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VD. PENSABA QUE CONOCIA
TODO LO RELATIVO A
ENFRIAMIENTO CENTRALIZADO
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enfriamiento centralizado en 1967, se ha
escrito mucho sobre el tema. Vd. pudo
llegar a pensar que no quedaba nada
nuevo que decir.
Pero hoy, con el incremento de la
presión financiera sobre el armador, la
flexibilidad, eficacia y el potencial de
ahorro de energía del sistema, piden un
nuevo examen.
Aparte de lograr la disminución del
mantenimiento necesario en la cámara de
máquinas y del almacén de respetos, el
enfriamiento centralizado de Alfa-Laval
está diseñado para cumplir con las

especiricaciones ae aia operauvtoaa
actuales. Se amortiza por el ahorro
general de los costes de operación, sin
incremento del consumo energético.
Antes de especificar su próximo
buque, pídanos información. Considere la
disminución de coste y los beneficios,
y se sorprenderá.
Contacte con nosotros.

CKALFA=LAVAL
Antonio de Cabezón, 27
28034 Madrid
TeIf.: 729 03 33 (30 lineas)
Telex 23172 LA VALE
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para su defensa naval
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EMPRESA NACIONAL BAZAN
Castellana, 55-28046 MADRID
Telex: 274 80 BAZAF'l-E. Tel. 441 51 00

Desde 1730 BAZAN ha
construido más de
1.000 buques, tanto para
la Armada Española
como para otras Marinas
extranjeras.
AZAÍ1 ofrece la mejor
relación coste/ tecnología
en el diseño y
construcción de
cualquier tipo de
buque de guerra.
F'ortaeronaves, buques
de apoyo logístico,
Fragatas, Corbetas,
Guardacostas,
Patrulleros, Submarinos.

TECNOR
S. L.

TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval
Desde su fundación, en 1964,

TECNOR. S.L. ha realizado:
+ de 1.000 proyectos de buques en
general.
-i- de 400 buques construidos (Cargas líquidas, Ro-Ros, Madereros,
Portacontainers, Pesqueros, Remolcadores, Dragas, Guardacostas,

Patrulleros, Cableros, etc.)
+ de 40 varaderos.
+ de 25 plantas industriales marinas.
Todos los proyectos se desarrollan en
ordenadores PRIME 250 II, IBM
PC/XT y UNIVAC V77, con salida
gráfica por PLOTTER BENSON 1323.

TECNOR. S.L., independiente del

desarrollo de los proyectos, ofrece los
siguientes servicios: estudio y delineación de todo tipo de proyectos;
ingeniería de detalle; servicios de
inspección; desarrollo de programas
informáticos; servicios profesionales
de ingeniería y consulta; asesorías
técnicas; investigación; gestión de
compras.

TECNOR
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*OFICINA CENTRAL
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TELEFONOS 221304 221707 15004 LA CORUÑA ISPA1NI

•

"*N ^ - -^~^ "-^
DELEGACION EL FERROL

• DELEGACION VIGO

GENERAL ARANDA. 162 1
TELEFONO 394148

SERAFIN AVENDANO 2 .50
APARTADO 579

EL FERROl LA CORUNA SPAIN:

TELEFONO5 22 7080 226304

IE...5X 83362 TENV E
VIGO PONTEVEDRA ISPAINI

AÑO LIV - NUMERO 613
1986
JULIO

INDICE DE MATERIAS
Págs.

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE
INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA

Comentario de actualidad
Opiniones sobre el Plan de Flota .......................274

Artículos Técnicos

FUNDADOR:
t Aureo Fernández Avila,

Hacia una nueva ingeniería naval, por Francisco Fernández González ...................................283

Ingeniero Naval.

El IVA en el sector de construcción naval, por Rafael Cosín
Ochaita........................................288
Las compras en la Construcción naval, por Juan Gelpi
Guerreiro ......................................292

DIRECTOR:

Análisis de riesgos y controles selectivos, por Jesús Sáenz
López..........................................297

Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha,
Ingeniero Naval.

Noticias
DIRECCION Y ADMINISTRACION

BARCOS
Buque polivalente ...................................304

Domicilio: CastelIó, 66.
28001 -Madrid.
Teléfonos

Buque para cargas pesadas ...........................306

275 1024
276 71 21

Otro buque del futuro ................................309
Prototipo alargado ..................................309

Télex: 43582 INJAV-E.
ASTILLEROS
Productividad sin pedidos ............................309
El final del túnel .....................................310

SUSCRIPCION ANUAL

Fusión en Finlandia .................................310

España (incluido IVA) ........3.180 pesetas
Ceuta, Melilla, Canarias y Portugal .....................3.000

»

4.500

a

Demás países ...............5.000

»

Precio del ejemplar ..........400

»

Países hispanoamericanos

TRAFICO MARITIMO
Voces de alarma en Gran Bretaña ......................310
El transporte de automóviles ..........................310
Hacia pabellones de conveniencia ......................311
Real Decreto-Ley sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques .................................311
PUBLICACIONES

NOTAS

Soldaduras bajo el agua ..............................311

No se devuelven Ion originales. Los autores son directarrierite
responsables de sus trabajos. Se permite la reproduccióri de
nuestros artículos indicando su procedencia.

Sistema de garantía de calidad de los astilleros ...........312
REUNIONES Y CONFERENCIAS
Agenda............................................312

PUBLICACION MENSUAL

Actualización del Anuario del COIN ....................312

ISON: 0020 1073

Bibliografía .........................................321

Portada

Depósito legal: M. 51-1958
MARIARSA, Impresores - Tomás Bretón, 51 - 20045-Madrid

1

Astilleros Reunidos del Nervión, S. A.

COMENTARIO DE ACTUALIDAD

OPINIONES SOBRE EL PLAN DE FLOTA
En respuesta a la invitación que desde este mismo lugar hacíamos en nuestra Revista del mes de marzo, hemos recibido diversos
comentarios que publicamos a continuación, tal como habíamos
ofrecido.

Comentarios al Plan de Flota
Por Juan María Gómez de Mariaca
En primer lugar, y como Presidente de ANAVE, debo hacer una afirmación positiva respecto a lo que el Plan de Flota
representa. Se trata del primer esfuerzo serio, en muchos
años, de tratar la problemática de la Marina Mercante en su
contexto específico, y con sus problemas concretos, no en
función de las necesidades de otros sectores.
He de decir, asimismo, que el Ministerio de Transportes
ha realizado, con el Plan de Flota, un acertado diagnóstico
de la situación, y una correcta fijación de objetivos. Ha
puesto de relieve como las empresas navieras españolas se
encuentran inmersas en una profunda crisis financiera, y enfrentadas a un mercado con exceso de capacidad, fletes deprimidos y escasamente remuneradores, a causa de la rabiosa
competencia que existe entre todos los pabellones, y con
rasgos diferenciales negativos, por la existencia de factores
de sobrecoste que agravan aún más la situación.
Además de un diagnóstico correcto, los objetivos fijados
en el Plan son compartidos por el sector. Estos objetivos
pueden resumirse en dos puntos principales: por un lado,
dotar a España de una flota mercante eficiente y competitiva, capaz de asegurar los intercambios comerciales con el
exterior, integrarse con los restantes modos de transporte
en el mercado interior, y competir ventajosamente en los
mercados de transporte marítimo exteriores. Y, por otra
parte, lograr un nivel aceptable de la flota española, lo que
exige un esfuerzo por aumentar las actuales cuotas de bandera en los tráficos exteriores, fundamentalmente en nuestras exportaciones, y fomentar su presencia en tráficos extranacionales.
Pero, junto a todos estos aspectos positivos, hay un lógico temor en el sector naviero de que los objetivos marcados

no puedan cumplirse por falta de la suficiente dotación económica.
En este sentido, la aplicación de las primas al desguace
debe ser, a nuestro juicio, lo suficientemente generosa y
abierta como para que se produzca en el momento y con el
destino que las propias empresas navieras consideren más
adecuados.
Y, para el logro de eliminar de forma constante y progresiva las diferencias que separan a la flota mercante española
de las de nuestro entorno a la hora de competir en los tráficos internacionales, hay muchas acciones posibles que requieren, junto a la voluntad y el deseo, el necesario acompañamiento económico. A este respecto, podría citarse la subvención a buques nuevos, como ocurre en otros países comunitarios; o las ayudas a la explotación de buques en tráfico internacional, para compensarlos de los extracostes que
sufren frente a sus competidores. Y todo ello para llegar,
tras un proceso meditado y progresivo de adaptación de estructuras, a un régimen de igualdad con otras banderas que
haga posible la necesaria competitividad.
En suma, que la postura del sector naviero ante e! Plan de
Flota es, por una parte, de elogio a su elaboración y a los
objetivos que marca. Y, al tiempo, una lógica preocupación
porque los deseos comunes no lleguen a cristalizarse en realidades, por falta de la dotación económica adecuada. Y es
una preocupación acuciante, por el gravísimo momento del
sector, inmerso en una crisis que está arrastrando a buques
y navieras, que ha reducido considerablemente el número y
capacidad de nuestra flota mercante, y que necesita de soluciones tan eficaces como urgentes.

Plan de Flota
Por José Luis Cerezo Preysler
Desde mi punto de vista, el Plan de Flota hace en general
un buen diagnóstico de la situación del Sector analizando la
práctica totalidad de los problemas que inciden en el mismo.
Sin embargo, no plantea con profundidad algunas de las dificultades más graves con que se encuentra actualmente la
Marina Mercante española y, en general, se echa en falta la
274

aportación de soluciones concretas. Si bien es cierto que se
puede alegar que hasta tanto no se publiquen las disposiciones correspondientes no se pueden desarrollar las ideas generales, que tan consensuado documento plantea. Lo importante no obstante es que se ha realizado un estudio
aceptablemente riguroso y no cabe duda de que representa
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una racional base para el desarrollo de las medidas tan necesarias para el Sector.
Yo quisiera, al margen de estas apreciaciones personales,
exponer aunque sea desordenadamente algunos comentarios a dicho Plan de Flota.
1 . 0 Uno de los aspectos que, aunque menciona el Plan,
precisaría un análisis más profundo es la influencia de la presencia en el Sector de la Sociedad de Gestión de Buques.
Dicha Sociedad nació probablemente como única solución
al importante problema creado al Banco de Crédito Industrial por una parte del sector naviero español. Aún aceptando el éxito de la gestión de esta Sociedad para el fin que fue
creada, no cabe duda de que su propia existencia es un factor que, inevitablemente y por obvias razones, distorsiona el
mercado marítimo español. Es preciso establecer un límite
en el tiempo a la gestión de la S.G.B. Por otra parte, es preciso tomar conciencia de que la situación española es, en
gran medida, reflejo de la mundial.
2.° La Comisión para la renovación de la flota que, desde mi punto de vista, es una excelente idea no debería limitarse al estudio y concesión de las primas al desguace. Podría extender su actividad a la coordinación con los diferentes Organismos de la Administración para tratar de resolver
los problemas más acuciantes que tienen planteados los armadores españoles profesionales sobre los que precisamente debe recaer la tarea de llevar a cabo la renovación y modernización de la flota española. Muchos de ellos se encuentran en situación crítica y, con toda probabilidad, su
solución no pasa simplemente por el desguace o la baja, con
o sin sustitución.
Sin alternativas tales como el establecimiento de un sistema selectivo para la refinanciación de créditos pendientes
de buques que razonablemente se puedan mantener operativos o la solución adecuada al problema fiscal que puede
plantear la realización de activos correspondiente a la venta
o desguace de una o varias unidades, o la aceptación del hecho de las banderas de conveniencia (o un registro especial
en Canarias, por ejemplo) se considera difícil que pueda haber una reacción positiva por parte de los armadores.
3•0 Otra posibilidad aún no mencionada pero que no
hay que olvidar, para la renovación y modernización de la
flota es la adquisición de buques de segunda mano en el
mercado internacional. Ello, aparentemente, podría deteriorar aún más el sector de construcción naval. Nada más lejos
de la realidad desde mi punto de vista y a los hechos me remito. En los últimos cinco años la flota española ha sufrido
una continua disminución y la prohibición de la adquisición
de buques en el extranjero no ha forzado una demanda interior.

El sector marítimo español y, por ende, la construcción
naval, necesita armadores fuertes y no cabe duda que un
naviero que no tenga las mismas oportunidades que sus
competidores en el mercado internacional, jamás podrá desarrollar con éxito su actividad en el mercado libre. Cuando
dispongamos en España de esta clase de navieros que tanto
necesitamos, por supuesto que construirán en nuestros astilleros, los cuales se encuentran en condiciones de igualar o
mejorar cualquier oferta, tanto técnica como financiera, de
nuestros competidores extranjeros.
Obviamente, la liberalización de la compra de buques de
segunda mano debería seguir un proceso de implantación,
que evitase distorsiones coyunturales tomando las debidas
precauciones en cuanto a participación en tráficos subvencionados, tripulaciones, grado tecnológico de la nueva unidad. etc...
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de garantías que le solicitaran ya que ello indudablemente
requeriría un cierto grado de solvencia y profesionalidad.
Sería una excelente noticia el que contáramos con armadores de esta categoría puesto que, tarde o temprano, terminarian construyendo algún buque en su propio país.
Naturalmente, la liberación total de la contratación de buques de nueva construcción debería limitarse, en principio,
a empresas no estatales, destinándose los buques en cualquier caso a tráficos no subvencionados.
5•0 Otro importante y áspero tema ya aludido, que requeriría por su repercusión social un tratamiento diferenciado, es el posible acceso de buques españoles a bandera de
conveniencia. Esta ha sido, durante los últimos cinco años,
la única solución de viabilidad para muchos armadores pertenecientes al mundo occidental, ya que ello les permitía reducir sus costes de explotación y cubrirlos con los bajos fletes existentes. Esta solución sin ser buena para el país, al
menos permite sobrevivir a algunos navieros que, de otra
forma, terminarían por desaparecer, con mayor perjuicio para todos.

