

difícil de estimar por depender principalmente del estan-
dar de calidad en la preparación de las uniones. 

Como conclusión podemos decir que, pese a los in-
convenientes de la soldadura con soportes, con este pro-
cedimiento se realizan los trabajos en menos tiempo y 
de una forma más cómoda para el operario. 

3. TIPOS DE SOPORTES PORTATILES 
Y SUS CARACTERISTICAS 

Dado el creciente desarrollo de la tecnología de la fa-
bricación de soportes portátiles para soldar por una sola 
cara, creemos que es necesario clasificar todos los dife-
rentes tipos de soportes que pueden ser fabricados, se-
gún sus características físico-químicas y de acuerdo con 
sus aplicaciones en el campo de la soldadura, con objeto 
de aplicar adecuadamente en nuestros buques el soporte 
más idóneo para cada unión según las condiciones reales 
del trabajo. 

3.1. Tipos de soportes portátiles 

3.1.1. Por su manejabilidad 

Pesados. 

Ligeros. 

Autofijables: cuando el soporte dispone de un medio 
propio de fijación a la unión (como, por ejemplo, adhesi-
vos) que permiten ser colocados en su posición correcta 
con un solo hombre, para después proceder al apriete 
contra las chapas con otros medios. 

Sin autofijación. 

Continuos: cuando su longitud sea de más de un me-
tro y pueden ser transportados en forma de rollos. Tie-
ne la ventaja de colocarse sobre la unión en menor tiem-
po, aunque son más difíciles de manejar. 

Largos: cuando su longitud esté comprendida entre 
los 400 milímetros y un metro. 

Cortos. 
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3.1.2. Por su resistencia al choque 

Frácj i les. 

Deformables. 

Irrompibles. 

3.1.3. Por las dimensiones del canal 

Canal ancho: cuando las dimensiones del ancho del 
canal es superior a la dimensión del ancho del cordón 
de raíz. Este soporte tiene la ventaja que es más tole-
rante a las malas preparaciones de borde respecto a entre-
hierro y despañeo que el soporte de canal estrecho. 

Canal estrecho: cuando la dimensión del ancho del ca-
nal es igual o menor que el ancho de cordón de raíz de 
soldadura. 

Sin canal. 

3.1.4. Por su higroscopicidad 

Impermeables. 

Higroscópicos. 

3.1.5. Por su conductibilidad 

Conductores: cuando todo el soporte es conductor de 
la electricidad y el calor: por tanto, el soporte disipa el 
calor de soldadura y además consigue una estabilidad 
de arco entre el soporte y las planchas que se van a 
soldar. En estos soportes la velocidad de enfriamiento 
es triaxial, con diferencias metalúrgicas poco aprecia-
bles respecto a los soportes de enfriamiento biaxial. 

Semiconductores: cuando solamente la superficie del 
canal conduce el calor y la electricidad, siendo su enfria-
miento biaxial. 

No conductores. 

3.1.6. Por su forma de fundirse 

Refractarios: cuando resiste el calor del metal fundido 
de soldadura sin cambiar prácticamente las dimensiones 
del canal. Por su propiedad de refractario permite ser apli-
cado en todas las posiciones y es compatible con los 
procedimientos de soldadura manual y semiautomática. 

Sernirrefractario: cuando el metal fundido de soldadura 
deja una huella en el soporte de dimensiones mayores 
que las del propio cordón de raíz, pero es lo suficiente 
refractario como para poder ser aplicado en uniones en 
posición vertical y cornisa, además de la posición hori-
zontal. Es difícil Litilizarlo con soldadura manual, pero pue-
de ser utilizado con arco sumergido y semiautomática. 

Consumible: cuando el metal fundido de soldadura deja 
una gran huella en el soporte por la fusión del mismo, 
siendo variables las dimensiones del cordón de raíz. 

No se puede utilizar con soldadura manual, pero pue-
de ser utilizado con semiautomática o arco sumergido en 
posición horizontal y ligeramente inclinada. 

Permanentes: cuando puede utilizarse varias veces el 
mismo soporte. 

3.1.7. Por los humos que desprende 

Fumoso: cuando durante la soldadura desprende una 
cantidad y clase de hunios que pueden molestar al sol-
dador, al soldar en lugares que no estén bien ventilados. 

Fumífero: cuando durante la soldadura desprende can-
tidades y clase de hornos que no son molestos al solda-
dor, aunque el lugar no esté bien ventilado.  

3.1.8. Por su contaminación a la soldadura 

Nobles: cuando el soporte no contamina a la soldadura 
con altas temperaturas ni con altos choques térmicos. 

Contaminantes. 

3.1.9. Por su adaptabilidad a la unión 

Flexibles: cuando pueden adaptarse longitudinalmente 
a una unión curva de cualquier diámetro por el interior 
y el exterior y en sentido transversal. 

Semiflexibles: cuando se puede adaptar con limitación 
del diámetro de curvatura, aunque puedan producirse ro-
turas parciales. 

Rígidos. 

3.2. Características de los soportes portátiles según sus 
componentes. 

Los soportes portátiles, por sus componentes, los po-
demos dividir en: 

3.2.1. Cerámicos: cuando todo el soporte tiene como 
elemento fundamental un material refractario de tipo ce-
rámico. Estos soportes suelen tener las siguientes carac-
terísticas: 

Normalmente son ligeros, sin autofijación, cortos y con 
una longitud no mayor de 600 milímetros. Se les acoplan 
en unos canales metálicos en forma de U, que pueden 
tener cortes transversales para permitir acoplarse en unio-
nes curvas. Son frágiles, con un canal generalmente ancho. 

Existen mayor número de higroscópicos que de imper-
meables. No son conductores. Son refractarios, fumívoros 
y nobles. Respecto a su adaptación a uniones curvas, son 
semiflexibles sólo en sentido longitudinal y con la con-
cavidad por la cara del canal. Se puede utilizar en to-
das las posiciones en uniones a tope y en ángulo. Es 
compatible con los procedimientos manual, semiautomá-
tica y más difícilmente con arco sumergido. Exigen unas 
preparaciones de bordes, sobre todo respecto al despa-
ñeo, rigurosas. 

En la figura 3 se muestran diferentes tipos de cerá-
mico: 

Números 12 y  13: Para soldadura en ángulo con ma-
nual y semiautomática. 

Número 14: Para arco sumergido. 

Número 15: Para manual y semiautomática (longitud 
corta). 

Número 17: Para manual y semiautomática (longitud 
larga). 

Número 16: Para manual y semiautomática, autofijable. 

-- 

4 

6 

8 — 

9'—  

: 	

. 

Fumívoro: cuando no desprende ninguna clase de hu- 	Fip. 3.—Diferentes tipos de soportes portatiles para soldar por una 

mos durante la soldadura. 	 sota cara. 

709 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1976 

Sus principales ventajas: 
	

Su principal ventaja: 

Su versatilidad para soldar en cualquier posición. 	 Su gran versatilidad para las diferentes posiciones y 
procedimientos de soldadura. No desprende humos, es 

Su uniformidad en la forma del cordón de raíz. No des- 	conductor y el cordón es uniforme. 
prende humos. 

Su principal inconveniente: 
Sus principales inconvenientes: 

Su posible contaminación a la soldadura y sus defor- 
Sus tolerancias en el despañeo son exigentes. Su fra- 	maciones con el calor o por los golpes. 

gilidad al transporte y manipulación. 

Para curvarse necesitan ser introducidos en una U me- 	3.2.4. De flux 
tálica o estar armado con alambres de acero. 

3.2.2. De vidrio 

Cuando el soporte tiene como elemento fundamental 
materiales de vidrio en forma de pequeños granos aglo-
merados por algún adhesivo apropiado, en forma de fibras 
más o menos tejidas o en forma de una pieza uniforme 
de vidrio con unas dimensiones apropiadas. 

Estos soportes suelen tener las siguientes caracterís-
ticas: 

Generalmente, sobre todo cuando vienen en la forma 
de fibra de vidrio o en forma de granos aglomerados, sue-
len ser ligeros, autofijables, continuos o largos, con canal 
ancho y sin canal, no conductores, consumibles, fumiferos, 
nobles, flexibles. Normalmente se pueden utilizar sólo en 
posición horizontal o inclinada y para uniones a tope. 

Se utilizan principalmente con procedimientos de sol-
dadura semiautomática y con arco sumergido cuando se 
dispone debajo del soporte de una base de tipo refrac-
ta rio. 

Diferentes tipos de soportes de vidrio se muestran en 
la figura 3: 

Número 2: Fibra de vidrio tejida, autoadhesiva y ara. 

Número 4: Fifra de vidrio tejida, autoadhesiva y con-
tinua. 

Número 6: Fibra de vidrio tejida y continua. 

Números 7 y 8: Granos aglomerados de vidrio, autc-
adhesivo y continuo. 

Número 9: Pieza uniforme de vidrio con canal. 

Sus principales ventajas: 

Generalmente es la gran adaptabilidad a cualquier for-
ma de unión y su mayor tolerancia al despañeo entre 
planchas. No desprende humos, su cordón tiene buen as-
pecto y es irrompible. 

Sus principales inconvenientes: 

Sus limitaciones respecto a la posición de la unión y 
al procedimiento de soldadura manual, su desuniforniidad 
respecto a la geometría del cordón de raíz por sus más 
exigentes tolerancias de las condiciones operatorias. 

3.2.3. De cobre 

Cuando todo el soporte tiene como elemento funda-
mental un material de cobre, las características de es-
tos soportes son: 

Suelen ser pesados, sin autofijación, largos, deforma-
bies, con canal estrecho, impermeables, conductores, re-
fractarios, permanentes, fumívoros, contaminantes y semi-
flexibles. Pueden utilizarse en todas las posiciones en 
uniones a tope y con todos los procedimientos de sol-
dadura, tomando las debidas precauciones para no pro-
ducir contaminación del cobre en la soldadura. 

Cuando el soporte tiene corno elementos principales los 
elementos que acompañan al flux o polvo de protección 
del arco en el procedimiento de arco sumergido. Pudien-
do estar el flux en forma de fundido o endurecido con 
algún tipo de resma o endurecedor. Sus características 
son las siguientes: 

Generalmente son semipesados, sin autofijación, largos, 
irrompibles (cuando están moldeados en una U de acero) 
o frágiles (cuando están sin proteger), no suelen tener 
canales o los tienen anchos, higroscópicos, no conduc-
tor, consumibles, fumívoros o fumosos, nobles y rígidos. 
Sólo se emplea en posición horizontal, es compatible con 
el procedimiento de arco sumergido principalmente y tarn-
hién con el de semiautomática. 

En la figura 3 se indica con el número 18 un soporte 
a base de flux, moldeado en una U de acero. 

Sus principales ventajas: 

Su utilización para el procedimiento de arco sumergido 
y su mayor tolerancia al descentrado con la unión. 

Sus principales inconvenientes: 

Sus limitaciones con la posición de la unión y el pro-
cedimiento de soldadura manual. Desprende humos. 

3.2.5. De sílice 

Cuando el soporte tiene como elemento principal arepa 
silícea de baja granulometría endurecida con resinas o 
endurecedores adecuados. Sus características principales 
son las siguientes: 

En general son ligeros, autofijables, largos, semifrágiles 
y semiflexibles (por estar normalmente armados por den-
tro de unas varillas de acero), con canal ancho, higros-
cópicos (cuando se les quita la bolsa de plástico que los 
protege de la humedad), no son conductores, son con-
sumibles, fumigeros y a veces fumosos y nobles. Sólo 
sirven para posición horizontal a tope y con los proce-
dimientos de arco sumergido y semiautomática. 

El soporte de sílice sirve casi siempre de base a otros 
elementos, tal como la fibra de vidrio tejida, como es el 
caso en la figura 3 de los soportes números 3, 5, lO y Ii. 

Sus principales ventajas: 

Buena tolerancia a la mala preparación de las uniones. 
Adaptable a uniones curvas. Puede soldar con arco sumer-
gido y semiautomática, con cordones inferiores de un 
buen aspecto. 

Sus principales inconvenientes: 

Su utilización está limitada en uniones en posición ho-
rizontal y es difícilmente soldable con soldadura manual. 
Desprende humos y absorbe la humedad si no está pre-
viamente protegido contra ella. 
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3.2.6. Combinados 

Cuando el soporte tiene varios elementos principales 
que hemos enunciado anteriormente, es decir, que son 
una combinación de los soportes tipo, que hemos descri-
to, y, por lo tanto, sus características son las de los ele-
mentos principales que la componen. 

La combinación más general es la colocación del so-
porte de vidrio, en forma de fibra tejida, encima del so-
porte de sílice o de cobre, por lo cual se consigue un 
buen aspecto del cordón de raíz y una protección al 
soporte de sílice o cobre, mejorando sus características 
y evitando algunos de sus inconvenientes. 

En la figura 3 los soportes combinados son: 

Número 1: Soporte de cobre con fibra de vidrio tejida 
por encima para evitar la contaminación. Suelda con to-
dos los procedimientos y en todas posiciones, pero es 
deformable al calor y a los golpes. 

Números 3 y  5: Son soportes largos, autoadhesivos, de 
sílice, con fibra de vidrio tejido por encima. Suelda en 
posición horizontal e inclinado y en uniones curvas con 
semiautomática y arco sumergido. 

Números 10 y 11: Son soportes largos, autoadhesivos, 
de sílice, con una pintura especial que los hace imper-
meables, más refractarios y semiconductores. Suelda en 
todas las posiciones y en uniones curvas con los proce-
dimientos de semiautomática, arco sumergido y con ma-
yor dificultad en manual. 

Número 18: Son soportes largos, rígidos, de sílice, co-
mo base, sobre el cual está dispuesto una capa de flux 
endurecido. Suelda en posición horizontal e inclinada con 
semiautomática y arco sumergido. 

4. APLICACIONES DE LOS SOPORTES PORTATILES EN 
UN ASTILLERO 

Para utilizar los soportes portátiles en las uniones de 
un buque debemos de tener en cuenta: 

4.1. Preparaciones de los bordes de las uniones 

En la soldadura por una sola cara con soportes portá-
tiles las preparaciones de los bordes de las planchas, 
en general, según los soportes que se utilicen, son los 
si guie ntes: 

- En soldadura manual: chaflán en V con un ángulo 
total de 400  a 60°, un entrehierro de 4 a 10 mm. y 
sin tacón, es decir, los bordes a filo vivo. 

- En soldadura semiautomática: chaflán en V con án-
gulo total de 400  a 60°, un entrehierro de 6 a 10 mm. 
y sin tacón. 

En soldadura con arco sumergido: chaflán en V y 
en Y con ángulo total de 40 1  a 701 , un entrehierro 
de O a 6 mm. y tacón de O a 4 mm., el cual debe 
ser constante a lo largo de toda la unión. 

4.2. La fijación de los soportes a la unión 

Fig. 4.—Piezas en forma de L para sujetar los soportes portátiles en un 

bloque curvo. 

4.2.2. Puentes de corregido: cuando se corrige la unión 
con puentes por la misma cara que se colocan los sc-
portes, estos puentes sirven después del corregido para 
sujetar los soportes contra la unión por medio de cu-
ñas. En este caso sólo se tendrán que poner elementos de 
fijación de los soportes en donde no existan puentes de 
corregido. 

4.2.3. Imanes permanentes: dos imanes permanentes, 
unidos entre sí por una pletina con un tornillo en el cen-
tro de ésta, se utiliza también para la fijación de los so-
portes. Son de fácil colocación, pero hay que cuidar 
que no se desimanten y que la superficie de contacto con 
la plancha no esté muy sucia. Figura 5. 

Fig. 5.—Imanes permanentes sujetando los soportes portátiles. 

4.2.4. Puntales: que, apoyándose en el suelo, aprietan 
el soporte contra las chapas por medio de un resorte 
o de un tornillo. Este sistema es muy práctico cuando 
la unión se encuentra elevada del suelo. 

Existen varios procedimientos para fijar los soportes 
portátiles a la unión; entre los más conocidos son: 

4.2.1. Piezas de acero en forma de L: que se puntean 
sobre las planchas y a una altura suficiente como para 
introducir por debajo el soporte y una cuña, normalmente 
de madera, que apriete al soporte contra las planchas apo-
yándose en dicha pieza, como puede verse en la figura 4. 

-t.z.o. Mutorljaoues: aigunos supones no necesitan oc 
Tiene la ventaja que son de fácil colocación, 	 medios auxiliares de fijación por disponer ellos de un 

alambre de acero que se introduce en el chaflán y por la 
Tienen el inconveniente de dejar «greñas» de solda- 	elasticidad del propio alambre fija al soporte contra la 

dura una vez quitada la pieza, que después son costosas 	unión. Este sistema es sólo práctico cuando la unión es- 
de quitar. 	 tá muy bien pañeada. Figura 3, número 16. 

En la figura 6 se muestran los dos sistemas, estando 
en primer plano los del tipo de resorte. 

4.2.5. Refuerzo: cuando un refuerzo coincide casi con 
la unión (y éste no está montado sobre la plancha), en-
tonces se le «premonta» hasta una distancia adecuada 
a la plancha, para con él y unas cuñas sujetar los so-
portes a lo largo de toda la unión. Figura 7. 
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Fig. 6.—Puntales de apriete con resorte (primer plano) y con tornillos 

para la fijación de los soportes portdtiles sobre la unión. 

FIij. 7.—Retuerzo sin terminar de montar dispuesto para fijar los sopor- 

tes contra la unión. 

4.3. Técnica de soldadura para la utilización de los so-
portes 

La técnica de soldadura con soportes portátiles se dife-
rencia principalmente de la técnica de soldar sin sopor-
tes en la forma de realizar el empalme entre dos cor-
dones de raíz, debido a que se produce una microfisura 
en caliente en el final del cordón, como consecuencia de 
los mayores entrehierros. 

Existen dos técnicas para realizar los empalmes de los 
cordones de raíz sin defecto. Una técnica desarrollada en 
España por nuestros astilleros y otra que se utiliza en el 
resto de Europa. 

La técnica que se utiliza normalmente en Europa está 
basada en realizar el empalme entre cordones por medio 
de una sobreintensidad. que recibe el final del cordón 
sólo durante la realización del empalme, con objeto de 
refundir la microfisura del cráter. Esta sobreintensidad 
se consigue apretando un botón sobre la misma pinza de 
soldadura, el cual cierra el circuito de un transformador 
auxiliar, proyectado exclusivamente para esta finalidad. 

Con la técnica que utilizamos en nuestros astilleros se 
refunde la microfisura de final de cordón, fundiendo el 
final de este cordón por medio de una técnica opera-
toria basada en una insistencia con el arco de soldadura, 
en la zona donde existe el defecto, hasta hacerlo des-
aparecer. En posición vertical se hace descolgar el mate-
rial fundido de la terminación para eliminar el defecto 
del cráter y posteriormente se rellena con una técnica ope-
ratoria parecida a la anterior. Esta técnica evita una im-
portante inversión, necesaria para disponer en cada grupo 
de soldadura de un transformador auxiliar especial, que 
nos proporcione la sobreintensidad que requiere la téc-
nica de empalme «europea'. 

En soldadura manual cada tipo de soporte requiere el 
tipo de electrodo básico más adecuado, con mayor o 
menor espesor de escoria y rendimiento gravimétrico, 
según sea más o menos refractario. 

En cornisa hay que elegir una técnica operatoria ade-
cuada también para no producir mordeduras en la parte 
superior del cordón de raíz. 

Los procedimientos de soldadura más rentables para ser 
utilizados con soportes son, en primer lugar, arco sumer-
gido; después, semiautomática, y, por último, manual. 

4 4. Lugares típicos de aplicación de los soportes 

Los buque que más rentabilidad se consigue con la uti-
lización de los soportes portátiles son aquellos buques 
de tamaño medio en donde abundan los espacios redu-
cidos, como los interiores de los tanques altos y bajos y 
el doble fondo de un bulkcarrier. 

Durante la prefabricación de los bloques, en donde los 
volteos son costosos. 

En el montaje de estos bloques en grada o dique, don-
de proliferan las uniones a techo por no ser posible el 
volteo. 

En los espacios reducidos del buque. 
4.2.7. Espárragos soldados: los soportes pueden fijar-

se a través de una pieza que se apoye en el espárrago y 
apriete al soporte con una cuña, un tornillo o cualquier 
otro medio. Tiene la ventaja de que las greñas residua-
les de soldadura son fáciles de quitar. 

4.2.8. Otros medios: otras veces se utilizan ingeniosos 
medios, de forma que apoyándose, por ejemplo, en la groe-
ra de un refuerzo cercano, se realiza el apriete contra 
la unión del soporte. Se utiliza sobre todo durante el mon-
taje del buque. 

Para que el apriete al soporte sea uniforme en toda su 
longitud se utilizan sobre la base de los soportes, general-
mente, pletinas o perfiles en U. Se colocan los puntos de 
apriete, de forma que coincidan con la unión entre dos 
soportes. Por esto el número de elementos de fijación 
vendrán dados por la longitud del soporte, como mínimo. 

En las uniones en horizontal, con preferencia respecto 
a vertical y cornisa, sobre todo cuando el chaflán es 
en X y, por tanto, la cubicación de la soldadura a techo 
es mayor. 

En uniones en donde el espesor es delgado y se uti-
liza para resanar Arco-aire o en las uniones donde la cu-
bicación de resanado son mayores. 

En uniones que, aunque no sean reducidas, resultan in-
cómodas para soldar por su difícil accesibilidad. 

En los lugares donde no se dispone de Arco-aire y se 
quiere eliminar los molestos ruidos de las máquinas neu-
máticas de percusión. 

En uniones en ángulo con penetración completa tenien-
do la otra cara inaccesible para soldar. Estos soportes 
tienen forma cilíndrica. 
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4.5. Defectos mas frecuentes en la soldadura con so- 	riantes de esta pintura se puede optimizar el comporta- 
portes son: 	 miento del soporte para soldar con los distintos proce- 

dimientos de soldadura. Al soporte para manual y semi- 

	

- Defectos de los empalmes del cordón de raíz, en 	automática le llamaremos a partir de ahora S-75 y el 
forma de un poro grande o fisura. 	 más apropiado para soldar con arco sumergido A-75. 

- Defectos por falta de uniformidad del cordón de 
raíz, debido principalmente a abultamientos exage-
rados del cordón de raíz por una mala técnica ope-
ratoria o falta de apriete de los soportes de tipo 
consumibles. 

- Defectos de derrames laterales del metal fundido de-
bido a un mal acople, sobre todo en los soportes 
rígidos. 

- Defecto de °rechupes» en el cordón de raíz debidos 
a posibles adelantamientos de la escoria en el baño 
de fusión, malos empalmes o a falta de limpieza, 
etcétera. 

- Mordeduras por unas malas condiciones operatorias 
o mal acople del soporte. 

5. ULTIMOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 
SOPORTES PORTATILES EN ESPAÑA 

5.1. Introducción 

Desde hace más de un año el Centro de Desarrollo de 
Tecnologías de las factorías de Matagorda y Puerto Red 
de A. E. S. A. lleva trabajando en un plan de investigd-
ciones que tiene como fin el desarrollo de nuevos sc-
portes portátiles para soldar por una sola cara en nues-
tros buques con objeto de cubrir las lagunas existentes, 
en España, en este campo de los soportes portátiles, 
y al mismo tiempo puedan liberarnos de la tecnología ex-
tranjera para conseguir una mayor fiabilidad de suminis-
tros, unos mejores precios y un ahorro de divisas. 

Hace más de dos años este Centro de Desarrollo de 
Tecnologías (C. D. T.) desarrolló un soporte del tipo de 
fibra de vidrio tejida cuyas características son: ligero, au-
tofijable. largo, irrompible, de canal ancho, no conductor, 
consumible, fumifero, noble y flexible. Este soporte ac-
tualmente se utiliza en varios astilleros en España en pc-
sición horizontal y con inclinaciones que no excedan 
de 450  con el procedimiento de soldadura semiautomática 
y con unas excelentes tolerancias a las malas prepara-
ciones. 

Posteriormente la factoría de Sevilla de A. E. S. A. des-
arrolló otro soporte de tipo cerámico de 200 y 600 mm. 
de longitud con el canal estrecho, el cual se está utili-
zando en nuestros astilleros en todas las posiciones y 
con los procedimientos de manual y semiautomático. 

Como complemento de estos dos soportes era nece-
sario desarrollar otro soporte que cumpliera las siguien-
tes características: 

- Soldar con el procedimiento de arco sumergido. 

- Soldar en todas las uniones curvas del buque con el 
procedimiento semiautomático. 

- Reducir el coste del soporte. 

Analizando los tipos de soportes más convenientes, 
que cumplieran estos objetivos, nos decidimos por un so-
porte de tipo de sílice, por su buen comportamiento con 
el procedimiento de arco sumergido y por su flexibilidad, 
convenientemente armado con varillas de acero. Sin em-
bargo, deberían evitarse algunos de sus inconvenientes 
desarrollando un soporte que fuera además impermeable 
a la humedad, más refractario para que pudiera soldar 
en todas las posiciones y conductor para que en la posi-
ción vertical el arco fuera lo más estable posible. 

Para conseguir un soporte que cumpliera con todas las 
ventajas que hemos mencionado se elaboró un soporte 
de sílice y se desarrollé una pintura especial que en-
vuelve a todo el soporte, con la cual consigue las carac-
teristicas que necesitaba para ser impermeable, más re-
fractario y conductor, de forma que con pequeñas va- 

Con esta nueva tecnología para desarrollar soportes por-
tátiles creemos que hemos dado un paso más hacia la 
mata para conseguir una tecnología propia, que resuelva 
los problemas de aplicación de la soldadura por una sola 
cara en nuestros astilleros. 

5.2. Características de los nuevos soportes 

Los nuevos soportes A-75 y S-75 se caracterizan por-
que son: 

- Ligeros, pesan 300 gramos. 

- Autofijables, por medio de dos cintas adhesivas si-
tuadas en los costados del canal y que se adhieren 
a las planchas. Figura 3, soportes números 10 y 11. 

- Largos, de 500 mm. de longitud aproximadamente. 

- Semifrágiles, por estar envuelto en su cara infe-
rior con un papel de aluminio adhesivo. 

- De canal estrecho, de 12 mm. de ancho. 

- Impermeables, por su pintura especial que le en-
vuelve. 

- Semiconductores, por su pintura especial. 

- Semirrefractarios, por su pintura especial. En la fi-
gura 9 se observa la huella que queda después de 
soldar. 

- Fumíferos, por los humos que desprenden las cin-
tas adhesivas y las resinas endurecedoras al quemar-
se durante la soldadura, los cuales no son ni tó-
xicos ni de olor desagradable. 

- Nobles, pues, de acuerdo con numerosos ensayos 
espectrográficos y de micrografías, no se ha encon-
trado en la soldadura ningún elemento contaminante. 

- Semiflexibles, por la flexibilidad que adquiere con la 
armadura de dos alambres de acero y el papel de 
aluminio de la cara inferior. 

5.3. Aplicación del soporte A-75 

El soporte A-75 (figura 3, número 11), para soldar con 
el procedimiento de arco sumergido, es el más adecuado 
para posición horizontal, sobre paneles planos o sobre pa-
neles curvos, hasta la inclinación máxima que permita 
el procedimiento de soldadura de arco sumergido. 

La preparación más adecuada, como indica la figura 8, 
es un chaflán en y con un ángulo total de 400  ± 40 , sin ta-
cón, y con un entrehierro de 1 a 5 mm., según el espesor 
de las planchas. 

Las condiciones operatorias son las que se indican en la 
figura 8, con unas tolerancias de ± 50 amperios y ± 1,5 
voltios. Con un relleno en el chaflán de polvo de hierro, 
constante para cualquier espesor, de 10 mm. de altura y 
con la posibilidad de soldar desde 12 hasta 28 mm. de 
espesor de planchas, de una sola pasada, utilizando un 
solo electrodo de 6,4 mm. de 0, alimentado con corriente 
alterna. 

Se pueden puntear las planchas durante el corregido, 
pues el proceso de soldadura funde dichas puntadas sin 
notarse en el cordón de raíz la más pequeña huella de 
éstas. 

5.4. Aplicación del soporte S-75 

El soporte S-75 se diferencia del A-75 por ser más re-
fractario y, por tanto, permitir la soldadura con semi-
automática principalmente, en todas las posiciones, con 
varilia sólida de 1,2 mm. o tubular de 1.6 mm. de diá- 
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CONDCK)NES OPERATORIAS PARALA 	SOLDADURA 	POR UNA SOLA CARA CON LOS 
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Fig. 8. 

metro y en cualquier longitud. Con manual se utiliza prin-
cipalmente en longitudinales cortas, por la dificultad de 
realizar correctamente los empalmes entre cordones y 
con electrodos básicos convencionales de 4 mm. de 0. 

Las preparaciones más adecuadas son las que muestra 
la figura 8, es decir: para manual chaflán en y con 
401  + 4° sin tacón y con un entrehierro de 8 2 mm, 
Para semiautomática, chaflán en y de 401  . 4° sin tacón 
con un entrehierro de 8 j 2 mm. 

Las condiciones operatorias se indican en la misma fi-
gura 8 para las posiciones horizontal, vertical y cornisa; 
con alambre sólido y tubular en el caso de la soldadura 
semiautomática. 

Con los procedimientos manual y semiautomática no se 
pueden puntear las uniones y, por tanto, deben corregirse 
con puentes, que se quitan después de haber soldado. 

Fig. 9.—Soporto tipo S-75. nitistrarido I 	huella que resulta después de 
la soldadura. 

5.5. Ventajas e inconvenientes de los nuevos soportes 

Los nuevos soportes A-75 y S-75 tienen las siguientes 
ventajas e inconvenientes: 

5.5.1. Ventajas e inconvenientes de los soportes A-75 

a) Ventajas: 

- Son muy adaptables longitudinalmente, para uniones 
curvas compatibles con el procedimiento de arco 
sumergido. 

- Son muy adaptables transversalmente, en uniones 
con rebaje y con diferencias en el espesor o con 
despañeos de hasta 3 mm. 

- Son autofijables y, por tanto, es muy cómoda su co-
locación en la unión. 

- Su comportamiento a entallas, en el cordón de raíz, 
es muy bueno. 

- Puede soldar de una sola pasada, con un solo elec-
trodo, hasta 28 mm, de espesor. 

Son impermeables 

b) Inconvenientes: 

- Desprende humos. 

Las tolerancias a las condiciones operatorias son 
exigentes. 

5.5.2. Ventajas e inconvenientes de los soportes S-75 

a) Ventajas: 

- Son muy adaptables longitudinalmente para uniones 
curvas, en todas posiciones, hasta un diámetro mí-
nimo de 600 mm. con el soporte situado interior-
mente (figura 10) y 300 mm. de diámetro mínimo 
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Fig. 10.—Soldando una tuberia de 600 mm. - - con el soporte S-75 con 

semiautomática y alambre sólido de 1,2 mm. 0. 

cuando el soporte está situado exteriormente, por lo 
que puede soldarse en cualquiera de las zonas cur-
vas de un buque y en sus calderas. 

- Los empalmes entre los cordones de raíz y entre so-
portes resultan inapreciables en cualquier posición 
de la unión. Figura 11. 

- Son impermeables. 

- En posición vertical se consigue una buena estabil:-
dad de arco, por su característica de semicondLc-
tores. 

b) Inconvenientes: 

- Desprende humas. 

- Tiene dificultad para realizar los empalmes con el 
procedimiento manual. 

CONCLUSION 

Hemos pretendido con este trabajo, en primer lugar, 
dar un mayor conocimiento de esta nueva tecnología de 
los soportes portátiles, dando a conocer los diferentes 
tipos de soportes que existen, sus características y apli-
caciones, así como sus ventajas e inconvenientes, con 
objeto de tener una información suficiente para elegir el 
mejor soporte para cada aplicación del buque, de acuerdo 
con las características del astillero, con el fin de redu-
cir el número de volteos de los bloques en los astilleros 
de tipo medio, eliminar las soldaduras de los lugares di-
fíciles y la operación de resanado de raíces, haciendo 
por todo esto el trabajo del soldador más cómodo. 

Con los nuevos soportes desarrollados ampliamos el 
campo de utilización de los soportes con tecnología nc-
cional, mejorando las técnicas existentes. 

DISCUSION 

Sr. Fernández PaIenca 

Con objeto de evitar la fisura de final de cordón, ¿se-
ria conveniente utilizar electrodos aleados con aluminio? 

Sr. Nestares 

Entendiendo por astilleros de tipo medio los que cons-
truyen buques hasta 8.000 TPM, mis preguntas son las 
siguientes: 

¿Qué porcentaje de astilleros de tipo medio españoles 
y japoneses emplean soldadura por una sola cara? 

¿La soldadura por una sola cara es admitida por las 
Sociedades de Clasificación? 

Fig. 11.—Aspecto del empalme entre cordones con soporte S•75. 

	

- Son muy adaptables en sentido transversal, en unio- 	¿Qué porcentaje del total de soldadura del barco pue- 

	

nes con rebaje y con diferencias de espesor o con 	de hacerse por este procedimiento? despañeo de hasta 3 mm., como se observa en la 
macrografía de la figura 12. 

Sr. Franco Martínez 

ng. 12.—Macrografía mostrando el aspecto del cordón de soldadura rea- 

lizado con el soporte S-75 y con un despañeo de 3 mm. 

Los autores se refieren a la aplicación del método de 
soldadura por una sola cara hasta 18 milímetros de es-
pesor de planchas con los soportes portátiles expuestos. 
Me gustaría conocer el limite mínimo, y concretamente 
para unión de planchas de tres milímetros qué experien-
cia tienen y qué resultados se han obtenido, así como las 
precauciones u otras medidas que deben adoptarse para 
estos limites mínimos. 

Sr. Mazarredo 

De nuevo tenemos que agradecer a don Antonio Gó-
mez Moreno y a sus colaboradores los trabajos que reali-
zan en el campo de la soldadura, así como la particia-
ción que hacen de los resultados obtenidos al resto ce 
las personas interesadas en estas cuestiones. Tanto más 
cuanto que el trabajo que se presenta en esta ocasión 
muestra que el nivel alcanzado por este grupo de trabajo 
es equivalente o superior al existente en otros países 
europeos. 
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Los autores 

Contestación al señor Fernández Palencia 

Efectivamente, la adición de aluminio en el metal apor-
tado reduce el riesgo de fisura. Nosotros hemos preferido 
utilizar los consumibles convencionales y no evitar la fi-
sura de final de cordón, pero sí utilizar una técnica es-
pecial en el manejo del electrodo para refundir dicha fisu-
ra al realizar el empalme con el siguiente cordón de sol-
dadura. 

Contestación al señor Nestares 

Prácticamente en todos los astilleros de Japón, en ma-
yor o menor grado, utilizan la soldadura por una sola cara 
con soportes portátiles. En realidad, Japón ha sido el pio-
nero en la utilización masiva de esta técnica en sus asti-
lleros y Europa hasta hace unos años ha sido reacia a 
la utilización de estos soportes. 

En España se está utilizando esta técnica, con sopor-
tes nacionales (desarrollados por AESA) en más de seis 
importantes astilleros, de tipo medio principalmente, con 
resultados satisfactorios. 

Para la utilización de los soportes en un astillero es 

necesario, como con otros procedimientos, unas pruebas 
de homologación del procedimiento y a veces de los sol-
dadores por parte de las Sociedades de Clasificación, en 
las cuales nosotros no hemos tenido ningún problema. 
Además cuando terminarnos el desarrollo de los soportes, 
éstos fueron sometidos a un minucioso y exhaustivo es-
tudio por parte del CENIM, mucho más completo que los 
requisitos que piden las Sociedades de Clasificación, dan-
do unos resultados totalmente satisfactorios. 