6.° El hecho de que la decisión última sobre la concesión de un crédito para la construcción de un buque recaiga
única y exclusivamente en el B.C.I. puede dar lugar a que
armadores verdaderamente profesionales pero que estén
pasando dificultades al intentar construir una nueva unidad,
encuentren, de hecho, rechazada su petición, como consecuencia de las excesivas garantías que les exija tal entidad.
Aún cuando ello pudiera ser originado por la existencia de
créditos vencidos de anteriores unidades del armador peticionario financiadas por el B. C.¡. no cabe duda que la Comisión de Renovación de Flota debe ser oída y, en consecuencia, su criterio respetado en los casos en que el mantenimiento o creación de una línea regular o la profesionalidad
de un armador que se dedique al tráfico «tramp» así lo aconseje.
7.° Uno de los aspectos que subraya el Plan de Flota es
(a escasez de cobertura para nuestras exportaciones pero no
aporta medida concreta alguna. Soluciones como las que
adopta la Administración francesa que no concede garantías para un crédito a la exportación sin conocimiento previo
de la bandera del buque que transporte la mercancía es medida que incentiva, sin lugar a dudas, la posible apertura de
líneas regulares o contratos de utilización a largo plazo.
No hay que olvidar, por otra parte, la existencia del, aún
quizá no suficientemente potenciado, Consejo de Usuarios
del Transporte Marítimo a través del cual se debe difundir la
conveniencia de importar F.O.B. y exportar C.I.F.
8.° En mi opinión, las líneas regulares españolas, tanto
internacionales como de cabotaje, no se han desarrollado en
los últimos años hasta los niveles que debería haber correspondido a un país como el nuestro.
El futuro de la Marina Mercante española tal como está
ocurriendo a la mayoría de los países desarrollados, pasa
por un fortalecimiento e incremento de nuestra flota en líneas regulares, principalmente por los siguientes motivos:
a) Se trata de buques de mayor contenido tecnológico
(portacontenedores, ro-ros, transportes de coches, etc.),
buques que están más acordes con las verdaderas necesidades de nuestros astilleros y en general del país.
b) Aportan un valor añadido superior (los fletes son más
altos que en el spot).
c) Requiere una capacidad comercial y de gestión más
propia de países desarrollados.
dI Poseen un importante valor estratégico.

4.° La misma argumentación hecha para justificar la
compra de buques de segunda mano se pueda utilizar para
los de nueva construcción.

e) Permiten una mayor estabilidad del mercado de
transporte marítimo.

Creo con toda confianza que nuestra constrLcción naval
no se vería perjudicada si un armador español pudiera construir buques en Japón y Corea y fuera, por tanto, capaz de
salvar todas las dificultades de tipo financiero y aportación

De hecho, la mayoría de los países desarrollados fomentan considerablemente la creación de líneas regulares. El
apoyo claro de nuestra Administración a este subsector se
275
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considera de vital importancia para el futuro de nuestra flota
Habría que analizar quizá otros aspectos como la incentivación a la fusión de empresas, creación de consorcios, participación de capital extranjero, medidas concretas para reducir los costes de explotación (cuadros de tripulación, seguros, reparaciones), etc..., todos ellos mencionados en el
Plan de Flota con mayor o menor amplitud sobre los que
hay que esperar medidas urgentes y adecuadas.

Lo cierto es que, los problemas de nuestra Marina Mercante son muchos y complejos, y de hecho, en esta ocasión
al menos se han mencionado casi todos en el Plan de Flota.
Por supuesto que la Administración ro puede resolver, de
un plumazo, todos esos problemas, especialmente cuando
son de tal envergadura. Creo que el camino está trazado y
todos tenemos que empezar a andar y esperemos que lleguen muchos al final del camino.

Un Plan de Flota en 1986
Por Francisco Aparicio Olmos

El Plan de Flota aprobado por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, el 29 de enero del año
en curso, se presentaba como una necesidad para tratar de
evitar el progresivo y alarmante deterioro de la Marina Mercante española.
Ciertamente, las dificultades del sector naviero no son exclusivas de nuestro país. Pero evidentemente existen en
nuestro caso circunstancias que hacen más necesaria una
clara definición de la política de transportes marítimos y,
desde este punto de vista, hay que celebrar esta acción de
Gobierno que demuestra una decisión de afrontar el problema.
Tres razones importantes concurren a hacer muy urgente
esa política: la grave crisis del transporte marítimo, ya citada, la incorporación de España a la Comunidad Económica
Europea cuando ésta procede a definir su política en este
sector y la necesidad de participar en la elaboración final de
esa politica con ideas claras de lo que se quiere y quiénes
nos pueden apoyar. Tres motivos que obligan a no demorar
por más tiempo la definición de la política sectorial y acelerar
su aplicación.
El desequilibrio que se ha producido en el mundo entre la
capacidad de la flota mercante y la demanda de transportes
marítimos es tan importante que a pesar de los años transcurridos desde el inicio de la crisis, sólo ahora comienza a
poderse prever una solución y no próxima. Ese desequilibrio
ha sido más importante en la flota española, como el propio
plan señala, porque tenía un mayor proporción de los tipos
de buques más afectados por la crisis.
El ingreso en la CEE supone dos problemas. El primero,
más general, se deriva de las diferentes condiciones de explotación de las navieras españolas respecto las comunitarias y de las grandes diferencias de la estructura de nuestra
flota en relación con la de los países europeos, generalmente con mayor sensibilidad para los temas marítimos.
Pero a ello hay que añadir los problemas que supone la
nueva política que la CEE prepara para la mayor integración
de los servicios marítir,ios comunitarios. Esta política se
orienta hacia una correcta aplicación de los principios de libertad del mercado, aplicados sin casi restricciones a todos
los paises integrados en la CEE. Sin una real competitividad,
comparable a la de los demás países, nuestra flota podría en
pocos años verse desplazada de sus tráficos tradicionales.
De ahí la importancia de aprovechar con la mayor eficacia
los años que se prevén como período transitorio hasta la
completa aplicación de estos principios. Y hacer valer nuestra presencia para que la liberalización pretendida se haga
con el ritmo y la medida adecuados. No nos faltan aliados en
esta posición.
Todo ello está, en cierto modo, recogido en el PLAN DE
FLOTA que comienza con un diagnóstico acertado, aunque
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no sin algunos puntos objetables, pero en asuntos que no
afectan a los principios básicos que sirven para el asentamiento de las medidas que el Plan propone.
Tras este diagnóstico, las estrategias, objetivos y medidas
son correctos aunque no completos. La orientación es buena, pero el alcance insuficiente. Este inconveniente podría
ser corregido al desarrollar las disposiciones necesarias para
la aplicación de las medidas previstas, si se incrementara el
presupuesto hasta las cifras que permitieran que las ayudas
alcancen efectivamente el umbral necesario para su real
efectividad.
Cuatro puntos merecen comentario especial. El apoyo a
ciertos tráficos, el fomento de la concentración naviera, la
preocupación por la disminución de costes y las primas al
desguace.
El apoyo a los tráficos tradicionales y a los que se consideren necesarios para la economía española integrada en la
CEE, es absolutamente necesaria en estos años de profunda
crisis, para permitir a los armadores estar preparados para la
delicada fase de salida de la crisis, que puede ser larga, pero
que sólo podrán aprovechar empresarios muy conocedores
del mercado y con sus economías saneadas.
Para ello es buena medida la concentración empresarial
siempre que s6 realice de forma natural, por verdaderas razones económicas, con clara ventaja para le mejora de la explotación y el saneamiento financiero.
El objeto de las ayudas no puede quedar en apoyo de los
tráficos en momentos difíciles, han de contribuir al progresivo mejoramiento en los costes de explotación entre los que
merecen mayor atención los que dependen de consumos,
tripulaciones, puertos y amortizaciones. Desde este último
aspecto, facilitar al máximo el aprovechamiento de oportunidades para mejorar servicios, disminuir costes, renovar y
hacer posible los beneficios, debe merecer atención preferente.
Por último, las primas al desguace se presentan como una
medida muy oportuna, recomendada en el mundo marítimo
y con antecedentes en otros países. Pero su efectividad será
mayor como fomento del desguace que como ayuda a la renovación de la flota por nuevas construcciones. Quizá el
efecto más importante sea evitar que se vendan a armadores extranjeros, a precios bajísimos, buques que competirán
luego con ventaja con buques similares con valoraciones
mucho más altas.
Frenar el deterioro de la Marina Mercante española es objetivo prioritario para la economía nacional, ya que se trata
de un servicio básico para su desarrollo. Desde el punto de
vista de los constructores navales, la prosperidad de la Marina Mercante es la única base sólida para su propia prosperidad.
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El Plan de Flota y los costes portuarios:
Comentario breve sobre un problema
candente
Por Gerardo Polo

El Director de la Revista me invita a participar en este número especialmente dedicado a comentar el Plan de Flota,
aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos el 29 de enero pasado, yque fue publicado en su momento por «INGENIERIA NAVAL». Vaya por
delante mi felicitación a la Revista por acometer tan interesante propósito y mi agradecimiento personal a su Director
por su amable invitación.
Si en muchas ocasiones no resulta fácil decidirse por un
tema objeto de interés general, en este caso pienso que,
además, puede correrse el riesgo de la reiteración, por cuanto es muy posible que habiendo varios comentaristas sobre
el tema en este mismo número pueda producirse en cierta
medida la repetición de un análisis más o menos exhaustivo
sobre el Plan de Flota, del que me gustaría huir. Por ello he
pensado que tal vez lo mejor fuera que mi contribución se
centrara sobre un tema puntual, por lo que me referiré tan
sólo a un asunto muy concreto que, pese a su Importancia,
ha quedado, a mi juicio, algo desdibujado en el Plan de Flota: el siempre permanente y especialmente actual problema
de los costes de puerto y operaciones de carga/descarga de
las mercancías y su incidencia en el transporte marítimo.
Para nadie es un secreto que pese a la multitud de operaciones de todo tipo que los buques realizan en puerto, las
operaciones de manipulación de la carga son las que, en definitiva, hacen largas y costosas las estancias de los buques
en puerto, con una incidencia económica en el campo de la
explotación naviera de importancia muy especial. Estas operaciones de carga /descarga forman parte, por supuesto, del
transporte marítimo, pese a que se desarrollan fundamentalmente en tierra y preceden o siguen a la fase propiamente
marítima de aquél; constituyen una serie de operaciones de
mayor o menor amplitud y complejidad en función del tráfico, tipo de buque, equipamiento de las instalaciones, etc.; y
aunque razonablemente deberían revestir, en relación con la
fase marítima propiamente dicha del transporte marítimo,
un carácter accesorio, lo cierto es que su importancia y significación es máxima, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista puramente económico.
En efecto, la tabla 1 recoge valores típicos del tiempo de
permanencia en puerto para distintos tipos de buque, pudiendo observarse que el porcentaje del tiempo total de explotación que un buque pasa en puerto es, en todo caso,
muy alto, con un mínimo de un 23 % para un bulkcarrier de
buen tamaño 1110.000 toneladas de peso muerto> y un máximo de un 53 % para un carguero de línea rápido.
Por otra parte, la tabla II expone una variada gama de tipos de buques para los que se establece una distribución esquemática de sus respectivas estructuras de costes. En ella

puede observarse, pese a las lógicas diferencias derivadas
de las distintas metodologías seguidas en cada caso y de los
diferentes tipos de buques y tráficos, que en los buques de
línea regular la incidencia de los costes de puerto y operaciones de carga/descarga está en la franja comprendida entre
el 34 % y el 40 % del coste total del transporte marítimo
—con incidencia tanto mayor cuanto de viajes más cortos
se trate— y en los bulkcarriers los costes de puerto pueden
moverse entre el 6 % y el 12 %_ con una relativa dispersión
en este caso como consecuencia de las diferentes fuentes y
debiendo hacerse la observación de que al tratarse de buques cuyo transporte suele cerrarse en condiciones FIOS, el
coste total, en este caso, queda referido solamente al conjunto de contingencias cubierto en las citadas condiciones.
Debe señalarse, a este respecto, que en el caso del bulkcarrier de 110.000 toneladas de peso muerto la fuente de la
que se han tomado los datos permite calcular que añadiendo los costes de carga y descarga se llega a que la suma de
los costes de puerto y operaciones de manipulación de las
mercancías supone un 38 % del coste total del transporte
marítimo.
Tanto desde el punto de vista operativo —a través del
tiempo invertido en puerto—, como desde el punto de vista
económico —vía costes de puerto y operaciones de carga/
descarga -- , la importancia y significación de las fases terrestres del transporte marítimo es enorme, pudiendo añadirse, además, que si a las cifras anteriores se adiciona la
parte proporcional de los costes fijos de los buques durante
la permanencia de los mismos en puerto, los porcentajes de
costes producidos en, y como consecuencia, de la estancia
de los buques en puerto rondan el 50 % del coste del transporte marítimo, lo que evita cualquier otro comentario.
Pues bien, la problemática de los costes de puerto y operaciones de carga/descarga en el transporte marítimo, que
sin duda ha venido siendo hasta ahora una especie de «cenicienta» del transporte marítimo, puede correr el riesgo de
seguir siéndólo, tal vez porque el Plan de Flota no destaca
convenientemente su importancia ni hace referencia alguna
a los mismos cuando habla de la estructura de costes del
transporte marítimo.
En efecto, el Plan de Flota, al referirse a los factores limitativos de la competitividad de la flota dice textualmente:
«Otro factor que si bien no afecta de forma excesiva a la
flota española sí incide sobre el coste del modo de transporte marítimo en general, es la partida de gastos de puerto.
Bajo este epígrafe se contabilizan además de las tarifas establecidas por el uso de las infraestructuras portuarias G-1,
G-2 y G-3, sometidas en la actualidad a un proceso de ajuste
al alza; las tarifas específicas por el uso de las instalaciones

Tabla 1
VALORES TIPICOS DE ESTANCIA EN PUERTO DE LOS BUQUES

Tipo de buque
Carguero de línea rápido ....................................
Buque de carga general ....................................
Portacontenedores 2300) ..................................
Bulkcarrier ...............................................
Bulkcarrier ...............................................
Rol¡-on/roll-oft (90 x 12) ....................................
Costero ..................................................

Características
17.000TPM
15.000 1PM
36.000 TPM
110.000 TPM
25.000 TPM
5.000 TPM
3.000 TPM

18 nudos
15 nudos
23 nudos
15 nudos
14 nudos
17 nudos
12 nudos

Tiempo
en puerto
53 %
40%
29 %
23
31 %
33 %
45 %

Fuente: BUXTON, DAGGIT, KING «(Cargo Access Equiprnent for Merchaiit Sliips).
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Tabla II

VALORES TIPICOS DE INCIDENCIA DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTES
DE DIFERENTES TIPOS DE BUQUES
Carguero
de línea
rápido
(1)

Cargueros
de línea de
cabotaje
(2)
(3)

Bulkcarriers
110.000 TPM 30.000 TPM 50.000 TPM 120.000 TPM
(4)
(5)
(6)
(7)

Costes de capital .........

20,5

15

16,7

36,3

39,3

28

Tripulación ...............
Mant. y reparación .........
Seguros ..................
Gastos generales ..........

10,6
5,1
2
2

13,7
7,6
4,3
6

12,1
9
4,6
6,3

9,3
6,8
5,5
1,9

13
6,3
3,5
2,6

15,8
8,2
4

7,9
5,2
4,5
2,5

Combustibles .............
Gastos de puerto .........

18,4
7,1

16,5
1

11,5
1,9

31,3
6,4

25,3
10

31,9
12,1

31,3
8,4

(omisiones y red...........
Gastos carga/desc.........

7,1
27,1

-35,9

38,1

2,5

-

100

-

100

100

100

100

100

50,2

100

(1) Buque correspondiente a la tabla 1. Igual fuente.
121 Buque típico tráfico Canarias-Península, especializado. Fuente: Asociación de Armadores de Lineas Marítimas PenínsulaCanarias.
(3) Buque tipo tráfico Baleares-Península, especializado. Fuente Elaboración propia a partir de datos de Instituto de Estudios de
Transportes y Comunicaciones.
(4) Buque correspondiente a la tabla 1. Igual fuente.
5 Buque nuevo serie motores ,lnomia combustible 13 nudos Fuente: Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones
(IDOM, S. A.) para Plan de Flota.
(6) Buque de cinco años, bandera española. Igual fuente.
(7) Buque nuevo construcción española, como el (5), economía combustible, 13 nudos, misma fuente.

(E-U y, sobre todo, el coste de manipulación de la carga
que, debido a la peculiar forma de prestación de este servicio en los puertos españoles llega a tener una incidencia
considerable, sobre todo en el tráfico de cabotaje.
Una política de moderación en los incrementos tarifarios
que no resulte discriminatoria para este modo de transporte
y una reorganización más eficiente de los servicios portuarios de manipulación de cargas incidirán de forma favorable
sobre la situación del sector al abaratar la componente de
gastos de puerto.»
Y no existiendo ninguna otra alusión al problema, creo
debería quedar claro, en primer lugar, que más que hablar
de la partida de «gastos de puerto» debería hablarse de la de
«costes producidos como consecuencia de la estancia en
puerto», concepto más amplio que el anterior y que recogería, por un lado, los gastos de puerto ---correspondientes al
uso de la infraestructura, instalaciones y servicios portuarios-, así como los de manipulación de la carga -operación realizada por los estibadores, con el auxilio de los medios materiales necesarios- y si se quiere, por otro lado, la
parte proporcional de los costes fijos de los buques imputable al tiempo de permanencia de los mismos en puerto. A
estas alturas debe estar perfectamente claro que alrededor
del 50 % del coste total del transporte marítimo en buques
de carga seca se produce durante la estancia de los mismos
en puerto, hecho cuya asunción es, a mi juicio, de trascendental importancia para la comprensión de la problemática
del tráfico marítimo, y al que en distintas ocasiones he tenido oportunidad de referirme.
En este sentido quiero subrayar el hecho de que una lectura no demasiado profunda del texto anteriormente reproducido del Plan de Flota puede conducir a cierto equívoco,
pues si bien en el texto se reconoce la incidencia de los gastos de puerto -incluida la manipulación- sobre el coste
del transporte marítimo en general, se afirma también que
aquéllos no afectan de forma excesiva a la flota española, lo
cual puede ser mal interpretado.
Efectivamente, los buques en tráficos de navegación libre
o «tramp)>, que en su inmensa mayoría se fletan por viaje en
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condiciones FIOS, quedan aparentemente libres de la problemática de la operación portuaria, cuyos costes de carga,
estiba, desestiba y descarga corren por cuenta de la mercancía y son, en definitiva, asumidos por fletadores, embarcadores o receptores. Sin embargo, nada ni nadie evita tales
costes ni, por supuesto, el tiempo en puerto requerido para
efectuar las correspondientes operaciones, con lo que lo
único que ocurre es que el armador puede correr el riesgo de
cerrar los ojos ante un problema que aparentemente no le
afecta -vía costes directos- pero al que no es en absoluto
ajeno y que en realidad gravita sobre su explotación -vía indirecta, a través del factor tiempo en puerto- y, en todo caso, sobre la economía del sistema, es decir, sobre el coste
global del transporte marítimo.
Ha sido, tal vez, la permanente ceguera voluntaria de no
pocos navieros, que obstinadamente han cerrado los ojos
ante un problema que «aparentemente no les afectaba», lo
que ha dado lugar, a lo largo de muchos años, a silenciar un
problema vital para la Marina Mercante toda, y a que cuando se ha hecho referencia al mismo -solamente en los últimos años-, tal referencia haya sido demasiado suave y falta de insistencia. Los períodos de huelga que a lo largo del
año actual se vienen padeciendo en los puertos españoles
creo han dado ocasión de comprobar la falta de comprensión del gravísimo problema por parte de una gran mayoría
de armadores españoles, a los que «aparentemente no les
afecta» o «les afecta en pequeña medida» el problema. Solamente las compañías de línea regular, y muy especialmente las de cabotaje -y esto sí se indica en el documento del
Plan de Flota-, que sufren muy singularmente el problema
en forma directa sobre sus estructuras de costes, hasta el
extremo de dedicar un tercio o más de sus fletes para satisfacer gastos de puerto y operaciones de manipulación portuaria, han puesto cierto énfasis en destacar ante la opinión
pública el problema que para las mismas ha supuesto la
huelga de estibadores, tanto por lo que se refiere a la paralización que han venido sufriendo sus buques, cuanto por el
encarecimiento de los costes de carga/descarga a lo largo
del dilatado período de tiempo en el que los trabajos portuarios, cuando se han llevado a cabo, han sido realizados en
condiciones muy difíciles para una racional explotación de la
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flota, incidiendo, en consecuencia, sobre una estructura de
costes ya de por sí muy castigada en lo que hace referencia
a los costes de puerto y manipulación de las mercancías.
Quisiera terminar con unas consideraciones que pusieran
de manifiesto, de una vez por todas, la importancia capital
del problema, destacando no sólo la incidencia del mismo
sobre nuestra Marina Mercante, sino teniendo en cuenta
también sus repercusiones sobre nuestro comercio, especialmente nuestras transacciones exteriores.
Por lo que se refiere a las exportaciones, y centrándonos
en 1984, con unos fletes generados por la flota española, en
este tráfico de 44.162 millones de pesetas y una tasa de cobertura del 13,9 % —datos del propio Plan de Flota—, si se
supone que el flete medio percibido por los armadores extranjeros es similar al correspondiente a los navieros nacionales, lo cual es probablemente incierto, toda vez que la
proporción de empleo de la flota española en lineas regulares es menor en exportación que en importación, resultaría
un volumen de fletes pagados a los buques extranjeros del
orden de los 273.000 millones de pesetas, posiblemente bastante más si se calcula un flete medio pagado a la flota extranjera superior en un 35 % al correspondiente a la flota nacional, como el propio Plan de Flota señala para las importaciones. Cabe pensar, pues, en unos fletes de exportación
satisfechos a armadores extranjeros comprendidos entre los
275.000 y los 375.000 millones de pesetas, lo que permite estimar el conjunto de los fletes de exportación en unos
320.000/420.000 millones de pesetas, y los correspondientes costes de puerto y operaciones de carga/descarga en
una cifra comprendida entre los 100.000 y los 130.000 millones de pesetas. Para un conjunto de exportaciones en 1984
de casi 55 millones de toneladas, con un valor FOB de las
mismas de 3,778 billones de pesetas, de las que el 82 %,
aproximadamente, salió por mar, pueden globalmente estimarse unas exportaciones por vía marítima de unos 45 millones de toneladas de mercancías, con un valor FOB del orden
de los 3,098 billones de pesetas; pues bien, bajo estos planteamientos puede establecerse que la incidencia de los costes de puerto y operaciones de carga /descarga sobre el conjunto de nuestras exportaciones representa una cifra comprendida entre el 3,25 % y el 4,25 % del valor FOB de las
mismas, porcentaje más que significativo y que merecería
ser considerado en profundidad.
En cuanto a las importaciones, el propio Plan de Flota les
asigna unos fletes en 1984 de casi 200.000 millones de pesetas - 85.000 correspondientes a buques de bandera española y 114.383 a flota de pabellón extranjero, con un flete medio pagado a buque extranjero superior en un 35 % al satisfecho a buque nacional, concentrado en tráficos de fletes
más pobre, especialmente graneles y crudos --- . Teniendo

en cuenta que del tonelaje total de importaciones por vía
marítima —alrededor de 85 millones de toneladas, un porcentaje del 92,4 %, sobre el total de 92,7 millones de toneladas importadas— más de 50 millones de toneladas corresponden a graneles líquidos, puede estimarse un coste global
de gastos de puerto y operaciones de manipulación de las
mercancías que puede moverse en la banda de los 30.000/
35.000 millones de pesetas.
Finalmente, por lo que se refiere al tráfico de cabotaje,
con algo más de 40 millones de toneladas movidas en 1984,
de las que casi dos tercios corresponden a graneles líquidos
y sólo una cifra que no llega a los seis millones de toneladas
fueron de carga general, puede estimarse un monto global
de alrededor de 15.000 millones de pesetas correspondientes a los costes de puerto y operaciones de carga/descarga.
En resumen, por tanto, creo puede hablarse de que las repercusiones de los costes de puerto y manipulación de mercancías en los mismos suponen unos 150.000 a 175.000 millones de pesetas que gravitan sobre nuestro comercio, tanto interior como exterior, produciendo un pesado lastre sobre el precio de los distintos productos.
De esta cifra, posiblemente la mitad —unos 75.000 a
85.000 millones de pesetas— corresponden a costes producidos en puertos españoles, lo que puede servir de punto de
referencia en cuanto a su orden de magnitud.
Finalmente, y a modo de conclusiones, quizá sería conveniente destacar lo siguiente:
La multiplicidad de cifras barajadas a lo largo de las
huelgas de estibadores para estimar eventuales pérdidas en los distintos sectores afectados, la mayoría
de ellas sin ningún sentido.
-- La importancia de los costes de puerto y operaciones
portuarias en relación con el comercio de nuestro
país, especialmente su incidencia sobre las exportaciones.
Las enormes repercusiones de tales costes sobre la
propia Marina Mercante. Piénsese simplemente en
que la aportación de la misma al PIB en 1984 fue,
también según los datos del propio Plan de Flota, de
236.000 millones de pesetas, y que en nuestros
cálculos para nada hemos tenido en cuenta la incidencia del tráfico extranacional.
Tal vez todo ello hubiera merecido un tratamiento un poco más explícito en el documento del Plan de Flota, o, al
menos, a mí me lo parece. En todo caso, aquí quedan estas
ideas, a título de comentario.