La posible utilización de los soportes portátiles en un 
buque es muy variable. Podemos estimar que en un asti-
llero de tipo medio el porcentaje de uniones a tope que 
se pueden soldar por una sola cara en montaje y en la 
zona recta del buque es aproximadamente del 100 por 100, 
teniendo preferencia las uniones en horizontal primero y 
después en cornisa y vertical, aunque en la realidad el 
astillero de tipo medio que más utiliza estos soportes 
el porcentaje en esta zona viene a ser del 70 por 100 
aproximadamente. 

Contestación al señor Franco Martínez 

Aunque los soportes existentes se han proyectado para 
chapas desde seis milímetros de espesor en adelante, no 
vemos inconveniente en la utilización de los soportes en 
espesores delgados, siempre y cuando ello fuera rentable. 

(Viene de la pág. 705) 

Otro ejemplo que demostró una ventaja extraordinaria 
en el rendimiento, y que se apoyaba más en la mejora 
de condiciones ambientales que en el armamento antic-
pado, fueron las «working units» que el astillero japonés 
IHI utilizó para armar en dique los tanques laterales del 
petrolero Nisseku Maru, que fue por algún tiempo el 
mayor del mundo. En este caso concreto el armamento 
anticipado supondría haber construido bloques mayores 
en la fase de premontaje, lo cual exigiría habilitar los 
necesarios medios de maniobra. La alternativa adoptada 
probó ser altamente eficaz y desde luego poco costosa. 

Tanto en un caso como en el otro es fundamental que 
los materiales y la información lleguen a píe de obra a 
su debido tiempo para poder llegar a resultados positivos. 
Cuanto más perfecta sea la organización, tanto más gra-
ves son los trastornos ocasionados por la falta de sumi-
nistros y planos. Sobre este particular creo que casi to-
dos los astilleros de España tenemos algo que hacer, 
siendo muy conveniente resolver primero este problema 
para dar con seguridad y garantía el paso siguiente. 

1-lay que tener en cuenta que el armamento anticipado 
nunca podrá llegar a eliminar por completo un cierto pe-
ríodo de tiempo de permanencia a flote, por lo menos el 
correspondiente a pruebas de aparatos y pruebas de mar. 

El autor 

Contestación al señor Frize 

1." Los medios de elevación son chigres hidráulicos 
con unos especiales dispositivos, no describiendo éstos 
por no ser objeto de este trabajo o conferencia, pero sí 
le comunico que están propulsados por motores hidráuli-
cos de alta presión y par constante. 

2." La estructura de cada pontón es reticular, con vi-
gas tanques que permiten a la plataforma flotar cuando 
ésta no tiene carga alguna adicional, por lo que es auto-
carenable, de fácil montaje, y las cargas sobre los ponto- 

nes que componen la plataforma, cuando el barco está 
varándose, disminuyen debido al empuje que reciben los 
citados tanques, ya que éstos forman las vigas principa-
les de los susodichos pontones. 

Contestación al señor Mazarredo 

Al estar las zonas de trabajo y puesta a flote del asti-
llero en el mismo plano horizontal, es posible utilizar los 
numerosos medios de transporte actuales y especialmente 
los de deslizamientos existentes, ahorrando medios de 
izado y abaratando en general el coste de los astilleros. 
Por otra parte, facilita la construcción modular, dismi-
nuye grandemente las horas de trabajo y aumenta la ve-
locidad de construcción. 

Las ventajas de la normalización de los barcos, de sus 
formas, de las piezas componentes de bloques o módu-
los, del posicionado en el trabajo, de la disposición en 
los conjuntos, del desarrollo de las obras y de su mo-
dulación, es indudable y facilita la construcción. Por otra 
parte, se obtienen por estos conceptos unos aumentos 
de productividad, y quizá sea uno de los más notables 
el de las Oficinas Técnicas, además del conseguido en 
los talleres y zonas de trabajo, siendo necesario hacer 
constar que se logra una mejora de calidad incluso en 
el proyecto y desarrollo de planos y el nivel técnico pue-
de ser menor sin afectar al estandar del conjunto barco. 

Contestación al señor Canal 

El planteamiento que hago en mi conferencia es, en 
realidad, sobre los principios que pienso debiera basarse 
un astillero, y verdaderametne para aplicar la totalidad 
de los factores señalados únicamente se podría si se 
hiciera un nuevo diseño de un astillero o una gran rees-
tructuración, por lo que estoy de acuerdo en parte con el 
señor Canal: pero, sin embargo, es posible aplicar en los 
actuales astilleros alguno de los factores señalados con 
más intensidad que actualmente y aumentar sustancial-
mente la productividad. 
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En el trabajo enunciado se pretende exponer las inte- 	The present paper pretend to expose the interactions 
racciones existentes entre el desarrollo económico, la ap- existent betwen the economical development, productive 
titud productiva, la tecnología y la construcción naval. 	aptitude, Technology and Shipbuilding. 

Se analiza la situación en España, deduciéndose la dis-
tribución y utilización de los recursos técnicos, grado de 
investigación, nivel tecnológico y posibilidades de pro-
ducción de nuestra industria naval y auxiliar. Se consi-
dera el valor total añadido por el país y el valor total que 
ha sido añadido en el extranjero en cada buque o equipo 
construido, haciéndose referencias a los costes y a la 
rentabilidad económica o social del sector. 

Se propone un esfuerzo tecnológico concreto para que 
cuando España alcance, en un corto plazo, un determina-
do nivel de desarrollo económico no deba renunciar a las 
industrias marítimas y pueda exportar técnica, buques o 
equipos competitivamente y con beneficio para la nación. 
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1. INTRODUCCION 

Las bases de todo desarrollo económico están constitui-
das por los recursos, físicos y humanos, y la cultura. Los 
recursos físicos son los existentes en la naturaleza del 
'habitat» y los capitales (divisas netas) disponibles. Los 
recursos humanos están formados por el conjunto de per-
sonas que satisfacen una serie de necesidedeo de bie-
nes y servicios (consumo) y contribuyen a la cbter.ción 
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de esos o de otros bienes y servicios (producción). La 
cultura son los conocimientos adquiridos por el ejercicio 
de las facultades intelectuales del hombre. 

Cuando no hay cultura, el hombre sólo puede consumir 
los bienes que en su estado natural le proporcionan los 
recursos físicos del habitat». Cuando existe cultura el 
hombre puede producir y consumir otros bienes obtenidos 
por transformación de los anteriores. Al permitir la cul-
tura, que es un factor exógeno a la naturaleza, efectuar 
esa transformación, se convierte ella misma en un nuevo 
bien. Como la acumulación de conocimientos que propor-
ciona la cultura es «dos o tres veces más rápida que la 
acumulación de capital» (F. 1), originada por la producción 
de bienes físicos, la cultura será un bien de valor rela-
tivo alto. 

En todo proceso productivo el poseedor de la cultura 
deberá decir: que, cómo y con qué ha de producirse 
(tecnología) a su vez, otro deberá ejecutar las faenas 
(trabajo) y, por último, habrá de disponerse del conjunto 
de bienes y equipo (capital) necesarios. 

Para producir hace falta, pues: tecnología, trabajo y ca-
pital (en términos estrictamente económicos, la tecnolo-
gía podría ser considerada también como capital, pero la 
hemos separado con objeto de efectuar más claramente 
los razonamientos posteriores). El coste de la producción 
vendrá dado entonces por la suma de los costes de cada 
uno de esos factores. 

A medida que aumenta la cultura del hombre, aumenta 
también su bienestar y el coste de su unidad de trabajo 
es más caro, al crearse mayores necesidades que satis-
facer, y además repudia los trabajos que requieren un ma-
yor esfuerzo físico. Con ello un país culto elige alterna-
tivas de producción de bienes que incorporen más tecno-
logía y capital y menos unidades de trabajo físico. 

Por otra parte, se ha demostrado que, en general, la 
aptitud para ejecutar las faenas (trabajo) de un proceso 
de producción industrial no requieren un nivel de cul-
tura elevado y casi todos los hombres de cualquier raza 
y país, que no se hallen en estado salvaje, son fácilmen-
te instruibles en la mayoría de las mismas. 

Bajo el punto de vista de lo anteriormente expuesto, al 
ser la construcción naval en astillero un proceso produc-
tivo que requiere, comparativamente a otras alternativas 
industriales, gran cantidad de unidades de penoso trabajo 
físico, parecería contradictorio que los países más cul-
tos (Europa, U. S. A. y Japón) sean precisamente los que 
producen más buques, y no es así. 

En un país culto la C. N. vería encarecer el coste de 
las unidades de trabajo y, no variando el coste de los 
otros factores, seria más caro producir buques en ese 
país que en otro menos culto. Sin embargo, el país cul-
to iguala costes empleando menos unidades de trabajo 
(productividad) para producir el mismo buque, e incluso, 
en algunos casos, importa mano de obra más barata (emi-
grantes). Pero todo incremento de productividad exige 
mayor aportación de tecnología y, normalmente, también 
de capital, con lo cual aumentará el coste de esos otros 
dos factores; por ello la productividad tendrá un límite, 
que no será sobrepasado. 

Sopesando lo anterior, junto a las razones de interés 
nacional: 

- Al realizarse la mayor parte del comercio exterior 
por vía marítima, existe un interés nacional en ase-
gurarse una capacidad de producción estratégica de 
buques, que en un momento dado pueda garantizar 
una continuidad mínima en las disponibilidades de 
medios de transporte de abastecimientos básicos 
(importaciones y exportaciones). 

- Necesidad de disponer de buques para la defensa. 

- Los buques incorporan materiales y equipos proce-
dentes de otros procesos industriales que pueden 
ser interesantes de producir para la nación y, ade-
más, dichos materiales y equipos consumidos por 
la C. N. contribuyen al dimensionamiento óptimo de 
otras industrias. 

- Puede haber exceso de mano de obra en el país, 
difícilmente absorbible en otras actividades. 

El país culto se fijará, en cada periodo, un límite de 
producción (muy alto hasta ahora en todos los países 
mencionados, pero que no necesariamente siempre ha 
de ser así) 

El país culto mantendrá entonces su producción den-
tro de los limites de su interés antes mencionado y, 
además, para conseguir un mayor beneficio venderá tec-
nología y equipo, dentro de sus conveniencias, a otro país 
menos culto, que generalmente deseará participar de 
la C. N. para absorber mano de obra y promocionar su 
industria. 

A medida que el país menos culto aumenta su des-
arrollo económico, se encarece también su factor trabajo 
frente a otros, y no siendo capaz, por no tener tecno-
logía suficiente, de aumentar su productividad, su C. N. 
empezará a ser gravosa para su economía y además tam-
poco podrá exportar tecnología ni equipo, por lo que ter-
minará reduciendo esa industria al mínimo estratégico 
y dedicando sus recursos a otras alternativas de produc-
ción más rentables (caso posible de España en un fu-
turo muy cercano, de continuar con el actual plantea-
miento, ya que el desarrollo económico no ha sido para-
lelo al nivel cultural en su aspecto tecnológico, aunque 
éste también haya aumentado) - 

La construcción naval no es, como se ha dicho muchas 
veces, propia de países subdesarrollados, sino que está 
en equilibrio entre los países más desarrollados y los 
menos, dentro de un cierto umbral de riqueza, viéndose 
excluidos los que carecen del capital inicial para cons-
truir, aunque su factor trabajo sea barato, y los que 
(como puede ocurrirnos a nosotros) carecen de suficien-
te tecnología cuando su factor trabajo es caro. 

Con independencia de todos los razonamientos ante-
riores, y como reafirmación en la necesidad de la tecno-
logía para todo proceso de crecimiento industrial conti- 

Cuadro 1 

PROCESO BASICO DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
CONTINUADO 

Ld 

D 	r 	 4 
.1 

dxpor.o 
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nuado, el autor ha confeccionado el siguiente diagrama 
básico, cuadro 1, desconociendo, desde su modesto pun-
to de vista, cómo puede efectuarse un desarrollo con-
tinuo en forma diferente. 

2. SITUACION GENERAL DE LA 1 + D EN ESPAÑA Y 
COMPARACION CON OTROS PAISES 

Antes de entrar en el tema específico de construcción 
naval es necesario conocer el entorno. Ningún país ha cre-
cido industrialmente de forma sólida y continuada sin es-
fuerzo. La continuidad en el futuro es imposible de alcan-
zar sin la infraestructura tecnológica adecuada. 

El origen básico de la técnica está, primeramente, en 
la educación. Pues bien, en la década 1960-70, fundamento 
de nuestro actual desarrollo económico, el esfuerzo en 
educación de España ha sido comparativamente mucho 
menor al de aquellos países que ya en 1960 estaban in-
dustrialrnente mucho más avanzados y a los que preten-
demos alcanzar. 

Cuadro II 

Esfuerzo en educa- Estudiantes en edu- 
ción como gasto cación 	superior en 

PAIS en % del P. N. 	B. o/ 	del grupo de po- 
blación de 20 a 24 

1960 1970 añosdeedadenlg7l 

Alemania, 	R. 	F. 2,9 4,0 15,5 
Austria 2,9 4.7 13,0 
Bélgica 4,6 5,4 20,5 
Dinamarca . . 3,1 7,0 19,0 
España 1,3 2,4 9,0 
Francia 2,4 3,5 16,0 
Finlandia 	. 	. 	. 4,8 6,3 13,0 
Gran Bretaña . 4,3 5,6 14,5 
Holanda 	. 	. 	. 4,9 7,3 21,0 
Irlanda 3,2 4,8 12.5 
Italia 	...... 3,6 4,3 19,0 
Japón 	....... 4,1 4,1 14,0 
Noruega 	. 	. 	. 4,2 5,9 17,5 
Suecia 	...... 4,3 7,8 23,0 
Suiza 	...... 3,3 4,2 9,5 
U. 	S. 	A...... 4,4 6,5 39.0 

Fuente (F. 2). 

Hace todavía más destacable esta comparación que la 
tasa de crecimiento del P. N. B. en la década 1960-70 
de España sólo fue ligeramente superada por Japón. 

Todavía en 1970 España no realizaba el esfuerzo educa-
cional que el resto de los otros países hacia en 1960, y 
podemos estimar que el retraso en esfuerzo educacional 
comparativo era de trece a quince años. 

La O. C. D. E. indicaba que 'dos países corren el ries-
go de verse en la imposibilidad de mantener la expansión 
económica si todas las reservas de talento que esconde 
la población no son activamente buscadas y orientadas 
hacia las ramas escolares necesarias (F. 3). En el cua-
dro II se indica también cuál era en 1971 nuestra situa-
ción comparativa en estudiantes de grado superior. Mien-
tras que la comparación anterior se comenta por si sola, 
en España se asistía a una campaña de propaganda que 
quería hacer ver que sobraban estudiantes en nuestras 
universidades y escuelas técnicas, cuando lo que faltaba 
realmente eran recursos destinados a educación y existía 
subempleo por mala utilización, no porque estuviesen cu-
biertas nuestras necesidades de tecnología, de los profe-
sionales. (En la Asamblea General de la A. 1. N. de 1970, 
el autor manifestó su total discrepancia del tendencioso 
«informe Matut» del Instituto de Ingenieros Civiles.) 

Si en la base, educación, anterior al primer escalón del  

proceso productivo, vemos una gran deficiencia, ésta re-
percute lógicamente sobre el ya dicho primer escalón al 
disminuir los recursos humanos que son posibles dedi-
car a investigación y, su vez, dentro de una misma falta 
de política educativa y científica, disminuir también el 
capital a ella dedicado. En este aspecto podemos igual-
mente comparar nuestro esfuerzo investigador en rela-
ción a los demás países desarrollados. Cuadro III. 

Cuadro III 

Personas trabajando 
para investigación % del P. N. 	B. 

por cada dedicado 
PAl S 10.000 habitantes a 	investigación 

1963 	1971 1963 1971 

Alemania, 	R. 	F. 32 	46 1,5 2,1 
Austria 9 	13 0.3 0,6 
Bélgica 22 	25 0,9 1,2 
Dinamarca . . 17 	23 0,7 0,9 
España 4 	5 0,2 0,3 
Francia 28 	39 1,5 1,8 
Finlandia 	. 	. 	. 	. (Sin datos) (Sin datos) 
Gran 	Bretaña 44 	52 2,3 2,3 
Holanda 28 	41 1,9 0,2 
Irlanda 9 	14 0,5 0,7 
Italia 	....... 8 	13 0,6 0,9 
Japón 	....... 30 	41 1,3 1,6 
Noruega 15 	23 0,7 1,1 
Suecia 	...... 32 	39 1,4 1,6 
Suiza 	....... 38 	43 1,9 1,9 
U. 	S. 	A...... 63 	59 3,3 2,6 

Fuente (F. 2). 

Por otra parte, además de lo poco que gastamos en 
esta actividad, incluso parece ser, si efectuamos otras 
comparaciones, que nuestra investigación (1 + D) está 
mal formada, ya que mientras en la mayoría de los paí-
ses industriales los gastos en 1 + D realizados por las 
empresas son superiores a los del Estado, en España 
ocurre lo contrario, dando lugar muchas veces a una in-
vestigación etérea y poco realista. 

Para darnos una idea de la distribución de nuestro gas-
to en 1 + D podemos exponer los cuadros IV y y, aunque 
deben tomarse las lógicas reservas desde nuestra habi-
tual propensión a llamar investigación y desarrollo a tra-
bajos que no lo son. 

Cuadro IV 

GASTOS EN 1 + D EN EL SECTOR PUBLICO EN 1972 
(Millones de pesetas) 

Presidencia 	del 	Gobierno 	........................ 540,69 
Ministerio 	del 	Ejército 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 237,94 
Ministerio 	de 	Marina 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 166,79 
Ministerio 	de 	la 	Gobernación 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 185,84 
Ministerio 	de 	Obras 	Públicas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 244,30 
Ministerio 	de 	Agricultura 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1.333,00 
Ministerio 	de 	Comercio 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 127,22 
Ministerio de 	Educación 	y 	Ciencia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 2.695,00 
Ministerio 	de 	Industria 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2.000,63 
Ministerio 	del 	Aire 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 473,76 
Ministerio 	de 	la 	Vivienda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 98,10 

TOTAL ... ... ... 	 ... ... 	 ... ... ... 	 ... 	 8.103,27 

Fuente (F. 4). 
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Cuadro V europeos 	y Japón 	está comprendida 	entre el 	0.13 	y 	el 
0,15 por 100 y  en 	U. S. A. sólo llega al 0,05 por 100. 	La 
evolución 	de 	nuestros 	ingresos 	y 	pagos 	por tecnología 

Gasto de las N. 	titulados podemos verla en el cuadro VI. 
empresas en superiores 

SECTORES l+D en 1972 de empresas 
(millones en 1972 Cuadro VI  

de pesetas) en 1 + D 
EVOLUCION DE LA BALANZA TECNOLOGICA DE ESPAÑA 

Agricultura, 	caza, 	silvicultu- 
(Millones de dólares) 

ra 	y 	pesca 	............... 19.1 6 
Minas i canteras 22,3 9 A Ñ O 	 Ingresos 	Pagos 
Industrias manufactureras ... 4.395,0 1.524  
Alimentación, 	bebidas 	y  ta- 1970 	 16,0 	 133,8 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

bacos 	.................. 58.9 52 
Textil, vestido y cueros 	. 47,4 16 

1971 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	16,8 	 155,0 

Madera, industria del mueble (5. 	d.) (5. 	d.) 
1972 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	20,6 	 199,6 

Papel, editoriales e imprenta 22,0 6 
1973 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	27,5 	 249,1 

Química, 	plástico 	y 	corcho 1.594,7 712 
1974 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	35,8 	 313,8 

Producción 	mineral 	no 	me- 
1975 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	45,0 	* 	 360,0 

tálico 	... 	... 	... 	... 	... 	... 100,8 35 
Metálicos 	básicos 263,0 29 * 	Estimado sobre datos de diez meses. 
Producción de metales para Fuente 	(F. 6). maquinaria y equipo 2.298,8 669 
Otros 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 8,1 5 
Electricidad, 	agua 	y 	gas 	... 290,0 23 Es decir, que el año pasado (1975) gastamos alrededor 

de 22.000 millones de pesetas en licencias de fabricación 
TOTAL 	............... 4.7744 y asistencia técnica, cifra superior al presupuesto del Es- 

________________________________________________________ tado de 1975 para el Ministerio de Marina. 

Fuente (F. 4). 

Como juicio de nuestra política científica y tecnológica, 
la O. C. D. E. dice: oLa investigación del Estado alcanza, 
dentro de la limitación de los recursos disponibles, un 
nivel muy corto. El nivel actual de los gastos de inves-
tigación no alcanza en ningún sector el umbral crítico 
necesario. El nivel de la investigación universitaria no ha 
alcanzado nunca el desarrollo necesario para cumolir sa-
tisfactoriamente su misión' (F. 5). 

3. LA BALANZA TECNOLOGICA ESPAÑOLA 

Sabemos que no basta nuestro consumo interno para 
aumentar nuestro desarrollo industrial y que es necesario 
exportar. Pues bien, es en este punto donde, de manera 
inequívoca, la falta de tecnología propia nos puede fre-
nar, y de hecho lo está haciendo ya. Basta examinar las 
curvas de producción y exportación de un sector indus-
trial tan significativo como el de los bienes de equipo, 
cuadro W. (Más adelante se expondrá el mismo cuadro 
para la industria auxiliar naval, donde todavía es más 
claro este fenómeno.) 

Cuadro VII 

BIENES DE EQUIPO (Excepto vehículos de turismo) 
La consecuencia inmediata de nuestra pequeña inver-

sión en 1 + D ha sido la compra masiva de tecnologia al 
extranjero. Nuestros empresarios, y también los suce-
sivos Gobiernos, optaron desde el comienzo de nuestro 
desarrollo industrial por el mayor beneficio a corto plazo, 
hipotecando en alguna medida el futuro. Al principio, 
esta estrategia era lógica ante el bajo nivel de que par-
tíamos, pero debía haberse establecido, pensando en el 
futuro, una acción continuada, por lo menos desde 1960, 
sobre la 1 + D, dedicando el esfuerzo proporcionado a 
esta tarea, no ya sólo para alcanzar los beneficios a lar-
go plazo, que ahora ya en el presente vemos difíciles de 
conseguir, sino también para evitar que la falta de activi-
dad intelectual de los españoles durante un largo período 
acabase con la creatividad tradicionalmente implícita a 
su carácter. No extraña, entonces, oír afirmaciones tan 
duras como: 'Yo me atrevería a decir que la ingeniería 
española, por lo menos en lo que a mi rama se refiere..., 
es una colectividad de traductores.o Frase pronunciada 
en una mesa redonda en el Instituto de Ingenieros Ci-
viles (E. 5). 

	

El problema económico grave de la compra de tecnolo- 	5° 
gía no está en el coste, que podemos absorber, sino en 
las limitaciones al desarrollo que ello lleva consigo al 
depender nuestra actividad industrial por esta causa del 
extranjero. 

En 1974 la balanza tecnológica española, medida en 
términos de ingresos y pagos, fue una de las más defi- 

 10 

citarias entre todos los países de la O. C. D. E. La rela- 
ción de ingresos y gastos fue alrededor de 0,1, siendo 0,4 
la relación normal de varios países europeos, 1 en Gran 
Bretaña y  10 en U. S. A. Por otra parte, la relación im-
portación de tecnología/P. N. B. en España es cercana 

	

al 0,40 por 100, mientras que en los principales países 
	

Fuente (F. 7) 

15° 

oc 
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Los efectos, entre otros muchos, más negativos a que 
dan lugar nuestras compras de tecnología son las limi-
taciones impuestas sobre las fuentes de suministro de 
los materiales y las limitaciones del área de comerciali-
zación, es decir, del mundo exterior. 

En España se reguló por Decreto 2343.1973 la transfe-
rencia de tecnología y se establecieron controles por par-
te de la Administración para que la compra de esta tec-
nología fuera en condiciones que procurarán el máximo 
rendimiento a la economía nacional. Sin embargo, hoy día, 
en opinión del autor, siguen efectuándose contratos con 
la aprobación de la Administración en los que se dan es-
tas cláusulas restrictivas de forma clara o solapada o por 
acuerdos privados: unas veces, como es en el aspecto de 
las fuentes de suministro, imponiendo normas de calidad 
o no garantizando el proyecto o efectuándose una fabri-
cación mixta, cuyo objetivo cuando fueron reguladas fue 
realizar la parte de fabricación de un equipo que fuese 
posible en España, evitando la mayor salida de divisas a 
que daria lugar su importación completa, pero que en la 
práctica constituyen también, en algunos casos, un instru-
mento para que el que vende la tecnología venda también, 
directa o indirectamente, una serie de productos a mayor 
precio de lo que podrían ser adquiridos en una elección 
libre de suministradores. 

En cuanto a las limitaciones a las exportaciones, en los 
contratos actuales, sometidos como hemos dicho al con-
trol de la Administración, algunas veces se dice que el 
comprador español de la tecnología podrá exportar los 
productos fabricados, pero luego en otros apartados se 
añaden condiciones que implican una restricción que pue-
de ser total, como la de que se puede exportar, pero an-
tes de exportar a un cliente determinado se necesita el 
acuerdo del que vende la tecnología, o de que no puede 
venderse a clientes dentro del área del otro licenciado 
de la marca, o la de conceder territorios para la expor-
tación muy amplios, pero a los que por sus característi-
cas se sabe que no es posible la exportación de ese 
producto. Por otra parte, aunque en el contrato, de cara 
a la Administración, se indique que se puede exportar 
libremente, siempre pueden existir acuerdos privados que 
impliquen limitaciones, y como los contratos tienen una 
vigencia corta y hay que ir renovándolos, siempre el ven-
dedor extranjero de la tecnología podrá rescindirlo si su 
licenciado español no cumple esos compromisos priva-
dos. Y lo grave de todo esto es que realmente, salvo 
denegar todos los contratos, la Administración va a poder 
resolver muy poco. 

Todos estos hechos, con mayor intensidad antes del 
citado decreto, son de tal evidencia que en el grupo inter-
gubernamental para la transferencia de tecnología, en el 
seno de la UNCTAD, nuestra situación ha sido claramente 
definida: «España reconoce ¡a importante aportación que 
la tecnología adquirida ha supuesto para el desarrollo 
del país; no obstante, la forma en que esta tecnología 
se ha transferido es muy defectuosa y con frecuencia 
ha ocasionado perjuicios que limitan grandemente los be-
neficios obtenidos» (F. 8). 

Otro factor tecnológico que influye negativamente en 
nuestro desarrollo industrial es la falta de normalización, 
con la consiguiente desventaja para nuestra productivi-
dad y costes. Según estudios realizados, en la situación 
actual, un crecimiento del 1 por 100 en el nivel de nor-
malización influirá en un incremento del 0,73 por 100 
en el índice de progreso tecnológico. Mientras los prin-
cipales paises europeos cuentan con ocho a 12.000 nor-
mas, nosotros nos situamos alrededor de las 4.000 y, 
además, con el inconveniente de que ni siquiera respe-
tamos las existentes. 

Por otra parte, con objeto de alcanzar un crecimiento 
industrial más rápido y, a su vez, paliar en nuestras re-
servas de divisas el saldo desfavorable de nuestra ba-
lanza comercial, se ha favorecido la inversión de capital 
extranjero en España. Nuestros socios (patronos?) ex-
tranjeros nos han traído, ciertamente, el capital, pero, sin 
embargo, «el 70 por 100 de los pagos tecnológicos reali- 

zados en 1972 procedían de empresas con capital extran-
ero'.: «el tener socios extranjeros ha sido considerado 
(como parece lógico) una forma de obtener tecnología 
n condiciones ventajosas sin tener que recurrir a la com-

pra directa. La realidad es muy distinta, e incluso las em-
presas filiales suponen uno de los compradores más sig-
nificativos. El caso más popular es el de la empresa ...... 

Esta empresa presenta unos gastos 
en 1 y D de 600 millones de pesetas y, sin embargo, abo-
la a la central entre 500 y  800 millones de pesetas anua-
es en concepto de «royalties'., al parecer como porcen-
taje fijo sobre las ventas, con independencia del saldo 
tecnológico entre central y asociada» (F. 9). 

A su vez, y lo prueban hechos recientes de cierres de 
fábricas de automóviles en determinados paises y aper-
tura en el nuestro, nuestros '.socios» extranjeros aban-
donarán nuestro país cuando los costes de producción en 
España superen los de un nuevo país con aptitudes seme-
jantes a las que tenemos nosotros ahora. Entonces nos 
quedaremos con nuestros hombres y los muros de nues-
tras fábricas, sin nada que producir ni vender, ya que las 
licencias serán trasvasadas a ese tercer país. 

Es incompatible con un óptimo futuro admitir por más 
tiempo la realidad expuesta y que nuestro país aparezca 
en las estadísticas internacionales de los indicadores 
de 1 + D (Anuario estadístico de la UNESCO de 1973) 
ocupando un lugar junto a Zambia (F. 10), superado por 
muchos paises del tercer mundo, a no ser que nos afe-
rremos, una vez más, al tópico de decir que todas las 
estadísticas se hacen siempre erróneamente para perju-
dicarnos y obedecen a una conspiración masónica. 

4. TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA 

El autor no desea verse personalmente comprometido 
y por ello, para que nadie pueda decir que alude a ries-
gos inexistentes, desarrollará este apartado tomando co-
mo base una importante frase pronunciada por el presi-
dente del primer Gobierno de la Corona en su discurso 
programático ante las Cortes el pasado 28-1-1976. «Junto 
a la política educativa, reconocemos la importancia par-
ticular de un vasto plan de investigación científica, bási-
ca y aplicada, que nos irá librando de los riesgos de alie-
nación intelectual, de subordinación industrial y econó-
mica y hasta de debilitación de la capacidad defensiva.» 

Veamos cómo están implícitos dichos riesgos en nues-
tra construcción naval. 

4.1. La .'alienación intelectual'. 

El esfuerzo técnico y desarrollo intelectual de los in-
genieros navales puede efectuarse en los centros oficia-
les y las empresas. 

Los centros oficiales que podrían estar más directa-
mente relacionados con la construcción naval y su 1 + D 
son: la E. T. S. de Ingenieros Navales, la Asociación de 
Investigación de la Construcción Naval, el Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto de In-
vestigaciones Pesqueras del P. J. C., el Instituto Español 
de Oceanografía y centros de la Marina de Guerra (Ins-
tituto Hidrográfico, Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada [C. 1. D. A.], Unidad de Investigaciones Sub-
acuáticas del Centro de Buceo, Instituto y Observatorio 
Astronómico). 

Para darnos una idea de las posibilidades de desarro-
llo intelectual de ingenieros navales e 1 + D en estos 
centros oficiales diremos que de los 932 colegiados y 
88 aspirantes vivos del C. O. 1. N., salvo en los tres pri-
meros centros indicados, en los demás no existe nin-
gún ingeniero naval adscrito a ellos, según se desprende 
del Anuario de 1976. 

Por otra parte, según el mismo Anuario, en los tres 
centros en que existen ingenieros navales, la distribu-
ción es la siguiente: 
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Cuadro VIII 

AICN 	ETSIN 	CANAL 

Número de ingenieros na-
vales que declaran esa 
sola actividad .........3 7 6 

Número de ingenieros na-
vales que declaran ade-
más otra actividad 2 14 - 

	

TOTALES .........5 	21 	6 

Aunque en la AICN sólo se indican cinco, en realidad 
hay siete. Igual ocurre en los otros centros, pero los que 
faltan en todos ellos lo son porque tienen también otras 
actividades principales. Igual ocurre, aunque no conste, 
con algunos de los que declaran esa sola actividad. 

Esta estadística, aunque inexacta por los motivos ex-
puestos, merece la pena conocerse, ya que si es válida 
para expresar la magnitud de un problema. Igualmente, 
todo esto no debe ser contemplado como recliminatorio 
para ese personal, cuestión rechazable y fuera de lugar, 
sino como expresión de la forma y circunstancias de 
dotación de ingenieros navales de estos centros básicos. 

Es interesante ver, con relación a la AICN, la posición 
comparativa de medios económicos disponibles con aso-
ciaciones similares del extranjero, según cifras dadas en 
las reuniones de la International Co-Operation in Ship 
Research. 

Cuadro IX 

Presupuesto 1974 

	

INSTITUCION EQUIVALENTE 	 en libras 

Alemania, R. F. - Forschungscentrum 
des Deutschen Shiffbaus (FDS) 	170.000 

Bélgica—Centre BeIge de Recherches 
Navales (CEBERENA) ...............19.000 

España. - Asociación de Investigación 
de la Construcción Naval ............162.000 (1973)  

Presupuesto 1974 
INSTITUCION EQUIVALENTE en libras 

Estados 	Unidos. - Technical 	Research 
Program of the 	SNAME 	............ 1.423.000 

Francia.—lnstitut de Recherches de la 
Construction Navale 	(IRCN) 	......... 200.000 

Holanda.—Nederlans Scheepstu-diecen- 
trum 	(T 	NO) 	........................ 520.000 

Italia—Centro 	per 	gil 	studi 	Technica 
Navale 	(CETENA) 	.................. 300.000 

Noruega. - Skipstecknisk 	Forskningin- 
stitut 	(SF1) 	........................ 2.100.000 

Reino 	Unido. - British 	Ship 	Research 
Association 	(BSRA) 	............... 1.148.000 

Suecia.—Stiftelsen 	Svensk 	Skeepsfor- 
skning 	(SSP) 	........................ 400.000 

Fuente (F. 11). 

La AICN dedica sus investigaciones principalmente al 
campo de los programas de cálculo con ordenadores, 
normalización y experiencias hidrodinámicas; sin embar-
go, la falta de interés e importancia que la conceden, 
en general, los astilleros y navieras, por los motivos que 
fuesen, hace que su personal esté realmente desorien-
tado y efectúe trabajos «en vacio», que no son en su 
mayoría aprovechados. 

En cuanto a la ETSIN, el autor desconoce la existencia 
de investigación destacable, limitando su actuación hasta 
ahora a la enseñanza. 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
ha realizado desde su creación una muy valiosa aporta-
ción, dentro de sus medios, a las investigaciones hidro-
dinámicas, pero conviene conocer, con independencia del 
ya dicho poco personal dedicado a este aspecto, la posi-
ción española respecto a los demás países en función 
del número de canales existentes, lo cual en realidad no 
es un ratio que exprese la situación absoluta de conoci-
mientos, pero sí es un índice de las posibilidades de los 
ingenieros navales para adquirir esos conocimientos. 

Cuadro X 

Canales grandes B .> 5 m. 

De centros Otros es- 
De la 	oficiales 	y Canales tanques y 

P A 1 S Marina 	univer- 	Privados pequeños canales de T o t a 1 
sidades circulación 

Japón 	........................ 2 	 9 	 3 13 14 41 

España 	..................... 1 	 - 	 - 1 - 2 

U. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	3 	 2 	 1 15 7 28 

Alemania, 	R. 	F . 	. 	... 	... ... ... 	- 	 6 	 - 3 1 10 

Gran 	Bretaña 	............... 2 	 3 	 4 5 5 19 

Noruega 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- 	 2 	 - 1 - 3 

Holanda 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 	- 	 2 	 - 3 2 7 

Polonia 	... 	... 	. 	. 	... 	... ... ... 	- 	 - 	 - - - 2 

Italia 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- 	 2 	 - 2 1 5 

Suecia 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- 	 1 	 - 1 2 4 

Francia 	..................... 3 	 - 	 - - 3 6 

Dinamarca 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- 	 1 	 - 2 - 3 

Fuente (F. 12). 
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Por último, las posibilidades de tos ingenieros navales 
en investigación y desarrollo en las empresas de cons-
trucción naval son realmente desalentadoras. Mientras 
que la acción concertada de nuestros astilleros exige 
teóricamente gastos en investigación y desarrollo del 
0,25 por 100 del valor de la producción, los astilleros ja-
poneses, con más tecnología que nosotros, gastan entre 
un 1 y  un 1,8 por 100 real. Así, por ejemplo, Kawasaky, 
que no es el constructor japonés más destacado, con una 
producción naval semejante a la de AESA, mantiene, con 
independencia de las divisiones técnicas de cada activi-
dad, en un Instituto Técnico de Investigación (con más 
de 345 personas. 142 de las cuales son investigadores  

especializados), alrededor de 50 investigadores especia-
lizados en ingeniería naval y soldadura. 