Plan de Flota
Por Aquilino Blanco Alvarez

Nos referimos al aprobado el 29-1-86 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Supone
un análisis de la situación, la fijación de unos objetivos y la
propuesta de acciones para conseguirlos. Afortunadamente, es un plan de política marítima, no un programa de construcción de buques. Dado su interés, seleccionamos y resumimos a continuación lo que concierne a las líneas regulares. En algunos casos, después del resumen correspondiente al título añadimos las implicaciones derivadas de la adhesión a la CEE y algunas consideraciones que entendemos
pertinentes.
1. LA INCORPORACION AL MERCADO COMUN
En la formulación del Plan se ha tenido en cuenta la necesidad de ajustar la política marítima española a las exigen-

cias derivadas de la incorporación de España a la CEE y, en
particular, en lo relativo a tráficos, las previsibles consecuencias de una armonización de la política comunitaria en
torno a las propuestas formuladas en el Memorándum al
Consejo de marzo de 1985, cuya negociación está en curso.
Se opta por abandonar la política proteccionista que se ha
venido siguiendo, para incorporar España a la política liberal
e internacionalista que preconiza el citado Memorándum y
que, en mayor o menor grado, prevalecerá como política comunitaria.
Para que tal cambio no suponga un salto en el vacío en las
actuales circunstancias de crisis marítima mundial, el Plan
propone unas medidas transitorias para contribuir a la supervivencia de las navieras españolas.
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b)

En resumen, el Plan dice que las flotas de:

2.1. Factores coyunturales

Buques convencionales: es envejecida y en descenso.

A nivel mundial:

- Buques portacontenedores: es joven, pero en descenso.

- Descenso importante de varios tráficos y gran sobrecapacidad de transporte, consecuencia del doble efecto de tal disminución y de construcciones navales innecesarias.

- Buques ro-ro: es joven, con fuerte crecimiento en los
últimos años.

- Prácticas de reserva de cargas.

Añadiríamos lo siguiente:

- Hundimiento de los fletes.

- La flota de buques convencionales aptos para largas
distancias es insuficiente incluso para los actuales
reducidos servicios, es mayormente inadecuada para
transporte de contenedores y de cara a la explotación.
Había una joven flota apta para distancias medias,
pero resulta incompetitiva y está siendo exportada.

- Precaria situación financiera de muchas explotaciones navieras.
En el caso especifico de España, se superponen a dichos
problemas los siguientes rasgos diferenciales:

- La flota de buques portacontenedores tan sólo cuenta
con dos buques aptos para transporte transoceánico
y 4-6 para distancias medias. Faltan buques tamaño
400-800 TEUs.

Sobrecostos en la explotación consecuencia de una
política de cautividad en los medios de producción:
obligación de construir y reparar en España, imposibilidad de importar buques de nueva construcción '
segunda mano, adquiridos a los mejores precios en el
mercado internacional, cuadros de tripulaciones excesivos, imposibilidad de asegurar en el extranjero, etc.

- La joven flota de buques ro-ro es ahora numerosa,
pero el diseño de las bodegas y el alto consumo de
varias unidades hace muy difícil su explotación, por
lo que están amarradas y desatendidos tráficos del
Norte de Africa para los que, por tamaño y clase de
tecnología, son aptas.

- La pretendida compensación de los extracostos con
la práctica de reserva de carga ha distorsionado el
desarrollo de la flota, detrimentando el sector de líneas regulares para las que tal reserva supone, en
todo caso, insuficiente compensación.
c)

2.2. Factores estructurales

La flota española

Los costos de explotación

Buques: Se reconoce que la construcción nacional supone para los armadores españoles sobreprecios del 20-40 %
en relación con los obtenibles en Extremo Oriente, pero se
apostilla que:

a) El mercado de cargas
Los precios españoles son similares a los europeos.
La escasa generación de cargas por España detrimenta la participación de las líneas españolas en las
conferencias de fletes.
- La situación geográfica de nuestro país facilita el acceso de los «cross traders» al mercado español.
- Las reservas de cargas y los convenios bilaterales no
suponen para las líneas españolas todo el efecto beneficioso posible por falta de necesarios mecanismos
de información y control de cargas.
- La actividad de las líneas españolas se ha desarrollado mayormente entorno a tráficos generados por
España. Su participación en tráficos transnacionales
es muy reducida.
Conforme con lo que precede, nosotros, además, añadimos:
al España sí genera cargas suficientes para algunos tráficos próximos: intermediterráneos, Norte Europa, de los
que la mayoría de las lineas españolas han sido eliminadas
por no tener acceso a soluciones competitivas.
bI Para los tráficos transoceánicos y de distancias medias se necesita una política empresarial de área, de complemento zonal, y para practicarla, las lineas españolas necesitan la contundencia de la competitividad.
c) No encontramos en el Plan el reconocimiento de la
realidad actual de la rabiosa aplicación de criterios de economía de escala en los transportes marítimos y del concepto
de grandes centros de carga que tanto tienen que ver con la
magnitud de los flujos de carga, con las estrategias del
transporte marítimo y con la no existencia de lineas españolas en gran número de tráficos internacionales para los que
España genera carga.
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A través del mecanismo del crédito naval la relación
pesetas/dólar corrige en el curso de la explotación el
mayor costo inicial.
Tripulaciones: Se reconoce la exigencia de tripulaciones
más numerosas, cuya desventaja incide más en los buques
de menor tonelaje. El costo es de nivel europeo.
Seguros: Aunque haya algún extracosto su incidencia en
el costo total es limitada.
Combustibles nacionales, 1. G. T. E.: Constituyeron problemas encarecedores, pero para tráficos exteriores se han resuelto recientemente.
Lo que precede nos merece las siguientes consideraciones:
1) Un sobreprecio inicial de, por ejemplo, 30 % en el
costo de construcción, entraña en la vida del buque un extracosto por el concepto de capital (intereses -i amortización) y seguros del 40-42 %.
2) El armador paga al astillero al contado y corre luego la
aventura empresarial de la explotación del buque. La presunción de una devaluación monetaria no es admisible como justificación de un sobreprecio prepagado porque: tal
posterior devaluación es ajena a los costos de construcción,
puede o no producirse y, si se admitiera tal argumento, el
astillero debería garantizar al armador contra realidades como que en el período 81/86 los t/c para determinados buques hayan bajado más de un 50 %.
3) Porque los precios de construcción en Europa son,
aproximadamente, como en España, las líneas europeas comunitarias tienen libertad para construir en Extremo Oriente
y de importar pagando sólo 2,6 % de aduanas.
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Decimos sobre lo que precede:

d) Estructura empresarial

• La reserva de cargas desaparecerá en los primeros
años de la década de los 90 porque así lo prevé el
Plan y el citado Memorándum de la CEE.

En el Plan se dice:
- Es atomizada, lo que entraña problemas de eficiencia
y costos.

• Los mecanismos de control son absolutamente necesarios, pero su impacto en los transportes de línea
regular generados por España será limitado. Las cargas bilaterales y bajo código UNCTAD supondrán un
limitado porcentaje. Los grandes, eficientes y competitivos servicios contenerizados internacionales amenazan con hacer saltar tales mecanismos.

-- Se estimulará la concentración.
- Es limitada la participación española en consorcios
multinacionales, frente a una masiva participación de
consorcios extranjeros en tráficos generados por
España.
Absolutamente de acuerdo. En los tráficos internacionales asistimos a un gran cambio estructural que comporta
consorciación multinacional, economía de escala en los
transportes, y esas soluciones no están al alcance de las miniexplotaciones, que no tienen futuro.

La prestación de servicios

b)

- Se mantiene la vigencia del RD 720/84 sobre ordenación del transporte marítimo y OM 16-5-85 que lo desarrolla, en los que se regula:
• La necesidad de autorización administrativa para
el establecimiento de líneas regulares españolas.

3. OBJETIVOS DEL PLAN

• Los criterios para su autorización.

Se orientan al horizonte 1990 y se resumen así:

• La información a suministrar a la Administración
Marítima por las líneas españolas y por las extranjeras que sirven tráficos españoles.

1) Dotar a España de una flota competitiva, eficiente y
suficiente que garantice una razonable satisfacción de las
necesidades nacionales.
2) Aumentar la actual participación de la flota española
en tráficos generados por España y en tráficos extranacionales.

- Se fomentará la agrupación de empresas con el fin de
superar los problemas que supone la actual atomización y meiorar la cobertura y regularidad de los servicios.

3) Defensa de la mano de obra nacional y mejora de la
formación profesional de las tripulaciones, adecuándose a
las nuevas tecnologías.

Se apoyará la participación de líneas españolas en
conferencias de fletes.

41 Mejorar la rentabilidad y situación financiera de las
explotaciones navieras.

- Cuando las circunstancias así lo aconsejen se firmarán acuerdos bilaterales de reparto de cargas en la
línea del código UNCTAD.

5) Fomentar las asociaciones y uniones comerciales entre empresas para reducir la atomización empresarial.

- España se adhiere a la propuesta formulada en el repetido Memorándum 3/85 respecto a:

5) Flexibilizar progresivamente las restricciones que más
inciden en la estructura de costos y competitividad de las
empresas.

• Armonización de las prácticas de conferencias
con las previsiones de los artículos 85 y 86 Inormas de competencia) del Tratado de Roma.

71 Mejorar las condiciones de seguridad y empleo de los
buques.

• Tratamiento de las prácticas tarifarias desleales.
Añadimos: el Memorándum 3/85, propone:
• Desaparición en cinco años de reservas de carga.
• Al cabo de 10 años desaparición de la reserva del
cabotaje nacional y establecimiento de un cabotaje
comunitario.

4. ESTRATEGIAS
Para el logro de tales objetivos, entre la alternativa de proteccionismo o liberalismo, se opta por un liberalismo de tipo
europeo comunitario, enmarcando el cambio en un proceso
de gradualidad. Tendremos una situación intermedia temporal para la necesaria adaptación del sector y de la flota.

5. PREVISION DE ACTUACIONES
a) Política de Cargas
Se mantiene la reserva de cargas de importación prevista en la OM 18-1-85, que en caso de líneas regulares
comprende: tabaco, algodón y sus desperdicios, carnes y despojos comestibles, café, aceites comestibles y azúcar.
- Se proyecta la creación de mecanismos de información, control y seguimiento Iprevistos en RD 720/84
y OM 16-5-85) que contribuya a la mayor eficacia
de la aplicación efectiva de reservas de carga y de
repartos derivados de acuerdos bilaterales y, en su
caso, de la aplicación del código UNCTAD, así como
el seguimiento del Plan de Flota y de las medidas que
en su desarrollo vayan adoptándose.

• En caso de acuerdos bilaterales y repartos UNCTAD,
prohibición de discriminar las líneas comunitarias.
• Definición común del concepto de «línea nacional» a
efectos del código UNCTAD, paquete de Bruselas y
acuerdos bilaterales.
Atención, pues, a Bruselas porque es allí donde se negociará en los próximos meses el establecimiento de una política marítima comunitaria a la que habrá de atenerse España.
Anotamos aquí que la reserva de cabotaje a buque de
construcción española desapareció a partir del 1-1-86, teniendo ahora acceso al mismo los buques que, siendo de
construcción y procedencia comunitaria, adquieran navieras
españolas. Entendemos que tal posibilidad está ahora también abierta a los buques fletados en casco desnudo e importados y abanderados temporalmente en que se den las
circunstancias de construcción y origen comunitario.
c)

Los costos

Las previsiones del Plan se basan en la aplicación de las libertades derivadas de la incorporación a la CEE y en una po281
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lítica de flexibilidad de plantillas, que resumimos como
sigue:

1) Buques construidos antes de 1978: Sustitución por
nuevas construcciones:

Adquisición de buques. A partir del 1-1-86 los armadores
españoles tienen libertad para importar buques de nueva
construcción y segunda mano, construidos y procedentes
de países comunitarios, con derechos arancelarios del
8,3 % al 1-3-86, que descenderá cada enero hasta quedar en
O el 1-1-83. Persiste la práctica imposibilidad de adquirir fuera de la CEE por falta de cupo y por tarifa aduanera.

3 TPM vieja desguazada por un mínimo de 2 y un máximo
de 3 TPM nuevas:

A partir del 1-1-86 libertad para reparar en el extranjero.
Aunque no es asunto tratado en el Plan, conviene recordar aquí que se mantiene la posibilidad de importación y
abanderamiento provisional al amparo del RO 3.327/77 y
CM 15-1-79, con la novedad de que cuando se trate de buques construidos y procedentes de paises comunitarios, desaparece la obligación de construir en España un buque
equivalente para obtener autorización a fletar en casco desnudo por dos a cinco años.

Tnpu/ac(ones: Flexibilidad para reducir las plantillas de los
buques sobre la base de las posibilidades que permitan sus
especificaciones.
Seguros: Progresiva liberalización, que será plena el
1-1-93.

Primas a la navegación: Se darán por última vez al Ejercicio 1986 las que venían concediéndose al amparo de la Ley
22-12-48 y Decreto 22-7-49.

Me/oras tecnológicas: Establecimiento de un plan de fondos para ayuda a inversiones en mejoras tecnológicas en los
buques.
Ayudas específicas complementarias para agrupaciones
empresariales y por cooperación con la Administración en
planes de reciclaje y formación de tripulantes.
d) Primas por desguace
Para estimular la modernización y competitividad de la
flota española se establecen primas que, en lo relativo a buques para líneas regulares, son como sigue:
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Primas propuestas:
<6.000 TPM
6.000><12.000
>12.000

16.000 ptas/TPM
13.500 ptas/TPM
10.000 ptas/TPM

Si construcción> 15 % desguace, prima aumento 15
con máx. 11 % valor nueva construcción.
Si construcción> 15 % < 25 %, prima aumento 25
con mdx. 11,5 % valor nueva construcción.
Si construcción> 25 %, prima aumento 30 %, con máx.
12 % valor nueva construcción.
Si se desguaza pero no se construye: prima 1.200
ptas/TPM.
21 Buques construidos 1978181; Prima única 500 ptas'
TPM.
31 Años concesión primas.' 1986, 1987 y 1988.
41 Trato fiscal.' Se propondrán fórmulas aplicables a las
pérdidas extraordinarias consecuencia de desguace.
5) Comisión primas; Se propone su creación para una
más eficaz aplicación de las primas al objetivo de mejorar la
competitividad y renovación de la flota,
RESUMEN
El Plan supone un diagnóstico acertado, la adopción de
estrategias concordantes con los criterios de economía de
mercado de la CEE y un razonable catálogo de intenciones
para insertar la política marítima española en un marco mucho más internacionalista que el que tiene actualmente.
El Plan nos parece un trabajo bien hecho. Evidentemente,
necesita el concurso del acierto y capacidad empresarial.
Apuntémonos a la ilusión.

HACIA UNA NUEVA INGENIERIA NAVAL
Por Francisco Fernández González (*)

RESUMEN

ABSTRACT

Se analizan las características y las necesidades de
una construcción naval desarrollada tecnológicamente y el papel que el ingeniero naval tiene asignado para
conseguirlo. A partir de la experiencia industrial de
otros países, se plantean las acciones convenientes
para incorporar la innovación tecnológica en la ingeniería naval. Se proponen acciones en la organización
de las enseñanzas de la ingeniería naval, como única
fuente posible de responder al reto tecnológico. Como
ejemplo, se presentan experiencias actuales en universidades de vanguardia.

The challenge of technological innovation is analyzed in the field of shipbuilding. The unavoidable role of
the naval architect and marine engineer is emphasized
to cope with the situation. Based on the experience
learned from industrialized countries, severa¡ actions
are recommended to incorporate the needs of new
techriologies to the education of naval architects and
ocean engineers. Live experiences are drawn from leaaing educational institutions.

España sigue siendo un país marítimo importante, que depende de muchos kilómetros de costa peninsular y con tres
zonas esenciales fuera de éstos: Africa, Baleares y Canarias.
Dar vida a estos litorales y comunidades por ellos encerradas,
llenar la mar y unir sus puertos, ha requerido siempre el concurso de las naves. Sin embargo, desde nuestra creación en
el siglo XVIII, los ingenieros navales hemos estado a remolque de la Marina o de los armadores.

- La creatividad personal, a través de la formación mental en modelos complejos de relaciones, causas y efectos;
desarrollando la inventiva con el acicate de la propia satisfacción.

Hoy, después del trastorno de la economía derivado del
abandono del patrón de Bretton Woods de 1944, de la crisis
de la energía y las guerras del Oriente Medio, la tecnología
para la utilización de los mares ha experimentado una transformación importante. Es el último escalón de la escala interminable del progreso de la construcción naval: cálculos,
madera, estructuras, hidrodinámica, soldadura, plataformas, materiales, vehículos avanzados, etc.

UNA SITUACION COMPLEJA
Para estar presentes en esta renovación tecnológica, el ingeniero naval no puede dejar de tener un «modelo del mundo de la ingeniería naval», en el que se imbriquen estados,
acciones y procesos. Debe conocer qué mecanismos actúan
y qué reacciones se disparan, a partir de acciones puntuales. Es necesario conocer qué proceso de análisis-evaluación-decisión sigue el empresario que propone, acepta o rechaza una innovación tecnológica.
Es preciso, para hacer frente al reto que se plantea, sustituir al técnico comercial por el verdadero ingeniero, ingenioso, creativo, capaz de renovar la técnica y relanzar la innovación tecnológica.

- La innovación de técnicas, productos, procesos y su
planteamiento en la industria a través de la organización; el
apoyo a la toma de decisiones con el conocimiento del riesgo y la fe en el progreso tecnológico.
Estas tres características del avance de la ingeniería a partir de los ingenieros han estado demasiado tiempo ausentes
del ejercicio de la profesión de los ingenieros navales españoles. Quizá porque se ha desconocido qué causas determinan el proceso de la adopción de una idea, del paso al frente
para desarrollar un prototipo, sea una plataforma para usos
industriales, un vehículo avanzado, un sumergible para explotar el fondo oceánico, o un equipo de producción, o simplemente una técnica para el proyecto.
Si esto puede decirse del ejercicio profesional, algo debe
poder decirse en esta línea de la formación que los ingenieros están recibiendo en la universidad.

EL RETO DE UNA RENOVACION TECNOLOGICA
La universidad, aceptamos, debe formar técnicos que conozcan la sociedad que viven, comprendan los procesos y
relaciones que se producen en ella y sean capaces de modificarlos.

El problema propuesto exige un esfuerzo para desarrollar
el interés, la especialización y la dirección del ingeniero utilizando y promoviendo:

Los ingenieros navales tienen planteado un reto aún más
especialmente provocador: la situación de las cosas de la
mar en España no acepta una contemplación pasiva por parte de quienes puedan modificarlas, ni un retraso en su necesaria acción.

- La dedicación al arte de la ingeniería, con profesionalidad, es decir, con conocimientos sólidos y una formación
amplia, con el desarrollo de una afición verdaderamente vocacional; despertando el propósito de participación y el desprecio por el falso ridículo, compartiendo las ideas con la comunidad profesional, aún sin perfeccionarlas.

Pero no es sólo el barco, o los artefactos para usar los mares, los que deben atraer la atención creadora del ingeniero
naval «nuevo». Los barcos son síntesis de tecnologías muy
diversas. También las fábricas de barcos lo son, hoy. Y es
aquí donde el nuevo ingeniero debe ejercitar sus posibilidades de transformación.

ll Catedrático de Construcción Naval 1 y H. E.T.S.I. Navales
Universidad Politécnica. Madrid.

Sólo para ilustrar lo dicho, se destacan unas pocas áreas
del progreso tecnológico que merecerán la mayor atención
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en los próximos años, lo que se ha dado en llamar «nuevas
tecnologías» (1) ():
- Aplicaciones industriales de los «láser».
- Desarrollo de robots y su producción industrial.
- Tecnología de nuevos materiales y compuestos.
- Tratamiento de datos, comunicaciones y sistemas expertos.
- Representación de formas en 3D y técnicas de holografía.
- Recuperación y adiestramiento de técnicos.
Embarcar nuestro sistema educativo y profesional de hoy
en estos caminos pudiera parecer inabordable. Pero es posible dar los primeros pasos para facilitar, en primer lugar, que
todos los interesados, y no sólo los responsables de decidir,
tomen conciencia de que es una necesidad ineludible avanzar en esta dirección. En segundo lugar, crear en los estudiantes de ingeniería un estilo nuevo: interés por comprender las necesidades de la sociedad, avidez por el progreso
tecnológico, una mentalidad creativa y confianza en su capacidad innovadora.
Es preciso perfeccionar el enfoque actual de nuestras enseñanzas de ingeniería, de manera que los profesores podamos transmitir el ansia por un verdadero saber, que va más
allá de los estados inferiores de la información, el conocimiento y la comprensión. Esto requiere del profesorado una
actitud humanista (paideia) para saber educar de manera artística (tecné) y especializada (epistemé), transformando las
disciplinas especializadas en materias apropiadas para una
educación general. Ello será posible a la luz y con el concurso de la historia y la filosofía de cada campo de especialización (2), (3).

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN CONSTRUCCION
NAVAL
Es instructivo recordar aquí que el despegue de la construcción naval del Japón se reconoce fruto de las enseñanzas de Elmer Hann en 1947 (4):
- Organización del trabajo de acuerdo con los principios
básicos de la tecnología de grupos y la subdivisión
por productos.
- Soldaduras sin deformaciones.
- Mandos intermedios con formación universitaria y entrenados en todas las áreas del proceso productivo.
También de las lecciones del Dr. Edwards Deming, en
1950:
- Diseminación de los métodos de control estadístico
para mejorar la calidad y la productividad: medición
de las variaciones.
- Dar a los trabajadores unos indicadores significativos
de cómo progresa su trabajo, y sensibles al impacto
de las menores innovaciones.
- Permitir que el sistema de construcción naval pueda
ser constantemente mejorado.
Hoy, para mejorar la productividad de los astilleros, se ha
de promover (5):
La innovación.
- La automatización.
- Pasar de la especialización de operaciones (soldadura)
a la de tareas complejas (montadores).
- Planificación por zonas, por situación y accesibilidad
al trabajo.
- Líneas de proceso o tecnología de grupos: sustituir el
concepto de área-etapa por la estación de trabajo
fija.
- Armamento por zonas, evolución del pre-montaje:
usando planos combinados y control por etapas tanto
() Los números se refieren a la bibliografía recogida al final.
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del suministro de materiales como del progreso del
montaje.
Control estadístico del progreso.
Sin embargo, cabe preguntarse, aplicado a España:
- ¿Cómo puede un país moderno, técnicamente avanzado, caer tan atrás de otros industrializados?
- ¿Cómo puede recuperar su posición?
En primer lugar, reconociendo e) retraso alcanzado.
En segundo lugar, dejando que éste actúe como acicate
para vencerlo.
Renovar (a organización y dirección de un astillero para
adaptarlo al cambio tecnológico requiere tener en cuenta:
La dirección; la iniciativa para adoptar los cambios.
- La mano de obra; la capacidad técnica, productividad,
las actitudes y la educación; el conocimiento de los
productos, procesos y la producción, junto con su
impacto en el proyecto, los materiales y la eficiencia
de su empleo.
- La participación de los técnicos de producción en (a
etapa del desarrollo del proyecto, dentro del ámbito
del astillero, para incorporar en la planificación las
estrategias adecuadas a la construcción.
- La adopción de normas propias, tanto para el proyecto como para planificación y compras, que permitan
revisiones fáciles.

LA SITUACION ESPAÑOLA
Es costumbre justificar el estado de avance tecnológico
de un país por su potencia industrial y su riqueza. Se ignora
así que el desarrollo tecnológico sólo es fruto de una mentalidad colectiva que valora positivamente la capacidad técnica, la organización y la gestión de recursos necesarios para
conseguirlo. Esta voluntad colectiva, así expresada, no frena su actividad ni abandona su interés para proseguir el ritmo y la calidad del desarrollo emprendido.
Sin embargo, la construcción naval española no siempre
ha tenido en cuenta estas necesidades de superación continuada, de mantener lo conseguido y alcanzar nuevos objetivos cada día. Por ello, voy a permitirme una corta reflexión
sobre la materia.
Cuando en los primeros años 60 se desarrollaron los primeros programas para arquitectura naval en el anteproyecto, se obtuvo un lugar adelantado porque se dio confianza al
pequeño grupo de innovadores que los propusieron y los llevaron a la práctica.
Al final de la misma década, la incorporación de un sistema de control numérico para la producción fue el resultado
de un acto de fe y una decisión firme de progreso de los directores que apostaron por una renovación tecnológica.
La experiencia más cercana, de la última década, muestra
una imagen opuesta a la anterior. La supuesta falta de medios sirvió de justificación para evitar el desarrollo de otros
tipos de buques, el uso de otros materiales o la incorporación de otros métodos. Desde algunas direcciones se opuso
la desconfianza a la creatividad, y se entorpeció así la participación en los desarrollos técnicos teóricos que han servido
de base para el avance de la tecnología de hoy.
En esta etapa, se detecta una disociación creciente de las
empresas de construcción naval y la universidad, en especial la Escuela de Ingenieros Navales. Es una situación que
se refleja en que la industria no orienta, ni sugiere, ni exige,
y a cambio la universidad no propone con éxito, ni participa
en una análisis crítico, ni, en consecuencia, se actualiza renovando su producto.