Efectuada en este año, particularmente por el autor, 
una encuesta real sobre una muestra de cinco de nues-
tros astilleros, que en conjunto engloban en sus planti-
llas un total de 172 ingenieros navales y  88 peritos na-
vales, la distribución de las funciones de los mismos dio 
como resultado lo expresado en el cuadro Xl, que, aun-
que efectuado con toda generosidad, al considerar los 
adscritos a departamentos técnicos de base, demuestra 
la escasa importancia que se da a éstos, frente a la pro-
ducción y resto de actividades del astillero. 

Cuadro 	Xl 

Distribución de ingenieros y peritos navales en cinco 
Ingenieros Peritos 

Núm. Núm. 
astilleros 	de 	diferentes 	empresas 

Proyectos, 	Departamento 	Técnico, 	Salas 	de 	Delineación 	y 
36 20,9 6 6,8 

Producción 	(en buques, talleres, obras y oficinas) 91 53 50 56,8 

Centros 	de 	Cálculo 	Mecanizado 	.......................... 

Resto de actividades 	(Dirección, Organización, Control, Ges- 
45 26,1 32 36,4 tión, Comercial, Administración, etc.) 	....................... 

Totales 	considerados 	............................ 172 100 88 lOO 

4.2. La «subordinación industrial y económica» 

En cuanto a dependencia económica, podemos decir 
que nuestra construcción naval es totalmente nacional; 
sin embargo, la subordinación industrial al extranjero es 
grande, debido principalmente a la dependencia tecnoló-
gica directa de la industria auxiliar, gran parte de la cual 
pertenece a los astilleros. Ya en 1972 los pagos al exte- 

Cuadro XII 

INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL. EQUIPOS Y MATERIALES 
PARA BUQUES 

(No está incluido el acero naval) 

rior en concepto de ..royalties» y asistencia técnica por 
empresas de construcción naval fueron 338.000.000 de pe-
setas (F. 13). 

Un indicador interesante es el gráfico de evolución de 
nuestra industria auxiliar naval, en el que puede apre-
ciarse cómo la dependencia tecnológica del extranjero 
impide evolucionar adecuadamente a las exportaciones, 
según ya indicamos en apartados anteriores. 

Otro indicador puede ser el de las importaciones efec-
tuadas por las tres empresas de construcción naval más 
grandes de España, las cuales, en conjunto, en 1974, efec-
tuaron importaciones directas por valor de 5.647 millones 
de pesetas (una de las empresas incluye todos los pa-
gos al exterior) en divisas, lo cual representa un 11,37 
por 100 del valor total de las facturaciones (incluidas 
primas y desgravación fiscal) en ese año (F. 15). 

Por último, es conveniente conocer los contratos de 
transferencia de tecnología registrados por las empresas 
navales españolas en 1975 (existen muchos más de otros 
años) y que se enumeran en el cuadro XIII (sólo se in-
dican los inscritos durante diez meses). (Merecen desta-
carse algunos propios de astillero o naviera que afectan 
a proyectos.) 

4.3. La «debilitación de la capacidad defensav» 

Los buques de guerra de nuestra Marina que están ac-
tualmente en construcción, según se desprende de las pu-
blicaciones y notas informativas de prensa sobre el Pro-
grama Naval, son: 

Fragatas ... ... ... ... ... ... ... ... 	Proyecto americano 
Patrulleros pesados ... ... ... ... 	Proyecto alemán 
Patrulleros ligeros ... ... ... ... ... 	Proyecto alemán 
Submarinos ... ... ... ... ... ... 	Proyecto francés 
Corbetas ... ... ... ... ... ... ... 	Proyecto E. N. BAZAN 

Como puede apreciarse, excepto las corbetas, el resto 
de buques de guerra están siendo construidos con pro-
yectos extranjeros de varios orígenes. 

Independientemente de la dependencia tecnológica que 
se establece, también en este aspecto de la cor.strucción 
naval la construcción de buques de guerra con proyectos 
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Cuadro 	XIII 

RELACION DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NAVAL INSCRITOS 

DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 1975 

Empresa española que compra Empresa extranjera que vende Objeto 	del 	contrato 
tecnologia la tecnologia 

Hijos 	de J. 	Barreras, 	S. 	A. BruseUe Marine Industries Fabricación maquinillas de pesca. 

Internacional 	Diesel, 	S. 	A. Societe des Moteurs Bauduin Fabricación motores d. marinos. 

E. 	N. 	Bazán, 	S. A. Foster Wheeler-John Brown Fabricación calderas marinas. 

Astilleros Españoles, S. A. Aalborg Vaerf A. S. Fabricación calderas marinas. 

Unión Naval de Levante, S. A. Alimanna Sveenska E & A Fabricación grúas 	para buques. 

Construcción 	Elementos 	Normalizados Kockums Mekaniska Verkstad Fabricación maquinaria de cubierta. 

Astilleros Españoles, S. A. Uetersener 	Machinenfabriken 	Hatlapa Fabricación de chigres. 

E. 	N. 	Bazán, S. A. Sulzer Brothers Ltd. Fabricación 	motores marinos. 

ASTANO Licensintorg Fabricación proas de buques. 

Unión Naval de Levante, S. A. Christopher J. Foster Proyecto puerta de dique. 

EIMAR Weir Pumps Ltd. Fabricación turbinas marinas. 

Naviera 	Letasa Sir Joseph W. Estudio transformación de un petrolero. 

Astilleros Españoles, S. A. Sulzer Freres Fabricación motores marinos. 

ASTANO Kawasaki Dockyard Fabricación 	plantas 	propulsoras 	ma- 
rinas. 

Demag 	 Demag Siystemtechriik 	 Proyecto almacén astillero. 

E. N. Bazán, S. A. 	 Finn Tveten & Co. 	 Construcción de mástiles. 

Astilleros Españoles, S. A. 	 The Ship Research lnstitute of Norway Proyectos de propulsores. 

E. N. Bazán, S. A. 	 Nantaise de Fonderie et de Mecanique Fabricación de hélices. 

Industrias Subsidiarias Aviación 	Zahnradfabrik AG 	 Fabricación reductores marinos. 

E. N. Bazán, S. A. 	 The International Mechanite 	 Fabricación metales f. fundidos. 

Engranajes y Bombas, S. A., UGO 	Lohmann Stolterfoht 	 Fabricación reductores marinos. 

Fuente (F. 16). 

extranjeros da lugar, por imposiciones del proyecto, a im-
portaciones muy superiores a las que se efectuarian si 
el proyecto fuera español. Por otra parte, ello da lugar 
también a un problema de diversificación de respetos, 
normalización de materiales y asistencias técnicas, que 
influyen, lógicamente, en la operatividad de los buques 
e incluso pueden comprometer la independencia y mante-
nimiento de la flota. Igualmente las posibilidades de cons-
trucción acelerada de buques de guerra, ante una situz-
cióri de emergencia nacional, quedarían también muy li-
mitadas por la ya dicha dependencia tecnológica y de 
suministros. 

5. VALOR AÑADIDO POR LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN ESPAÑA 

Para poder llegar a saber el valor añadido real por la 
construcción naval, directa e indirectamente, al conjunto 
de la economía nacional, hay que establecer la red orde-
nada de actividades que conducen a la construcción de un 
buque y considerar los input-output de cada una. 

En lo referente al input del astillero, se ha partido de 
los siguientes datos básicos: 

- Se han considerado, si existían, los datos indivi-
dualizados de 1973 que aparecen, procedentes de 
diversas estadísticas, en «Estudio de la Industria 
Auxiliar Naval» (F. 13). 

- Se ha tomado para un 16 por 100 de los materiales, 
comprados a la industria transformadora, de los que 
ha sido imposible establecer sus eslabonamientos 
anteriores, un valor añadido en el último escalón de 
esa industria del 30 por 100 del valor de esos mate-
riales y la media de las relaciones en insumos, tan-
to nacionales como de importación, procedentes de 
la industria básica, considerándose el resto reelabo-
raciones e importaciones de la industria transforma-
dora extranjera, de acuerdo con las cifras que para 
estas industrias se señalan en el TIOE-70 (F. 17). 

- Se han considerado en los input de las siderurgias y 
metalurgias las proporciones de importaciones de 
carbón, mineral de hierro y mineral de cobre que 
para 1975 señala el 1 Plan de Abastecimientos de 
Materias Primas Minerales (F. 18). 

- Se ha obtenido el valor añadido con la fábrica de tu-
bos por estimaciones sobre balances y mano de 
obra de sociedades dedicadas a esa actividad (F. 15). 

- Se ha considerado el valor añadido en las indus-
trias extractivas no metálicas y de la metalurgia del 
cobre con razón al grado de eslabonamiento estable-
cido para esas industrias por Chenery (F. 17). 

- Se han tomado como importaciones del pequeño 
conjunto residual de diversos sectores, que apare-
cen al final de cada red, el mismo tanto por ciento 
sobre el output que la relación importaciones CIF/ 
PNB + 1 de 1974 para el conjunto de la economía 
nacional (E. 19). 

Partiendo de los datos anteriores, se han dibujado las 
redes de las distintas actividades que confluyen a la ma-
terialización de los insumos del astillero y que de forma 
resumida se exponen en el cuadro XIV. Todas las cifras 
se indican en tanto por ciento del valor total de los ma-
teriales consumidos por los astilleros, siendo: 

ACTIVIDAD 

Valor añadido 

vt 
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Los resultados que de las redes del cuadro XIV hemos 
obtenido son todo lo aproximados que ha sido posible 
y, lógicamente, en algunas actividades existirán pequeños 
errores. No obstante, cree el autor que el orden de las 
magnitudes finales puede servirnos de índice para el 
C3njunto de nuestra construcción naval. 

Según dichos supuestos: 

Valor añadido en industria transformada, primer 
escalón ... 	 ... ... ... 	 ... . . . ... ... ... ... ... 	 ... ... 	 20,2 

Valor añadido en industria transformada, diver- 

	

sos escalones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 13,5 

	

Valor añadido en industria de forja y fundición 	3,5 

Valor añadido en industria de siderurgia y me- 
talurgia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 10,2 

	

Valor añadido en industrias extractivas y básicas 	13,1 

Valor añadido en industria residual de diversos 
sectores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,1 

	

Importaciones totales ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 	36,4 

Valor de compra de materiales en- 

	

trados en astillero ... ... ... ... ... 	 100,0 

Es interesante también observar la distribución de las 
importaciones, tanto desde el punto de vista de qué sec-
tor las efectúa directamente como a través de qué mate-
riales se introducen en el astillero. 

Por otra parte, si consideramos para el conjunto de 
nuestra construcción naval un valor añadido aparente en 
el astillero (únicamente en construcción de buques) de 
un 27 por 100 del output al coste de los factores (esti-
mado sobre los resultados de los astilleros de 1974), 
tendremos que: 

	

Valor añadido aparente en astillero ... ... ... ... 	 27,000 

	

Valor añadido aparente neto economía nacional. 	46,428 

Ahora bien, suponiendo beneficio cero, a la vista de los 
resultados declarados en 1974, no es aventurado estimar 
cue el coste de los factores se equilibró con el de ingresos, 
los cuales vendrán dados por las facturaciones a clientes 
nás las primas y desgravación fiscal. Pero como la desgra-
vación fiscal y las primas son, respectivamente, la devolu-
ción de los impuestos que han gravado al producto du-
rante su proceso de elaboración y la compensación por 
el mayor coste de los insumos nacionales, resultaría que 
en el primero habría que disminuir los V. A. considera-
dos, donde ya estaban incluidos los mencionados impues-
tos, y, por otra parte, en el segundo caso, habría que 
considerar un capital adicional, el de las primas, consu-
mido. En consecuencia, el V. A. real por la economía na-
cional quedará igual al aparente, anteriormente deducido, 
menos la suma del valor de las mencionadas primas y 
desgravación fiscal. 

Si consideramos entonces que sobre el output, al coste 
de los factores, las primas y desgravación fiscal suponen 
alrededor de un 14 por lOO, tendremos: 

Saldo V. A. real de economía nacional = 73,428- 
14 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... ... = 	59,428 

Importaciones aparentes ... ... ... ... ... ... ... = 26,572 

Precio compra ... ... ... ... ... ... ... ... = 86,000 

Primas y desgravación ... ... ... ... ... ... = 14.000 

Coste ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	100,000 

Y utilizando la base 100 sobre la venta, quedará: 

	

V. A. real economía nacional ... ... ... ... ... ... ... 	69,1 

	

Importaciones ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... 	30,9 

Total V. A. aparente economía nacional 	73,428 
	 100.0 

Importaciones aparentes ... ... ... ... ... ... 	 26,572 

sobre el output de la construcción naval al precio de 
Coste total ... ... ... ... ... ... ... ... 	 100,000 	compra. 

Cuadro XV 

Importaciones 
incorporadas en Astili. 

Importaciones efectuadas por 

T. 1.0 esp. 	T. 2.1  esp. 	For. fu. 	Sid. me. Resid. 
Totales 

Acero 	estruc. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 2.343 - - - 9.004 0.309 11.6569 

0.149 0.214 - - 0.734 0.025 1.1239 

Forja 	y 	fund. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 0.085 - - 0.129 0.239 0.008 0.4618 

Pinturas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 0.338 - - - 0.013 0.3518 

Cables 	eléctr. 	... 	 ... 	 ... 	 ... - - - - 0.410 0.006 0.4168 

Tuberías 	.................. 

.. 

0.022 

.. 

.. 

0.033 0.056 0.103 0.841 0.024 1.0807 

.. 

0.569 1.044 0.122 - 0.131 0.003 1.8711 

Ap. eléctricos .............. 

8.192 1.652 0.755 0.985 3.446 0.135 15.1687 

Electrónicos 	.............. 

S. mecánico 	.............. 

S. tr. metáli. calderería 1.238 0.244 0.072 - 1.043 0.0368 2.6357 

0.856 - 0.742 - - 0.009 1.6087 Varios 	.................... 

TOTALES 	.......... 13.450 3.520 1.750 1.218 15.851 0.572 36.4 

Se han considerado sólo los primeros decimales de las redes. 
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6. APORTACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA CONS- como el valor al coste de los buques (mercantes, pes-
TRUCCION NAVAL EN ESPAÑA 	 queros y de guerra) construidos en 1974, quedaría: 

Importaciones inducidas C. N 
Si consideramos 

V. A. real 
30,9 

= 	= 0,447 
69,1 

Importaciones españolas totales (1974) 
frente a 

P. N. B. (1974) 
888.688 

= 	 = 0,185 	 (F. 19) 
4.799.171 

vemos que el output de nuestra construcción naval tiene 
una dependencia del exterior superior al conjunto de la 
economía nacional. Pero si comparamos con 

Importaciones industriales totales (1974) 

vemos que la dependencia del exterior de nuestra cons-
trucción naval es equivalente a la media del total de la 
industria nacional. 

Por otra parte, sobre los supuestos anteriormente es-
tablecidos, el valor con que contribuye nuestra construc-
ción naval al P. N. B. supondría en 1974 aproximadamente 
un 0,7 por 100 y,  a su vez, significaría un 2 por 100 deI 
P. 1. B. (para darnos una idea relativa, ello viene a ser 
equivalente al 19 por 100 de los ingresos por turismo 
en 1974). 

Desde el punto de vista del astillero está claro, con-
forme a lo expuesto en apartados anteriores, que econó-
micamente la construcción naval es irrentable, ya que el 
astillero absorbe el exceso de costes, que realmente se 
da no sólo en el mismo, sino también en el resto de es-
abonamientos anteriores. Pero está claro también que 
en conjunto la construcción naval aporta un y. A. a la 
economía nacional semejante, en términos relativos, a la 
media del sector industrial. En consecuencia, dado que 
sin la existencia del astillero, como industria de síntesis, 
no serian posibles los valores añadidos parciales de los 
eslabonamientos anteriores, la construcción naval es ren-
table para el país mientras nuestro desarrollo no encuen-
tre otras alternativas mejores. A su vez, la aportación a 
nuestras exportaciones, a que de forma tan importante 
contribuye la construcción naval, con alrededor de un 
5,53 por 100 del total (1974) y un 7,35 por 100 de los 
industriales, no sería posible sin la existencia del asti-
llero, debido a la limitación por dependencia tecnológica 
y de costes de los productos de los eslabonamientos an-
teriores, que de esta forma se venden incorporados en 
el buque. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la rentabi-
lidad social, es importante tener en cuenta que mientras 
existan emigrantes y paro, por no disponer de capacidad 
el país para absorber la mano de obra disponible, la cons-
trucción naval es necesaria. Si traducimos el V. A. apa-
rente de la construcción naval a personas trabajando 
(sólo consideramos por construcción, no teniendo en cuen-
ta reparaciones y otras actividades), tomando la media 
del sector industrial (válido en orden de magnitudes para 
nuestros cálculos, dado el amplio abanico industrial y re-
parto de V. A. en los distintos escalones) tendríamos: 

Población ocupada en la industria en 1974 = 3.900.000 
(activas, 3.975.000). 

Producto industrial bruto (P. 1. B.) (1974) = 1.746.339 
(F. 19). 

58.500.000.000 x 0,73428 
= 95.929 

447.779,23 

Es decir, que no parece aventurado considerar que la 
construcción naval (sin incluir reparaciones y otras acti-
vidades de los astilleros) ocupa a unas 100.000 personas 
o poco más (el autor no está de acuerdo con cifras mu-
cho más elevadas que se suelen dar por ahí). (Particu-
larmente el autor, por otro camino de simples formulacio-
nes matemáticas de costes de personal, el supermáximo 
que admitiría sería el de 120.000 personas.) 

Esto significa que alrededor del 2,5 por 100 del total 
de personas ocupadas en la industria en nuestro país tra-
bajan directa o indirectamente para la construcción naval. 

Durante los últimos años hemos oído repetidas veces 
que nuestra construcción naval es la cuarta del mundo. 
Realmente esto únicamente ha sido cierto en cuanto a la 
estadística de TRB contratadas o incluso producidas; sin 
embargo, no lo es en cuanto a capacidad técnica, capa-
cidad económica y productividad, y sería lamentable que 
en un futuro muy cercano llegásemos a perder todo lo 
conseguido si nos dejamos llevar por una idea falsa de 
la realidad. 

Si nos fijamos en la composición de los TRB en car-
tera o entregadas veremos la considerable incidencia de 
los buques petroleros, pero ¿cuántos buques o artefactos 
marinos 'sofisticados» hemos construido? Nuestros TRB 
compensados al grado de dificultad de buques construi-
dos es relativamente muy baja, y podemos decir que has-
ta ahora nuestra construcción naval ha aportado poco al 
desarrollo de nuevas técnicas de proyecto o producción, 
y a excepción de la construcción en grada de grandes 
buques y el Foran no hemos efectuado otra aportación 
importante a la construcción naval mundial. 

Hemos visto cómo, en conjunto, la construcción naval 
es conveniente, en este momento, para la economía na-
cional, pero un aumento relativo, como lógicamente el 
desarrollo nos dará, de la rentabilidad del resto del sec-
tor industrial o unas mayores necesidades de subven-
ciones a la construcción naval por efecto de la compe-
tencia internacional, situará la rentabilidad de éste fuera 
del límite aceptable y el Estado quedará ante la alter-
nativa, todavía no suficientemente clara, de desviar sus 
recursos a otras áreas más rentables. Existe latente, por 
tanto, con independencia de la crisis actual, un grave pe-
ligro de subsistencia de nuestros astilleros si no em-
pezamos a buscar una mayor rentabilidad, que, desde lue-
go, sólo técnicamente es posible. 

Tres «ratios» comparativos pueden ser muy interesan-
tes: el Cash Flow/ventas, que nos indica, entre otras co-
sas, las posibilidades de capitalización de los astilleros; 
las ventas/empleado, que nos puede indicar, sin entrar 
en discusiones de productividad por el efecto del perso-
nal contratado, las posibilidades de repartición de los 
gastos generales e indirectos, y TRB producción anual/ 
TRB en construcción, que mide la productividad en con-
junto del astillero y la velocidad de rotación de sus re-
cursos, contribuyendo también a la mejora de los indices 
anteriores (F. 15-20-21). 

Los dos primeros índices, para las seis sociedades de 
construcción naval más importantes en 1974 en España 
(abarcan el 85,5 por 100 de la facturación total del sec-
tor), comparadas con las trece primeras sociedades de 
construcción naval europeas, se reflejan en el cuadro XVI. 
El tercer índice para la construcción naval en conjunto 
en España en 1974, comparado con los ocho principales 
países constructores europeos y Japón, se da en el cua-
dro XVII. 

7. SITUACION COMPARATIVA DE ALGUNOS INDICA-
= 	 DORES 

(P. 1. B.) Producto Industrial Bruto (1974) 
749.164 

= 	 0,428 	 (F. 19) 
1.746.339 

P. 1. B. por persona ocupada 	447.779,23. 
Respecto a los dos primeros índices, vemos que, ex- 

Y considerando la cifra de 58.500 mIllones de pesetas 	cepto S. A. Juliana (4.1  y 5.1  lugares), el resto de nues- 
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tras sociedades se sitúan a partir del decimosegundo 
lugar. 

Ello puede significar: 

- O que las subvenciones, comparadas con otros pat-
ses, son bajas. 

- O que nuestras sociedades están poco diversificadas 
y deben compaginar la construcción naval con otras 
actividades más productivas. 

- O que nuestras sociedades ti e n e n demasiados 
gastos. 

Si tenemos en cuenta también el tercer índice (7. 0  lu-
gar), el autor se atrevería a afirmar que el significado 
único es que nuestras sociedades tienen demasiados 
gastos, originados por: 

- Deficiente estructura financiera. 

- Deficiente estructura industrial. 

- Inadecuados planteamientos técnicos, económicos y 
comerciales. 

- Baja productividad (no imputable a la mano de obra 
directa ni al equipo). 

Cuadro XVI 

INDICES COMPARATIVOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE ESPAÑA Y EUROPA 
CON ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION NAVAL. AÑO 1974 

Cash Flow/ Ventas! 
E 	M 	P 	R 	E S 	A 	 País Actividades ventas empleado 

AESA 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. F. M. 0,0565 25,96 
Bazán 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. M. 0,0107 20,59 

ASTANO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. 0,0319 25,02 

U. 	N. 	Levante 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. 0,0009 17,27 

S. 	A. 	Juliana 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. 0,0893 38,69 
Astilleros Construcciones 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	E B. 0,0445 26,66 

Salzgitter 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	D B. F. M. 0,0767 52,98 

Rijn-ScheldeVerolrne 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	NL B. M. D. 0,0607 35,66 

Salenrederrierna 	Group 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	S B. 0,0526 60,74 

Tyssen-Bornemisza 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	NL B. 	D. 0,0995 27,56 

Vickers 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	GB B. M. D. 0,0721 15,32 
Ravrna-Repola 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	SF B. M. D. 0,0825 28,25 

Chantiers 	de 	lAtiantique 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	F B. M. 0,1026 33,23 

Kockums 	Mekaniska 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	S B. M. 0,1808 50,72 
Akergruppen 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	N B. M. 0,0603 27,01 
Wártsilá 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	SF B. E. M. 0,0821 20,21 
Orenstein 	& 	Koppel 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	D B. M. 0,0481 34,12 
Kvaerner 	Industrier 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	N B. M. 0,0376 38,99 
Swan 	Hunter 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	GB B. 0,0790 16,46 

F = Siderurgia y metalurgia; M = Máquinas; D = Diversas; B = Buques. 

Fuentes 	(F. 15 y  20). 

Cuadro 	XVII 

INDICE DE ROTACIONES/AÑO EN CONSTRUCCION NAVAL 

Producción 	En construcción Puesto Puesto 
P 	A 	1 	S TRB millones 	TRB millones Indice por entregas por 	índice 

Japón 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	16,9 11,1 1,52 1 	 2 

Suecia 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	2,18 2,21 0,99 2 	 5 

Alemania, 	R. 	F . 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	2,14 1.86 1,15 3 	 3 

Francia 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	1,05 1,70 0,62 7 	 9 
Gran 	Bretaña 	........................ 1,20 2,- 0,60 5 	 10 

España 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	1,56 2,35 0,66 4 	 7 

Dinamarca 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	1,08 0,525 2,05 6 	 1 

Italia 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	0,95 1,50 0,63 9 	 8 
Holanda 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	0,94 1,14 0,82 10 	 6 
Noruega 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	. .. 	... 	0,96 0,89 1,08 8 	 4 

Fuente (F. 21). 
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8. CONCLUSION 

Desde la finalización de este trabajo, en marzo de 1976, 
hasta su lectura en las Sesiones Técnicas de junio, es 
muy posible que la Administración tome una serie de me-
didas para tratar de solventar la actual crisis del sector 
naval, derivada del exceso de oferta y contracción de la 
demanda. Sin embargo, probablemente dichas medidas se-
rán válidas únicamente para salir, por un Corto período, 
de una situación peligrosa, pero dejarán intactos los pro-
blemas a los que aqui hemos dedicado nuestra atención 
y que pueden, como ya hemos dicho, hacer colapsar defi-
nitivamente, en un futuro cercano, a nuestra construcción 
naval, y es una pena, porque si en épocas malas vamos 
sólo a salvar Como sea la situación del presente y en 
épocas buenas la euforia relega a la inteligencia, ¿cuán-
do vamos a pensar en el futuro? 

Por lo anterior, sería deseable que, puestos a »tomar 
medidas», no se parara hasta conseguir lo siguiente: 

- Someter la construcción naval e industria auxiliar a 
normativas estrictas de estrategia, planificación, in-
versión y cooperación de obligado cumplimiento, sin 
planes individuales de concierto. 

- Fijación de planes realistas de política naval de ma- 
rina mercante, pesquera, deportiva y de guerra. 

- Cierre o reconversión de los astilleros menos pro-
ductivos (una forma de reconversión que podría ser 
interesante en la actual coyuntura sería, dentro de 
lo posible, establecer en ellos fabricaciones de in-
dustria auxiliar naval, dado que, al disminuir el ta-
maño de los buques y aumentar el número de bu-
ques de tipo medio, según las perspectivas de la 
demanda, el consumo de algunos equipos navales 
va a ser mayor). 

- Capitalización de los astilleros y establecimiento de 
oportunos coeficientes de tesorería mínimos. 

- Creación de un Banco de Financiación Marítima, que 
canalice ágilmente todos los créditos oficiales, ope-
raciones monetarias de esta industria y capte capi-
tales, en forma cooperativa, en el exterior e inte-
rior, con destino a la construcción naval, marina mer-
cante y pesquera. 

- Esfuerzo de venta de buques por acuerdos Gobierno 
a Gobierno, principalmente con países suministrado-
res de materias primas con los que mantenemos 
déficit en la balanza comercial (atención preferente 
a los países del «Tercer Mundo» —Africa y Sudamé-
rica— que inicien planes de expansión de flota). 

- Política de compra de equipos al extranjero concer-
tada y aprovechando las ventajas de los créditos a la 
exportación de los países suministradores, buscan-
do la compensación de riesgos de cambio con cré-
ditos en divisas equivalentes en la exportación de 
buques. 

- Creación de un único Centro de Marketing de la 
construcción naval que englobe investigación de mer-
cados (presente y virtual), proposición de nuevos 
tipos de buques y equipos, acción comercial y ventas. 

- Creación de un gran Centro Tecnológico de Investi-
gación Naval, donde se efectúe únicamente investi-
gación aplicada fundamental (hidrodinámica, esta-
bilidad, resistencia, vibraciones, etc.). (El desarrollo 
de proyectos debe ser sólo efectuado por los asti-
lleros, que deben sintetizar la investigación, marke-
ting y producción.) 

- Creación de un único Centro de Normalización, Ho-
mologación de materiales y equipos para la cons-
trucción naval, con exigencia de cumplimentación 
obligatoria en los insumos de todos los astilleros. 
En este Centro, o coordinadamente con él, debe esta-
blecerse una línea para materiales y equipos de bu-
ques de guerra. 

- Creación, por concursos periódicos, de un cierto nú-
mero de proyectos de buques «standard», dentro 

de los más convenientes en rentabilidad para el país 
y de la demanda prevista por el Centro de Marke-
ting, con estudios amplios de economía de cons-
trucción, con materiales y equipos nacionales homo-
logados y con precios uniformes para todos los as-
tilleros. A estos buques se les concedería los cré-
ditos, ayudas y subvenciones, no dándose ningún 
crédito, ayuda o subvención al resto de buques, que 
deberían quedar en libertad de importación, así 
como los equipos y materiales para su construcción. 

- Prohibición absoluta de compra de proyectos de bu-
ques al extranjero. 

- Prohibición absoluta de compra al extranjero de pro-
yectos de plantas, instalaciones, etc. para buques 
que no formen un elemento o aparato único. 

- Creación de un concierto para el desarrollo de un 
motor marino nacional, estableciéndose posterior-
mente, durante siete años, fuertes ayudas oficiales 
para la incorporación del mismo a los buques en 
construcción. 

- Creación de planes concertados de investigación, 
desarrollo y consumo entre los astilleros, Marina de 
Guerra e industria auxiliar naval. 

- Prohibición de fabricaciones mixtas o bajo licencia 
cuyo coste del producto final sea superior al de im-
portación total o no admitan un grado de libertad de 
exportación aceptable. 

- Mayor y mejor utilización de los ingenieros navales 
por los astilleros en el desarrollo de proyectos y or-
ganización del proceso productivo y menos en obra 
y administración. 

- Fusión del Instituto de Investigaciones Pesqueras e 
Instituto Español Oceanográfico en un único Insti-
tuto de Investigaciones Oceánicas, donde entren tam-
bién ingenieros navales y de otras ramas que com-
plementen la investigación básica, actualmente rea-
lizada, con la investigación aplicada y desarrollo de 
la explotación de los recursos del Océano. 

- Eliminación de subvenciones, créditos y ayudas ofi-
ciales a la construcción de buques y equipos que 
sean clasificados por sociedades cuya revisión de 
pianos no se efectúe íntegramente en España y por 
ingenieros navales españoles, aunque el reglamento 
y sociedad sean extranjeros. 

- Incremento de subvenciones y ayudas oficiales a la 
construcción de buques y equipos clasificados por 
sociedades netamente españolas. 

- Obligación de inversión en tecnología en España, 
por las sociedades de clasificación, de un determi-
nado tanto por ciento de sus facturaciones. 

- Imposición de un fuerte impuesto de lujo a las em-
barcaciones deportivas, grandes o pequeñas, impor-
tadas o que se efectúe su fabricación en España 
bajo licencia. Exención del impuesto de lujo para las 
embarcaciones deportivas o de recreo, no suntua-
rias, de proyecto y fabricación nacional. 

- Coordinación de las fabricaciones de equipos que, 
como industria auxiliar, realizan los astilleros y em-
presas ligadas, directa o indirectamente, al Estado, 
evitándose duplicidades de licencias, marcas, precios 
e inversiones de capital para producir productos 
iguales o semejantes. 

- Deshomologación de marcas que, después de un pe-
ríodo, sean superadas, por otra equivalente, en el 
grado de nacionalización. 

- Fijación de planes globales, revisados anualmente, 
de inversión, expansión o reducción de astilleros y 
flota que no deben ser sobrepasados. 

Todas estas acciones, sobre cuyo desarrollo podríamos 
escribir otros tantos trabajos, algunas de las cuales o 
todas podrán parecer descabelladas, son posibles de to-
mar con imaginación, pues, como dijo nuestro compañero 

730 



La electrónica a bordo es: 
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--- 	 ___ 

La selección de los equipos debe hacerse según: 

Características del buque 

Funciones a cumplir y tipo de explotación 

Rutas y tráfico previstos 

Grado de fiabilidad y eficacia 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 
ASESORA, PROYECTA, FABRICA, INSTALA y MANTIENE 

'í('e/Ii'ueu 	II 
JI 	• COMUNICACIONES •AYUDAS A NAVEGACION 

• AUTOMATIZACION • EQUIPOS Y SISTEMAS ESPECIALES 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. JORGE JUAN,6 -Tel. 27644 00-Telex:22648 MADRID1 



ACTIVIDADES EN 1975: 

2.348 Nuevas instalaciones 
2.211 Buques españoles bajo contrato de entretenimiento 

7.058 Contratos de entretenimiento en vigor 
28.076 Intervenciones en buques nacionales y extranjeros 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 
Oficina Central: Jorge Juan, 6 - Telf. 276.44.00 - Telex: 22648 - MADRID-1 

Centro Técnico: Julián Camarillo, 6 - Telf. 754.37.00 - Telex: 42727 - MADRID-17 
Plantas de Producción: MADRID (2) y  BILBAO 

centros de Servicio 

ALGECIRAS 
Avda. Virgen del Carmen, 41 

Telef. 66 14 97 

ALICANTE 
Explanada de España, 19 

Teléf. 20 25 53 

ALMERIA 
Martinez Campos, 22 

Teléf. 23 81 97 

ARRECIFE 
Canalejas, 9 

Teléf, 81 13 20 

A VIL ES 
Ruiz de Alda, 3 
Teléf. 5621 17 

BAR BATE 
Menéndez Pelayo, 13 

Teléf. 43 08 38 

BARCELONA 
Paseo de Colón, 19 

Teléfs. 317 8778-31788 16 

BERMEO 
Chivichaga, 4 

Teléf. 688.06.60 

BILBAO 
Alda. Mazarredo, 63 

Teléfs. 423 63 05- 421 61 71 
42364 62 

BURELA DE CABO 
Carretera del Puerto, sin. 

Teléf. 205 

CADIZ 
Muelle Levante-Dársena 

Muelle Pesquero 
Teléfs. 23 33 44 - 23 39 39 

CARTAGENA 
Muralla del Mar, 17-18 

Teléf. 50 38 74 

CASTRO URDIALES 
Militón Pérez Camino, 5 

Teléf. 129 

CO LIN DR ES 
H. Hernández, s/n. 