RENOVACION DE LA FORMACION DEL INGENIERO
Establecerse en la vanguardia de la tecnología, mantenerse en ella, exige de la universidad un empeño en conservar
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su liderazgo en la formación de técnicos nuevos, cada día.
Tal es el caso del Instituto Tecnológico de Massachussetts,
M.I.T., cuya preocupación por la calidad de sus alumnos en
relación con las necesidades de la sociedad y la industria lo
ha llevado a una permanente revisión de su «status» académico. Veamos cómo 161.

g) Comiencen a entender y respetar los temas económicos, políticos, sociales y ambientales que rodean a los desarrollos técnicos:

Se realiza una evaluación continua de objetivos, métodos
y organización a la luz de las exigencias de las nuevas tecnologías y los cambios en el desempeño de las profesiones que
el Instituto nutre. Este análisis se superpone a la continua
adaptación de los programas y procedimientos de enseñanza para atender a las incesantes novedades tecnológicas y
canalizar, en consecuencia, la libre renovación docente.

hI Comiencen a entender la naturaleza e historia de las
diversas sociedades humanas, así como sus tradiciones literarias, filosóficas y artísticas:

La formación de los ingenieros del primer ciclo es revisada
por una comisión que coordina la Ingeniería con las Ciencias, Humanidades, Letras y Ciencias Sociales, con el objetivo de discutir qué opciones creativas pueden sustituir a los
programas, sus objetivos, su metodología y sus estructuras.

Es obvio que el perseguir estos objetivos impone al profesorado unas exigencias mucho más amplias que la mera
comprobación periódica del logro de unos objetivos tecnológicos.

Se declara como propósito general de la educación del ingeniero:

EDUCAR EN EXCELENCIA

«Preparar a los graduados para que estén a la cabeza de la
tecnología y adquieran la excelencia profesional, por medio
de una formación en las Ciencias y en la Ingeniería, destacando lo fundamental, junto con una educación en Ciencias
Sociales y Humanidades, para conseguir el progreso de la
Ingeniería y la mejora de la sociedad.»
Para ello, se enuncian unos objetivos más específicos y se
propone que todos los graduados del M.I.T.:
a) Consigan una base firme en las ciencias básicas de su
área técnica:
Para ser capaces de mantenerse al día en los campos
técnicos que cambian rápidamente.
- Poder aprender las nuevas disciplinas que emergen.
Aprendiendo los procesos del pensamiento y la experimentación que soportan al conocimiento científico.
- Practicando el razonamiento y la formulación de hipótesis que so propios del método científico.
b) Comiencen a adquirir un conocimiento operativo de
la tecnología actual de su área de interés:
- Reduciéndose a los conceptos, métodos de formulación y solución de problemas y al vocabulario propio
de su campo.
Para ser capaces de adquirir, posteriormente, información adicional por si mismos, en relación con otros
colegas y profesionales.
Usando el rigor del razonamiento científico y con el
hábito del estudio personal.
CI Adquieran habilidades y motivaciones para una autoeducación continua.
dI Tengan la oportunidad de ejercitar su ingenio e inventiva en un proyecto de investigación:
- Aprendiendo, con la experiencia, las actitudes, técnicas y habilidades necesarias para trabajar en un
entorno no estructurado, y desarrollando así la capacidad de juicio imprescindible para ello.
el Tengan la oportunidad de ejercitar la síntesis de ingeniería en un proyecto de diseño:
Promoviendo así la motivación para adquirir el conocimiento y las habilidades que necesita un buen ingeniero, y relacionando de manera coherente diversas áreas de información previas.
fI Desarrollen habilidades de comunicación oral y escrita:
- Esenciales para mantenerse en cabeza y enriquecer su
formación contribuyendo a la de otros.

- Para poder jugar un papel importante en los procesos
de decisión de la sociedad.

Preparando así el camino para una vida de continuo
aprendizaje, enriquecimiento humano y disfrute de
atractivos que caen fuera de su esfera profesional.

Las ideas resumidas a partir del proyecto de educación del
M.I.T. son una visión más avanzada, práctica y operativa de
las conclusiones elaboradas por el Grupo de Estudio de las
Condiciones para una Educación Superior en América, en
1984. El documento, con el título «Implicación en el Aprendizaje: para realizar el potencial de la educación superior
americana», destaca tres condiciones para lograr la excelencia en la educación (7):
a) Implicación de los alumnos; dedicación.
b) Altos objetivos; niveles y calidades.
CI Comprobación y realimentación.
Y recomienda diversas acciones para conseguirlo, de las
que he tomado las que mejor coinciden con lo que entiendo
como recomendable para nuestra universidad tecnológica:
1. Aumentar la ayuda institucional de la Escuela a los
alumnos de los dos primeros cursos:
Seleccionando los mejores profesores.
Promoviendo relaciones intelectuales intensas.
Dedicando un grupo selecto de tutores.
-- Cuidando la calidad de los alumnos que colaboren.
2. Usar más modos de enseñanza activos y con mayor
responsabilidad de los alumnos:
- Acogiendo alumnos en proyectos de investigación del
profesorado.
- Organizando grupos de discusión.
- Requiriendo presentaciones y debates en clase.
Invitando a profesores diferentes.
- Promoviendo proyectos individuales de aprendizaje.
3. Utilizar las nuevas tecnologías de aprendizaje de manera que aumenten, y no reduzcan, la amplitud del contacto
personal entre alumnos y profesores sobre temas intelectuales. Así, deberán usarse los ordenadores:
Organizando oroyectos en grupo que promuevan el
análisis de la información.
- Creando oportunidades de participación del alumno
en la investigación de las cátedras.
- Reuniendo a profesores y alumnos para desarrollar
aplicaciones y programas juntos.
- Utilizando los terminales en una red de comunicaciones para discusiones entre profesores y alumnos,
durante ciertos períodos.
4. Ofrecer a los alumnos un programa sistemático de
consejo y guía, desde su matriculación a su graduación, en
el que intervengan todos los estamentos de la Escuela, que
deberán estar preparados para esta labor.
5. Procurar la creación de pequeñas «comunidades de
aprendizaje», o grupos, organizados alrededor de un tema
intelectual específico, o de una tarea.
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Son especialmente útiles para evitar el aislamiento de un
profesor, desarrollar el sentimiento corporativo y proporcionar áreas de interés y de relación distintas del objetivo principal del curso académico.
6. Ayudar a la integración de los alumnos visitantes, libres o con dedicación parcial, en las actividades del conjunto para mejorar la participación.
7. Ajustar los contenidos y la transmisión del «curriculum» de manera que se obtengan tanto las capacidades de
conocimiento y habilidad, como una formación humana general y especializada suficientes.
8. Ofrecer los cursos de adaptación y recuperación que
sean precisos para conseguir colocar a los alumnos en situación adecuada para las siguientes etapas de su formación
superior.
9. Asegurar una alta calidad de la enseñanza, promoviendo la competencia de los profesores y su actualización a
través de una supervisión de la eficiencia y una política de
compensaciones.
10. Diferenciar las exigencias para la investigación y la
docencia entre los requisitos y objetivos de la formación de
los doctores, y en su posterior incorporación al claustro universitario.
Como se ve, es importante el nivel de atención, y el grado
de interés que una sociedad tecnológicamente postindustrial y educativamente señera dedica al tema de la formación de sus clases directivas en la universidad.
Por su parte, a cambio, la propia universidad estudia continuamente el modo más eficaz de transformar la sociedad
en una relación dinámica de progresión permanente.

EL PROYECTO ATHENA: APRENDER CREANDO,
INVESTIGAR APRENDIENDO
El mismo M.I.T., en la línea de lo apuntado anteriormente, está embarcado en una investigación de cinco años, lanzada en mayo de 1983. Tiene como base el uso de recursos
potentes de cálculo y gráficos con ordenadores, con el fin
principal de ayudar a que los alumnos aprendan con más
creatividad, y con los objetivos siguientes (9):
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- Paquetes de análisis numérico.
Paquetes de tratamiento de archivos.
El Departamento de Ingeniería Oceánica ha sido uno de
los pioneros en el «experimento sobre la integración de los
ordenadores actuales y las comunicaciones en todas las fases del proceso educativo».
Los primeros desarrollos han tenido lugar en áreas de los
primeros cursos, relacionadas con el proyecto asistido por
ordenador (10):
- Definición analítica del casco e hidrostáticas.
- Primer ciclo del anteproyecto del buque.
Mecánica de sólidos y estructuras.
- Apoyo a los laboratorios.
El objetivo esencial de los módulos desarrollados ha sido:
- Destacar el papel importante de los ordenadores en la
ingeniería actual, lo antes posible.
- Usar el ordenador como auxiliar de la enseñanza en
algunos temas.
- Presentar al alumno, cuanto antes, aspectos de las
posibilidades que tiene para planificar su programa
educativo; para ello, se desarrollan tutoriales sencillos
que guían al alumno para:
• Programar sus módulos de aplicación, integrando
otros módulos básicos disponibles.
• Experimentar con la convergencia y exactitud.
• Resolver ágilmente problemas propuestos para casa.
• Comprobar los cálculos manuales aproximados.
• Revisar las materias de cursos anteriores.
Los tutoriales y módulos incluyen suficiente información
y temas para mantener el rigor, sin necesidad de aumentar
los pre-requisitos en los cursos afectados. Así, para el primer ciclo del anteproyecto básico del buque, sólo se tratan,
con un nivel básico:
Hidrostáticas.
- Estimación de la resistencia.
- Selección preliminar del propulsor.
Cálculo de la potencia.
- Resistencia longitudinal.
- Análisis económico.

- Desarrollar una nueva comprensión conceptual e intuitiva.
- Mejorar y refinar los métodos de enseñanza.

Este tipo de ejercitación, aunque sea limitado en su nivel y
profundidad, proporciona al alumno una visión realista de la
naturaleza iterativa y la importancia de las decisiones en el
proyecto en la ingeniería (11).

Para ello se apoya en:

Para cada tema, se crean tres tipos de módulos interrelacionados:

- Un conjunto de diversos proyectos educativos propuestos y desarrollados por profesores y alumnos.
- Mediante el diseño y desarrollo de programas de ordenador educativos y la aplicación de los ordenadores
en el «curriculum».
A la ayuda masiva de IBM y DEC —50 millones de dólares
en equipos y soporte de sistemas— añade el Instituto otros
20 millones para fomentar:
- La innovación en el «curriculum».
- La evolución continua de las materias.
Al final de la investigación, habrá instalados en todo el
campus departamentos, residencias y áreas comunes, hasta
3.600 terminales, tipos DEC VT 125, DEC VS 100, IBM PC
XT, DEC PRO 350 y DEC VT 240, conectados en una red general, a través de conglomerados con DEC VAX 11/750(12):
El enfoque informático es muy potente, pero muy simple,
buscando la eficacia de la utilización y la coherencia de lenguajes:
- Editores EMACS y SCRIBE.
- Fortran, Lisp, Pascal y C.
- Paquetes gráficos Biox y Penplot.
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- Tutorial, guía didáctica y manual de uso.
- Ejercicios de tarea.
- Problemas de proyecto.
Estos últimos son los más difíciles de diseñar y enseñar,
pero sus módulos constituyen verdaderos ejercicios de CAD
que ayudan al alumno a unificar y sintetizar.
La fuente de los tutoriales es, en su mayor parte, los proyectos de desarrollo del «curriculum» que realiza el profesorado. La mayoría de la programación a hacen los alumnos
del primer ciclo, que reciben notas y pago por ella.
Las conclusiones preliminares del Proyecto no sólo son
muy positivas sino que han enseñado lecciones de gran valor a profesores y alumnos. Debe destacarse claramente la
naturaleza de pura experimentación del Proyecto Athena,
por lo que habrá de transcurrir aún algún tiempo para comprobar el esperado impacto en la Ingeniería Naval de su potencial enseñanza asistida con ordenador (CAT). El éxito del
Proyecto depende de la capacidad creadora y la iniciativa de
profesores y alumnos, y no de un desarrollo directivo de las
aplicaciones. No se trata sólo de desarrollar programas potentes para uso de los alumnos sino de incorporarlos eficazmente en la estructura del curso, sin imponer con ello car-
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gas adicionales a nadie. Los módulos deben asumir parte de
la tarea de instrucción, para ahorrar tiempo de las explicaciones, solución de ejercicios de tareas y demostraciones de
laboratorio. El tiempo que se gana así podrá dedicarse a enseñar nuevo material o insistir en las partes que lo requieran.
Desde el punto de vista tutorial, los módulos deben servir
a los alumnos para ofrecerles guía, sugerencias y advertencias. También deben servir al profesorado para detectar
dónde se cometen más errores y qué partes son sistemáticamente evitadas o usadas incorrectamente.

EL CAMBIO TECNOLOGICO
EN LA CONSTRUCCION NAVAL
La pervivencia y eficacia de cualquier innovación tecnolóqica depende siempre, al final, de las personas que tienen
que administrar los cambios. En la construcción naval de
hoy, la supervivencia de muchos astilleros depende de la capacidad de sus directivos para identificar y valorar los desarrollos tecnológicos y formalizar estrategias para adoptarlos
oportunamente y administrarlos competentemente.

De entre los factores más eficaces, el crecimiento del conocimiento estimula mejor el desarrollo tecnológico.
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EL I.V.A. EN EL SECTOR
DE CONSTRUCCION NAVAL
Por Rafael Cosín Ochaita (*)
ng. Industrial

El sector de Construcción Naval en España está atravesando por una sitúación económica, desde el segundo choque petrolero de 1979, que gira en torno a un exceso de
oferta, con características estructurales propias, que han
hecho necesario la aplicación de medidas de reconversión
en los astilleros, tendentes a realizar un ajuste entre la oferta
y demanda de construcción de buques, reduciendo capacidad productiva excedente, con el aumento de competitividad que esto lleva consigo. Y esta línea seguida en la reconversión naval se ha visto complementada con la reforma
de la imposición indirecta española, sustituyéndose, el 1 de
enero de 1986, un impuesto en cascada, el Impuesto General de Tráfico de Empresas, que constituía un mayor coste
empresarial, por el IVA, cuya característica principal es ser
un impuesto sobre el consumo y, por tanto, neutral en los
inputs interempresariales. Esto, por tanto, deberá originar la
disminución en los costes de los inputs en los astilleros,
cuando desaparezca el «efecto viscosidad» de traslación impositiva que existía en el derogado ¡GTE.

La delimitación del tipo y características del buque es de
singular importancia debido a que la exención se refiere al
destino o afectación de cada UNIDAD en determinadas
operaciones con independencia de las características de la
compañía a que pertenezca el buque (contrariamente a como se establece en el caso de las aeronaves).
De lo anterior, quedan excluidos de la exención los buques definidos en las siguientes partidas y subpartidas del
Arancel de Aduanas:
- PARTIDA 89.02. A: Remolcadores.
- PARTIDA 89.02. Bl: Barcos para empujar. Para navegación marítima.
- PARTIDA 89.02. BlI: Barcos para empujar. Los demás.
- SUBPARTIDA 89.03 B: Diques flotantes, plataformas
de exploración y explotación petrolífera y gasífera... Las
demás.
- PARTIDA 89.04: Barcos destinados al desguace.
- PARTIDA 89.05: Artefactos flotantes diversos: Depósitos, cajones, boyas, balizas y similares.

Ahora bien, el cambio del sistema impositivo indirecto es
necesario relacionarlo con su influencia en nuestra competitividad exterior, habida cuenta de la característica de sector
exportador que posee la construcción naval. Para ello realizaremos una comparación entre nuestra legislación y la de
los principales países de la CEE, sobre todo la República Federal Alemana, nuestro más importante competidor europeo.

En la 6 . s Directiva de la CEE no existe definición de buque, a efectos de exención, aunque hay que decir que los
proyectos de Ley del IVA de 1978 y 1981 (aprobado en Consejo de Ministros de 5 de junio) incluían la partida 89.02 A:
Remolcadores, como, asimismo, lo incluye en su texto legal
la República Federal Alemana.

REFERENCIA A LOS TIPOS DE BUQUES EXENTOS

AFECTACION DE LOS BUQUES

La Ley del IVA, 30/1985, de 2 de agosto, en su art. 10, 1,
2 y 5, y el Reglamento aprobado por el RD 2.028/1985, de
30 de octubre, en su art. 16, 1, 2, 5 y 7, declara exentas las
operaciones:

La memoria del proyecto de ley de 1985, en su título IV,
Exenciones, apartado 2, fI, dispone que para disfrutar del
beneficio fiscal de la exención es necesario la afectación inicial del buque:

a) Entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, fletamento total o arrendamiento de determinados
buques.

- Esencialmente a la navegación marítima internacional.
- Exclusivamente al salvamento, asistencia marítima o
pesca costera.

bI Entregas, arrendamientos, reparación y conservación
de los objetos incorporados a los citados buques.
Los Anexos a la Ley y al Reglamento definen a los buques
como los comprendidos en las siguientes partidas del Arancel de Aduana:
- PARTIDA 89.01: Barcos no comprendidos en otras
partidas de este capítulo y los dedicados exclusivamente al
salvamento, asistencia marítima o pesca, excepto los buques de guerra y las embarcaciones deportivas o de recreo.
- SUBPARTIDA 89.03: A. Barcos para los que la navegación es accesoria con relación a la función principal: Dragas, pontones-grúa, barcos-faro, barcos-bomba, barcos de
exploración y explotación petrolífera y gasífera, barcosflotantes..., para la navegación marítima.
() Inspector de Finanzas del Estado.
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Se entiende por navegación internacional la realizada por
buques a través de aguas marítimas en los siguientes casos:
- En la actividad de transporte marítimo:
a) Cuando partiendo del territorio peninsular español o
Islas Baleares o de un territorio extranjero concluya en otro
país o viceversa.
b) Cuando partiendo del territorio peninsular español o Islas Baleares o bien de un país extranjero concluya en Canarias, Ceuta, Melilla o viceversa.
- En actividades distintas del transporte marítimo como son actividades industriales, comerciales o pesqueras, el
requisito para considerar afecto un buque a la navegación
mencionada no es el trayecto que realice el buque sino el tipo de navegación, que sea de alta mar y no de bajura y que,
sin escalas, su duración exceda de 48 horas, incluyéndose
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expresamente en este apartado las actividades de instalación, mantenimiento y reparación de cables submarinos.

compañía a que pertenezca el buque; de navegación marítima o al salvamento de náufragos.

Es de destacar que las operaciones a) y b), mencionadas
al inicio, están exentas en la mayoría de los casos, en la actividad pesquera marítima:

En consecuencia, dichas compañías pueden afectar a los
buques a cabotaje nacional o tráfico internacional o asistencia marítima conservando la exención. Como anécdota, en
la A. E. Alemana la exención no alcanza a las operaciones
realizadas por buques utilizados en navegación de comercio
en ríos internacionales.

En la costera o de bajura, si el buque está afecto exclusivamente a esta actividad.
- En la de alta mar o de altura, si el buque realiza en este entorno su navegación excediendo la misma, sin escalas, de la duración de 48 horas.

Italia

COMPARACION LEGISLATIVA

El art. 8, a), del D. 663/72, de 26 de octubre, se refiere a
buques destinados al ejercicio de actividades comerciales o
de pesca o a operaciones de salvamento o asistencia en la
mar.

Visto lo que dispone la legislación española comparémosla con la legislación en el ámbito de la CEE.
La 6" Directiva de la CEE sobre el IVA, se refiere, en su
art. 15, núm. 5, a buques:
a) Afectados a la navegación en alta mar y que cubren
un tráfico remunerado de viajeros o el ejercicio de una actividad comercial, industrial o pesquera.
b) De salvamento y de asistencia marítima, o afectados
a la pesca de bajura.
La legislación española utiliza el término navegación en
((alta mar» para incluirlo dentro de la denominación de «navegación marítima internacional», en actividades industriales, comerciales o pesqueras añadiendo la restricción de que
dicha navegación sin escalas exceda de 48 horas y que la
afectación sea esencialmente a dicha navegación. Para la
actividad de Transporte no se utiliza el término de (<navegación en alta mar», sino el término más restrictivo y jurídico
de «navegación marítima internacional», que al definirlo se
anula la posibilidad de beneficios fiscales a las operaciones
a) y b) realizadas por buques en trayectos de navegación de
cabotaje nacional realizada en Canarias, Ceuta, Melilla, Península Ibérica, Baleares, recorridos entre Canarias, Ceuta y
Melilla o viceversa, entre Ceuta y Melilla o viceversa y recorridos entre Península y Baleares o viceversa.
Finalmente, los buques a los que se refiere el art. 15.9, bI,
los contempla la legislación española incluyendo el criterio
restrictivo de que la afectación a dichas actividades se realice EXCLUSIVAMENTE.
Veamos a continuación las intepretaciones legislativas del
término navegación en «alta mar» de la 6. Directiva que
han realizado los distintos países de la CEE.
Francia
En el art. 262.2 del Código General de Impuestos se sigue
el criterio de la 6a Directiva afectando inicialmente el buque:
- Utilizados para el ejercicio de una actividad industrial
en alta mar.
- Dedicados a la pesca profesional marítima.
- Dedicados al salvamento y a la asistencia en el mar.
Buques de comercio marítimo o destinados a la navegación de comercio en ríos internacionales.
En consecuencia, dentro del concepto jurídico de buques
de comercio marítimo se incluyen los que realicen cualquier
tipo de navegación de cabotaje nacional (que, por otra parte, es navegación en alta mar) así como los que afectan a
navegación marítima internacional.
Alemania R. F.
En el art. 4, punto 2, de la Ley 26, noviembre 1979, relativa al impuesto sobre la cifra de ventas se hace referencia a
que las operaciones exentas no se refieren a cada unidad
que se dedique a la navegación en alta mar como establece
la 6. Directiva de la CEE sino a las características de la

Se sigue el mismo criterio que el expresado en la legislación francesa incluyéndose dentro de las actividades comerciales las de transporte e industriales.
Reino Unido
En el Anexo núm. 4, Grupo 10, Transporte, de la Ley de
Finanzas de 1972, considera sometidos a tipo CERO, es decir, exentas, las entregas, reparaciones o mantenimiento de
todo buque que no sea:
De arqueo bruto inferior a 15 toneladas.
Por todo ello, en la mayoría de los países comunitarios se
extiende la exención a buques afectos a navegación de cabotaje entre puertos nacionales.
Finalmente, ni el art. 15.5 de la 6.' Directiva de la CEE ni
el art. 10 del proyecto de Ley de 1981, menciona entre las
operaciones que gozan de exención las construcciones,
consideradas incluidas estas operaciones en la de entrega
de buques.
CONTINUIDAD DE LA AFECTACION
La memoria del proyecto de Ley de 1985, en su título IV,
Exenciones, apartado 2, f), dispone que para el beneficio
fiscal no es suficiente la mera afectación inicial del buque a
las referidas finalidades, precisándose además el mantenimiento de dicha afectación durante el plazo de 15 años. El
cambio de destino producido antes de la terminación de dicho plazo determina la realización de una modalidad especial del hecho imponible, importación, según el art. 20,
núm. 2, apartado 4, de la Ley y art. 33, núm. 2, apartado 4,
del Reglamento.
Ahora bien, debido a que los buques afectados inicialmente a una finalidad pueden utilizarse en otras finalidades
a lo largo del período de 15 años de mantenimiento de la
afectación inicial es necesario establecer una regla de ponderación, entre las distintas afectaciones del buque a lo largo del período de 15 años, que determine el límite de utilización mínima del buque para gozar de exención. Este límite
se establece en el art. 16.1, regla la, del Reglamento del
Impuesto, en términos de distancia recorrida en navegación
marítima internacional o asimilada en determinado período
de tiempo: cuantitativamente el 50 % durante dos años naturales consecutivos comenzándose a contar desde el año
de su entrega, construcción o transformación, considerándose como año natural completo, cualquiera que sea la fecha de realización de dichas operaciones.
En consecuencia, es necesario que el propietario del buque cada dos años naturales consecutivos determine la distancia recorrida por el buque en función de trayectos exentos o no exentos, o, lo que es lo mismo, en navegación marítima internacional o asimilada o no. Si el buque se dedica
al transporte y si se afecta a actividades industriales, comerciales o pesqueras, la distancia anterior se determinará en
función del tipo de navegación en alta mar o no y con escalas que excedan o no de 48 horas. El poder de prueba de dichas distancias se podrá determinar a partir de los medios
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usuales en derecho, en particular por el Diario de navegación al que se refiere el art. 612, 3°, del Código de Comercio o bien para la actividad de transporte, mediante los contratos de transporte internacional por mar formalizados en
un conocimiento de embarque y regulados por la Ley de 22
de diciembre de 1949.
REQUISITOS FORMALES
Se establecen en el art. 16.1, regla 3a, del Reglamento,
obligando al transmitente en el supuesto de entregas de bienes o al prestador en el supuesto de prestaciones de servicios, a tener en su poder:
- Duplicado de la factura correspondiente en entregas,
construcciones, transformaciones, reparaciones y mantenimiento, o bien los contratos de fletamento o de arrendamiento.
- Copia autorizada de inscripción en el Registro de matrícula que el transmitente o prestador de servicios exigirá en
el momento de efectuar la entrega o prestación de servicios, pero evidentemente esto lo realizará cuando efectúe
estas operaciones en buques ya construidos y, por tanto,
inscritos en el Registro Mercantil. En los supuestos de construcción de buques, al no estar inscrito en el momento de la
puesta a disposición del armador, se arbitra un tiempo de un
mes a partir de la fecha de concesión del abanderamiento.
En otro caso, se procederá por el constructor a la liquidación del impuesto con los intereses de demora que procedan.
La fijación del momento es necesaria ya que la exención
en las operaciones asimiladas a exportación del art. 16. 1, se
produce a partir de cuándo se ponga en poder y posesión
del adquirente (art. 14.1.1.° de la Ley y art. 231.1.° del Reglamento) o bien cuando se efectúan, según la legislación
que les sea aplicable, lo cual se produce en el momento de la
entrega mediante documento escrito (escritura pública o
documento auténtico) obligatorio en virtud del art. 147 del
Rgto. registro mercantil; art. 1.280, núm. 1, cc), y art. 673
del Código de Comercio. Sin embargo, al requisito de realizada la operación se añade el de la afectación inicial del buque cuyo momento a efectos de la exención podría tomarse
cuando la entrega (haciéndolo coincidir con el devengo) o
bien en un momento posterior. En nuestra legislación se toma como fecha límite un mes después de la fecha del abanderamiento,
Esta cuestión es una de las que más afectan al sector de
construcción naval debido a que el período de responsabilidad de los astilleros, respecto a buques asimilados a exportación, es excesivo, ya que la patente de navegación en la
práctica se produce varios años después de la entrega, no
teniendo medios el astillero para urgir al armador el abanderamiento del buque.
Se podría reducir al mínimo el período de responsabilidad
haciéndolo coincidir con el devengo de tal forma que el armador ratifique su decisión de afectar el buque esencialmente a navegación marítima internacional en el Acta de entrega ante la autoridad competente, quedando de esta forma exonerado el astillero de su responsabilidad de pago del
impuesto recayendo la citada responsabilidad exclusivamente sobre el armador.
En el sector de construcción naval, el criterio tradicional
de la legislación tributaria española es ambivalente, a efectos del momento a partir de determinar los beneficios fiscales, la fecha de realización de la entrega o la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la declaración de obra
nueva, O.M. 1,966, de 15 de octubre, C 814. 1979, de 15 de
febrero, OM 1.970, de 24 de octubre, D. 1.255/1970, de 16
de abril, y DL 8/1966, de 3 de diciembre, sin embargo, este
criterio fiscal ha alterado las inscripciones en el Registro
mercantil de buques (art. 573 y 22, núm. 2, del Código de
Comercio) realizándose varios años después del momento
de la entrega del buque por lo que no es de extrañar que esta situación haya querido corregirse en el IVA urgiendo indirectamente al armador a través del astillero a registrar mer290
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cantilmente el buque para gozar de la exención y de esta forma reducir el periodo de responsabilidad indirecta del astillero.