Teléf. 286 

FERROL 
Arce, 8 

Teléf. 35 65 26 

GIJON 
Marqués de San Esteban, 66 

Teléf. 34 1248 

HUELVA 
Béjar, 8 

Toléf. 21 49 33 

ISLA CRISTINA 
Queipo de Llano, 38 

Teléf. 33 07 47 

LA CORUÑA 
Primo de Rivera, 4 

Teléf. 23 11 22 - 23 17 52 

LAS PALMAS 
Juan Rejón, 129 
Puerto de la Luz 

Teléfs. 26 83 70 . 26 31 84 

MALAGA 
Muelle de Heredia, 14 

Teléf. 21 66 33 

MARIN 
Avda. de Orense, 160 

Teléf. 8802 14 

ONDARROA 
Avda. de la Antigua, 15 

Telél. 683 08 09 

PALMA DE MALLORCA 
Avda. de la Argentina, 115 

Teléf. 28 11 68 

PASAJES 
Esriabide, 100 

Teléfs. 39 06 20 39 97 08 

PUERTO DE SANTA MARIA 
M Micaela de Arámburu, 32 

Telél. 8620 60 

ROSAS 
Pompeu Fabra, 7 
Teléf. 25 63 55 

SAN CARLOS DE LA RAPITA 
San Joaquin, 10 

Teléf. 70 97 09 (pedir 341) 

SANTA EUGENIA DE RIVIERA 
Rosalia de Castro, 53-3 

Teléf. 87 1309 

SANTA NDER 
Hernán Cortés, 59-61 

TeléIs. 27 43 45-27 44 29 

SEVILLA 
Avda. de la Raza 
(Edificio E(cano( 
Te(éf. 61 5549 

TENERIFE 
Marina, 18 

Avda. Anaga, 23 
Telél. 28 43 53 

VALENCIA 
J. J. Domine, 10-1 

Teléf. 323 08 60 

VIGO 
Orillamar, 27 

Toléfs. 23 32 14 - 23 31 90 
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y director general de Promoción Industrial y Tecnología, 
Enrique Kaibel, en las pasadas Jornadas de Investigación-
Defensa-Industria: «Ha llegado el momento de atacar de-
cididamente la solución al problema de nuestra escasa 
capacidad de innovación'., a lo que el autor añadiría que: 
también es el momento de evitar con ello se desplome 
nuestro desarrollo, que, a pesar de sus defectos, tanto 
esfuerzo ha costado efectuar, pues, como dijo un filósofo 
chino, "el colmo de la estupidez humana es levantar una 
pesada piedra para luego dejarla caer sobre los pies".. 

Símbolos utilizados 

C. 0. 	1. N. 	. . Colegio Oficial 	de 	Ingenieros 	Navales. 

C. 	N....... Construcción naval. 
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DISCUSION 

Sr. Saiz de Bustamante 

En primer lugar, deseo felicitar al conferenciante por 
su contribución a los conocimientos sobre los problemas 
socioprofesionales de los ingenieros navales en el aspec-
to esencial de 1 + O y animarle a continuar en estos es-
tudios. 

Existen áreas en su trabajo que, en mi opinión, requie-
ren un estudio más profundo y la búsqueda de correlacio-
nes con otras variables que quizá sean de una mayor im-
portancia. 

En este sentido, y sin que tenga un carácter exhaustivo, 
desearía hacer los siguientes comentarios: 

1. Aceptada la definición de cultura dada por el con-
ferenciante, no comparto su opinión de que ésta necesa-
riamente sea origen de tecnología. En otras épocas his-
tóricas han existido civilizaciones muy cultas con tecno-
logía poco desarrollada. 

2. Efectivamente, la base de la cultura está en el pro-
ceso educativo. El cuadro II da una imagen poco signifi-
cativa del mismo en nuestro país por las siguientes ra-
zones: 

2.1. Se incluyen datos únicamente de los años 1960-
70-71, cuando la Ley General de Educación influye en los 
Presupuestos Generales del Estado a partir de 1972. 

Para obtener conclusiones más correctas sobre esta di-
námica educativa sería necesario al menos conocer los 
datos de 1975. 

2.2. Respecto a la columna dedicada al porcentaje de 
estudiantes de educación superior en relación con el co-
lectivo de edades comprendidas entre los veinte y veinti-
cuatro años, son necesarias las siguientes puntualiza-
ciones: 

2.2.1. En muchas estadísticas figura como educación 
superior lo que sólo es educación postsecundaria, y en- 

- 
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tiendo que nuestro problema a nivel nacional no es el 
porcentaje de estudiantes en educación superior, sino 
en educación postsecundaria. 

2.2.2. El problema principal de la educación superior 
no es el porcentaje de estudiantes citado, sino la calidad 
de dicho nivel educativo. Calidad que comienza en la cali-
dad intelectual de los propios estudiantes. Hecho plena-
mente reconocido tanto en los países neocapitalistas 
como socialistas. Así, mientras en la Universidad Poli-
técnica de Madrid tenemos en este curso hoy unos 
33.000 alumnos, en el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts no llega a 5.000. Sin embargo, los alumnos del 
M. 1. T. están en los últimos diez años comprendidos en 
el 3 por 100 superior de inteligencia media por la capa-
cidad básica de razonamiento matemático según las prue-
bas nacionales o prueba escolástica de aptitudes (SAT) 
de Estados Unidos de la totalidad de la población estu-
diantil que termina en la escuela secundaria (1.200.000 
en 1975). 

En la Unión Soviética el acceso a la enseñanza superior 
significa tres selectividades y un proceso continuo de 
selección durante los cinco años de carrera. 

3. Respecto a los centros oficiales citados en Trabajo 
donde el ingeniero naval podría dedicarse a las funciones 
de 1 ± D, es perfectamente razonable que no existan ta-
les profesionales en actividades alejadas de la ingenieria 
naval, como el Observatorio Astronómico, el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada, ya que su obje-
tivo son las armas navales y la electrónica, o el Insti-
tuto Español de Oceanografía, cuya principal tarea es la 
biología marina. El hecho de que las actividades de es-
tos centros están relacionadas con la mar no lleva im-
plícitamente una dedicación de ingeniero naval. 

4. La actividad innovadora en los centros de construc-
ción naval es, como bien dice el conferenciante, desalen-
tadora, pero la causa fundamental de no hacer investiga-
ción hay que buscarla no sólo en la falta de consignación 
económica para estas actividades, sino en la competencia 
profesional de los ingenieros y en la falta de adecuación 
de nuestra estructura social. Cuando se produce en estos 
centros de construcción naval o de su industria auxiliar 
una innovación, se produce también un rechazo de quien 
la ha motivado, aunque haya existido éxito técnico e in-
cluso comercial. 

5. Como complemento al cuadro Xlii, entiendo que el 
trabajo debiera incluir un cuadro que indique la relación 
de innovaciones, patentadas o no, debidas a ingenieros 
navales españoles. 

6. En mi opinión, la mejor defensa de una profesión 
está en la competencia de sus profesionales y no en las 
políticas monopolistas propugnadas por el autor, que 
siempre a la larga destruye esa competencia, que es, o 
debiera ser, la única razón de existir de la profesión. Por 
otra parte, la innovación es el resultado de esa compe-
tencia profesional y no procede de un proceso masifica-
dor de la enseñanza superior. 

Sr. Frize 

De las valiosas conclusiones propuestas por el autor 
desearía comentar las dos que hacen referencia a las 
sociedades de clasificación. 

1) Con vistas a asegurar algunos de los escasos con-
tratos nuevos que están a punto de conseguirse, no pare-
ce prudente imponer en España condiciones adicionales 
especiales. 

La impresión es que los constructores de cualquier 
parte del mundo no se arriesgan a que una preferencia 
por una determinada sociedad de clasificación les con-
dicione en sus negociaciones con los armadores. 

2) Con seguridad, cada buque nuevo lleva incorporado 
ya en el momento de su entrega todas las ventajas que 
se derivan de haber sido aprobado y supervisado a la luz 
de los últimos avances tecnolóqicos desarrollados o adop-
tados por la sociedad de clasificación. 

En esto puede consistir la inversión hecha por la so-
ciedad de clasificación en el ya fuertemente competitivo 
mercado en que opera. 

Sr. O'Dogherty 

Debo expresar mi agradecimiento al autor por haber 
acopiado la información que nos presenta, indicativa del 
deficiente estado de desarrollo de la investigación apli-
cada en el sector naval en las circunstanciales actuales 
de España. 

El autor hace resaltar los inconvenientes acarreados 
por esta insuficiencia, que pueden resumirse en los si-
guientes: 

- Déficit en la balanza de pagos tecnológica del sector 
naval. 

Dependencia técnica del extranjero, que es muy pa-
tente en lo que se refiere a nuestra Marina de gue-
rra, lo que crea graves problemas logísticos, espe-
cialmente en casos de guerra, al mismo tiempo que 
promueve las importaciones de elementos y mate-
riales extranjeros. 

- Disminución del valor añadido creado por el sector 
de construcción naval. 

La corrección o disminución de esos inconvenientes 
hace necesario que el Estado fomente la investigación 
naval, dotando para ello a los centros de investigación 
existentes de los medios necesarios para sus funciones. 

En las conclusiones, el autor recomienda al creación 
de un gran Centro Tecnológico de Investigación Naval 
(hidrodinámica, estabilidad, resistencia, vibraciones, etc.), 
cuya creación parece estar apoyada en la abundancia de 
canales de ensayos «grandes» existentes en otros paises 
europeos, según el cuadro X. tomado de un estudio de 
la A. 1. C. N. hecho en 1970. El criterio seguido allí para 
considerar a un canal «grande» fue el de tener una an-
chura mayor que cinco metros. Estimo que una clasifi-
ración más correcta sería dividir los canales en pequeños 
(B menor que seis metros), medianos (6 m. < E < 9 ni.) 
' grandes tB mayor que nueve metros). Con ese criterio, 
paro los países europeos más importantes se puede ela-
borar el siguiente cuadro: 

Núm. de 
Canales 	Canales Canales centros 

P A 1 S pequeños medianos grandes con cana- 
les grandes 

España 	....... 1 1 1 
Alemania, R. F. . - 	 2 	3 1 1 
Gran Bretaña . . 6 	3 4 3 
Noruega 	...... 1 	1 1 1 
Holanda 	....... 3 2 1 
Italia 	......... 2 3 2 
Suecia 	........ 1 1 1 
Francia 	....... 1 	1 2 
Dinamarca 2 1 1 

El análisis del cuadro X, con el elevado número de ca-
nales agrandes» que allí se consideran, unido a la coinci-
dencia del nombre de canal al designar al Canal de Ex-
periencias de El Pardo, puede inducir a pensar que es im-
prescindible crear más canales o centros de experiencias 
en España. La tabla anterior muestra lo siguiente: 

a) Si se exceptúan Inglaterra e Italia, todos los demás 
países europeos solamente disponen de un centro o ca-
nal de experiencias, dotado de un canal grande (esto es, 
de anchura mayor que nueve metros). Debe aqui hacerse 
notar que, dadas las tendencias modernas, si siquiera nue-
ve metros es una anchura muy satisfactoria para poder 
considerar al canal como suficientemente ancho. 
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La existencia de muchos canales en Inglaterra, todos 
ellos bastante antiguos, está justificada con el importante 
papel que jugaba Inglaterra en la construcción naval en 
los años treinta y cuarenta. En la actualidad sus dos cer,-
tros de carácter nacional resultan superabundantes para 
los programas de investigación requeridos por la indus-
tria británica. 

b) La tendencia moderna, en todos los países eu-
ropeos más importantes, es la de actualizar, modernizar y 
dotar de todos los medios necesarios al centro experi-
mental más importante, que tiene carácter nacional. Es-
tos centros, equivalentes en sus funciones al Canal de 
El Pardo en España, son, entre Otros, los siguientes: 

Bassin des Carénes de Paris. 

Canal de Góteborg, Suecia. 

Canal de Trondheim, Noruega. 

National Physical Laboratory, Inglaterra. 

Admiralty Experiments Works, Inglaterra 

Canal de Lyngby, Dinamarca. 

Canal de Hamburgo, Alemania Federal. 

Canal de Roma, Italia. 

Canal de Wageningen, Holanda. 

Debe tenerse en cuenta también lo que sigue: 

1. Los campos de actividad de los distintos centros 
de experimentación europeos tienen una tendencia cre-
ciente, incluyendo, entre otras, las que se indican a con-
tinuación: 

- Ensayos ordinarios con modelos (remolque, auto-
propulsión, propulsor aislado, estela, líneas de co-
rriente) 

- Ensayos de cavitación. 

- Ensayos de maniobrabilidad en zig-zag. 

- Ensayos de maniobrabilidad c o n modelos telediri-
g idos. 

- Medidas de fluctuaciones de presión y estudios de 
vibraciones. 

- Ensayos de comportamiento en la mar, con olas lon-
gitudinales, en el sentido proa-popa. 

- Ensayos de comportamiento en la mar, con olas 
complejas, en cualquier dirección. 

- Ensayos en canal de agua circulante. 

- Ensayos ordinarios en aguas poco profundas. 

- Ensayos ordinarios en un canal especial, sometido a 
una presión inferior a la atmosférica. 

mente con una plantilla de más de cien hombres, en la 
que se incluyen quince titulados superiores, compren-
diendo a los de plantilla, becarios y colaboradores, y diez 
titulados de grado medio, los cuales tienen a su dispo-
sición toda la información obtenida en unos nueve mil 
ensayos realizados con cerca de cuatro mil modelos de 
carenas y propulsores. 

3. Las dimensiones del canal para ensayos (32 11 x 
> 12.5 x 6,5 ni.) y del túnel de cavitación son total-
mente satisfactorias, por lo que cualquier estudio serio 
de investigación que se haga en España puede confiar en 
las mediciones que en el Canal de El Pardo se realizan. 

4. La creación, de nueva planta, de un Centro Tecno-
lógico de Investigación Naval, que abarque los estudios 
propios de El Pardo, representaría una duplicidad y mayor 
coste en este sector, con la dificultad añadida de tener 
que crear un personal especializado, sin aprovechar al 
niáxirno las posibilidades que ofrece el Canal de Expe-
riencias, cuyo utillaje se está actualizando con las inver-
siones realizadas por el Ministerio de Marina, con cré-
ditos del Plan de Desarrollo y de Acción Coyuntural. 

5. Lo que sí se considera conveniente es prestar tam-
bién el máximo apoyo a todos los Centros de Investi-
gación sobre problemas navales, tales como la A. 1. C. N., 
Instituto Español de Oceanografía, Instituto Hidrográfico 
de la Marina, C. E. N. 1. M., C. 1. D. A., etc. 

Sr. Rodríguez Rubio 

Estoy básicamente de acuerdo con los apartados 1 y  4 
del trabajo. Con el resto no es que esté en desacuerdo, 
sino que, como yo no soy experto ni en política ni en 
macroeconomía, no creo que mi opinión tenga valor al-
guno. 

Volviendo al apartado 4, reitero mi conformidad incluso 
en eso de que los ingenieros de la A. 1. C. N. andamos 
despistadillos: sólo que yo matizaría un poco más y di-
ría que lo que estamos es desesperadillos, ya que este 
mes no hemos cobrado todavía. Sin embargo, ha ha-
bido dos deslices importantes en la presentación del tra-
bajo: 

En primer lugar, la A. 1. C. N. no es un centro oficial, 
sino privado. Yo diría que tiene todos los inconvenientes 
de un centro oficial, pero ninguna de sus ventajas. 

En segundo lugar, no es cierto que en la A. 1. C. N. no 
haya ningún ingeniero con dedicación plena. Incluso sin 
entrar en la distinción, un tanto abstrusa, entre dedica-
ción plena y dedicación exclusiva, en la actualidad hay 
tres ingenieros en la A. 1. C. N. que viven exclusivamente 
del sueldo que perciben de la misma. A los cuales me 
uniré yo a partir del 30 de septiembre, ya que no creo 
que me renueven el contrato administrativo con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

- Ensayos ordinarios en condiciones meteorológicas Sres. Pérez Gómez ' González Linares 
nolsrp.s 1fnrm'.i6n dp hipinl 

Para poder realizar los trabajos enumerados anterior-
mente, los distintos centros europeos están dotados, en 
mayor o menor medida, de los medios y laboratorios ne-
cesarios. El Canal de El Pardo dispone de los medios ade-
cuados para realizar los cinco primeros tipos de ensa-
yos incluidos en la relación anterior, habiendo solicitado 
del Estado los créditos necesarios para la creación de 
un canal grande, dotado de olas longitudinales, y de un 
canal especial rectangular, para el estudio del compor-
tamiento del buque en la mar y la realización de ensayos 
de maniobrabilidad. 

2. Desde un punto de vista nacional, no se considera 
aconsejable que se cree un Centro Tecnológico de Inves-
tigación Naval que estudie los mismos problemas que el 
Canal de El Pardo, ya que ello supondría un gasto super-
fluo, pues todavía no se ha dotado al Canal de El Pardo 
de los medios indispensables para cubrir todas las facetas 
que el avance de la técnica requiere. No puede olvidar-
se, por otra parte, que el Canal de El Pardo cuenta actual- 

Hemos encontrado este trabajo de gran interés y, como 
prevemos que el mismo va a ser muy leído y comentado, 
nos hemos decidido a contribuir a él con nuestra mo-
desta opinión sobre cuál debe ser el futuro de la inves-
tigación en el sector naval de nuestro país, tema que 
nos preocupa enormemente y cuya situación actual nos 
duele sobremanera. 

Deseamos resaltar que compartimos plenamente la opi-
nión del autor de que las posibilidades actuales cJe inves-
tigación dentro de la empresa privada son muy escasas. 

El autor señala que en la actualidad los astilleros y las 
navieras carecen de interés por la A. 1, C. N. y le con-
ceden poca importancia. En nuestra opinión esta situa-
ción, que reconocemos que es real, se debe a las si-
guientes circunstancias: 

a) Las empresas españolas conceden poco interés a la 
investigación en general. 

b) Fruto de la mencionada falta de interés por la in- 
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vestigación, por lo general han considerado que su 
responsabilidad en este campo, de cara a La na-
ción, quedaba cubierta sufragando la parte propor-
cional que les correspondía en el mantenimiento 
de la A. 1. C. N., y hasta hace poco tiempo han re-
husado marcar objetivos a corto plazo a la A. 1. C. N. 
y criticar constructivamente su labor. 

c) Desde su creación hasta hace relativamente poco 
tiempo, la A. 1. C. N. ha actuado en calidad de cen-
tro investigador centralizado, decidiendo práctica-
mente de un modo unilateral los temas objeto de 
estudio e ignorando las necesidades de las empre-
sas miembros, lo que justifica en parte el desin-
terés progresivo de éstas por las realizaciones de 
la A. 1. C. N. 

Creemos que, a la vista de la experiencia que posee-
mos, no se debe incurrir en el error de crear un único 
centro investigador. En nuestra opinión, la investigación 
debe estar soportada por el mayor número de entidades 
o núcleos posibles y ejercida de una manera descentra-
lizada y competitiva. 

Si bien los medios adicionales de experimentación, que 
indudablemente necesita el país, podrían estar parcial-
mente concentrados (abarcando cada centro actividades 
muy concretas y afines) en cambio se debe fomentar 
que se desarrollen núcleos de investigación en las em-
presas, ya que esto traería consigo una aportación ma-
siva de nuevos logros e inquietudes y el personal inves-
tigador estaría en contacto directo con la problemática 
del sector. 

Evidentemente, para conseguir estos objetivos, será pre-
ciso esforzarse en que la empresa, que es la que en de-
finitiva ha de soportar de uno u otro modo la investi-
gación, cambie su concepto respecto al investigador y 
sus realizaciones. 

Alguien dijo que al hombre se le conoce por sus fru-
tos, y nosotros nos atreveríamos a aplicar esta cita a la 
investigación diciendo que ésta se debe esforzar en de-
mostrar que es rentable o, por lo menos, útil. 

Nos atrevemos a recomendar a cualquier joven animoso, 
que tenga intención de dedicarse a esta digna tarea, que 
ha de esforzarse por no llegar a ser un inadaptado que 
considera hostil el ambiente exterior, y para ello no ha 
de pretender que la justificación de «su remuneración» 
se ha de producir necesariamente concibiendo una idea 
genial, sino que debe tener presente que el fruto más 
apreciado que puede ofrecer es su constante dedicación 
a mejorar las herramientas de trabajo (matemáticas o 
mecánicas) de las empresas, de manera que éstas apre-
cien su labor, con lo cual dispondrá de mayores medios 
para futuras realizaciones e incluso sus motivaciones es-
tarán más acertadamente dirigidas. 

Si se generaliza esta norma de actuación, se habrá con-
seguido sustituir la imagen, un tanto trasnochada, del in-
vestigador como un ser con pretensiones de genio, excén-
trico, independiente e inconstante, por la de un profe-
sional responsable, metódico, cooperador y tenaz. 

El señor Tallada, con su meritoria gestión en el Cole-
gio de Ingenieros Navales, consiguiendo la subvención y 
creación de una nueva cétedra en la E. T. S. 1. N., nos 
ha mostrado a todos un posible camino a seguir en el 
futuro para fomentar nuestro desenvolvimiento tecnoló-
gico y mejorar la preparación de los futuros ingenieros 
navales. 

Nos parece sumamente interesante que se establezcan 
acuerdos de colaboración técnica entre la Universidad (en 
nuestro caso la Escuela de Ingenieros Navales) y la em-
presa, ya que de este modo se pueden aunar los es-
fuerzos en el campo de la investigación del Estado y de 
la iniciativa privada. 

La empresa podría dotar de cierta ayuda económica a 
determinadas cátedras cuya labor fuera de su interés y en 
compensación recibir informes, trabajos, resolución de d-
ficultades. etc. 

Este tipo de colaboración que estamos proponiendo no 
es nuevo en el extranjero. En estas Sesiones Técnicas 
tenemos un ejemplo bien próximo, ya que podéis ver 
cómo el A. B. S. menciona un acuerdo de colaboración 
técnica que tiene con el doctor Kamel, de la Universidad 
de Arizona. 

Quisiera finalmente preguntar al autor si tiene en estu-
dio alguna propuesta en este campo. 

El autor 

Contestación al Sr. Sáinz de Bustamante 

Agradezco la felicitación del señor Sáinz de Bustaman-
te, pero, como lo cortés no quita a lo valiente, le res-
ponderé, a mi estilo, con la «profundidad» que pide. 

Respecto al punto 1. 1 , entiendo que no puede existir 
tecnología sin cultura. El progreso técnico y los cono-
cimientos se multiplican direccionalmente a partir de un 
razonamiento, un descubrimiento o un hecho determinado, 
cuya probabilidad de que ocurra aumenta con la cultura. 
De cualquier forma, no conozco ninguna civilización culta 
pasada que no haya tenido un desarrollo tecnológico im-
portante en alguna dirección, o ¿acaso, por ejemplo, la 
construcción de las pirámides por los egipcios, las obras 
públicas por los romanos, el desarrollo de la navegación 
por los fenicios, la construcción de las ciudades incas, 
etcétera, etc., no implicaban, en alguna forma, una tec-
nología avanzada, en su tiempo, respecto a los otros pue-
blos menos cultos? 

Respecto al punto 2.1, es difícil satisfacer los deseos 
del señor Sáinz de Bustamante, ya que no existen todavía 
oficialmente dichos datos, siendo los últimos dados a co-
nocer, hechos públicos el mes de agosto de este año, los 
correspondientes al curso 1973-74. No obstante, podemos 
considerar los «datos de 1980», según la prospección efec-
tuada por la desaparecida Comisaría del Plan de Des-
arrollo, que son los siguientes: 

Enseñanza Alumnado Población 
Tasa de 

superior escolaridad 

18-20 años 472.000 1.886.846 25,0 

21-22 años 124.000 1.237.681 10,0 

23-24 años 84.000 1.184.392 7,1 

- 

Es decir, que, si eliminamos el primer ciclo (18 a 20 
años), no considerado en la estadística del cuadro II 
del trabajo, en 1980 seguiremos con la tasa de escola-
ridad del 9 por 100, y  si consideramos incluido el primer 
ciclo (18-20 años), la tasa media de escolaridad en en-
señanza superior será semejante al 16 por 100, cifra equi-
valente a la que tenía Francia en 1971 sin considerar 
dicho primer ciclo. 

Respecto al punto 2.2.1, la estadística comparativa, se-
gún Visión, ha sido realizada por un grupo de expertos 
de distintos países, interviniendo por parte española los 
servicios de estudios de un gran Banco, y se ha tratado, 
dentro de lo posible, de que las cifras sean homogéneas 
y respondan a criterios comunes. No veo la razón para 
dudar de ellas sin aportar nada en contrario. 

Respecto al punto 2.2.2, no estoy de acuerdo con el se-
ñor Sáinz de Bustamante. Entiendo que él cae también en 
el error, a mi juicio, de todas nuestras políticas educa-
tivas de los últimos años, al pretender realizar una re-
forma de calidad seleccionando primeramente al estu-
diante. Creo que cualquier reforma educativa que busque 
calidad debe empezar reformando el sistema y seleccio-
nando adecuadamente a los educadores: después, si aca-
so, vendrá la selección de alumnos con arreglo a crite-
rios justos. 

No entiendo, exagerando y pidiendo perdón a los edu-
cadores actuales por la extrapolación del ejemplo, cómo 
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Newton como alumno podría alcanzar un nivel educativo 
óptimo si tuviese como profesor de física a Joe Louis, o 
cómo este último podría juzgar la capacidad intelectual 
del primero, Igualmente, Newton de profesor de física no 
sería capaz de inculcar una enseñanza de calidad a cien 
alumnos a la vez, aunque todos ellos fueran genios, y sí 
a quince alumnos normales. 

Tampoco comparto su afirmación de que lo que él dice 
es un hecho reconocido en todos los países, tanto neo-
capitalistas como socialistas, pues implica soslayar la 
controversia y las abundantes investigaciones y estudios 
sociales existentes sobre el tema y, sin llegar a las con-
secuencias de Rousseau, en Emile ou de L'education, «la 
educación lo puede todo», creo que, como dicen otros 
autores, en nuestra sociedad tecnológica y compleja la 
educación se convierte en la clave del éxito y, de hecho, 
en el equivalente democrático de la cuna y la fortuna he-
reditaria, y »cuanto más selectivo sea un sistema de en-
señanza desde el punto de vista de los criterios escola-
res habituales (notas, exámenes, resultados de tests 
[incluye los de razonamiento matemático], etc.), tanto 
más pronunciado será el desequilibrio entre los estu-
diantes de capas sociales distintas» (T. Husen: »The Com-
prehensive- Versus - Selective School lssue». Instituto de 
Educación de la U. N. E. S. C. O. Hamburgo, 1971.) Por 
otra parte, la comparación que establece entre el M. 1. T. 
y la Universidad Politécnica de Madrid no es válida. To-
dos sabemos que en U. S. A. existen comparativamente 
muchos más centros y especialidades o carreras que aquí, 
por lo que las posibilidades de elección en la matrícula 
son superiores. Según la última estadística oficial (cur -
so 1973-74) el número de alumnos matriculados en Es-
cuelas Técnicas Superiores en España fue de 45.768 y 
terminaron sus estudios 3,351; el que en este curso, se-
gún el señor Sáinz de Bustamante, sólo la U. P. M. absor -
biera 33.000 matrículas no demuestra sino el oligopo-
ho del que forma parte la Universidad Politécnica de Ma-
drid y el centralismo existente, En España la masifica -
ción deriva de la falta de centros, especialidades, educa-
dores y orientación, no de que existan más alumnos de 
los que deben existir. 

También, aludiendo a la medida del nivel de inteligen-
cia por la capacidad básica de razonamiento matemático, 
los especialistas en el tema reconocen que sólo sirve 
para estimar la probabilidad de obtener el aprobado pos-
terior en las carreras técnicas, según los sistemas de eva-
luaciones actualmente en uso, pero ¿qué lugar hace falta 
reservar a resultados de carácter no cognoscitivos, como 
la aptitud para cooperar, trabajar en equipo o asumir res-
ponsabilidades?, ¿cómo determinar la aptitud para el tra-
bajo personal?, etc., etc. Medir la aptitud existente para 
conseguir un aprobado es cosa muy distinta a prospec-
cionar los talentos que puedan desarrollar una actividad 
profesional determinada con éxito. 

A su vez, las »medidas de superior inteligencia» se 
expresan de modo relativo, es decir, en función de la re-
lación entre los resultados obtenidos por cada alumno y 
el promedio alcanzado por una población dada. En «Inter-
national Study of Achievement in Mathematics», T. Hu-
sen, New York, 1967, se ve, por ejemplo, que los alum-
nos norteamericanos que escogen matemáticas en su 
cuarto año de »high school» alcanzan, por término medio, 
resultados inferiores a los alumnos británicos del mismo 
nivel »sixth form'.. 

En cuanto a la cita que hace el señor Sáinz de Busta-
mante de la Unión Soviética, le remito el Libro Neo.ro 
sobre la crisis de la enseñanza. Cox y Dyson. Londres. 
1971, donde Szaniueli, aludiendo al sistema socialista de 
la U. R. S. S., presenta datos estadísticos, tomados so-
bre todo de publicaciones soviéticas, según los cuales 
existen disparidades considerables de verdadera igualdad 
de oportunidades entre los hijos de los campesinos, obre-
ros e intelectuales, poniéndose de manifiesto, una vez 
más, que la 'selectividad» favorece a los medios socio-
económicos más elevados, incluso en la »igualdad comu-
nista». 

Respecto al punto 3 0 , parece ser que mantenemos cri-
terios distintos sobre las posibilidades y desarrollo de 
nuestra profesión. La Física, la Biología, etc., etc., son  

ciencias experimentales; la Ingeniería es una ciencia apli-
cada que utiliza a las anteriores y cualquier actividad 
marina necesitará, a la postre, para obtener su aplica• 
ción, un soporte naval, De otro modo, si permaneciése-
mos alejados, como dice el señor Sáinz de Bustamante, 
un buque para la pesca de la ballena, por ejemplo, de-
bería ser concebido por un biólogo, ya que a lo mejor 
el ingeniero naval piensa que es posible pescarlas cori 
anzuelo, y un submarino, por ejemplo, también, ser pro-
yectado por un ingeniero del C. 1. D. A., ya que a lo 
mejor el ingeniero naval piensa que el sonar y los torpe-
dos son equipos y armas de uso en tierra. Creo que el 
ingeniero naval no debe »quedarse» con todo, pero sí par-
ticipar en equipo con otras profesiones en aquello que, 
como decía antes, va a tener una aplicación marítima y 
necesita un soporte naval. Lo contrario sería renunciar 
al futuro de nuestra carrera. 

Respecto al punto 4., estoy de acuerdo. 

Respecto al punto 5 0 , lamento no disponer de la rela-
ción de innovaciones debidas a ingenieros navales espa-
ñoles, a los cuales debemos nuestra admiración y respe-
to. Creo que sería muy interesante que alguien lo inves-
tigara y se pubhicara en nuestra Revista. 

Respecto al punto 6°, el señor Sáinz de Bustamante 
induce un monopolio que ni propugno en mi trabajo ni 
está de acuerdo con otras intervenciones mías. (El se-
ñor Sáinz de Bustamante puede leer, por ejemplo, el 
Acta de la Asamblea General del C. 0. 1. N. de 1974.) 

Contestación al Sr. Frize 

Respecto al punto 1°, creo que lleva toda la razón el 
señor Frize; sin embargo, no pido en mi trabajo condi-
ciones adicionales a los armadores, sino incrementos de 
ayudas a la construcción de buques y equipos clasifica-
dos por sociedades netamente españolas, única forma, 
a mi entender, de hacer posible la existencia de éstas al 
principio. En el caso de que la sociedad de clasificación 
sea extranjera, lo que pido es que la revisión de planos, 
de acuerdo al Reglamento actual o futuro, se efectúe en 
España y por ingenieros navales españoles, ya que en-
tiendo excesiva la hegemonía ejercida por el país de ori-
gen sobre las oficinas establecidas en España. 

Respecto al punto 2 0 , efectivamente, cada buque cons-
truido en España lleva incorporados los avances tecno-
lógicos adaptados por la sociedad de clasificación, pero 
a cambio se pagan unas «tarifas» y al ser éstas, en gran 
parte, destinadas a transferencias o pago de personal ex-
tranjero, es como si pagásemos »royalties», es decir, 
efectuamos una importación y, en consecuencia, para que 
la compensación sea justa, pienso que parte de esos «ro-
yalties» deberían ser reinvertidos en investigación en Es-
paña, lo cual no quiere decir que se grave por ello a la 
sociedad de clasificación, sino que parte de la necesaria 
investigación que realizan en su país de origen sea efec-
tuada en el nuestro. 

Contestación al Sr. O'Dogherty 

La intervención del señor O'Dogherty es muy intere-
sante y le expreso por ello mi reconocimiento, ya que, 
además de contribuir con sus acertadas puntualizaciones 
al trabajo, me va a permitir, en la respuesta, ser más 
explícito en alguna de las conclusiones del mismo, que, 
por la obligada síntesis, no fueron suficientemente des-
arrolladas. 

Respecto a la dependencia del extranjero de nuestra 
Marina de Guerra, que el señor O'Dogherty destaca en 
el resumen que hace del trabajo, creo que ello podría ser 
obviado en importante medida, dentro de lo posible, po-
tenciando la construcción de las futuras series de bu-
ques del Programa Naval con proyectos españoles, única 
forma, a mi juicio, de obtener una mayor independencia 
y grado de nacionalización, aunque haya algunos equi-
pos que necesariamente deban ser adquiridos fuera. En 
este sentido, es de destacar la construcción por nuestra 
Marina de una segunda serie de corbetas con proyecto 
de la E. N. Bazán, semejantes a las de la primera serie 
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señaladas en el trabajo. Igualmente, en esta línea, la Eir,-
presa Nacional Bazán ha desarrollado últimamente diver-
sos proyectos de gran modernidad, como, entre otros, la 
fragata «Cóndor», la corbeta «Azor» y los patrulleros «Cor-
morán» y »PGCP-50», siendo construidos buques con este 
último proyecto en Perú, y sería deseable que toda esa 
experiencia acumulada por la citada empresa fuese apro-
vechada, ya que con ello se contribuiría, además de a 
mantener una mayor independencia de la flota y grado de 
nacionalización, al desarrollo tecnológico nacional y a fa-
vorecer la gestión comercial y consiguiente entrada de 
divisas de las exportaciones al importantísimo mercado 
mundial de buques de guerra, que incorporan un alto va-
lor añadido, pues es muy difícil que la Marina de otro 
país acepte prototipos de buques que no han sido adqui-
ridos por la Marina del país de origen. Esa decisión, 
que antes no era posible tomar por el nivel en que está-
bamos, que, como vemos, reportaría un triple beneficio 
para la nación, ahora no debe ser soslayada por más 
tiempo y debe reconsiderarse si actualmente el grave 
coste adicional para el país, en todos los órdenes seña-
lados anteriormente, de efectuar construcciones con pro-
yecto extranjero, se corresponde con una equivalente y 
real mayor eficacia frente al proyecto español. 

Respecto a la estadística del número de canales, com-
parto la tesis del señor O'Dogherty de que la tendencia 
sea disponer de un centro experimental más importante, 
a escala nacional, y no entro, por rebasar mis conoci-
mientos. en la controversia sobre el criterio que debe 
seguirse para considerar a un canal «grande» o no, pero 
entiendo, y con ello comparto también la opinión que per-
sonalmente me ha expresado el señor O'Dogherty, que 
no debe olvidarse que, con independencia del centro de 
experimentación más importante, existen en el extranjero 
otros centros de investigación afectos a Universidades y 
empresas privadas, donde también hay pequeños canales 
de experiencias que colaboran en la investigación desde 
un punto de vista más bien cualitativo y cuyos trabajos 
son generalmente pioneros, obteniendo después la san-
ción oficial cuando los ensayos son confirmados en el 
centro nacional. Desde este punto de vista no podemos 
decir, por consiguiente, que la posición española sea óp. 
tirna, ya que sólo hay uno de estos canales más pe-
queños. 

Por otra parte, efectivamente, sería impropio crear un 
nuevo centro para estudiar los mismos problemas que 
el Canal de El Pardo sin haber todavía dotado suficien-
temente a éste y desaprovechando la magnífica prepara-
ción de su personal y experiencia acumulada. Al referir-
me a un Gran Centro Tecnológico lo hago como a un 
ente impulsor y coordinador para la experimentación e in-
vestigación naval de base a escala nacional, para evitar 
principalmente el absurdo de que se efectúen costosos 
estudios paralelos, se acuda a experimentar en el extran-
jero, no se aprovechen adecuadamente las instalaciones 
y medios existentes y puedan también acometerse tra-
bajos en áreas hasta ahora no «tocadas». El Canal de El 
Pardo, con algún tipo de vinculación, podría ser uno de 
los grandes brazos de dicho Gran Centro Tecnológico (o 
como quiera llamarse), donde cabrían otros centros ac-
tualmente existentes y los especializados en otras áreas 
que fuese conveniente crear, pero todo ello de forma pla-
nificada, coordinada y realista, compatible con la también 
necesaria investigación propia de las empresas y otras 
instituciones, sumando los esfuerzos, no disgregándolos, 
hacia un objetivo común: fomentar nacionalmente el des-
arrollo tecnológico naval. 

Contestación al Sr. Rubio 

Lamento la «desesperación» a que alude el señor Ru-
bio y que, en todo caso, no hace sino confirmar las tesis 
que expongo en mi trabajo. 

Considero injusto el comentario que hace sobre la parte 
no comprendido en los apartados 1.0 y 4.° del trabajo. 

No veo en ningún apartado de mi trabajo la afirmación 
de que en la A. 1. C. N. no hay ningún ingeniero con de-
dicación plena. 

Admito el desliz de incluir a la A. 1. C. N. como cen-
tro oficial. No obstante, entiendo que el carácter de ofi-
cial no lo quita ni lo da el ser institución privada. 

Contestación a los Sres. Pérez Gómez y González Linares 

Es especialmente grato responder a los señores Pérez 
Gómez y González Linares, a quienes desconocía perso-
nalmente y con los que me identifico en sus recomen-
daciones. Pienso que como el «movimiento se demuestra 
andando», ellos y el resto de compañeros con inquietud 
técnica, con sus trabajos, de los que son reflejo estas 
Sesiones, sí que nos muestran el camino a seguir de 
una manera mucho más válida que mi modesta contri-
bución personal, hasta ahora, en el terreno de las «ideas» 
o de la «literatura». 

Respecto a la pregunta que me formulan, más que una 
nueva propuesta me gustaría hacer unos comentarios que 
me han sugerido los suyos. 

No se puede servir bien a una empresa ni a la sociedad 
mirando sólo los balances económicos actuales. Las pér-
didas o las ganancias sólo serán un índice válido en fun-
ción de lo que se aporte en conjunto o pueda aportarse 
en un plazo determinado a la comunidad. En una indus-
tria como la naval, que mueve grandísimos capitales, 
materiales y medios humanos, las ganancias económicas 
o disminución de las pérdidas, si éstas son inevitables, 
deben buscarse a través de la gestión adecuada, el es-
fuerzo técnico, la mejora de la productividad, la innova-
ción, la potenciación de la industria auxiliar, etc., etc., y 
no restringiendo casi absolutamente, en contra de lo an-
terior, los presupuestos para investigación y desarrollo, 
que son la mayor y única garantía de futuro de la em-
presa y que constituyen, comparativamente al resto de 
inversiones, el «chocolate del loro». 

Por otra parte, opino que, efectivamente, debería ne-
cesariamente existir una colaboración importante entre 
las empresas y las universidades; pero también creo que 
dicha colaboración no puede llegar a resultados positivos 
sin cambiar las mentalidades actuales de nuestras em-
presas y universidades. La formación de órganos, comi-
tés o centros de colaboración, inútiles cuando no existe 
una base sincera y un pleno convencimiento de su nece-
sidad por ambas partes, que en la mayoría de los casos 
son creados sólo para «mantener la cara», es algo a lo 
que somos muy dados y que a la postre sólo sirve para 
desacreditar, por su falta de eficacia, la utilidad de los 
mismos. Dios quiera que algunos de los que existen ac-
tualmente o puedan plantearse en el futuro, en los que 
ponemos nuestra ilusión, no respondan a la concepción 
anterior y den frutos. 
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Los astilleros de tamaño medio 
y los problemas de preparación 
de superficies para el pintado 

Joaquín de Espona Cardiel. Dr. Ing. Naval (*) 

RESUMEN 

Después de analizar los tipos de buques que más fre-
cuentemente se construyen en los astilleros de tipo me-
dio, se estudian en este trabajo los esquemas de pintado 
de más probable aplicación, a los que corresponden deter-
minados grados de preparación de las superficies de ace-
ro, exponiendo seguidamente los métodos e instrumentos 
que pueden ser empleados en la determinación de la ru-
gosidad y del grado de oxidación de las mismas. 

Expone a continuación los sistemas de granallado que 
se utilizan en este tipo de astilleros, haciendo una esti-
mación del consumo de abrasivos y de los gastos que 
ha de realizar el astillero para el mantenimiento de un 
minimo de higiene, comparándolo con el coste de las 
instalaciones minimas que eviten la contaminación del 
ambiente. 

Finalmente hace una estimación del consumo global de 
acero, estudiando la incidencia del pintado en el precio 
del mismo, proponiendo dos soluciones que pueden evi-
tar al astillero una inversión excesiva para sus posibili- 

dades: bien un centro de granallado y pintado que atienda 
a los astilleros de una determinada zona geográfica, o bien 
la instalación en las acererías de trenes de preparación 
superficial para el suministro a los astilleros de chapas 
provistas de imprimación de taller. 

SUMMARY 

After analyzing the types of sihps more frequently built 
in medium size shipyards, the painting schemes and the 
required surface preparation of most probable application 
are considered, followed by a review of the methods and 
instruments which can be used fo determine the degree 
of rugosity and rusting. 

The shot-blasting systems used in these shipyards are 
studied, estimating consumption of abrasive and the ex-
penses for the maintenance of an acceptable degree of 
health in the shipyard, comparing them with the cost of 
pollution-free facilities. Finally an estimation of the steel 
consumption is made, studying the effect of shopprimer 
application on its cost. 

1. INTRODUCCION 

En los últimos diez años se ha desarrollado una tec-
nología que ha irrumpido en la propia de la construcción 
naval en una forma que ha llegado a cambiar la fisonomía 
(e incluso el concepto) de los astilleros. 

De todos es sabido el conjunto de causas que han ge-
neralizado el uso de pinturas sofisticadas en los buques, 
con toda su secuela de requerimientos especificos para 
su aplicación: la crisis de Suez, el consiguiente aumento 
del tamaño de los buques, el encarecimiento de las vara-
das en dique, el incremento del gasto por día de buque 
parado, la influencia cada vez relativamente mayor de la 
corrosión en la determinación de los escantillones, los 
tratamientos específicos de superficies interiores de bo-
degas o tanques para transporte de cargas específicas, 
etcétera. 

Los astilleros primeramente afectados fueron, obvia-
mente, los grandes, que afrontaron la situación mediante 
el montaje de instalaciones más o menos costosas, en 
ocasiones decididas a causa de las exigencias del mo-
mento y en los más de los casos resueltos individual-
mente por cada factoría. Esto fue debido, en gran parte, 
a que la necesidad de tales instalaciones no se presentó 
en forma simultánea a todos los astilleros, sino que las 
exigencias de una preparación de superficies esmerada 
fueron apareciendo de una forma esporádica al principio, 
afectando principalmente a partes del buque, bodegas, tan-
ques, casco, y sólo en contadas ocasiones a la totalidad 
del buque. 

La generalización de los contratos de buques cuyas es-
pecificaciones incluian el tratamiento de las superficies 

() Asociación de Investigación de la construcción Naval  

de acero durante la construcción forzó a los astilleros, 
aparte de tener que equiparse de las instalaciones de 
granallado y pintado automáticas y previas a todo el pro-
ceso de elaboración y construcción, a abordar una serie 
de problemas derivados de aquellas exigencias: ensayos 
de las imprimaciones de taller para la selección de las 
mismas, pruebas con pinturas, dificultades para la obten-
ción de la calidad de preparación y discusión de la eva-
luación de ésta, interferencia de la climatología con la 
planificación de la construcción al tener que intercalar 
en el programa de trabajo las fases de preparación para 
el pintado y de aplicación de la pintura, etc. 

Considerando el aumento progresivo de la importancia 
relativa que el pintado representa en el valor total del 
buque, queda justificada cualquier inversión que se haga 
en investigaciones y medios encaminados a asegurar una 
más larga duración de la protección de las superficies 
de acero. 

La extensión del uso de las pinturas a que nos esta-
nos refiriendo a buques de cualquier tamaño y finalidad 
ha llevado a los astilleros de tipo medio y pequeño es-
tos problemas, agudizados en ellos por las lógicas limi-
taciones de espacio y financieras, y que constituyen el 
objeto de esta conferencia. 

TIPOS DE BUQUES DE CONSTRUCCION MAS FRE- 

CUENTE EN LOS ASTILLEROS DE TAMAÑO MEDIO 

El primer problema que se suscita es la gran variedad 
de tipos y de tamaños de buques que se construyen en 
los astilleros de tamaño medio y pequeño. 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, los astilleros 
grandes han centrado su producción en cuatro tipos de 
buques: petroleros, bulkcarriers. OBO y de carga y porta- 
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contenedores, con un total de 18 tamaños distintos, mu-
chos de ellos con especificaciones de protección muy 
similares, lo cual les ha permitido normalizar un reducido 
número de esquemas de pintado. 

Cuadro 1 

BUQUES ENTREGADOS EN LOS AÑOS 1974-1975 

(Astilleros con más de 100.000 TAB anuales) 

Petroleros . . . 	25.800 TRB 	Graneleros . . . 	12.500 TRB 
59.000 TRB 15.600 TRB 
70.000 TRB 20.000 TRB 
89.000 TRB 29.000 TRB 

122.000 TRB 42.500 TRB 
130.000 TRB 44.000 TRB 
180.000 TRB 

OBO ......62.000 TRB Carga y porta- 

	

65.000 TRB 	c o n te nedo- 

	

67.000 TRB 	res ......17.000 TRB 

Por el contrario, los astilleros menores presentan una 
más amplia muestra de tipos de buques. Si bien en al-
gunos de aquéllos se construyen prácticamente sólo uno 
o dos tipos, en la generalidad se construyen más de dos 
y, sobre todo, en todos ellos hay una gran profusión de 
tamaños. En el cuadro II se resumen los tipos y tama- 

ños de los buques entregados en los dos últimos años 
por astilleros, que totalizan una veintena de tipos y unos 
ochenta tamaños. Con tal variedad resulta difícil esta-
blecer un número reducido de esquemas de pintado. Por 
otra parte, en estos astilleros la clase e incluso la marca 
de la pintura y los esquemas correspondientes suelen ser 
impuestos por el armador. 

He eludido aquí la clasificación de astilleros en tama-
ños mediano y pequeño porque realmente, más que a la 
capacidad de producción o a la dimensión de la grada, 
aquella clasificación debiera atender a capacidad finan-
ciera para abordar determinadas soluciones; por otra par-
te, los tipos de buques que se construyen en astilleros 
de uno u otro tamaño son similares, diferenciándose ex-
clusivamente en el tonelaje de los mayores buques que 
se pueden construir en una u otra grada. 

Por ello, los problemas planteados a los astilleros me-
dianos o pequeños son similares, y la búsqueda de solu-
ciones se ha hecho hasta ahora de acuerdo con las ca-
pacidades económicas, para hacer determinadas inver-
siones en instalaciones. 

3. TIPOS DE PINTURAS MAS EMPLEADOS 

No siendo posible establecer los esquemas de pintado 
de uso más frecuente en esta categoría de astilleros, 
hemos recurrido a hacer un sondeo entre varios de ellos 
a fin de conocer al menos qué tipos de pintura eran más 
empleados. La respuesta se resume en el cuadro III, del 
que se deduce que las pinturas más extendidas y más 
intensamente utilizadas son las epoxídicas, clorocaucho 
y alquídicas, seguidas de las pinturas de silicato de zinc, 

Cuadro II 

BUQUES ENTREGADOS EN LOS AÑOS 1974-1975 

(Astilleros con menos de 100.000 TRB anuales) 

Pesquero 	............... 115 TRB Pesquero 	............. 
140 TRB 
150 TRB Congelador 	............. 

180 TRB 
200 TRB 
230 TRB 
250 TRB 
260 TRB 
270 TRB 
290 TRB 
300 TRB 
330 TRB 
390 TRB Atunero 	................ 

400 TRB 
450 TRB 
475 TRB 

Pesquero 	............. 
500 TRB 

1.300 TRB Factoría 	............ 
1.400 TRB 
2.150 TRB 

Portacontenedor 	......... 800 TRB Carguero 	............. 

1.300 TRB 
1.500 TRB 
1.900 TRB 

Carguero - portacontenedor 6.000 TRB 
7.300 TRB Pasaje 	................ 

Carguero refrigerador ...... 2.700 TRB 

Asfaltero 	............... 3.950 TRB Servicio off-shore 	....... 
5.000 TRB 

200 TRB 	Cernentero ...............5.000 TRB 

270 TRB Atunero 	.................. 600 TRB 
300 TRB 
450 TRB Congelador 	............ 700 TRB 

480 TRB 725 TRB 

525 TRB 1.000 TRB 

850 TRB 1.100 TRB 

900 TRB 1.500 TRB 

1.400 TRB 
2.600 TRB Remolcador 	............ 100 TRB 

180 TRB 

800 TRB 200 TRB 

1.000 TRB 300 TRB 

1.200 TRB 430 TRB 

1.400 TRB Ro-Ro portacontenedor 500 TRB 
560 TRB 

1.500 TRB 1.900 TRB 

1.960 TRB 
Ro-Ro 	.................. 680 TRB 

700 TRB 1.900 TRB 

1.250 TRB 
1.500 TRB Ferry 	.................. 2.700 TRB 

2.500 TRB 9.100 TRB 

8.500 TRB 
Carga 	y 	pasaje 	......... 10.000 TRB 

950 TRB Granelero 	............... 2.000 TRB 
1.250 TRB 

Transportes 	químicos 	... 1.200 TRB 
600 TRB 25.000 TRB 
800 TRB 900 TRB 
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vinílicas y las convencionales al aceite, aunque estas últi-
mas sólo son empleadas por algunos de los astilleros más 
pequeños consultados y en pequeña proporción por alguno 
más importante. 

Cuadro III 

TIPOS DE PINTURA EMPLEADOS 

oJ de utilización 
en el astillero 

TIPO DE PINTURAS %asti 
Ileros 0-10 10-20 20-40 40-60 60-80 

1. Al 	aceite 	...... 33 8 8 8 8 	- 
2. Alquídicas 	..... 58 8 8 33 - 	8 
3. Coal-tar 	....... 33 8 17 8 - - 
4. Fenójicas 	modifi- 

cadas 	........ 25 - 17 8 - - 
5. Clorocaucho . . . 83 25 8 42 8 	- 
6. Epoxídicas 	..... 66 - 17 33 8 	8 
7. Poliuretano 	..... 25 17 8 - - - 
8. Vinílicas 	...... 66 33 25 -- 8 	- 
9. Ricas en zinc 	. . 33 17 17 - - - 

10. Silicato de zinc 	. 58 17 17 17 8 	- 

4. PREPARACION DE SUPERFICIES 

En la evaluación de la calidad de la preparación reside 
otro de los grandes problemas. Aunque algunos tipos de 
pinturas, particularmente los de silicato de zinc, exigen un 
grado de preparación equivalente a la S A 3 de la norma 
sueca, en la práctica, la calidad generalmente exigida o 
aceptada es la S A 2 1/2, la cual es la normalmente al-
canzada por las instalaciones de granallado automáticas. 
En los casos específicos en que se exige la calidad 
S A 3 es preciso realizar el granallado por medios ma-
nuales. 

El método más comúnmemente usado para la determi-
nación del grado de limpieza y oxidación de la rugosidad 
es la comparación con la colección de fotografías patrón 
que constituyen la norma sueca. 

Sin embargo, aun siendo el método más extendido, es 
el que se presta a mayores discusiones, puesto que la 
comparación es subjetiva y la escala de evaluación tiene 
demasiado poca definición: sólo contempla tres niveles, 
S A 1, S A 2 y S A 3. En realidad, la calidad 5 A 2 1/2, 
tan extendida, no está fijada; es un escalón intermedio, 
convencional, a que ha conducido la práctica, y que se 
ha establecido entre un valor 5 A 2, que es insuficiente 
para las exigencias de la mayoría de las pinturas, y un 
valor 5 A 3, que es difícilmente alcanzable y, sobre todo, 
mantenible en ese grado por mucho tiempo. 

Aunque en mi opinión no seria excesivamente difícil 
conseguir salvar esa deficiencia estableciendo una colec-
ción suficientemente numerosa de fotografías de superfi-
cies en grados levemente diferentes de calidad, con lo 
que la comparación sería mucho más precisa y la discu-
Sión menos frecuente, creo que la solución ideal del pro-
blema sería disponer de un aparato que permitiera medir 
de forma inmediata, por lectura directa del mismo en el 
lugar de inspección, la calidad de la preparación, dando 
simultáneamente una rugosidad y una densidad de oxida-
ción o impurezas. 

En algunos de los astilleros se utilizan rugosímetros 
de tipo mecánico y hay uno que utiliza uno de tipo elec-
trónico. 

En la Asociación de Investigación de la Construcción 
Naval se está desarrollando y poniendo a punto un rugo-
símetro electrónico que permitirá determinar rugosidades 
con errores menores de 1 im., apreciable por medio de 
imagen en un osciloscopio o por plotter y susceptibles 
de ser registrados en cinta magnética y analizados pos-
teriormente en un ordenador.  

5. SISTEMAS DE GRANALLADO 

El grado de preparación exigido para las pinturas con-
vencionales al aceite es alcanzado simplemente con la 
aplicación de un cepillo metálico manual, aunque en oca-
siones se utiliza un cepillo mecánico, si bien este último 
no es aconsejable por dejar la superficie excesivamente 
pulida y presentar dificultades, por tanto, para obtener 
una buena adherencia. 

Los grados de preparación exigidos por las demás pin-
turas sólo son alcanzables mediante el granallado, sea 
éste efectuado por aparatos manuales o por máquinas 
automáticas. 

El 23 por 100 de los astilleros menores dispone de ins-
talaciones automáticas, la mayor parte de las cuales ha 
sido montada recientemente. Hasta entonces el chorrea-
do, previo o posterior, había de ser realizado a mano, 
en cabinas o cobertizos más o menos aislados o al aire 
libre, en el parque de materiales o en la grada. 

En esto reside otro de los grandes problemas que tenían 
planteados los astilleros menores por causa de la prepa-
ración del pintado. Aparte de las duras condiciones de 
trabajo para los operarios encargados de realizar el gra-
nallado, aun dotados de los elementos de seguridad e 
higiene necesarios, el coste de la granalla o arena irre-
cuperable más el gasto de la limpieza del entorno del 
lugar donde se realizaba el granallado oscilaba del medio 
a un millón de pesetas al año, sin contar los daños que 
el polvo de granalla depositaba en las máquinas, instala-
ciones, vehículos, etc., situados no ya en las inmediacio-
nes, sino simplemente en la zona de deposición de la 
nube de polvo que inevitablemente se levanta en el lu-
gar de trabajo, y que puede ser de un radio de un cen-
tenar de metros. 

Esto sucede normalmente cuando se utiliza granalla aci-
cular o arena, cuyos granos se rompen al chocar con la 
superficie. El efecto es menor con la granalla esférica, 
que, en lugar de romperse, se desgasta, pero que resulta 
más cara que las anteriores si no se recupera. 

El coste de las instalaciones antes citadas varía desde 
4.000.000 a 9.500.000 pesetas, aunque el valor más fre-
cuente es de 5.000.000, estimándose una amortización 
anual de un lO a un 15 por lOO. 

S. COMPARACION DE COSTES 

Para fijar ideas hemos tomado datos que nos han faci 
litado amablemente varios astilleros. 

Los datos medios de explotación (cuadro IV) recogen 
las horas invertidas por tonelada y por metro cuadrado 
y las cantidades de imprimación de taller («shopprimer) 
y granalla consumible, asimismo por tonelaje y por m. 
Obviamente, para un mismo consumo por m, aumenta el 
coste por tonelada para los astilleros pequeños y dismi-
nuye para los grandes. 

Cuadro IV 

DATOS DE EXPLOTACION DE UNA INSTALACION 
DE GRANALLADO Y PINTURA 

A = Trn/HH = 10,1 
8 = ni 2 /HH = 206 
C = HH/Tm = 0,099 
D = m 2 /Tm = 20,4 
E = Kg. Pintura/m 2 	= 0,134 
F = Kg. Pintura/Tm 	= 2,73 
G = Kg. Granalla/m 2  = 0,037 
H = Kg. Granalla/Tm = 0,755 

El coste medio de unidades de consumo (cuadro V) 
se refieren al valor de la hora/hombre, incrementados por 
gastos generales, amortización de la instalación y precio 
del kilogramo de granalla y de imprimación de taller. 
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Cuadro V 

COSTE DE UNIDADES DE CONSUMO 
HORA/HOMBRE INCLUIDAS 

J = Jornales más cargas sociales, 190 pesetas. 
K = Gastos generales propios de la fase (o del taller 

auxiliar), 73 O/ 

L = Gastos generales del total del astillero, 152 0/o. 
M = Amortización instalación, 11 %. 
N = Coste de shopprimer, ptas/Kg., 96. 
P = Coste de granalla, ptas/Kg., 31. 
O = Coste de instalación, 5.000.000,00. 

el astillero) o de venta (para el taller auxiliar) será 
y = zt. 

Para el astillero y/o para el taller auxiliar será rentable 
montar una instalación automática siempre que su pro-
ducción supere el valor: 

V+w 

z— u 

Con los valores del cuadro VI los resultados serían 
(figura 1) para el astillero 32.500 Tm. y para el taller 
21.600 Tm. anuales, respectivamente. 

En los incrementos por gastos generales se han con-
siderado dos tipos: el global del astillero, que gravita 
pr000rcionalmente sobre el coste de mano de obra de 
todos los talleres, y el particular de la fase, que sólo 
gravita sobre esa sección. Para el coste en el astillero 
consideraremos el global, y para el coste de un eventual 
taller auxiliar, ajeno a aquél, aplicaremos una carga si-
milar al particular de la fase. 

Al hacer la comparación de costes (cuadro VI) se han 
tenido en cuenta las siguientes relaciones: 

R = C x J (1 + L) (astillero) 
ó R = C x J (1 + K) (t. auxiliar) 

S=HxP 
T =FxN 
U = R ± 5 + T 

correspondientes a los costes variables, proporcionales a 
la producción. 

Cuadro VI 

COMPARACION DE COSTES PTAS/TM 

	

Astillero 	Auxiliar 

Costes variables: 

R = Mano de obra 	 47,5 	32,5 

5 = Granalla . ... ... ... ... 	23,4 	23,4 

T = Shopprimer ..........262.5 	262.5 

U=R+S+T= 	 333,4 	318,4 

Costes fijos: 

	

= Amortización .........550.000 	550.000 

W = Mantenimiento ......800.000 	675.000 

	

1.350.000 	1.225.000 

Los costes fijos están formados por los conceptos de 
amortización y = M x O, y W de mantenimiento. 

Para este último, en cuya estimación de 800.000 pese-
tas anuales coinciden casi todos los astilleros menores 
que disponen de estas instalaciones, se ha supuesto un 
50 por 100 correspondiente a materiales y un 50 por 100 
a mano de obra, a fin de estimar cuál podría ser el coste 
de mantenimiento en un eventual taller auxiliar, resultan-
do éste ser: 

50 	 50 	 1+K 
W = 	- 800.000 + 	. 800.000 . 	= 675.000 

100 	 100 	 I-4-L 

Varios astilleros menores están utilizando actualmente 
talleres auxiliares, por los que pasan sus pedidos de ace-
ro, siéndoles entregado éste granallado y pintado, con un 
incremento de coste alrededor de Z = 375 ptas/Tm. 

Para un volumen de producción anual t, el coste será 
X = V + W + Ut, mientras que el coste de compra (para 

1 350.00( 
22555 

Fig. 1. 

Hasta aquí hemos planteado la comparación de las ins-
talaciones en el astillero y en el taller auxiliar. 

Si hacemos ahora la comparación del coste del grana-
llado y pintado en el astillero que carece de instalaciones 
automáticas, aun considerando el mismo coste para las 
horas/hombre y para los kilogramos de imprimación por 
tonelada de acero, hay que 2ñadir el coste de recogida 
de abrasivo y limpieza, que por sí sólo representa unas 
165 pesetas por tonelada; el consumo de abrasivo es de 
135 Kgs/Tm., estimándose a 0,10 ptas/Kgs. 

El total arroja 472 ptas/Tm., netamente superior a las 
375 ptas/Tm. que estamos considerando como precio de 
oferta. 

7. OTRAS CONSIDERACIONES 

No obstante, estas consideraciones económicas, que 
afectan a la cuestión granallado previo o no granallado 
previo, existen otros problemas más o menos genera-
lizados y más o menos influidos por circunstancias par-
ticulares del astillero, del tipo de buque o del tipo de pin-
tura. 

Uno de ellos es el deterioro o envejecimiento de la im-
primación aplicada. El deterioro es difícilmente evitable, 
ya que en él influyen factores inherentes a los procesos 
de construcción, como son el quemado por el oxicorte 
y por la soldadura, y factores debidos a la manipulación, 
transporte y estacionamiento en parques intermedios, sien-
do estos últimos factores más inevitables cuando deter-
minadas fases se realizan en talleres exteriores al asti-
II ero. 

El envejecimiento depende fundamentalmente de la pla-
nificación del astillero y de las condiciones climáticas de 
la zona geográfica en que éste está enclavado. Es evi-
dente que cuanto más dilatado sea el período en que el 
acero ya recubierto esté expuesto a la intemperie, la 
efectividad de la imprimación de taller en la protección 
del mismo y fa posibilidad de utilizarse como base para 
la aplicación de la pintura definitiva es tanto menor, lle-
gándose frecuentemente a su anulación. 

El remedio para el deterioro no suele pasar de un enér-
gico cepillado manual o de un granallado local, asimismo 
manual, de las zonas afectadas, tras los que puede apli-
carse una imprimación de base (wash primer), sobre 
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la que, inmediatamente después de secada, puede aplicar-
se el esquema de pintado previsto. 

En el tratamiento del envejecimiento de la imprimación 
de taller la solución varía en función del grado que éste 
haya alcanzado. Sin necesidad de que la imprimación de 
taller haya llegado a desaparecer o permitido que inicien 
su aparición focos más o menos dispersos de oxidación, 
prueba evidente de su falta de efectividad a partir de 
ese momento, es aconsejable la eliminación de la impri-
mación envejecida transcurridos seis a nueve meses des-
pués de su aplicación, según el clima sea muy húmedo 
o relativamente seco, sin que se le haya protegido con 
nuevas capas de pintura del esquema definitivo. Este pe-
riodo puede ser más corto aún si en las fases de esta-
cionamiento intermedio no se han evitado periodos cor.-
siderables de inmersión de las partes protegidas en agua 
de lluvia estancada (en el suelo del estacionamiento o en 
concavidades del elemento o bloque en cuestión) o, lo 
que es peor todavía, en agua de mar, por inundación 
de la zona de grada o del dique de construcción. 

Esta eliminación ha de realizarse necesariamente si el 
tipo de pintura no es el convencional al aceite, por medio 
de un chorreado manual, con todo el inconveniente de 
ensuciamiento del entorno y pérdida de abrasivo. Algunos 
grandes astilleros utilizan cabinas capaces de albergar 
varios bloques completos, en las cuales se realiza el gra-
nallado total de los mismos sin que los efectos men-
cionados tengan lugar y de las que éstos pueden salir pin-
tados a falta de la mano de acabado. En este caso, la deci-
sión de efectuar el granallado previo o utilizar material 
sin ningún tratamiento dependerá fundamentalmente del 
período de exposición a la intemperie previsto para cada 
sección del buque en construcción.., y, es obvio, de la 
existencia de las cabinas en cuestión. 

Otro factor decisivo es el que, en determinados tipos 
de buque, los de transporte de sustancias quimicas prin-
cipalmente, se requieren tratamientos específicos que im-
piden que todo el material estructural sea tratado en for-
ma homogénea. Ello requerirá que las bodegas o tanques 
sean granallados a mano «in situ» una vez construidos 
completamente. Si el material afectado representa un por-
centaje elevado del total consumido por el astillero, es 
posible que el gasto que hay que realizar y las dificultades 
que se encuentren para clasificar debidamente el material, 
a fin de que una parte se granalle por las dos caras, otra 
se haga por una sola cara y el resto se deje sin tratar, 
sean superiores al de granallar por fuera y por dentro todo 
el buque. 

Un tercer factor es el que determinados tipos de pin-
tura, como ya hemos indicado, requieren grados de pre-
paración que difícilmente son alcanzables por las máquinas 
automáticas usuales, de forma que, o bien se necesitan 
instalaciones especiales, más caras, que nos elevan la 
línea V -1- W, o bien precisa dar más pasadas al mate-
rial. lo que nos aumenta la pendiente de la línea U, des-
plazándose en ambos casos su intersección con la línea Z 
hacia mayores niveles de producción, o bien se tiene que 
recurrir a un tratamiento manual, con lo que nos situa-
mos en un caso análogo a alguno de los anteriormente 
citados. 

Finalmente, y como factor extrínseco a las cualidades 
de las pinturas, con los que están relacionados todos los 
anteriores, está el del propio tamaño del astillero, en 
gran parte directamente enlazado con el tamaño de los 
buques que en el mismo se pueden construir. 

Al aumentar el tamaño del astillero crecen los gastos 
generales, aumentando el coste de las horas/hombre y 
los de mantenimiento, mientras que disminuyen los consu-
mos de granalla. teniendo mayor influencia los dos pri-
meros que el último, disminuyendo, por otra parte, el 
precio de la oferta, por lo que la intersección de la rec-
ta de U y Z se desplaza hacia la derecha. De ahí que los 
grandes astilleros habrían de reconsiderar hasta qué pun-
to no sería recomendable dejar de reponer las instala-
ciones ya amortizadas, ejecutando esta fase del proceso 
de trabajo fuera del astillero. 

En otros países, en Japón concretamente (ver «Coating 
procedures in Japan'. Tsunehiro Toh, ISPCC 76, Paper 7), 
las acererías entregan el material ya tratado. Cierto que 
en ese país es frecuente que las acererías y los astilleros  

se encuentran muy próximos unas de otros y que casi 
podríamos decir que prácticamente la laminación del ace-
ro es la primera fase del proceso de construcción, con 
lo que el parque de acero en el astillero es reducidísimo, 
lo suficiente para abastecer los talleres durante una o dos 
semanas. De no ser así, esto encierra el peligro de que 
la agilidad del suministro no permita mantener «stocks» 
reducidos en el astillero, con lo que al tener que mante-
ner el material pintado expuesto a la intemperie durante 
períodos prolongados de tiempo, pierden su capacidad 
protectora aun antes de empezar la elaboración en los t' 
lleres de acero. Como alternativa, la creación de centros 
de distribución en lugares estratégicos, accesibles por 
barco, carretera y ferrocarril y situados en el centro de 
gravedad de las zonas de fuerte concentración de asti-
lleros, sería deseable. 

Tales centros de distribución podrían tener una exten. 
sión considerable al poderse emplazar en lugares menos 
congestionados que aquellos en que suelen estar ubica-
dos los astilleros, y en terrenos más baratos, permitiendo 
reducir los parques de acero a unos «stocks» mínimos, 
para uno o dos meses de consumo con mucho. Natural-
mente, esto requeriría que tal centro de distribución tu-
viera una superficie de parque en principio equivalente a 
la suma de las de los parques de cada uno de los ast-
lleros a que aquél atendiera, a no ser que se dispusiera 
de dimensiones normalizadas coincidentes en varios de 
ellos. Esto nos lleva a la adopción de la propuesta de 
norma sobre dimensiones de chapa naval, que se está es-
tudiando en estos momentos, con la que se conseguiría 
una notable disminución del espacio necesario, así como 
las horas/hombre del trabajo del claseo. 

Podría argüirse que sería complicado para una instala-
ción cambiar con demasiada frecuencia de imprimación de 
taller, pero no seria demasiado difícil alcanzar también 
en esto una normalización que limitaría la variedad de 
aquéllas, a las que prácticamente fueran compatibles con 
cualquier esquema habitual de pintado. Por otra parte, una 
aceptación mayoritaria de esta forma de trabajo compor-
taría un volumen suficientemente alto de producción, que 
haría necesaria la existencia de más de una instalación 
en el centro de distribución, de manera que, mientras en 
una de ellas se procediera al cambio de imprimación de 
taller, en la otra pudiera continuar sin interrumpirse sen-
sibleniente el ritmo de producción. 

Cierto que centros de tratamiento como los menciona-
dos ya funcionan en España satisfactoriamente para varios 
de los astilleros menores consultados, pero los procesos 
podrían abaratarse considerablemente si el volumen de 
producción fuera mucho más alto, como lo sería de incluir-
se en ellos los «stocks» de los grandes astilleros. 

8. CONCLUSIONES 

1.' Para cualquier astillero cuyo consumo de acero sea 
v±w 

inferior a 	 (32.500 Tm. anuales en el caso 
Z—U 

analizado), será rentable adquirir el material ya gra-
nallado y pintado, siempre que el precio ofertado 
por el taller auxiliar sea inferior a Z ptas/Tm. (375 
pesetas/Tm. en nuestro caso). 

2.' Por su parte, un taller auxiliar encontrará rentable 
instalar un nuevo equipo siempre que la demanda 

y ± w 
para ese equipo supere a 	 (21.600 Tm. 

z—U 
anuales). 

3. Tanto como sea posible, los bloques de prefabri-
cación deben ser completados de soldadura antes 
de ser montados en grada, resanando los deterio-
ros de la imprimación por quemaduras producidas 
por el calor y las erosiones producidas por la mani-
pulación, y pintados a falta de la mano de termi-
nación, 

4.' Estudiar cooperativamente el establecimiento de 
centros de almacenamiento, tratamiento y distri-
bución del acero, fuera de los astilleros, aumentan-
do la disponibilidad de espacio y disminuyendo el 
gasto de clasificación y tratamiento del acero. 
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Sistemas de información en producción 
en un astillero de tipo medio 

Miguel Yarza Luaces. Ing. Naval 

RESUMEN 

Se trata previamente la idea de sistema de información 
y se definen los límites en que se desarrolla este estu-
dio: análisis del sistema de información administrativa 
en los departamentos de producción de un astillero me-
dio y su conexión con otros departamentos. 

Se describe el flujo de la información en producción 
a través de una estructura que permite cuantificar sus 
costes. Se analizan las áreas en que cambios organiza-
tivos y la aplicación de las técnicas de proceso de datos 
permiten aumentar la productividad y se diseña un nuevo 
sistema de información mecanizado. 

A partir de una estimación de la repercusión del sis-
tema de información en los costes de mano de obra, ma-
teriales y capital, y de los costes del sistema propuesto 
en diseño, equipos, instalaciones, desarrollo e implanta-
ción, se hace un análisis económico. 

SUMMARY 

lnitially is discussed tlie system information concept 
and defined the scope this study; 1. E.: The Analisys of 
the Administrative System Information in the departments 
related with production in a medium size shipyard and its 
conexion with other departments. Based in a structure 
designed for a quantitative cost analisys, is described the 
information flow in production. The fields in which is 
posible to improve the productivity by means of organi-
zational changes and using data procesing techniques are 
analized, and a new mecanized information system is 
designed. A economical analisys is presented based in 
the estimation of the repercussion of the system infor-
mation in the manpower, materials and capital cost, so 
as the cost of the system proposed in design, equipment, 
installations, development and implementation. 
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1. INTRODUCCION 

La idea de información es susceptible de una interpre-
tación muy amplia y, a medida que se profundiza en su 
análisis y se desarrolla la tecnología a ella asociada, se 
constata que alcanza a un ámbito mayor de la actividad 
humana, y particularmente de la actividad industrial. 

Por ejemplo, hoy es claro que el trabajo que realiza al 
cortar una chapa de forro un obrero es fundamentalmen-
te una actividad de tratamiento de información, consis-
tente en trasladar los datos de unos dibujos o plantillas 
a la chapa y conducir una herramienta de acuerdo con 
esta información. En consecuencia, puede ser sustitui-
do por una máquina: su trabajo físico, por la energía que 
se suministra a la máquina, y su trabajo de control, por 
un programa que la conduzca en el sentido deseado. En 
otro ámbito, cada día se comprueba el carácter de mero 
tratamiento de la información (y, en consecuencia, meca-
nizable) de más amplios sectores del llamado proceso 
'Creativo» de proyecto. Así, por ejemplo, son hoy de uso 
corriente sistemas de información que, a partir de unos 
pocos datos iniciales, desarrollan el anteproyecto de un 
buque. En este sentido un análisis profundo de los pro-
cesos de tratamiento de información en un astillero mdi- 

caría que la actividad total humana que se realiza den-
tro de él es, en un porcentaje muy elevado, tratamiento 
de la información. 

Sin embargo, el tipo de información que se va a con-
siderar en este trabajo es el que responde a una inter-
pretación más intuitiva y tradicional del término, y que 
con una expresión bastante vaga podriamos calificar de 
administrativa. Explícitamente se excluye el estudio del 
proceso productivo propiamente dicho, corno el del ejem-
plo del oxicorte citado, y los algoritmos de planificación, 
simulación, etc. aplicables a la producción. 

El objeto de este estudio es plantear una organización 
de las órdenes de trabajo, y los recursos, considerar los 
cauces de creación, consulta y realimentación y la for-
ma en que Producción debe suministrar o adquirir infor-
mación de otros departamentos. 

Se hace énfasis en la palabra sistema, en el sentido de 
considerar los diversos problemas relativos a la informa-
ción como partes de un todo orgánico. Sin embargo, no 
se trata de plantear un sistema de información total en 
el astillero, sino exclusivamente en el área de producción. 
Ello es en principio contradictorio con la idea de organi-
cidad, pero en la práctica resulta sumamente difícil la 
instalación de un sistema demasiado amplio. El equilibrio 
que aquí se propone es que el sistema en producción se 
conciba a un nivel general, como parte del sistema total; 
se desarrolle posteriormente independientemente y, final-
mente, se diseñen unas interfases de conexión con otras 
áreas. 

El área de producción se considera aquí limitada por 
los siguientes departamentos: la oficina técnica, que su-
ministra la información para la obtención de la docu-
mentación de trabajo; planificación, que indica, en líneas 
generales, cuándo y qué se debe producir; personal, que 
suministra la información general sobre los individuos y, 
sobre todo, recibe los datos relativos a la actividad pro-
ductiva del personal; materiales, que controla este im-
portante recurso hasta que se incorpora al proceso pro- 
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ductivo, y contabilidad, que recibe la información nece-
saria para analizar los costes. 

Dentro de estos límites, se consideran corno producción 
las oficinas de preparación, que elaboran la documenta-
ción técnica y administrativa de trabajo, hacen la plani-
ficación final, lanzan a taller y filtran y analizan la reali-
mentación que reciben. Y el conjunto de los centros pro-
ductivos, talleres, gradas, buques en armamento, etc. 

El procedimiento de análisis seguido en este estudio es 
el siguiente: primero, descripción de los procesos liga-
dos al sistema de información en las oficinas de prepa-
ración y centros productivos, así como la incidencia del 
sistema de información en diversas partidas de coste; 
segundo, detección de problemas en un sistema tradicio-
nal, áreas susceptibles de mejora y diseño de un nuevo 
sistema que incluye el uso de técnicas de proceso de 
datos; tercero, estudio de los problemas de «hardware» y 
«software» que este nuevo sistema plantea; cuarto, aná-
lisis de los problemas de diseño, desarrollo e implanta-
ción, y quinto, estudio económico y de fiabilidad de los 
resultados obtenidos. 

Tradicionalmente este tipo de problemas se ha plantea-
do en los astilleros corno una continuación de la plani-
ficación general o exclusivamente como sistema de reali-
mentación. Desde hace algún tiempo se está tratando in-
dependientemente y enfocando los problemas específicos 
de producción. Hasta donde llega mi conocimiento, y al 
menos en Europa, no está en funcionamiento un sistema 
como el aquí planteado, si bien en diversos lugares se 
está trabajando en esta dirección. Sin embargo, sistemas 
similares si están funcionando en otros sectores indus-
triales, e incluso en astilleros en otras áreas tales como 
materiales. 

2. PLANTEAMIENTO 

La oficina de preparación elabora la documentación téc-
nica a partir de los planos de la oficina técnica y según 
las exigencias de producción. Este trabajo tendrá tanto 
mayor volumen cuanto menos detallado sea el de deli-
neación y cuanto mayor sea el detalle exigido por pro-
ducción, y puede alcanzar a la preparación de material de 
control numérico. En cualquier caso, queda fuera del al-
cance del sistema que se estudia. El trabajo a realizar 
se define mediante operaciones elementales, a las que 
normalmente se asocia el valor de algún parámetro bá-
sico, que permite estimar el volumen de trabajo nece-
sario para realizarlas. 

Posteriormente hay que asignar a cada orden de tra-
bajo formada por varias operaciones elementales una se-
rie de recursos y datos, que serán tanto más abundantes 
cuanto más detalladamente esté organizada la producción. 
En cualquier caso, se pueden agrupar en dos lotes. Aque-
llos recursos e información por los que normalmente no 
compiten varias órdenes, como puede ser la documenta-
ción técnica necesaria, o el centro de coste a que se 
debe cargar la orden, y aquellos otros que exigen una 
planificación final, por tratarse de un recurso limitado, 
que solicitan varias órdenes. El primer caso supone, fun-
damentalmente, un problema de búsqueda de la informa-
ción necesaria y el segundo de planificación. 

Finalmente, en la oficina de preparación se han de ge-
nerar los documentos físicos, según diversos formatos, 
que bajan a los distintos centros productivos. 

Una vez realizado el trabajo, la oficina de preparación 
recibe la realimentación y la depura y elabora para obte-
ner diversos informes significativos a distintos niveles. 

Esta diversa actividad queda resumida en la primera 
parte de la tabla 1. 

Normalmente el trabajo en producción está organizado 
en tres niveles jerárquicos: los jefes de taller, los maes-
tros y los obreros, y el trabajo que realiza cada uno de 
estos individuos se puede distribuir en cuatro áreas, que 
convencionalmente denominamos gestión administrativa, 
interpretación de la documentación técnica, gestión de 
personal y producción propiamente dicha. Las actividades 
que se incluyen bajo cada uno de los epígrafes varían 

Tabla 1 

ACTIVIDADES EN OFICINA DE PREPARACION 

Y PRODUCCION 

CODIGO ACTIVIDAD 

Oficina de Preparación 

11 Elaboración documentación técnica 

12 Operaciones elementales 

13 Tasación 

14 Búsqueda de información 

15 Planificación 

16 Generación de documentación 

17 Depuración de la realimentación 

18 Elaboración de la realimentación 

2 Producción 

21 Mandos superiores 

211 Gestión administrativa 

212 Interpretación doc. técnica 

213 Gestión personal 

214 Producción propiamente dicha 

22 Mandos intermedios 

221 Gestión administrativa 

222 Interpretación doc. técnica 

223 Gestión personal 

224 Producción propiamente dicha 

23 Obreros 

231 Gestión administrativa 

232 Interpretación doc. técnica 

233 Gestión personal 

234 Producción propiamente dicha 

de un nivel a otro. Por ejemplo, la producción propia-
mente dicha es la actividad típica del obrero; dentro de 
ella se incluye el trabajo del maestro cuando dirige direc-
tamente la obra (por ejemplo, en el montaje de un bu-
que), y no es aplicable al jefe de taller. La función más 
importante del jefe de taller es la gestión administrativa 
y de personal. Estas actividades se recogen también en la 
tabla L 

Otros factores ligados al sistema de información que 
inciden sobre la productividad son el tiempo improductivo 
(no se incluye el debido a falta real de trabajo) y los 
rechazos. Normalmente el tiempo improductivo se debe 
en gran medida a la voluntad del obrero, pero también en 
parte a la falta o mala información administrativa. 

Las causas de los rechazos se pueden dividir en tres 
grupos: los errores propios de producción, los errores de 
la documentación técnica y los errores de información ad-
ministrativa (por ejemplo, que se coloque un recubrimien-
to antes de soldar unos elementos por olvido de esta ac-
tividad). 
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Otro aspecto a considerar son los costos de capital li-
gados a la forma de desarrollar el proceso productivo, y 
particularmente el coste de financiación de la obra en 
curso y el coste de amortización del inmovilizado fun-
cional. Dado lo largo del período de construcción del 
buque y lo elevado de su coste, la financiación de la obra 
en curso es una importante partida, cuyo coste se puede 
disminuir, disminuyendo el volumen de la obra en curso. 
La repercusión del coste de amortización del inmovilizado 
funcional sobre el buque se puede disminuir si se au-
menta la productividad, en el sentido de que con los mis-
mos medios se realice más obra. 

Por último, hay que considerar que en producción se 
genera un gran volumen de datos, que se transmiten a 
otros departamentos y que, según en la forma en que se 
presentan y se transfieren, afectan a la eficacia de estos 
departamentos, con la consiguiente repercusión final en 
la productividad total del astillero. 

La oficina técnica recibe información acerca de los pro-
blemas constructivos que se presentan en producción al 
ejecutar lo que ella proyectó, y en función de esta infor -
mación mejora el proyecto, con la consecuencia de un 
menor coste de producción. 

La importante función de planificación recibe la reali-
mentación, que es vital para su correcto trabajo, de pro-
ducción, y la planificación tiene una clara incidencia so- 

Tabla 2 

ALGUNOS ASPECTOS DE PRODUCCION 

CODIGO DESCRIPCION 

3 Factores ligados a la productividad 

31 Tiempo improductivo 

311 Debido 	a falta 	o mala 	inform. 

312 Personal obrero 

22 Rechazos 

321 Debido a mala inf. administ. 

322 Debido a mala mf, técnica 

323 Errores producción 

4 Factores que incid. sobre coste cap. 

41 Obra en curso 

42 Amortización 	inmoviliz. 	funcional 

5 Repercusiones de la mí, de produc. 

511 Directa en oficina técnica 

562 Indirecta en producción 

521 Directa en planificación 

512 Indirecta en oficina técnica 

542 Indirecta en materiales 

563 Indirecta en producción 

531 Directa en personal 

564 Indirecta en producción 

541 Directa en materiaels 

551 Directa en contabilidad 

bre los costes de la oficina técnica, de producción y de 
los materiales. 

El gran volumen de información relativa al comporta-
miento productivo del obrero lo recibe personal de pro-
ducción, con lo que un buen sistema de alimentación 
puede mejorar sensiblemente la productividad de este de-
partamento, e incluso la de los obreros, al encontrarse 
éstos mejor atendidos por la oficina de personal. 

La posibilidad de mejora directa de la gestión de ma-
teriales con una adecuada información de producción es 
pequeña. La productividad de la contabilidad de costes sí 
se puede mejorar sensiblemente con una buena alimen-
tación desde producción. 

Todos estos factores se recogen en la tabla 2. 

3. EL SISTEMA DE INFORMACION 

Con el objeto de incidir sobre los aspectos recogidos 
en las tablas 1 y  2 y descritos en el punto anterior, en 
aquellas áreas que son susceptibles de mejorar con el 
uso de un sistema que incluya el uso de técnicas de 
proceso de datos, se va a esquematizar a continuación la 
organización y operación de un sistema de información. 

Como ideas básicas se pueden citar: la continuidad del 
sistema de información, la adecuación a las necesidades 
del usuario y la automatización de los procesos de trans-
misión y excepción. 

Por continuidad de sistema de información entendemos 
que, dado que la información ligada a las órdenes de tra-
bajo se crea en muy distintos puntos, y su conocimiento 
es necesario en otros distintos, el sistema se ha de ajus-
tar a esta estructura mediante la instalación de termi-
nales de entrada/salida. Con los sistemas tradicionales 
es muy notable la ruptura de la continuidad al pasar de 
la oficina de preparación a los centros productivos. 

Se procura que la información que reciba el usuario sea 
la que le resulta significativa. Por ejemplo, en muchas 
ocasiones el estado de una orden elemental no será sig-
nificativa para un jefe de taller, sino una información más 
sintetizada, y no son raras las situaciones tradicionales 
en que no se dispone de este segundo tipo de informa-
ción. 

El sistema procede automáticamente a tratar todas las 
repercusiones que suponen un dato; por ejemplo, cuando 
se le comunica que se ha terminado una orden elemental, 
procede a actualizar en otra orden que ésta, que era su 
precedente, está terminada. Igualmente el sistema atien-
de a la transmisión de mensajes entre diversos usuarios 
y a la detección de situaciones excepcionales previamen-
te definidas, como puede ser el comunicar a un jefe de 
taller que el número de horas utilizado en una determi-
nada obra sobrepasan en un porcentaje predefinido las 
asignadas. 

El documento básico de producción que circula por el 
astillero es la orden de trabajo. El destinatario más im-
portante de este documento es el productor final, el que 
ejecuta la obra. Como consecuencia de ello el sistema 
de información tradicional atiende a este punto, en detri-
mento de las necesidades de otros implicados en la pro-
ducción, como pueden ser los jefes de taller o director 
de producción. 

Con el objeto de tener una idea cuantitativa de los te-
mas que se están tratando, se va a considerar a partir 
de ahora un astillero hipotético y a estimar dentro de él 
diversas magnitudes ligadas al sistema de información. 
Estas magnitudes variarán muy sensiblemente de un asti-
llero a otro y las aquí usadas tan sólo se han de consi-
derar como una primera aproximación, y no fiables consi-
deradas aisladamente; pero sí consideramos que los re-
sultados finales a que llegamos son una buena indicación 
para un astillero medio. 

El astillero hipotético en que nos vamos a basar em-
plea a 3.000 obreros y tiene una nómina total de 4.200 
personas. La facturación es de 6.500 millones de pesetas 
anuales, el coste de mano de obra 1.800, los costes de 
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CODIGO 

Título 

Número de personas 

Tabla 3 

ASTILLERO HIPOTETICO - PRODUCCION 

20 	 21 	1 	22 

M 
D. 	Jefe 	 aestro  

	

Producc, 	taller 	i 

	

1 	 15 	 150 

INGENIERIA NAVAL 

23 

Obrero 

3.000 

Número de obreros que dependen de él 	3.000 1 	200 

Capacidad de trabajo obreros (días/año) 	840.000 	56.000 

4,2 200.000 Nl 715 48 0,24 

84 10.000 N2 36 0,24 0,01 

840 1.000 N3 0,24 0,02 0,001 

Duración media Número órde- Código Número órdenes/día 
orden 	(dias) nes/año 

capital y beneficios 500 y  los materiales 4.200. Producción 	constante, pero al objeto de este estudio vamos a con- 
está organizada en 15 talleres (un «taller.., por ejemplo, 	siderar siempre el «taller medio.'); existe un maestro por 
es un buque en montaje) con 200 obreros por término me- 	cada 20 obreros. En las oficinas de preparación trabajan 
dio (naturalmente el número de obreros por taller no será 	300 personas y generan anualmente 200.000 órdenes de 

20 
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Fig. 1.—Base de datos. 

trabajo. 

Con estos datos, y consultando la tabla 3, se ve que 
diariamente se generan 715 nuevas órdenes de trabajo. 
Esta cifra revela claramente que esta información sin 
elaborar resulta prácticamente inútil al director de pro-
ducción y también tiene poca utilidad para el jefe de ta-
ller, que recibe 48 nuevas órdenes diariamente. Sin em-
bargo, supone el detalle adecuado para que el maestro 
controle la actividad de los obreros, pues cada maestro 
atiende diariamente a 48 nuevas órdenes. 

Para atender las necesidades del jefe de taller y el di-
rector de producción se crean las órdenes de nivel N2 
y N3 por suma de varias elementales (ver tabla 3). No es 
imprescindible que estas nuevas órdenes tengan un claro 
significado, pues en caso de duda siempre el usuario po-
drá indagar bajando un nivel. En estas circunstancias se 
producen diariamente 24 órdenes de nivel N2 para el 
jefe de taller y 36 de nivel N3 para el director de pro-
ducción. 

Se organiza una base de datos en torno a la orden de 
irabajo y en donde se refleja la estructura jerárquica que 
se acaba de citar (ver fig. 1). En cada orden de trabajo 
se especifican las operaciones en que se divide. (De una 
manera general la información contenida en esta base de 
datos debe evitar las abreviaturas o códigos no fácilmen-
te interpretables, pues de elTa se ha de obtener la infor-
mación final que maneje el productor.) La indicación de 
las órdenes precedentes permite obtener la estructura del 
producto. Se incluye también la lista de materiales, el 
código de la documentación de trabajo necesaria y los 
semielaborados que son necesarios para realizar la orden, 
así como los producidos (igualmente se incluye la infor-
mación sobre su almacenamiento intermedio). 

Los recursos humanos necesarios para realizar la acti-
vidad y los de otro tipo, tales como máquinas o la re- 
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unión de ambos en un centro de trabajo. La actividad de 
planificación a que se asocia la orden de trabajo y el 
centro o centros de coste a que se carga. Finalmente exis-
te un segmento de longitud variable y formato libre, que 
permite dirigir cualquier mensaje a otro usuario. 

La operación en torno a esta base de datos es la si-
guiente: normalmente la orden de trabajo se genera en 
la oficina de preparación a través de dos fases; en la 
primera se introduce el mayor volumen de información, 
que es más independiente: descripción de operaciones, 
lista de materiales, etc., y en la segunda la información 
es de menor volumen, pero mayor dificultad: principal-
mente asignación de recursos. El sistema propuesto es 
que la primera fase se siga haciendo manualmente, pero 
con la posibilidad de que los preparadores puedan hacer 
consultas a través de su terminal (por ejemplo, indaga-
ción sobre órdenes similares, consulta sobre una zona de 
la estructura del coste, etc.). La información de estos 
preparadores se transcribe al ordenador y con ella se 
crea la base de datos. Posteriormente la segunda fase se 
hace en interacción directa on-line» con el ordenador a 
través del terminal (por ejemplo, consulta sobre dispo-
nibilidad de un material y asignación a una orden, carga 
de trabajo en un determinado gremio, etc.). 

De acuerdo con el principio general de mantener la con-
tinuidad del sistema de información a lo largo de los di-
versos usuarios, el registro de la orden de trabajo se 
diseñará con capacidad para recibir cuatro tipos dife-
rentes de asignación de recursos: la que hace la oficina 
de preparación, la del jefe de taller, maestro y realimen-
tación con lo real. Por ejemplo, un material asignado por 
la oficina de preparación puede ser cambiado por el jefe 
de taller, y el realmente utilizado ser distinto de ambos. 
El sistema atenderá automáticamente a la casuística de 
jerarquía de decisiones, comunicaciones y atención a ór-
denes desmanteladas. 

Otra de las ideas básicas del sistema es que el usua-
rio reciba la información adecuada. Por ejemplo, el deta-
lle final de la orden de trabajo sólo la necesita el pro-
ductor final. El jefe de taller normalmente trabajará so-
bre las órdenes de Nivel N2 y sólo descenderá a las 
de N3 por excepción. Lo normal será que reciba una lista 
de órdenes de N2 y que su trabajo se centre en la dis-
cusión con los maestros, con frecuentes consultas al ter-
minal y la atención a las excepciones, que éste auto-
máticamente le presenta. 

La labor del maestro, de cara al sistema de informa-
ción, es similar a la del jefe de taller, pero con menor 
profundidad, para lo cual también tendrá acceso a un 
terminal. 

Al llegar la orden al productor final tiene que plasmar-
se en una documentación que le guíe; es decir, cuando 
es necesario el impreso tradicional de la orden de trabajo. 
Con la tecnología y costes actuales de los equipos de 
proceso de datos se propone que las correspondientes 
impresoras se instalen en las oficinas de los jefes de 
taller. 

La realinientación final acerca del trabajo consumido en 
cada orden la podrá hacer el maestro o el obrero en un 
sencillo terminal que lea los códigos de la orden y el 
individuo, la hora y en algunos casos particulares algún 
código adicional o cantidad numérica. 

Se diseñarán una serie de consultas sintéticas stan-
dard para diversos tipos de usuarios y se dispondrá de 
un lenguaje sencillo que permita penetrar a través de las 
estructuras implícitas en la base de datos de una ma-
nera no standard (principalmente para su uso en la ofi-
cina de preparación). 

Finalmente se consideran las interfases de comunica-
ción con los departamentos frontera del de producción: 
existirá un fichero de documentos técnicos. Cuando en 
este fichero se indiquen las operaciones y lista de ma-
teriales, la base de datos de órdenes adquirirá directa-
mente esta información, sin una manipulación humana 
intermedia. Se proveerá la comunicación entre el fichero 
de planos y el de documentos técnicos y la atención a  

los mensajes que a través del segmento de incidencias 
envíe producción a oficina técnica. 

La conexión con planificación es probablemente la que 
exige un análisis más detallado. Entre otras habrá que 
considerar la asignación a una actividad de planificación 
de una sola orden de nivel N2, o un grupo de órdenes N2 
y Ni, y la creación o anulación de actividades de plani-
ficación. 

En cuanto a personal, hay que considerar las estructuras 
bajo las cuales es contemplado en la oficina de prepa-
ración, en los talleres y en el departamento de personal 
(que pueden ser distintas) y arbitrar los cauces de comu-
nicación. 

En el caso de existir un sistema de materiales meca-
nizado on-line», el problema de la conexión será sencillo 
y consistirá fundamentalmente en permitir el acceso a la 
base de datos de materiales desde el sistema de pro-
ducción. El problema de control de semielaborados está 
generalmente poco atendido en los astilleros y supondrá 
fundamentalmente un problema de codificación, organi-
zación lógica de almacenamientos intermedios, creación 
del correspondiente fichero y comunicación con el de ór-
denes de trabajo. 

La conexión con contabilidad se hará a través del cen-
tro o centros de coste que permita alimentar las corres-
pondientes estructuras de contabilidad con los costes 
reales. 

4. HARDWARE» Y «SOFTWARE» 

El esquematismo con que se ha tratado el punto ante-
rior no ha permitido más que dar una idea muy general 
del sistema de información; en éste y los siguientes pun-
tos se va a tratar de cuantificar diversos aspectos li-
gados a él. Se trata de un sistema muy general, que 
normalmente en un astillero se instalará por fases. Sin 
embargo, todas las cifras que se van a estimar a conti-
nuación se refieren al sistema total. 

El primer problema para determinar el Hw. y Sw. ne-
cesario es estimar los volúmenes con que tratará la apli-
cación. En cuanto a la capacidad de memoria auxiliar, 
vendrá determinada fundamentalmente por el volumen exi-
gido por las órdenes de trabajo. Partiendo de un registro 
medio de 1.000 caracteres por orden de trabajo, y una vi-
gencia media de año y medio, se llega a una cifra de 
300 millones de caracteres, lo que permite estimar la ne-
cesidad total de memoria auxiliar «ori-line» en unos 350 
millones de caracteres. 

En cuanto al volumen de transacciones, se ha estima-
do en unas 10.000 diarias, con la distribución que se in-
dica en la primera fila de la tabla 4. Esta cifra y su dis-
tribución es fundamental para dimensionar la red de ter -
minales, siendo los otros factores importantes la faci-
lidad de operación y el ambiente físico en que se ms-
tala el terminal. 

Con estos criterios se ha estimado conveniente la ins-
talación de diez teclados para recogida de datos (conec-
tados directamente al ordenador central), en donde se 
transcribe el gran volumen de datos generados en la for-
ma tradicional por los preparadores. Para atender a las 
consultas de éstos durante su trabajo se prevén diez 
pantallas con teclado, que permitan acceder a la base de 
datos según formatos standard y no standard. Esto su-
pone un terminal cada cinco personas (ver fig. 2). 

El trabajo de los lanzadores será casi exclusivamente 
interactivo con el ordenador. Se ha previsto que la mitad 
de ellos tengan una pantalla dedicada y la otra mitad com-
partan una cada dos. En total, 30 pantallas de las mismas 
características que las anteriores. 

En producción el jefe de taller tendrá un centro de tra-
bajo dedicado formado por una pantalla de las mismas 
características que las anteriores y una impresora y con 
posibilidad del mismo tipo de acceso a la base de datos 
total que en la oficina de preparación. La función funda-
mental de la impresora será producir el documento final 
de trabajo, 
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Tabla 4 

TRANSACCIONES - TERMINALES - OPERADORES 

PREPARACION PRODUCCION 

IX 21 22 23 

Crea- Consul- Transac- 
ción 
ord:- 

tas du- clones 
'" Transac. Transac. Transac. 

nes cr'ón j. 	taller maestro obrero 

eBatch eBatch' miento TOTAL 

Número/día 700 700 2.100 700 4.200 2.100 10.500 

Número terminales 10 10 30 15 50 150 265 

Número operadores 	 - 10 50 40 15 150 3.000 3.265 (1) 

Número transacciones/terminal/día 70 70 70 47 84 14 

Número operadores/terminal 1 5 1,3 1 3 20 

Número transacciones/operador/día 70 14 52 47 28 0,7 

Coste terminal por operador (con repercu- 
siones en miles de pesetas/año)__—  87 30 112 253 119 3 

Coste estimado 	por operador 	(miles de 
pesetas/año) 300 500 500 1.100 700 400 

Porcentaje coste terminal sobre coste ope- 
rador 29 6 22 23 17 1 

Coste total terminales con repercusiones 
en millones de pesetas/año 0,9 1.5 4,5 3,8 17,8 10.2 38,7 

(1) Si la realimentación la hace el maestro, la cifra se reduce a 265. 

Los siguientes escalones de maestro y obreros son los 
que realizan un mayor número de transacciones (en mu-
chos casos, y sobre todo en algunos sstalleress', la re-
alimentación final la hará el maestro) y caracterizadas 
por su mayor simplicidad. 

En estas circunstancias es conveniente disponer de un 
sistema intermedio inteligente con una base de datos dis-
tribuida, lo que abarata el coste de transmisión al no te-
ner que acceder al ordenador central para una transac-
ción sencilla, el consumo de unidad de proceso al no te-
ner que recurrir a través de una compleja estructura ló-
gica a otra física y da una mayor independencia a los 
talleres. Con este criterio se prevé la instalación de una 
unidad inteligente de este tipo por cada dos talleres, a la 
que se conecta todo el Hw. de producción y a su vez 
está conectada al ordenador central. 

Por cada tres maestros se instala un terminar de planta 
(o sea diseñado para soportar el ambiente del taller), 
que permite el acceso a la base de datos distribuida. Por 
último, por cada 20 obreros (o un maestro) se instala 
un terminal sencillo para la realimentación final. 

El coste de esta configuración periférica, con las uni-
dades de control necesarias, se ha estimado en unos 
38 millones de pesetas anuales. La distribución de este 
coste total entre los diversos usuarios no es unívoca, 
pues depende de los criterios adoptados. Sin embargo, 
las cifras contenidas en la séptima fila de la tabla 4 se 
pueden considerar aceptables. 

Examinando el contenido de la cuarta fila de la tabla 4 
se aprecia que desde el punto de vista de técnica de 
transmisión de datos la red está sobredimensionada. Ello 
se debe a que se ha buscado dar facilidades a los usua-
rios, reduciendo al mínimo los problemas de colas. En 
la misma tabla 4 se hace una comparación entre el coste 
del terminal y del usuario, que puede justificar este pun-
to de vista. 
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En cuanto al Software, hay que distinguir dos áreas: el 
básico y el de la aplicación. La definición de necesida-
des del primero permitirá determinar qué Sw. generali-
zado hay que instalar, y la del segundo, estimar el coste 
de su desarrollo. 

El Sw. básico deberá soportar la creación de diversas 
bases de datos lógicas a partir de las físicas previamente 
creadas, facilitar la programación de transacciones stan-
dard o no standard, atender a la solicitud de recursos 
centrales a través de los terminales y resolver los pro-
blemas de colas, facilitar la comunicación entre la base 
de datos central y la distribuida y atender a los proble-
mas generales de transmisiones. 

En cuanto a Sw. de aplicación debe incluir la creación 
de las bases de datos físicos, los programas de creación 
«batch» de órdenes de trabajo, los programas de intro-
ducción de datos «on une» y consultas de acuerdo con 
las necesidades de los distintos usuarios, la gestión de 
los mensajes, la depuración de los datos de entrada y la 
atención a la repercusión de estos datos, una serie de 
programas de proceso, como los de tasación y elabora-
ción del »feed back», y los programas de conexión con 
otros departamentos. 

El estimar la carga que supone sobre un ordenador cen-
tral este Sw. utilizado en la forma descrita supone cier-
tas dificultades. El procedimiento que se ha seguido es 
dimensionar dos ordenadores, uno medio y otro grande, 
y ver cuántas aplicaciones de este volumen podría rea-
lizar. El resultado ha sido 5 y 2,5, siendo la media del 
20 por 100 del coste del primero y el 40 por 100 del se-
gundo: 10,2 millones de pesetas anuales, que es la cifra 
orientativa que se utiliza en el punto 6. 

Otra partida de coste de Hw. a considerar es la ins-
talación fisica de la red de terminales, la cual dependerá 
en gran medida de la configuración del astillero. Como 
una primera aproximación, se pueden considerar cinco 
millones de pesetas, que expresando los costes en mi-
llones de pesetas-año se puede considerar equivalente 
a un millón de pesetas-año. 

5. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION 

El plan que se va a tratar, que alcanza desde el diseño 
a la implantación del sistema, se basa en los siguientes 
principios generales: 

No se trata fundamentalmente de un problema de téc-
nica de proceso de datos (aunque éste sea importante), 
sino de organizar la operación relativa al sistema de in-
formación de acuerdo con un nuevo planteamiento y con-
trolar que se persigan los objetivos que previamente se 
hayan establecido. Dado además el alcance del sistema, 
no es posible localizar la responsabilidad del mismo en 
un grupo funcional limitado del astillero. 

Partiendo de estos condicionantes, la organización del 
trabajo que aquí se propone es a través de tres equipos, 
que llamaremos de desarrollo, consultor y director. El 
equipo de desarrollo estará formado por gente particu-
larmente formada en proceso de datos y la situación ideal 
sería que su jefe fuera el coordinador general ejecutivo. 
Su función primordial será atender al desarrollo de la 
aplicación desde el punto de vista de proceso de datos. 

La función del equipo consultor es asegurar que el sis-
tema se diseña de acuerdo con las necesidades y pro-
blemas reales y facilitar el proceso de implantación. Es-
tará formado por personas de los diversos departamen-
tos implicados, asignados temporalmente al proyecto. 

El equipo director, presidido por el director general del 
astillero (o si acaso, por delegación, por el director de 
producción) e integrado por los directores de los de-
partamentos implicados, tendrá por función el criticar, 
aprobar, controlar y facilitar el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, considerando la importancia de la forma-
ción y colaboración de los usuarios para el éxito del pro-
yecto, se tratará explícitamente la carga de trabajo que 
recae sobre este grupo. 

Otra idea básica en el diseño de este plan ha sido el 
planteamiento cíclico del problema, cada vez con un ma-
yor detalle. Asi se plantea el conjunto del problema en 
las sucesivas fases de: primer planteamiento, anteproyec-
to, proyecto, análisis y desarrollo. 

Esto se debe a que, dada la complejidad del problema 
y el número de personas implicadas, es prácticamente 
imposible partir de unas especificaciones claras y deta-
lladas, sino que éstas se irán formando a lo largo del 
trabajo. 

La duración del proyecto es función de los recursos 
a él asignados y viene condicionado por la diversa pro-
ductividad de estos recursos en función de los plazos que 
se le concedan. Aquí se ha partido de una cifra de dos-
tres años, lo que ha llevado a dimensionar los equipos de 
trabajo en la siguiente forma: equipo de desarrollo, siete 
personas, dos titulados superiores y cinco medios; equi-
po consultor, seis personas, un titulado superior y cinco 
medios; equipo director, 10 personas (aun cuando no to-
das asistirán a todas las reuniones). 

Partiendo de estas cifras se ha trazado el plan que re-
cogen la figura 3 y  la tabla 5, y  a su contenido nos vamos 
a referir en lo que sigue. 

El objetivo del primer planteamiento es detectar la po-
sibilidad de mejora del sistema de información y hacer 
una primera evaluación de los beneficios y costes que per-
mita decidir la conveniencia de hacer un anteproyecto. 

El objeto del anteproyecto es suministrar la informa-
ción necesaria al equipo director para decidir sobre la 
rentabilidad y oportunidad de acometer el desarrollo de 
un sistema como el aquí tratado y, caso de que la deci-
sión sea positiva, sirva de base para desarrollar el pro-
yecto. 

La carga de trabajo que esto supone se ha estimado en 
unos cuatro meses por hombre, y el resultado final pue-
de ser un informe de unas 100 hojas, en donde se estu-
dien el actual sistema de información, se describa el pro-
puesto, se dimensione el «hardware», se trace un plan de 
desarrollo y se haga un análisis económico. 

Si este estudio es aprobado hay que realizar un prc-
yecto definitivo. Esta es una de las fases críticas del des-
arrollo, en la que se prevé la plena dedicación de los 
equipos de desarrollo y consultor y una activa participa-
ción del director. El objetivo final es el obtener unas es-
pecificaciones externas exhaustivas que reflejen las ne-
cesidades del usuario y contemplen los problemas reales. 
Se prevé un plazo de tres meses para su realización. 

.1 
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Fig. 3.—Diseño-Desarrollo-Implantación. 
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ACTIVIDAD A 8 A B. A B A B A B 

0,5 1 0,1 2 1 3 

4 2 0,6 10 5 12 

21 7 18 6 1,8 10 41 23 

21 7 2 6 0,4 10 23 23 

83 7 5 6 0,8 10 89 23 

1 2 1 2 0,6 10 3 14 

21 7 18 6 1,8 10 95 265 136 288 

10 7 5 6 0,4 10 15 23 

TOTAL 162 7 49 6 7 10 95 265 .313 288 

CODIGO 611 612 613 614 61 

Equipo 
desarrollo 

Equipo 
consultor 

Equipo 
director 	(1) 

Usuarios T o t a 1 
Tiempos 
(meses) 

Dura- 
- 

cion 
Termi- 
nacon 

1 1 

2 3,5 

3 7.5 

3 11 

12 23 

1 22 

3 26 

3 29 

29 29 
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Tabla 5 

DISEÑO - DESARROLLO - IMPLANTACION 

A: Carga en meses x hombre. 

B: Número de personas implicadas. 

(1) En el trabajo del equipo director se añade a cada actividad el trabajo de su correspondiente aprobación. 

Si el proyecto ha alcanzado plenamente sus objetivos, 
el siguiente problema será exclusivamente de proceso de 
datos: crear un «software» que satisfaga las especifica-
ciones externas contenidas en el proyecto. Como esta si-
tuación ideal no se alcanzará normalmente, se prevé una 
participación esporádica del equipo consultor para atender 
las ligeras modificaciones que se adopten durante el aná-
lisis y la programación. El plazo asignado al análisis es 
de tres meses, y a la programación y pruebas de doce 
meses. 

Otra fase crítica es la implantación del sistema, que 
deberá ir precedida de un detallado plan. Aquí el número 
de personas implicadas es muy superior al de las fases 
anteriores, al incluir a los usuarios (en la correspondien-
te cifra de la tabla 5 no se han ¡ncluido los obreros, dado 
que, debido al corto alcance de su interacción con el 
sistema, se supone que es suficiente que sean infor-
mados por los maestros en sus contactos habituales). 
Se prevé nuevamente la plena dedicación de los equipos 
de desarrollo y consultor y la amplia participación del 
director. 

La formación de los usuarios se concibe como una edu-
cación formal y otra informal. En la primera se incluyen 
cursos orientados a cada tipo de usuario en donde se ex-
ponga la organización general del sistema y su operación 
y fundamentalmente se realicen prácticas. En la informal 
se incluye la atención directa en los problemas que se 
presenten en los primeros momentos del uso real del 
sistema. 

Finalmente, se prevé una fase de ajuste y correcciones 
y el mantenimiento continuado del sistema. Esta última 
actividad se prevé que ocupe a dos personas, una aten-
diendo a los problemas de operación del usuario y otra 
a los típicos de proceso de datos. 

La carga total de trabajo a que se llega en la tabla 5 
es de tinos veintiocho años por hombre. 

6. ANALISIS ECONOMICO 

En el análisis económico que se expone a continua-
ción se trata de evitar el que existan beneficios intangi-
bles. El volumen de los beneficios en diversas áreas será 
más o menos difícil de estimar y, en consecuencia, su 
fiabilidad será mayor o menor, pero casi siempre es po-
sible hacer una estimación, aunque sea de baja fiabilidad. 
Aquí se propone un algoritmo que a partir de la estima-
ción de la fiabilidad de las partidas elementales permita 
obtener la fiabilidad de los resultados finales. 

Las dos únicas áreas que conscientemente se consi-
deran como intangibles son la posible mejora de la ima-
gen de la empresa como consecuencia de la utilización 
del sistema y su posible repercursión sobre diversos as-
pectos económicos, y la posible mayor satisfacción del 
personal al trabajar con un sistema más ágil y cómodo. 

El procedimiento que se propone para identificar los 
posibles beneficios es recurrir a las tablas 1 y 2, en don-
de se recopilan las posibles áreas de mejora con el sis-
tema. Valorar el coste que supone cada una de estas 
áreas (esto se recoge en la cuarta columna de las ta-
blas 6 y  7) y cotejando el sistema tradicional de operar 
con el nuevo que se propone, estimar en qué porcentaje 
se puede reducir ese coste. El grado de detalle con que 
se ha tratado aquí la situación tradicional y el nuevo sis-
tema no hace explícitos estos porcentajes. Las cifras 
que aquí se recogen son consecuencia de un estudio más 
profundo, y en cualquier caso tan sólo se deben inter-
pretar como un ejemplo de la forma de proceder. 

Adicionalmente a cada partida de mejora se asocia lo 
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Tabla 6 

ANALISIS ECONOMICO - BENEFICIOS 

Código 
partida 	(1) 

Coste total 
(millones 
de pese- 
tass año) 

Porcentaje 
de mejora 

con el 
Sistema 

Mejora con 
e)  S;tema 

mi oses 

ts 

Margen 
de fiabi- 

a 

120 40 47,4 20 

11 30 - 

12 7,2 - - 

13 

14 

7,2 

24 

50 

60 

3,6 

14,4 

- 	 50 

50 

15 18 30 70 5,4 

16 8,4 80 6,7 30 

17 - 9,6 50 4,8 50 

18 15,6 80 30 12,5 

2 - -- 1.322 2,2 28,8 38 

5,1 21 17 30 

70 211 6,8 50 3,4 

212 1,7 - 

213 8,5 20 1,7 - 70 

214 - 

22 105 18 18,9 

221 21 50 10,5 70 

222 21 	- - 

223 42 20 8,4 - 70 

224 21 - 

23 1.200 0,4 4,8 

231 

232 

24 

216 

20 

- 

4,8 

- 

100 

233 - 

234 960 1 -  

(1) Para el significado de este código ver la tabla 1 

que convencionalmente denominamos «margen de fiabili-
dad», y que definimos como el entorno en porcentaje al-
rededor de la cifra estimada, que hace que la probabilidad 
de que la cifra real se encuentre en el entorno así defi-
nido sea de un 50 por 100. 

Todas estas estimaciones se recogen en las tablas 6 
y 7. Vamos a considerar un ejemplo: la partida 13, que 
es tasación. En la oficina de preparación habrá que estu-
diar cómo se realiza este proceso y por cuántas personas 
y con qué dedicación. Supongamos que ello nos ha lle-
vado a estimar su coste anual en 7,2 millones de pesetas. 
Habrá después que entrar en el detalle de cómo se ope-
ra, si se dispone de amplias tablas que permitan tasar 
según criterios claramente organizados, detectar el por-
centaje de tiempo que dedican al cálculo, búsqueda en 
tablas, etc. Este análisis está previsto como una activi-
dad específica a realizar conjuntamente por un miembro 
del equipo consultor y otro del de desarrollo, en comuni-
cación con el personal de la oficina de preparación, den-
tro de la fase 20, proyecto considerado en el punto ante-
rior. Posteriormente, dentro de esta misma fase está pre-
visto el diseño del esquema general del nuevo sistema, 
y nuevamente existe una actividad específica, que es la 
definición de la operación en tasación con el sistema. 

Tabla 7 

ANALISIS ECONOMICO - BENEFICIOS (II) 

Código 
partida 	(1) 

Coste total 
(millones 
de pese- 
tasaño) 

Porcentaje 
de mejora 

con el 
Sistema 

Mejora con 
e) Sistema 

mi oses 
MageLn 
dIaI caciu  

3 74,5 45 

31 - 300 42 

311 60 50 30 70 

312 240 5 12 100 

32 325 32,5 

- 321 - 65 50 -- 	32,5 70 

322 130 - 

323 130 - 

4 473 51,3 30 

10 41 273 27,3 50 

42 200 12 24 30 

5 108,8 28 

511 120 1 1,2 100 

562 1.300 0,5 6,5 100 

521 - 

512 120 3 3,6 50 

542 4.200 1 42 - 	 50 

39 563 

531 

1.300 

20 

- 	 3 

10 

50 

50 	- 

-- - -- - 

2 

6,5 564 1.300 - 	 0,5 	- 100 

541 - 

551 80 	-- 10 	- 40 8 

(1) Para el significado de este código ver la tabla 2. 

Y, finalmente, una última actividad es el cotejo de las 
dos formas de operar, la clara explicitación de los cam-
bios operativos que se deben producir para obtener las 
mejoras perseguidas y la estimación cuantitativa de esas 
mejoras. 

Por ejemplo, supongamos que en este caso la posible 
mejora se estima en un 50 por 100, es decir, en 3,6 mi-
llones de pesetas. Esta cifra debe ser una media ponde-
rada de los criterios de los usuarios y de los equipos de 
trabajo y debe ser explícitamente revisada por el equipo 
director. 

Finalmente, en muchos casos estas estimaciones serán 
muy fiables y en otros menos. El procedimiento que aquí 
se propone es cuantificar esa fiabilidad en vez de recu-
rrir a las típicas y vagas expresiones de alta, media y 
baja. Por ejemplo, en este caso se estima que la proba-
bilidad de que la mejora se encuentre entre 1,8 y  5,4 mi-
llones es del 50 por 100. Nuevamente el «margen de fia-
bilidad» debe ser un equilibrio entre los criterios de los 
diversos implicados. 

Con estos criterios se deben rellenar las tablas 6 y 7, 
y en el ejemplo en ellas contenidas se llega a un bene-
ficio bruto total de 310,8 millones de pesetas-año. 
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Tabla 8 

ANALISIS ECONOMICO - COSTES 

Código D E S C R 1 P C 1 0 N 
Coste total 

(millones 
de pta5.) 

Coste anual
l 

de ptas/año)  

M 
de 	fiab9ilidad 

6 Coste 62,3 8 

61 Desarrollo, recursos humanos 21,6 4,3 20 

62 Desarrollo, máquina 12,7 2.5 50 

63 Hardware 49,9 

631 Instalación red terminales 5 1 100 

632 

633 

Kw. periférico & y mantenimiento 

1-1w. central & su mantenimiento 

38,7 

10,2 

5 

50 

64 Operación 5,6 

641 Consumo material D. P. 3 100 

642 Mantenimiento 	de 	la 	aplicación 1,4 50 

643 Coste personal D. P. 1,2 100 

Tabla 9 

ANALISIS ECONOMICO - RESUMEN 

Código DESCRIPCION 

Mejora 
con el 
sistema 

de ptas/ 
año) 

Madren  

abilidad 

1 Of. preparación 47,4 20 

28,8 2 Producción 38 

3 Producción 	indirecta 74,5 45 

4 Coste de capital 51,3 30 

5 Repercusiones 108,8 28 

Beneficios brutos 310,8 16 

6 Costes —62,3 8 

Beneficios netos 248,5 20 

En forma similar se rellena la tabla 8, con la estima-
ción de los costes y su fiabilidad, resumiéndose los re-
sultados finales en la tabla 9, en la que se llega a unos 
beneficios netos anuales de 248,5 millones de pesetas. 

Para estimar el margen de fiabilidad de partidas que 
son suma de otras elementales se parte de una simpli-
ficación: que las partidas elementales de coste son varia-
bles aleatorias, independientes, normales. En estas dr- 

cunstancias, el margen de fiabilidad de una partida suma, 
expresado en millones en vez de porcentaje, es la raíz 
cuadrada de la suma de cuadrados de los márgenes de 
fiabilidad, también en millones, de las partidas sumandos. 

Aplicando este procedimiento se llega en el ejemplo 
desarrollado a que el margen de fiabilidad de los benefi-
cios brutos es del 16 por 100; de los costes, del 8 por 
100, y  de los beneficios netos, del 20 por 100, o en otras 
palabras, existe un 50 por lOO de probabilidades de que 
los beneficios netos se encuentren entre 198,8 y 298,2 
millones de pesetas anuales. 

Dado que la variable aleatoria, suma de varias norma-
les, es también normal, consultando una tabla de este 
tipo de variable se pueden expresar los resultados en 
otras maneras. Por ejemplo, se puede decir que existe 
un 90 por 100 de probabilidades de que los beneficios 
netos serán superiores a 128 millones y los costes in-
feriores a 74, y  estas cifras parecen un objetivo global 
razonable. 

7. CONCLUSIONES 

El sistema de información en producción es susceptible 
de una mejora sustancial a través del análisis e implan-
tación de una nueva forma de operar en que se incluye 
la utilización de técnicas de proceso de datos. En el ejem-
plo aquí desarrollado se estima que los beneficios netos 
que se pueden obtener alcanzan en un 14 por 100 deI 
coste total de la mano de obra. 

Para el éxito de sistemas de esta índole es fundamen-
tal la profunda implicación de la dirección del astillero, 
la participación de especialistas en proceso de datos y en 
funcionamiento de astilleros y la amplia colaboración de 
los usuarios. 

El sistema tiene que atender a los problemas especí-
fices de información del personal productor, de los que 
controlan la actividad y de diversos departamentos de 
los que producción es la principal fuente de información. 

751 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1976 

aparente con el tema. Además, la información la he ob-
tenido fundamentalmente en mis contactos personales 
con distintas empresas y no en publicaciones de libre 
circulación. 

DISCUSION 

Sr. Fernández Marino 

Si un astillero ya dispone de un ordenador adecuado, 
¿cuál es el coste de implantar un equipo de acceso direc-
to en las oficinas de preparación? 

Sr. Frize 

En primer lugar, deduzco que, por la forma en que pre-
senta su trabajo, el autor es un excelente vendedor. 

Desearía que ampliase, a ser posible, las referencias a 
sus fuentes de documentación y citase alguna bibliografía 
al respecto, a no ser que nos encontremos ante el caso 
de que también se trate de un buen inventor. 

Me gustaría concretase en qué están basadas sus es-
timaciones, especialmente las que se refieren a sus aná-
lisis del astillero hipotético. 

El autor 

Contestación al Sr. Fernández Marino 

El coste del equipo que permita el acceso directo a una 
base de datos de producción desde las oficinas de pre-
paración depende fundamentalmente del volumen del as-
tillero, de la complejidad de la aplicación y del número 
de transacciones diarias. 

En los supuestos del ejemplo desarrollado en el traba-
jo, ese coste es la suma de las partidas de la última fila 
de la tabla 4), correspondientes a la segunda y tercera 
columnas, o sea, seis millones de pesetas por año. 

Contestación al Sr. Frize 

Este trabajo es una síntesis del estudio realizado por 
el autor durante los años 1975 y 1976 en colaboración 
con distintos especialistas de IBM-España en los temas 
que se tratan y en contacto con varios astilleros españo-
les, y cuyos resultados se recogen en el manual «Sis-
tema de Información en Producción en un Astillero'. 
GE 108036, IBM-España, junio 1976. 

Fundamentalmente, se trata de una adecuación sistema'-
tica de técnicas utilizadas en distintos sectores industria-
les al ámbito concreto de producción en un astillero. La 
metodología seguida implica la visión del problema desde 
diversos ángulos con sus técnicas propias. Con ello quie-
ro concluir que las fuentes utilizadas se refieren a cam-
pos muy diversos y en ocasiones sin una conexión muy 

El planteamiento del problema y su análisis económico 
se basa principalmente en el contacto directo con asti-
lleros. En cuanto a la metodología, han sido útiles: «Ir-
versiones de capital: Guía para la toma de decisiones', 
IBM, 1971; E. Ballestero: «El Balance: Una introducción a 
las finanzas», Alianza, 1974. El análisis de la fiabilidad de 
las inversiones lo considero original y está basado en 
técnicas estadísticas elementales que se pueden consu'-
tar en cualquier libro sobre el tema, como, por ejemplo, 
H. Cramer: «Elementos de la teoría de probabilidades 
y algunas de sus aplicaciones», Aguilar, 1964. 

El sistema de información está basado en la serie: 
«Sistema de Información y Control de Producción orienta-
do a las Comunicaciones (COPICS) «, IBM, 1972, y  par-
ticularmente en los volúmenes V (G 510-8037) y  VI (G 51C-

8038); entre los sistemas de esta índole se puede citar: 
A. Mayoral: «Recogida de datos de talleres en Tiempo 
Real», Estudios Empresariales, agosto 1974; «Good receiv-
ng on-line System at IBM», Greenock, IBM. 1973 (en el 
área de materiales). 

La bibliografía sobre los temas de «hardware» y «soft-
ware tratados es muy amplia. Se pueden citar las siguien-
tes publicaciones de IBM: «Sistema 370, Introducción al 
Teleproceso», «IBM Manufacturing Monitoring System, Ge-
neral Information «, «Data Language,!l, General Information 
Manual 

El apartado de diseño, desarrollo e implantación está 
basado fundamentalmente en experiencias de instalación. 

En cuanto a las estimaciones del astillero hipotético. 
sus macrocaracterísticas, distribución y coste de perso-
nal, número de órdenes de trabajo, etc., está basadas en 
datos de astilleros españoles. y particularmente en uno 
de tamaño medio y otro grande. 

Las estimaciones de los beneficios que supone el sis-
tema están basados en el análisis comparativo de la for-
ma de operar relativa a cada una de las partidas enu-
meradas en las tablas 1 y  2 con y sin el sistema y te-
niendo en cuenta una definición más precisa de éste, 
como la contenida en la primera publicación citada en 
esta contestación, y en algunos casos han sido contras-
tadas con experiencias de mecanización en diversas in-
dustrias y con personal de astilleros. Sin embargo, tan 
sólo se han de interpretar como un ejemplo de la forma 
de proceder al analizar un astillero concreto, en donde 
se ha procurado que los órdenes de magnitud no sean 
disparatados, pero no son fruto de un análisis sistemá-
tico profundo. 
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BARCOS 

PETROLERO DE PRODUCTOS ROMPEHIELOS 

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en el as-
tillero alemán Werft Nobiskrug la entrega a la em-
presa armadora Neste O y . de Finlandia. del petro-
lero de productos "Lunni", de 15.955 TPM, primero 
de cuatro unidades contratadas. 

Aunque estos cuatro buques se contrataron para 
dar servicio a lo largo de la costa de Finlandia, sus 
características especiales de proyecto los hacen ade-
cuados para navegar en cualquier otra área similar. 

Las características principales son 

Eslora 	total 	................................. 164.45 rn. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............... 150.00 m. 

Manga 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... ... 	 ... 	 22,20 	ni. 
Punta¡ 	.................................... 12.00 ni. 

Calado 	.................................... 9.50 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 15.955 jons. 

RcL'i.stro 	bruto 	........................... 10.975 TM 

Registro 	neto 	.............................. 5.941 TM 

Potencia 	................................. 2x7 800 BHI 
a 425 r. p. m. 

Velocidad 	................................. 14.5 nudos 

La forma del casco elegido es el resultado de nu-
merosos ensayos con modelos en el canal de Ham-
burgo y de la cooperación con el astillero finlandés 
Wiirtsilii, especialista en rompehielos. La gran resis-
tencia estructural se obtiene mediante una construc-
ción con doble casco, extendiéndose tos tanques la-
terales desde el doble fondo hasta la cubierta princi-
pal, y una pequeña separación entre cuadernas en 
los extremos de proa y popa. 

En proa tiene la forma clásica de un rompehielos, 
con una inclinación muy pronunciada. que se extiende 
unas 36 claras de cuadernas. En dicha zona dispone de 
dos piques independientes y de un compartimento 
para la hélice de proa. Entre el mamparo de proa del 
tanque de carga número l y el mamparo cte popa del 
segundo pique existen dos tanques profundos para 
fuel. 

En popa dispone de una cuchilla sobre el timón 
semicompensado y un talón de quilla bajo el extremo 
de popa de la bocina. El codaste es del tipo abierto, 
mientras que, sobre la flotación, la popa es del tipo 
de espejo. Tiene un castillo con amuradas inclina-
das, que se extienden una gran distancia hacia popa 
sobre la cubierta principal. En popa tiene una toldi-
lla, sobre la que se han construido dos casetas sepa-
radas. En su extremo de proa hay,  una zona en cada 
costado que se utiliza para la estiba de un bote salva-
vidas autopropulsado. 

El "Lunni" está equipado con un sistema de bur-
bujas, que utiliza aire comprimido soplado bajo la 
flotación en cada costado del buque, que al mez-
clarse con el agua forma una película de lubricación 
entre el casco y et hielo, y de esta forma se suaviza 
el paso del buque. Un sistema de burbujas puede 
tener el mismo efecto que si se duplicara la potencia 
instalada. Los dos compresores de aire para dicho 
sistema están situados en un compartimento bajo el 
castillo, y cada uno de ellos está accionado por un 
motor eléctrico de 650 kW, 6 kv. Las tuberías son 
tIc gran diámetro y están situadas sobre la cubierta 
principal, en cada costado, existiendo ramales que 
se internan en los tanques de lastre laterales y atra-
viesan el casco a través de válvulas especiales. 

La zona de carga está dividida en cuatro tanques 
con un mamparo central, formándose ocho tanques 
de carga independientes. Proyectado como petrolero 
de productos, es esencial que mantenga una com-
pleta independencia entre los distintos tanques: por 
tanto, el sistema de manipulación de la carga se basa 
en el uso de una bomba hidráulica de pozo profundo 
montada en cada tanque. 

Dispone de dos cabrestantes en el castillo, dos chi-
gres de amarre en toldilla y una grúa de 10 tonela-
das en el extremo de popa de la cubierta principal, 
todos ellos de accionamiento hidráulico. En la cu-
bierta principal se ha dispuesto una pista para ate-
rrizaje de helicópteros, cuyo uso en conexión con los 
buques rompehielos es muy corriente actualmente. 

Et control de las operaciones de carga se realiza 
desde una cámara de control situada en la superes-
tructura, con ventanas frontales para conseguir una 
clara visión de la cubierta de trabajo. 

Previsto para navegar bajo condiciones severas de 
hielo, dispone de una potencia propulsora doble de 
la necesaria para navegar a la velocidad de servicio 
normal. Está propulsado por dos motores Mak de 
12 cilindros en y, tipo 12 M55IAK. de 7.800 BHP 
a 425 r. p. m.. que accionan a través de una caja de 
engranajes una única hélice de paso controlable. Aun-
que la forma del casco ha sido el resultado de mu-
chos ensayos, sin embargo está lejos de ser la ideal 
desde el punto de vista de la velocidad en navega-
ción libre: por tanto, cualquier aumento en la po-
tencia tendrá muy poco efecto sobre la velocidad del 
buque. Sólo se necesita un motor principal para al-
canzar la velocidad de servicio de 14.5 nudos en 
aguas libres de hielo, mientras que para navegar 
como rompehielos necesitaría los dos motores. 

El buque tiene instalada una elevada potencia eléc-
trica debido al sistema de burbujas y a la hélice de 
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proa, y en puerto, a la fuerza motriz hidráulica para 
las bombas de carga. Todo este equipo funciona con 
alto voltaje y, por consiguiente, ha sido conveniente 
instalar generadores de este tipo, accionados por el 
extremo libre de los motores principales. La forma 
de funcionamiento es la siguiente: en la mar, en 
aguas libres, funciona un solo motor propulsor, ac-
cionando la hélice y, por su extremo libre, el alter-
nador; navegando en hielo funcionan ambos moto-
res y un alternador, y en puerto, uno de los motores 
acciona su alternador. Estos son de 3.500 kVA a 
1.000 r. p. m. y la corriente generada es a 6.000 V. 

Aunque en condiciones normales la demanda to-
tal de energía eléctrica es suministrada por uno de 
los dos alternadores de 6 kV, el buque también dis-
pone de dos alternadores de 380 V, accionados por 
motores MTU tipo 8V386, de 600 BHP, para cuando 
los motores principales estén parados; por ejemplo. 
en puerto sin estar realizando las operaciones de 
carga o descarga. 

La refrigeración de los servicios de la maquinaria 
principal se efectúa por medio de un sistema central 
de agua dulce, usando circuitos de alta y baja tem-
peratura. Esta disposición es especialmente útil en 
un buque que navegue sobre hielo cuando las con-
diciones de temperatura extremas pueden crear pro-
blemas de sobre-enfriamiento y el sistema central 
permite mantener temperaturas normal es indepen-
dientes de la temperatura del mar. 

La planta de generación de vapor consta de una 
caldereta de gases de exhaustación de una capacidad 
de 5.630 kg/hora y de una caldera auxiliar de una 
capacidad de 10.000 kg/hora a 7 kg/m 2 . 

La forma del puente es circular, a fin de tener 
la mejor visión posible en todas direcciones desde 
su interior, especialmente en aguas restringidas o 
cuando navegue sobre hielo. El frente de la caseta 
es vertical, pero a partir de la cubierta segunda se 
inclina hacia proa, con objeto de tener una mejor 
visión de la cubierta principal y proa del buque. 

BUQUES DE SERIE 

El astillero alemán Brerner Vulkan ofrece un tipo 
de carguero polivalente standard, de 16.380 TPM. 
denominado "Bremen Progress", del cual ha cons-
truido tres para la empresa armadora británica Eller-
man City Liners. Las características principales de 
este tipo de buque son: eslora total. 150,64 m. : es- 

lora entre perpendiculares, 139,50 m.; manga, 21 in.; 
puntal a la cubierta superior, 12,30 m.. y calado, 
9,35 m. Está propulsado por un motor Bremer Vul-
kan-M. A. N. K 6Z701120E, de 8.976 BHP a 145 re-
voluciones por minuto, que le proporciona una velo-
cidad en pruebas de 15,8 nudos. Tiene cinco bode-
gas, con una capacidad total en grano de 23.483 m'. 
Para las operaciones de carga y descarga dispone de 
dos grúas de 5/12,5 toneladas, otra de 20/60 tone-
ladas y otra de 13/30 toneladas. La energía eléctrica 
es suministrada por tres grupos de 550 KW »  450 V, 
60 Hz. 

El astillero griego Hellenic Shipyards ofrece un 
carguero de 14.300 TPM, denominado "H. S. Liner", 
que tiene cinco bodegas, cuatro a proa y una a popa 
de la cámara de máquinas, con una capacidad total 
en grano de 19.600 m. Sus características principales 
son: eslora total, 140.97 m.; eslora entre perpen-
diculares, 134.16 m.: manga. 20.42 m.. y puntal a 
la cubierta superior. 11,74 m. Está propulsado por 
un motor lento de 9.500 BHP, que le proporciona 
una velocidad en servicio de 15,5 nudos. La energía 
eléctrica es suministrada por tres alternadores de 
410 KW a 440 V. Sobre las tapas de las escotillas 
puede transportar 221 contenedores. Dispone de alo-
jamientos para 29 personas. 

BUQUE CON CAPACIDAD DE ELEVACION 
DE 2.500 TONELADAS 

El astillero Blohm & Voss, que desde hace algu-
nos años ha desarrollado especialmente sus activida-
des en el campo offshore, ha proyectado un buque 
para transporte de cargas pesadas, cuya primera uni-
dad ha sido contratada a un precio de 100 millones 
de marcos por Sudoimport, para entrega en agosto 
de 1977. Este buque, que llevará el nombre de "As-
trakán", tendrá las siguientes características: eslora. 
127 m.; manga. 34,5 m.: puntal. 11 m.: calado. 
4.60 m., y 25.000 TPM. Está provisto en popa de 
una grúa móvil de 2,500 toneladas y la cubierta 
está reforzada para soportar una carga uniforme de 
10 t/m 2 . Su propulsión será diesel-eléctrica, con cua-
tro generadores de 3.800 KW y dos hélices en tobera. 
pudiendo alcanzar una velocidad de 10 nudos. Dis-
pondrá de alojamientos para 120 personas, de las 
cuales 70 para la grúa, y una plataforma para heli-
cópteros. Destinado a prestar servicio en el mar Cas-
pio, se entregará en tres partes, que se transportarán 
por el Báltico y las vías navegables soviéticas, para 
ser montadas '9n situ" definitivamente. 
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En un aprieto la tuerca 
autoblocante de seguridad CLIFCO 

no falla nunca 
Su gran seguridad viene determinada por sus especiales características, 
entre las que destaca la incorporación de un sensible resorte helicoidal 
que ' reacciona" vivamente las vibra- 
ciones, refuerza la elasticidad de la 
tuerca y la 'reaprieta" automática- 
mente sobre los hilos del tornillo. 

Cuando las condiciones de trabajo 
exijan la utilización de una tuerca 
autoblocante segura, robusta, total-
mente metálica, inaflojable, de 
sencillo montaje, y que jamás pueda 
poner "en un aprieto" a sus instalaciones, 
resolverá su problema con la tuerca autoblocante de seguridad CLIFCO. 

Haga una prueba. 

Tuerca autoblocante 	 0 no falla jamás 

U riguenDmhw, S A - - 4 Van - Korts a L 81-941 - 1976 
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ASTILLEROS 

LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

El descenso continuo de la cartera mundial de pe-
didos de los astilleros está llevando a éstos a una 
situación que en breve plazo puede convenirse en 
crítica. Con este telón de fondo los intentos de lle-
gar a acuerdos internacionales, que permitan la su-
pervivencia de la industria de la construcción naval 
durante este período de crisis, no acaban de entrar 
en fase definitiva. Por el contrario, las relaciones 
Europa Occidental-Japón, tanto a nivel de asociacio-
nes profesionales como de Gobiernos, han llegado a 
una situación difícil, cuyo final no es previsible. Ac-
tualmente lo que se pretende, una reducción de la 
capacidad y un reparto de los pedidos. ambos de 
forma equitativa, no resulta de estructuración fácil 
teniendo en cuenta los intereses tan importantes que 
se encuentran en juego. 

Una historia del desarrollo de los acontecimientos 
en los últimos meses puede iniciarse con el fra-
caso de la reunión de las asociaciones AWES-SAJ, 
celebrada el pasado mes de septiembre en Roma. La 
conclusión sacada de la misma por los constructores 
europeos fue que resultaba imposible llegar a un 
acuerdo al nivel de la industria y que en el futuro 
deberían ser los Gobiernos, tanto con carácter indi-
vidual como en el seno de la C. E. E. y de la 
O. C. D. E., los que tendrán que decidir el camino 
a seguir. 

Efectivamente, las distintas asociaciones naciona-
les comunicaron a sus Gobiernos el resultado de la 
reunión de Roma para que éstos, bien aisladamente 
o en grupo, como en el caso de los que pertenecen 
al Mercado Común, presentasen su postura en una 
próxima reunión del Grupo de Trabajo n. 6, "Cons-
trucción Naval", de la O. C. D. E., a celebrar los 
días 27 y 28 de octubre pasado en París. 

Mientras tanto se produjo un hecho, aireado por 
la prensa internacional, que vino a complicar la si-
tuación. Mr. Shinto, presidente de 1. H. 1., hizo unas 
declaraciones a un grupo (le periodistas europeos, en 
las que manifestó que Japón sólo temía la competen-
cia de los astilleros de Extremo Oriente y que en 
Europa posiblemente el único astillero competitivo 
sería Kockums. mientras que el resto de la industria 
no tendría ninguna oportunidad teniendo en cuenta 
las condiciones de productividad en Europa. Además, 
en su opinión deberían comprender que la construc-
ción naval es una industria de tecnología media y, 
por lo tanto, no debían hacerse ilusiones. Estas de-
claraciones han producido una viva reacción en Eu-
ropa. especialmente por parte de los países que, co-
mo Francia y Alemania, orientan su construcción na-
val hacia buques de elevada tecnología. 

Por otra parte, el Ministerio de Transportes de 
Japón ha preparado un plan para ayudar a superar 
el período de depresión por el que está atravesando 
la industria de la construcción naval japonesa. Entre 
otras medidas se mencionan las siguientes: 

Reducción de la mano de obra en unos 40 asti-
lleros para alcanzar en el año fiscal 1978 un 65 por 

100 de las plantillas del año de mayor producción en 
cada astillero. 

- Solicitar un aumento de los créditos del Banco 
de Exportación-Importación para la exportación de 
buques, desde 211,000 millones de yens para el 
año 1976 a 311.000 millones para 1977. 

- Asistencia financiera para que las empresas 
subcontratistas de los astilleros reconviertan su acti-
vidad al desguace de buques. 

Solicitar fondos para estudiar nuevos campos 
de demanda, tales como la construcción de bu-
ques LNG para armadores japoneses y buques al-
tamente económicos. 

Con estos antecedentes se llegó a la reunión de 
la O. C. D. E. mencionada anteriormente. En ella se 
produjo una declaración conjunta de los países de la 
Comunidad, criticando la política japonesa y hacien-
do hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo 
internacional, especialmente en el marco de la 
O. C. D. E., que podría resolver el problema de 
la crisis de la construcción naval. 

Los dos aspectos más discutidos se refieren a la 
desviación de pedidos hacia el Japón y a la previ-
sión de participación de los astilleros japoneses en 
la producción de 1980. Del análisis de los nuevos 
contratos durante el primer semestre de 1976 se de-
duce que el 73 por 100. en términos de tonelaje de 
registro bruto, se ha dirigido a Japón. y en el ter-
cer trimestre ese porcentaje ha alcanzado el 93 por 
100. En opinión de los europeos, esto sólo se puede 
explicar por la política de precios a la baja que prac-
tican los astilleros japoneses. En cuanto a la produc-
ción en 1980, estimada a nivel mundial en 12,7 mi-
llones de TRB por el Ministerio de Transportes ja-
ponés. no es admisible que pretendan participar con 
6,5 millones de TRB, o sea el 51,2 por 100. Si se 
asigna a los terceros países, no miembros de 
la O. C. D. E., una producción similar a la actual, 
4,2 millones de TRB, sólo quedarían para los paí-
ses de Europa Occidental dos millones de TRB, lo 
que representa un porcentaje del 15.7 por 100. En 
opinión europea estos dos porcentajes no son cohe-
rentes con la participación que Japón y Europa Oc-
cidental han tenido en la producción del año 1975, 
que fue, aproximadamente. del 49.6 y  38.2 por 100, 
respectivamente. Este resultado tan desproporciona-
(lo se produce al considerar las producciones de am-
bos años en toneladas (le registro bruto, en lugar de 
toneladas de registro bruto compensadas, ya que al 
desaparecer del mercado los grandes petroleros, pro-
ducción básica hasta ahora de Japón. no puede pre-
tender este país mantener la misma participación al 
tratarse de otros tipos de barcos completamente dis-
tintos, con costes por tonelada igualmente distintos. 

Parece ser que la decisión de compromiso adopta-
da por el Grupo de Trabajo fue volver a reunirse 
los días 6 y 7 de diciembre. después de que una co-
misión oficiosa se traslade a Japón para examinar 
diversos problemas técnicos, especialmente el de las 
toneladas de registro bruto compensadas, y presente 
un informe al Grupo de Trabajo en dicha reunión. 

Esperemos que en un próximo futuro las posicio- 
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nes es vayan acercando y se pueda llegar a algún tipo 
de acuerdo, aunque justo es decir que la complejidad 
de los problemas no facilitan el encontrar soluciones 
viables y sencillas. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1976 

BOTADURAS 

Astilleros (le! A t/ánrzco.-Poriacontenedores "GA-
BRIELA DE PEREZ", de 3.000 TRB y 5.000 TPM, 
que se construye para la firma Nueva Naviera, S. A. 
Irá propulsado por un motor Bazán/Man tipo 6L 
40/54 A, de 3.750 BI-IP a 450 r. p. m. 

A stilieros Españoles. Factoría de Olaveaga. B ulk-
carrier "AEGIS IONIC", de 12.450 TRB y  20.900 
TPM, que se construye para la firma Ionic Shipping, 
de Liberia. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer 
tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Petrol e-
ro de 70.000 TRB y 130.000 TPM, que se construye 
para la firma Naviera Letasa, S. A. Irá propulsado 
por un motor Aesa/B&W tipo 8K900F. de 27.300 
BHP a 114 r. p. m. 

Astilleros Gondán. 	P e s q u e r o "PLAYA DE 
AREAMILLA", de 149 TRB y 106 TPM, que se 
construye para el armador Eugenio González Martí-
nez. Irá propulsado por un motor Deutz tipo SBA8M-
528. de 800 BHP a 750 r. p. m. 

Astilleros de Huelva.-Pesquero congelador "PIN-
ZON PRIMERO", de 340 TRB y  315 TPM. que se 
construye para la firma Pesqueras Gómez Pinzén, 
Sociedad Anónima. Irá propulsado por un motor 
MWM tipo TbD-484-6U. de 1.200 BHP a 375 r. p. m. 

Pesquero "PINZON SEGUNDO". de 250 TRB y 
222 TPM, que se construye para la firma Pesqueras 
Gómez Pinzón, S. A. Irá propulsado por un motor 
S. K. L. tipo 2NVD-48A-2U, de 1.170 BHP a 380 re-
voluciones por minuto. 

Astille,os de Mallorca-Barcaza petrolera "CAM-
PERO", de 1.100 TRB y 2.500 TPM, que se cons-
truye para la firma C. A. M. P. S. A. Irá propulsada 
por sistema Schottel de 1.200 BHP. 

Astilleros Ojeda y Aniceto.-Pesquero C. N.° 36, 
de 316 TRB y 250 TPM, que se construye para el 
armador Vicente Barreiras Betanzos. 

Astilleros y Talleres Celaya. - y e 1 e r o escuela 
"GUAYAS", de 934 TRB y 350 TPM, que se cons-
truye para la H. Junta Defensa Nacional de Ecua-
dor. Irá propulsado por un motor General Motors 
de 700 BHP a 1.500 r. p. rn. 

ENTREGAS 

A st ii/eros Españoles. Factoría de Olavea,ç'a. -Bul k - 
carrier "AEGIS PRACTIC" a la firma Practic Ship-
ping Corp. Ltd., de Liberia. Las características prin-
cipales del buque son: 12.498 TRB y 20.949 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 148 m.: manga, 22.8 m.: 
puntal. 13.5 ni., y calado. 9.738 m. La capacidad de 
bodega es de 29.230 ni 3 . Va propulsado por un mo- 

tor AesaíSulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Astil/eros Españoles. Factoría de Scviila.-Gan-
guiles "DRACLAPP-16" y "DRACLAPP-15" a la 
firma Dragados y Construcciones, S. A. Las caracte-
rísticas principales de los buques son : 433 TRB: 
eslora entre perpendiculares, 45 m.; puntal, 3,7 m., 
y calado, 1,05 m. Van propulsados por un motor 
Caterpillar tipo 343-TA, de 335 BHP a 1.800 r. p. m., 
respectivamente. 

Astilleros de Huelva.-Carguero y portacontenedo-
res "VERINA" al armador Andrés Ruiz de Velasco. 
Las características principales del buque son: 1.273 
TRB y 1.873 TPM; eslora entre perpendiculares, 
69 m.: manga. 11.75 m. puntal, 5,25 ni., y calado, 
4.527 m, La capacidad de bodega es de 2.888 m. Va 
propulsado por un motor San Carlos! Werkspoor tipo 
TMA-BS-396, de 1.250 BHP a 268 r. p. m., que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
12,78 nudos. 

Marítima del Musei.-Pesquero "MANAMO" al 
armador Salvador Lago Comsesaña. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 282 TRB y  204 
TPM; eslora entre perpendiculares, 32 m.: manga, 
8.62 m.; puntal. 3.9 m., y calado, 3,88 m. La capa-
cidad de bodega es de 250 m. Va propulsado por un 
motor A.B.C. tipo 8MDXC/750/I0A. de 1.200 BHP 
a 750 r. p. ni., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 12.28 nudos. 

Sociedad Metalúr,,'ica Du,'o Felguera.-Remolca-
dor "BENICADELL" a la firma Unión Naval de 
Levante, S. A. Las características principales del bu-
que son: 230 TRB y 1 1 0 T?M : esloa ent:e per-
pendiculares. 28 ni.; manga. 9.2 m.: puntal. 4,7 m., 
y calado. 3.95 ni. Va propulsado por un motor 
San Carlos/MWM tipo TbRHS 345.81, de 2.400 BI-IP 
a 500 r. p. m. 

Carguero "DURO TURIELLOS" a la firma So-
ciedad Metalúrgica Duro Felguera, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 1.599 TRB y 
3.650 TPM; eslora entre perpendiculares, 74,4 m.: 
manga. 14,3 ni. puntal. 8,75/6,64 ni,, y calado, 6.28 
metros. La capacidad de bodega es de 2.758 m. 
Va propulsado por un motor Barreras'Deutz tipo 
R13V8M-358. de 2.940 BHP a 375 r. p. ni. 

Unión Naval de Levante. Factoría (le Barcelona.-
Ganguil "MANZANARES" a la firma Sociedad Es-
pañola de Dragados (SEDRA). Las características 
principales del buque son: 560 TRB y  1.300 TPM: 
eslora total, 57.5 m.: manga, 11,1 m.; puntal. 4,4 m., 
y calado, 3,63 ni. La capacidad de niodega es de 
700 rn. Va propulsado por dos motores Deutz tipo 
12M 716 (Sistema Schottel). de 540 BHP a 1.650 re-
voluciones por minuto, respectivamente. 

TRAFICO MARITIMO 

LA DEMANDA DE LOS ARMADORES 
NACIONALES 

Según se ha podido saber, las solicitudes presen-
tadas por armadores nacionales para acogerse al de- 
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creto por el que se convocó un concurso para la cons-
trucción de un millón de TRB (INGENIERÍA NAVAL, 
junio 1976, página 418) ya sobrepasa ampliamente 
la cifra de dos millones de toneladas, correspondien-
tes a más de 200 buques. 

Dado que las cifras anteriores son consecuencia 
de planteamientos individuales de los empresarios 
del sector naviero, en algunos casos se darán, sin 
duda, propuestas repetidas de atender determinados 
tráficos. Este problema se presentará con mayor fre-
cuencia, probablemente, en los casos de abasteci-
miento industrial de materias primas, con menos fre-
cuencia en buques para el transporte marítimo en lí-
neas regulares y, evidentemente, no tiene por qué 
darse en el caso del tráfico tramp o buques espe-
cializados. Como consecuencia, afectará más a bu-
ques grandes que a medianos y pequeños, por lo que 
las cifras de flota realmente solicitadas resultarán de 
disminuir la cifra global apuntada al principio en una 
proporción que puede ser importante, en cuanto a 
tonelaje, pero pequeña en cuanto a número de bu-
ques. 

Por otra parte, deberán estudiarse las limitaciones 
económicas en cuanto a la viabilidad de explotación 
de los proyectos, así como el cumplimiento de for-
malidades administrativas, de forma que se garan-
tice la competencia de mercado de las operaciones 
planteadas. 

La demanda potencial neta, una vez depurada la 
cifra de solicitudes como consecuencia de lo ante-
riormente comentado, sí puede afirmarse ya que ha 
superado el objetivo previsto de un millón de to-
neladas. 

En cuanto a la demanda efectiva para los astille-
ros, es decir, la entrada en vigor de contratos de 
construcción, sólo podrá conocerse cuando se instru-
mente en forma práctica el acceso a la financiación 
privada y oficial, que quedó planteada en la disposi-
ción legal que abrió la convocatoria a este concur-
so y que en sólo cuatro meses ha obtenido tan favo-
rable acogida por parte del sector naviero. 

EL MERCADO DE FLETES 

Resulta particularmente penoso referirse mensual-
mente a la situación de un mercado que no ofrece 
síntomas de cambio a medio plazo, prosigue en su 
estado depresivo habitual desde hace largo tiempo 
y sufre, en suma, las consecuencias de una de las 
crisis más severas que se recuerdan. Por ello no re-
sulta nada fácil parecer mediamimente original ni 
hacer previsiones que, por sabidas, se repetirían con-
tinuamente, ocasionando el desánimo del lector. 

En este sentido, resulta ocioso comentar la subida 
lenta y trabajosa del mercado de carga seca durante 
la segunda mitad del mes de octubre, singularmente 
merced al avance experimentado en el tráfico del 
grano, que llegó a ver cierres de bulkcarriers del or-
den de las 7075.000 toneladas a 6,50 S USA/ton. 
(fio) y de buques menores (50155.000 toneladas) a 
8 5 USA/ton. (fio) en el sector Golfo/Continente, ci- 

fras que no se alcanzaban desde hace algún tiempo. 
Pero esta situación alcista ha cedido algo en la pri-
mera mitad de noviembre, llegándose incluso a te-
mer una fuerte recesión del mercado en las próximas 
semanas. Otros orígenes de granos se han compor-
tado con escasa firmeza y en este sentido hay que 
citar Sudamérica. el Pacífico Norte, Sudáfrica y Aus-
tralia, mientras había tónica de sostenimiento en los 
Grandes Lagos con destino al Reino Unido y el Con-
tinente europeo y también se mantenía el tráfico del 
Golfo con Japón durante las últimas semanas. Un 
dato a reseñar ha sido la práctica desaparición del 
mercado de la India como país receptor, al haber cu-
bierto, al parecer, sus necesidades de abastecimiento. 

En otras cargas el tono ha sido de marcada debili-
dad, tanto para el mineral australiano, indio, cana-
diense y brasileño como para el azúcar de diversos 
orígenes, carbón de Hampton Roads y Sudáfrica, fer-
tilizantes, productos químicos. etc. Las salidas al mer-
cado de todos ellos han sido escasas y a tipos de fle-
te. a lo sumo, sostenidos, lo que no indica en abso-
luto mejoría de la situación. 

El "time-charter" ha sido, con mucho. el mercado 
más activo, mostrando lina notable estabilidad, y aun-
que los tipos de arriendo no son todo lo satisfac-
torios que sería de desear, no cabe duda de que la 
tónica ha sido durante todo el período a que nos re-
ferimos de sostenimiento general, habiéndose regis-
trado incluso avances de cierto interés en determi-
nados sectores. En este sentido creemos merecen des-
tacarse, entre otros, el arriendo de buques tipo SD-14 
y Freedom en cifras entre 4.100 y  4.600 5 USA/día 
para viajes de Malaca al Caribe y de Japón al Gol-
fo Pérsico. 

El problema del Pérsico no sólo persiste, sino que 
se agrava, y, por otra parte, en Lagos la solución no 
ha sido hallada todavía. Estos son datos desalenta-
dores y dignos de ser tenidos en cuenta antes de 
cerrar una operación. 

Afortunadamente, por el contrario, el tráfico medi-
terráneo ha dado últimamente síntomas (le mayor ac-
tividad. singularmente impulsado por el considerable 
desarrollo de la industria cementera española. que 
exporta sin cesar. habiéndose registrado buen núme-
ro de operaciones con Marruecos y Túnez principal-
mente. Ello, combinado con un pequeño resurgir del 
tráfico de fosfatos marroquíes con destinos france-
ses, principalmente, y una mayor movilidad del sec-
tor de las piritas, abonos, etc.. ha permitido meiorar 
los fletes considerablemente. si  bien el fosfato se 
mantiene "bajo mínimos", tal vez por la abundan-
cia de tonelaje disponible en la zona de embarque. 

En petróleo se ha notado últimamente lina gran 
actividad, que todavía no se ha materializado en su-
bidas apreciables del nivel de fletes, pero que posi-
blemente, ante el previsible e inminente incremento 
del precio de los crudos, haga seguir la carrera y se 
traduzca en un aumento de ciertos puntos, lo que 
supondría un alivio en las tesorerías de los castiga-
dos armadores. En cualquier caso, poca cosa para un 
mercado que lleva cerca de tres años en situación 
de crisis persistente. 
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DEMANDA DE TONELAJE DE BUQUES LPG 
PARA 1979 

Durante la celebración en Houston de un semina-
rio sobre los transportes de gas de petróleo licuado, 
los expertos de los armadores, de la construcción na-
val y de los agentes han llegado, por unanimidad, 
a la conclusión de que el consumo americano de di-
cho gas aumenta rápidamente, y continuará aumen-
tando durante los próximos diez años, pero la insu-
ficiencia del tonelaje adaptado a este transporte ame-
naza con plantear problemas insolubles a los impor-
tadores americanos. 

En dicho seminario estaban representadas todas las 
compañías petrolíferas americanas, las compañías de 
transportes de gas por gascoducto, así como el 90 
por 100 de los importadores americanos de gas de 
petróleo licuado. 

Según lo informado, la producción de gas LP pa-
sará de 13,7 millones de toneladas en 1976 a 50 mi-
llones en 1985, cuya mayor parte procederá de Orien-
te Próximo. Incluso con un aumento importante del 
consumo, la producción sobrepasará a la demanda, 
lo que tendrá como consecuencia que el precio del 
gas de los países exportadores deberá adaptarse al de 
otros combustibles, como, por ejemplo, el fuel do-
méstico. 

Se prevé que para 1979-1980 las importaciones 
americanas de gas LP será de 500 barriles diarios, 
lo que supone un gasto anual, para el transporte ma-
rítimo de dicho gas, de 800 millones de dólares. Pero 
no hay suficiente tonelaje para asegurar dicho trans-
porte, ya que haría falta un tonelaje del orden de cin-
co millones de m, o sea el doble de todo el tonelaje 
en servicio, en construcción o en cartera, en el bien 
entendido que los buques afectados a estos transpor-
tes deben tener una capacidad mínima de 50.000 m 3 . 

Los buques de menor tonelaje no pueden tenerse en 
consideración, ya que las importaciones procederán 
de Oriente Medio. 

Debido a la inflación, es necesario prever un au-
mento de un 30 por 100 en el coste del transporte 
del gas LP. Incluso, aunque la tasa (le inflación se 
redujera un 5 por 100 en los dos años próximos, un 
buque entregado en 1979 costaría un 10 por 100 más 
que el entregado en 1977 y  en 1981 el precio de di-
cho buque será probablemente un 50 por 100 supe-
rior al de 1977. 

En conclusión, nos vamos a encontrar próxima-
mente en una situación en que habrá disponibles can-
tidades importantes de gas LP, al mismo tiempo que 
habrá una fuerte demanda de este producto. pero no 
de tonelaje para su transporte. Las compañías ame-
ricanas comienzan a comprender que ha llegado el 
momento de firmar contratos de aprovisionamiento a 
largo plazo. 

ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE DE CARGA 
A GRANEL 

En su estudio. "Ocean Trade and Transportation 
of Dry Bulk Cargo". H. P. Drewry (Shippin Con-
sultants, Ltd.) estima que el retorno a una explota- 

ción rentable en el sector del transporte de carga a 
granel, y en la hipótesis de una tasa de crecimiento 
razonable de la economía mundial, permanece liga-
(lo en gran medida al desarrollo del comercio inter-
nacional de los productos y subproductos agrícolas 
que se transportan regularmente por mar. El año 1975 
se distinguió por una ligera mejoría del equilibrio 
entre la oferta y la demanda en este sector, siendo el 
aumento de la oferta ligeramente superior al de la 
demanda. Aunque el nivel de las tasas de fletes per-
manezca bastante bajo, lo que ha motivado el amarre 
de un gran número de bulkcarriers o cargueros mix-
tos, los numerosos contratos efectuados para buques 
de pequeño o mediano tonelaje indican la confianza 
que los armadores tienen en el crecimiento de este 
tráfico. En el curso del primer semestre de este año 
se han contratado más de cinco millones de TRB. a 
pesar del riesgo, cada vez más seguro, de un exce-
dente de tonelaje. 

Este estudio resume el análisis efectuado sobre la 
evolución de la oferta y la demanda para las prin-
cipales cargas a granel y también para 22 tipos de 
buques desde 1965 hasta 1980 y 1985. Señala que 
el crecimiento de este tráfico, expresado en toneladas 
por milla, ha sido netamente más rápido que el cre-
cimiento del tonelaje de estas mercancías transpor-
tadas por mar. El análisis más preciso de las posi-
bilidades del tráfico ofrecidas por los cinco tipos de 
cargas: mineral de hierro, carbón, cereales, fosfatos 
y bauxita, muestra que el transporte marítimo de mi-
neral de hierro puede alcanzar los 430 millones de 
toneladas en 1980 y 520 millones en 1985, mientras 
que el transporte de carbón podría pasar de 120 mi-
llones de toneladas en la actuilidad a 190 millones 
en 1980 y  250 millones en 1985. En lo que respecta 
a las otras cargas a granel, que constituyen los dos 
tercios de este mercado, la tasa de crecimiento sería 
del 5 por 100 por año, lo que supone que el transpor-
te marítimo de todas las cargas a granel alcance la ci-
fra de 1.300-1.400 millones de toneladas en 1980 y 
cerca de 1.800 millones en 1985. El tonelaje estimado 
para hacer frente al crecimiento de las cantidades 
transportadas, así como de las distancias, es (le 215 
millones de TPM. siendo 180 millones de TPM el 
correspondiente a los bulkcarriers. Esta última cifra 
comprende 60 millones de TPM para buques entre 
20.000 y 50.000 TPM. 47 millones para buques de 
hasta 100.000 TPM y unos 70 millones de TPM para 
buques de más de 100.000 TPM. 

ESTUDIO SOBRE LOS MERCADOS DE LOS 
TRANSPORTES MARITIMOS 

Para asegurar su competitividad en el futuro. No-
ruega, que es un país con altos salarios y, por lo tan-
to, con costes de explotación elevados, debe cono-
cer perfectamente los transportes marítimos que exi-
gen un material técnico avanzado y una competencia 
administrativa perfecta, tanto en tierra como en la 
mar. Por esta razón la Asociación (le los armadores 
y el Consejo de investigación científica de Noruega 
efectuarán un estudio de tres años de duración sobre 
"Los mercados de los transportes marítimos". 

El presidente del comité director de dicho estudio 
ha declarado que es una decisión perfectamente ra- 
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zonable para los armadores el intensificar la inves-
tigación en este campo, en un período de depresión. 
Cree que el estudio aportará resultados positivos no 
sólo bajo la forma de informes sobre un determi-
nado número de problemas, sino que permitirá tam-
bién la creación de nuevos organismos que tendrán 
como objeto sistematizar mejor la investigación so-
bre las condiciones del mercado, pues éste es un 
campo que ha estado olvidado hasta el presente. Pu-
blicarán informes provisionales, así como un informe 
final, pero cree que, ante todo, será un trabajo que 
deberá proseguirse después bajo una forma u otra 
para que tenga algún valor. Todos los armadores han 
sido invitados a colaborar, en particular los más pe-
queños, que no tienen apenas posibilidad de inves-
tigar individualmente. 

Dicho estudio se repartirá entre un determinado 
número de grupos de trabajo y todos ellos buscarán 
esclarecer los problemas que afectan a la competiti-
vidad de los armadores, los recursos que necesitan 
y las medidas que deben tomar, así como los méto-
dos de planificación que mejor le conviene a cada 
tipo de armador. 

LA ADOPCION DE LASTRES INDEPENDIENTES 
AUMENTARlA EL COSTE DE EXPLOTACION 

DE LOS PETROLEROS 

El último informe publicado por H. P. Drewry 
aporta una nueva contribución al estudio de la crisis 
(leí transporte marítimo de hidrocarburos. Dicho es-
tudio, titulado "Markct conditions and tankers eco-
nomics", hace. al  comienzo, historia de esta crisis 
y analiza a partir de 1973 sus diferentes fases para sa-
car algunas conclusiones para el futuro. 

El excedente de petroleros, que alcanzó en 1975 
más de 100 millones de TPM, se debe, principal-
mente, a una rápida caída de las tasas de fletes, que 
pasaron de 200 W en septiembre de 1973 a 20 W en 
diciembre de 1975. Durante estos meses se ha podido 
observar una disminución masiva de los fletamentos 
a plazo medio. 

El informe estudia, por otra parte, la evolución de 
otro elemento de esta crisis, corno es el aumento del 
coste de explotación y, principalmente, del precio 
del combustible. Así las tasas de fletes necesarias pa-
ra cubrir los gastos financieros, con una remunera-
ción del capital de un 15 por 100, y el coste de explo-
tación de un ULCC. recientemente entregado, han 
pasado de 42 W en 1973 a 73 W en 1976. 

H. P. Drewry examina a continuación las diferen-
les medidas que permitirían el retorno al equilibrio 
del mercado. Se destaca especialmente la idea de que 
la introducción de lastres independientes aumentará 
el coste de explotación del orden de un 8 a un 15 
por 100. También afirma que un superpetrolero de 
500.000 TPM tendrá un coste de explotación por 
tonelada de petróleo transportada inferior al de un 
petrolero de 250.000 TPM. pero el coste de los tra-
bajos de infraestructura para recibir aquel tipo de 
buque anula totalmente las economías realizadas, si 
bien, como es nutural, la carga de esas inversiones no 
recae sobre la misma persona. 

LA FLOTA MUNDIAL DE TRANSPORTE 
A GRANEL 

Los agentes noruegos Fearnley & Eger han publi-
cado recientemente su informe semestral sobre el des-
arrollo de la flota mundial de transporte a granel. En 
el curso de los seis primeros meses del presente año 
esta flota ha aumentado en 21.4 millones de TPM, 
pasando a 462,3 millones, que representa un porcen-
taje muy por debajo del 10 por 100 y el más bajo 
desde 1973. 

Se han entregado 281 buques, con 29,1 millones 
de TPM, que comprenden 22,8 millones de petro-
leros, 4.9 millones de bulkcarriers y 1,9 millones de 
buques combinados. El tonelaje desguazado o per -
dido se eleva a 7,8 millones de TPM. 

A las tablas habituales del informe se ha añadido 
una nueva presentando el tonelaje mundial activo, 
después de efectuar las deducciones del tonelaje ama-
rrado y de las reducciones de velocidad. En ella figu-
ra que la flota activa ha aumentado en 31,5 millones 
de TPM, o sea más de un 9 por 100. 

Liberia ocupa el primer lugar entre los países con 
mayor tonelaje, pero su tasa de crecimiento es pare-
cida a la de la mayoría de los países importantes, 
con excepción del Reino Unido, que ha disminuido 
durante dicho período. 

Respecto a la edad de la flota, se obesrva que unos 
44 millones de TPM tienen más de quince años y, 
ante la situación actual del mercado, pueden ser des-
guazados en los próximos años. Entre los buques en-
tregados había 19 petroleros de más de 300.000 TPM. 
32 petro]eros comprendidos entre 200.000 y 300.000 
TPM y  28 entre 100.000 y  200.000 TPM. La mitad 
de los 125 hulkcarriers entregados tenían entre 
20.000 y 40.000 TPM y la mayoría de los 11 bu-
ques combinados tenían entre 100.000 y  160.000 TPM. 

Los contratos firmados durante el primer semes-
tre han totalizado 6,3 millones de TPM, correspon-
diendo 5.2 millones a bulkearriers. Las anulaciones 
de contratos de petroleros han alcanzado la cifra de 
6.8 millones de TPM, de las cuales 2.9 millones se 
han convertido en 600.000 TPM de bulkcarriers. Es-
tos cambios han producido una disminución en la 
cartera mundial de pedidos que ha pasado de 110 
millones de TPM a 80,5 millones, Desde 1974 al 30 
de junio de 1976 las anulaciones de contratos de pe-
troleros han ascendido a 59.3 millones de TPM, de 
los cuales se han convertido 13.6 millones. Este gran 
número de cancelaciones está reduciendo, inevitable-
mente, el tamaño medio de los petroleros contrata-
dos, que actualmente es de 142.000 TPM. Para los 
combinados y bulkcarriers sigue siendo de 120.000 
TPM y 40.000 TPM. respectivamente. 

Basándose en los márgenes usuales en los retra-
sos sobre las fechas contractuales, Fearnley & Eger 
observa que, por primera vez desde 1960, durante el 
segundo semestre de este año las entregas de petro-
leros (unos 17 millones de TPM) registrarán un des-
censo, mientras que las entregas de bulkcarriers expe-
rimentarán un fuerte aumento, alcanzándose la cifra 
de 7.8 millones de TPM. Para 1977 se espera que el 
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tonelaje total entregado alcance la cifra de 38,5 mi-
llones de TPM (22,8 millones de petroleros. 13,9 (le 
bulkcarriers y 1,8 de combinados). 

Para calcular el efecto de la reducción de velo-
cidad sobre el tonelaje en servicio, han tomado como 
base los movimientos de petroleros durante el primer 
semestre de 1973, período en el que se puede admi-
tir que navegaban a velocidad normal. Durante el pri-
mer semestre de 1975 la reducción media de 'eloci-
dad fue de 2,44 nudos, equivalente a una reducción 
del 16.1 por 100 de la velocidad normal, represen-
tando una pérdida de 34,6 millones de TPM. En el 
segundo semestre la situación empeoró, habiendo si-
do la reducción media de 3,35 nudos, que represen-
taba el 22,2 por 100 de la normal y una pérdida de 
48.7 millones de TPM. Durante este año la reduc-
ción de velocidad será de 2,54 nudos y la pérdida 
de tonelaje de 38,9 millones de TPM. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

QUINTO CONGRESO PANAMERICANO 
DE INGENIERIA NAVAL 

El Instituto Panamericano de Ingeniería Naval 
anuncia la celebración del 5. 0  Congreso Panamerica-
no de Ingeniería Naval y Transportes Marítimos, que 
se celebrará en la segunda quincena de septiembre 
de 1977 en Caracas. El temario general obedece a 
las siguientes Comisiones Técnicas: 

CT 1.  Educación. 
CT 2.  Industrias Auxiliares. 

CT 3.  Transportes Marítimos. 
CT 4.  Reparación Naval. 
CT 5.  Construcción Naval. 

CT 6.  Tecnología Naval de Costa Afuera 
CT 7.  Operación de Puertos. 
CT 8.  Pesca. 

CT 9.  Ciencias e Investigaciones Navales, 

Los trabajos tendrán que presentarse en original 
y tres copias. mecanografiadas en hoja de papel blan-
co, formato A-4, por una sola cara, margen de 25 mi-
límetros de ambos lados, y no podrán exceder de 
30 páginas, además de un resumen de no más de 
10 líneas. Los resúmenes y leyendas de fotos y fi-
guras se presentarán siempre en inglés, además del 
idioma original (español o portugués). Los resúme-
nes de los trabajos se presentarán a la Secretaría del 
Congreso hasta el 30 cte junio de 1977, y los traba-
jos, hasta el 30 de julio de 1977. improrrogablemente. 

Para informes adicionales, escribir al señor Romir 
Ribeiro, Secretario Ejecutivo del IPIN. Avda. P. Ver-
gas 542/7 13. Río de Janeiro (Brasil). 

CURSO DE TECNOLOGIA ESPACIAL 

lona anuncia la apertura de matrícula para un nue-
vo curso básico de Tecnologías del Espacio y Trans-
ferencia Tecnológica, que se iniciará el 17 de enero 
próximo. 

El curso puede realizarse bien por asignaturas es-
pecíficas o bien formando curso completo, siendo las 
siguientes: 

- Historia y Gestión Empresarial. 
- Sociología y Derecho Espacial. 

Automática e Informática. 
Sistemas y Materiales. 

- Propulsión y Motores. 
- Astrodinámica. 

Biotecnología. 

Los interesados pueden dirigirse, para información 
y matrícula, a la Secretaría de la Cátedra: E. T. S. de 
Ingenieros Industriales. Avenida del Generalísimo, 
número 647 (despacho núm. 14, l. planta). Barce-
lona-l4. 

VARIOS 

FALLO DE UN CONCURSO ARTISTICO 

Como anunciamos en su día (INGENIERÍA NAVAL. 

abril 1976), el Colegio Oficial de Ingenieros Nava-
les convocó un concurso para premiar los mejores 
motivos de portada de su Anuario. 

El pasado 15 de octubre se reunió el Jurado Cali-
ficador nombrado al efecto, que estuvo presidido 
por el viceclecano del Colegio. don José Benito Par-
ga López, e integrado por el pintor don José María 
Iglesias Rubio, designado por la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural: por el doctor 
ingeniero naval don Carlos Molla Blanco, y como 
secretario, el del Colegio, don Angel Garriga He-
rrero. 

Después de un profundo examen de los dieciséis 
motivos presentados, se acordó por unanimidad la 
concesión de los siguientes premios: 

Primer premio. Trabajo presentado con el lema 
"Cuadernas de babor", del que es autor don Jus-
tino de Paz Balmaseda, doctor ingeniero naval. 

Primer accésit—Trabajo presentado con el lema 
"Brillos", del que es autor don Luis Ochoa Sierra, 
estudiante de segundo curso de la E. T. S. de In-
genieros Navales. 

Segundo accésit.—Trabajo presentado con el lema 
"Izada", del que es autor don Bartolo Carominas 
Puig, doctor ingeniero naval. 

Asimismo el Jurado acordó felicitar a todos los 
concursantes por la excelente calidad de los trabajos 
presentados. La entrega de premios se realizará en 
el transcurso del presente año en fecha que oportu-
namente se comunicará. 

La Cátedra Especial de Tecnología del Espacio 	Nuestra más sincera enhorabuena a los participan- 
de la E. T. S. de Ingenieros Industriales de Barce- tes galardonados. 
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¿rupos 
actrogenos 

para servicio 
de barcos en potencias 

de 52 a 800 kW. 
Instale en su barco grupos electrógenos mono-
bloque Caterpillar. Tres gamas de motores de 
50 y  60 Hz., con potencias de 52 a 800 kW 
en servicio continuo. Los grupos adecuados 
para atender las demandas de fuerza de todos 
los servicios de su barco. Y con garantía de un 
solo fabricante. 
Están diseñados de forma que su mantenimiento 
sea muy cómodo. Van equipados con sistema 
de combustible que no precisa de ajustes, 

filtros de aceite y combustible de fácil sustitu-
ción y generador Caterpillar de corriente 
alterna con un solo cojinete. 
Conjunto monobloque para mayor facilidad 
de manejo e instalación. Salen de fábrica per- 
fectamente probados. Listos para ser instalados, 
conectados y empezar a funcionar. Los esta-
tors y los rotores tienen un coeficiente de 
rendimiento de hasta 95%, (con 0,8 f.p.) y van 
totalmente impregnados de material epóxico, 
a fin de que estén protegidos de las condi-
ciones ambientales marinas. 
Los grupos electrógenos Caterpillar son apro-
bados por las principales sociedades de clasi-
ficación y están totalmente respaldados por 
CAT PLUS, el servicio de asistencia de la red 
mundial de distribuidores Caterpillar. 

Barco «Seaforth Champion», 
equipado con motores marinos auxiliares Caterpillar. 
Grupo electrógeno Caterpillar 3408, 
de 50 Hz., desarrolla 230 kW a 1500 rpm 
en servicio continuo. 

Su distribuidor Caterpillar 
Finanzauto 
Plaza de las Cortes, 6 Madrid - 14 
TeIs:4482700y 4457150 

Caterpillar, Cat y S son marcas de Caterpillar Tractor Co. 
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José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avda. Orillamar, 	191 

C011StTllCCíO/WS 	Jç 
Apartado 614 
VIGO 	(España) 

TELE FONOS 

santodoiniiigo Dirección: 232968 
Centralita: 235601-02-03 
Almacén: 23 2718 
Telegramas: TRIPLE 	zá 
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ADMIRALTY, aleación 70/2911 
ALUMBRO,aleación 7612212. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquimica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeraci5n. 

Son una fabricación de 

J1!:i 	jjv  •' 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje • Frigoríficos • Reparación de buques 
• Pasaje y carga • Transporte de G. P. L. y maquinaria 
• Carga seca • Madereros • Diques flotantes de 
• Petroleros • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores • Gangulles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales • 	Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 TEL. 226 8605.0607 TELEX 43892 UNALEE MADRID9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 TELEFONO 3230830 	 APARTADO 141 BARCELONA . TEL. 319 42 00 
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EL,.MU. NDO DEL FORAN 
Cada dia es mayor el número de Proporciona gga&os paraoxicorte Avenida del Tnunto, 56 

Las Menas (Bilbao) países que utilizanel Sistema. 

	

con control 	tico y numérico 	.•• 
de 	fabri-.: - 	Teléfono 463 6400- Telex 33745 

	

. conformádo 	planchas, FORAN. 	. 	...•.. 

El Sistema FORAN désarroilado cación de perfiles y control de 	Ba Lower GrosvenórPlaçe 

por SENER, firma espafiÓ1ade. gestión. 	. 	. 
. 

Londres SW1 WOEN 
Teléfono 01-828-8696 - Telex 918582 

. mgenierfa de reconocidá éxpe 7  
riencta, es el único que geñeÑ 	Los 110 buques proyectados y 
formaS intrínsecamente corregi- construidos con el SISTEMA 
dás a partir de los datos básicos FORAN en astilleros de todo el  
de proyecto, y que permite mundo son el más elocuente y 

	

zar ehmyecto Básiço. de- :j 	. 
r 	

•.: 

claro exponente de su pujante 
realidad. 

. 
barco Oa sema. . . 	. 

..................................................................... 
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EMPRESA NACIONAL 

- 	 , -v - 	 - 

- - -' 	 - 

- 

-f - 
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- 	- - 	- 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorlas en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. Cartagena 

• Calderas marinas y 
terrestres. 

San Fernando (Cádiz) 

• Armas navales y Fábricas de armamento en: 
municiones. San Fernando (Cádiz) 

• Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y Flotantes 
material agrícola, etc 

o 
- 	OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN 

! / 
/ 
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ESPECIALISTAS EN TARRAOONA 

RIO Francolí, sn. 

21 23 47 

Teléf. 	21 23 48 
21 04 12* 

Teleg.: GARCIMAR 

Telex: 56479 

k 
r 

4 
1 

REMOLCADORES 

Y PESQUEROS 

VARADEROS 

HASTA 900 TONE- 

LADAS DE PESO 

Remolcador POBLET. Tarragona. 

rinjwM 

T 

G\10  
N\J" 

ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTA. GARCIA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 
frenos y embragues 
neurnaticos 

FÉATON •Á1RFLEx ®  

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Retrigeracián rápida 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regulables 
- Sin engrase  

Lina .ola pieza 	

— 

hace el trabajo: 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
comprimido QO\ a 
sua emente las :apa tas 
•ohre el ta,nhor. 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS L'lVqnr, 4 pIant 5 8 • Tel. 3188 ,000  . 	• 1 ] ç• VRIAFU 
Telex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN: Dil)etJ:Ie ,,  34)) • RARCE) ONA 1) 



B,/T. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

- - - 

ASTILLEROS DEL CANI'ABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



il4it 
MARITIMA INTERNACIONAL S. A. 

:3RUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 

Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 

Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
Kelier Line 

-- Línea Transmare, S. p. A. 
- Nautilus Line 

Prodromos Line 
- S. E. A. S. - Services Europe Atiantique Sud 

Scindia Steamship Navigation Company 
Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
Portugal 	 - América del Norte 

- Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 

América del Sur 	 - Golfo Pérsico- India-Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TOEOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ)) 



CRINAVIS 
Guzmán el Bueno, 133 
Ti no:234 55001Telex 27350 
MADRID -3 

Avda.del Triunfo,56 
Tino: 463 6400/Telex 33745 
LAS ARENAS-BILBAO -. 

ELPRMERO 
CRINAVIS esel primer astillero del mundo 

especializado en buques transporte 
de gases licuados y de alta tecnología. 

Y LsNIUUINlL'L), 



BANCO PENINSULAR, S. A. 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44 

MADRID - 14 

AGENCIAS EN MADRID: 

Agencia n. 1 

Agencia n. 2 

Agencia n.' 3 

Agencia n. 4 

Agencia n.° 5 

Agencia n." 6 

Agencia n.' 7 

Agencia n.° 8 

- Avda. Donostiarra, 26 

- Mayor, 58 

Capitán Haya, 52 

- Goya, 58 

- Cea Bermúdez, 63 

- Diego de León, 8 

- Alberto Alcocer, 26 

- Avda. de la Albufera, 44 

SUCURSALES: 

ALCALA DE HENARES 

A LOO B E N DAS 

ALCORCON 

ALICANTE 

ARGANDA DEL REY 

BARCELONA 

BILBAO 

CASTELLON DE LA PLANA 

COS LADA 

FU EN LAB RA DA 

GETAFE 

LEGAN ES 

MALAGA 

MOSTOLES 

MURCIA 

PAR LA 

POZUELO DE ALARCON 

POZUELO DE ALARCON (Ag. 1) 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

TORREJON DE ARDOZ 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

(Aprobado por el Banco de España con el número 8154.) 
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MAEDE URE 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

.-,----• ---# 	I4 

Alto rendimiento 
• 

,,o.. 

;- n1 
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L 	#•j 

t/ 

' 
L ' . 	• 

•u 

• 	- a 

g4 ¿ned4 
fr(6a*&s Çucdeis 

Máxima precisión 

- 	Larga duración 

1 

•.1 

Dislancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

,- 	
- i Sodedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

/J  OFJ(NA (ENTRAL Y EXPOSI(ION AL(ALA, 52-! 232 28 04- ¡ MOOUI Telex 21466 MADRIO .14 

Delegaciones 8orcelono - (ódiz - Vizcoyo - Guipuzoa Oviedo - Vigo - lorogoza 