EXENCION DEL IVA EN LOS INPUTS
DE LOS ASTILLEROS
Aparte de las mencionadas dificultades que exigirá la implantación del IVA a los astilleros, desaparición de la DFE,
sujeción de entregas de buques no destinados a navegación
marítima internacional o asimilada (Navegación cabotaje peninsular balear, interpeninsular balear, plazas de Soberanía
norte de Africa e interplazas y de Canarias e inter Canarias
plazas de Soberanía), período de responsabilidad en la consecución de las operaciones asimiladas a exportación, etc.,,
la cuestión más importante y que más afecta a los astilleros,
por la carga financiera que obliga a soportar, es la sujeción
de sus inputs al IVA.
La Ley del Impuesto en su art. 10.1 se refiere a la exención
de las operaciones de entregas, arrendamientos, reparación
y conservación de los objetos incorporados a los buques,
afectos esencialmente a navegación marítima internacional
y a los destinados exclusivamente al salvamento, asistencia
marítima o pesca costera, «después de su inscripción en
el Registro de Buques correspondiente...» o que se utilicen para su explotación, «situados a bordo de los
mismos».
El Reglamento del IVA en su art. 16.2 se refiere a la exención en los siguientes términos:
«Las entregas, arrendamientos, reparación y conservación de los objetos incorporados a los buques enumerados en el párrafo 1 del art. 16,1 con las excepciones previstas en el párrafo segundo del mismo artículo, cuando dichos objetos se utilicen en la explotación de (os buques y
están situados a bordo de los mismos o se incorporen a
ellos para los mismos fines, después de su inscripción en
el Registro de matrícula de buques».
De la comparación de ambos artículos podemos extraer
las siguientes conclusiones:
1. La redacción del art. 10.1 de la Ley recoge defectuosamente el criterio fijado en la memoria del proyecto de Ley
del IVA. En efecto, el apartado f), párrafo 5, del capítulo IV,
Exenciones 2, recoge literalmente, la redacción del art. 10,
al, de la Ley. Sin embargo, a continuación la redacción del
proyecto quiere resaltar la idea de que los objetos incorporados a los buques han de estar realmente incorporados, fijados o, en Otro caso, situados a bordo de los mismos con
carácter permanente y ser utilizados en su explotación.
Es decir, que los objetos citados han de cumplir el doble
requisito de fijación o situación permanente en el buque y
de ser utilizados en su explotación.
Sin embargo, en la Ley, al recoger literalmente el citado
párrafo de la manera del proyecto de Ley de 1985, se establece el criterio ambivalente de estar incorporados al buque
o ser utilizados para su explotación (siguiendo, asimismo, el
establecido en el art. 15.5 del anterior proyecto de la Ley de
IVA de 1981) saliendo al paso de aquel criterio el Reglamento del IVA que lo corrige en el art. 16,2, retornando al criterio del proyecto de Ley del IVA 1985, objetos incorporados,
cuando se utilicen en su explotación o se incorporen para
los mismos fines.
Esta redacción defectuosa del art. 10.1 de la Ley da origen
a la interpretación de que la exención gira sobre las entregas,
arrendamientos, reparaciones y conservación de los objetos incorporados a los buques después de su inscripción
en el Registro de Buques o que se utilicen para su explotación situados a bordo de los mismos deduciéndose que
los utilizados para su explotación pueden gozar de la exención tanto si se incorporan antes de su inscripción en el Registro Mercantil de Buques como después de la misma, siguiendo la Ley al proyecto de ley del IVA de 1985, teniendo
nuevamente que salir al paso de esta interpretación el Regla-
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mento del IVA, que en su art. 16.2 especifica objetos incorporados cuando se utilicen en su explotación estableciendo
a continuación, al final del párrafo «utilicen después de su
inscripción en el Registro de matrícula del buque».
2. El segundo proyecto de Ley del IVA de 1981 en su
art. 10.5 recoge textualmente el art. 15.5 de la 6. Directiva
de la CEE. Ambos textos se refieren a objetos incorporados
a buques o que se utilicen para su explotación añadiéndose
en la legislación española que los utilizados para su explotación estén situados a bordo de los citados buques y que dichos objetos se incorporen o se utilicen para la explotación
del buque después de su inscripción en el Registro Mercantil de buques correspondiente. En consecuencia, nuestra legislación elimina de los supuestos de exención los inputs de
los astilleros dedicados a construcción de obra nueva, exonerando determinados inputs en actividades de reparación y
conservación.
Ahora bien es necesario que nos refiramos al concepto de
«transformación» cuando el importe de la contraprestación de los trabajos efectuados en el mismo exceda del
50 % de su valor en el momento de entrada en el astillero
con dicha finalidad, determinándose el valor del buque de
acuerdo con las normas contenidas en la legislación aduanera para configurar el valor en aduanas de las mercancías a
importar.
En consecuencia, la remodelación de un buque si excede
del citado 50 % se considera transformación y su entrega o
puesta a disposición estaría exenta (si el buque sigue destinado o se destina a navegación marítima internacional) pero
no los objetos incorporados cuando se utilicen en su explotación o se incorporen a ellos con la misma finalidad.
Ahora bien, la remodelación del buque cuya contraprestación no exceda del citado porcentaje cabe considerarse como conservación y reparación y, por tanto, estas operaciones, junto con determinados objetos incorporados estarían
exentos.
OBJETOS INCORPORADOS O UTILIZADOS
El Reglamento se refiere a la consideración de objetos
(utiliza a mi entender el término bienes erróneamente) con
una enumeración que no pretende ser exhaustiva:
- Los aparejos e instrumentos de a bordo.
- Los que constituyen su utillaje.
- Los destinados a su amueblamiento o decoración.
- Los instrumentos, equipos, materiales y redes empleados en la pesca (los cebos, anzuelos, sedales, cajas para
embalaje del pescado y análogos).
Estos objetos cabe considerarlos dentro de lo que se denomina en la doctrina de Derecho Mercantil (Garrigues Uría,
Broseta...) «pertenencias de un buque: son cosas en sí
mismas y objeto de propio derecho, pero en uso permanente dentro del buque, estén destinados a servir la finalidad
económica del buque y que estén con él en una relación local
adecuada a este destino» )Pappenheim).
La legislación comparada presenta las siguientes situaciones en orden a la exención de los inputs soportados por los
astilleros.
Francia
El art. 262, punto 2, del Código General de Impuestos define la exención en los términos de la 6•a Directiva pudiendo
extender el término objetos destinados a ser incorporados a
todos los bienes que formen parte integrante de los buques,
es decir, no sólo las pertenencias sino también la parte
constitutiva: son aquéllas que componen un solo todo sin
que exista una relación principal o accesoria sino que las
partes son igualmente principales para que la cosa surja
(Pappenheim).
Sin embargo, consideramos excesiva esta interpretación
extensiva restringiéndose la exención a las pertenencias y
a determinados objetos que se incluyen dentro de la parte
constitutiva del buque, debido a que consideramos el término objetos incorporados a un buque, los incorporados en la
actividad definida en los astilleros como de «armamento».

Alemania A. F.
El art. 8, punto 1.2, de la Ley de 26 de noviembre de 1979,
relativa al impuesto sobre la cifra de ventas hace referencia a
bienes que son destinados al armamento de buques quedando así delimitada como en el caso francés la extensión
interpretativa de la expresión «objetos incorporados a los
buques», de la 6.° Directiva.

Italia
El art. 8, a), del D. 663/72, de 26 de octubre, amplia los citados bienes destinados a armamento de los buques incluyendo los aparatos motores, sus partes y piezas sueltas.
Ahora bien, el término aparatos motores de la legislación
italiana puede considerarse que no sólo se refiere a los aparatos motores del equipo propulsor sino también a los del
equipo hidráulico, equipo eléctrico y otros, constituidos por
aparatos motores como son bombas, compresores, turbinas, así como partes de las mismas y piezas sueltas.

Reino Unido
En la Ley de Finanzas de 1972 se declara no exentos de
IVA los materiales y equipos destinados a buques.
En consecuencia, salvo el caso del Reino Unido, se consideran en la misma línea de la 6.° Directiva de la CEE, exentos los objetos incorporados a los buques con mayor o menor extensión de este término. Ahora bien, la legislación española en este sentido es más restrictiva que la comentada,
al añadir que la incorporación se realice después de su inscripción en el Registro Mercantil de Buques correspondiente y evidentemente no referirse en este apartado a la actividad de construcción y además introducir la cautela de que
estén situados a bordo de los mismos. En definitiva, mientras que en los países europeos citados, están exentos los
inputs de los astilleros para la construcción, reparación,
mantenimiento y transformación de buques (en objetos incorporados en la actividad de armamento), en la legislación
española sólo declara exentos los inputs en actividades de
entregas, reparación y conservación cambiándose el criterio
del proyecto de Ley de 1981 que en su memoria dice taxativamente «por su naturaleza específica se asimilan a las exportaciones las operaciones relacionadas con la construcción y funcionamiento de los buques dedicados a tráfico internacional».

RESUMEN
En comparación con otros paises de la CEE consideramos
la legislación española más restrictiva, en la no inclusión
dentro de (a exención de los buques destinados a la navegación de cabotaje nacional, en la existencia de un plazo de
responsabilidad del astillero, considerado excesivo, y, sobre
todo, en sujetar a tributación los inputs en la construcción
de buques, con independencia de su afectación, que exigirá
de hecho una carga financiera sobre el astillero, salvo que el
Gobierno acceda a la concesión del Régimen de Suspensión
del ingreso al que se refiere el título VIII de la Ley, art. 71; del
Reglamento, art. 179, 180 y 181.
En consecuencia, pensamos que deberían reducirse las
restricciones mencionadas que influyen desfavorablemente
en la cartera de pedidos de los astilleros máxime cuando se
puede producir una situación crítica del mercado de fletes
(lo cual se ha intentado paliar con la aplicación del Plan Nacional de Flota), a consecuencia de las recientes medidas reglamentarias de la CEE del mes de marzo, por las que se liberaliza las normas aduaneras comunitarias para la navegación TRAMP, realizada por buques con bandera de país de
compromiso, y se toman nuevas medidas proteccionistas
para la navegación en líneas regulares, estas últimas escasas
en nuestro país y con gran competencia con las grandes navieras europeas, sobre todo alemanas y holandesas.
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INTRODUCCION
Desglosado el coste de construcción de un buque, los
materiales comprados vienen a representar entre el 40 y el
60 % del mismo. Puede afirmarse que un astillero promedio
destina a las compras de materiales el 50 % del coste de un
buque en construcción. Esta cifra basta para tomar conciencia de la importante responsabilidad que recae en la Función de Aprovisionamiento.
Tras el paulatino desplazamiento a la Industria Auxiliar de
funciones de elaboración hace años propias de los astilleros,
esa importancia del Aprovisionamiento tiende a incrementarse, mientras el Astillero se perfila como una industria de
montaje donde, cual inmenso puzzle, el buque va adquiriendo forma en una progresiva integración de elementos comprados.
El análisis objetivo de la realidad económica y productiva
de la Construcción Naval puede conducirnos, como de hecho conduce, a curiosas y válidas perspectivas que obligan
a cuestionar conceptos profundamente arraigados en este
particular sector. Así, no pocos profesionales de la Construcción naval, en campos como buques de guerra o buques mercantes de elevada tecnología, coinciden en considerar el casco del buque como un elemento secundario, cuya
misión consiste en dar cabida y flotabilidad a toda una serie
de diversos sistemas, encargados de proporcionar al buque
la particular operatividad para la cual esté destinado y a su
tripulación las condiciones de vida a bordo propicias para
una adecuada contribución a esa operatividad, siendo ese
conjunto de sistemas lo que debe ser considerado como primordial. Por otro lado, no han faltado armadores que, analizando el desglose del coste de construcción de buques y
observando que la instalación de maquinaria superaba el
veinte por ciento del coste total, al tiempo que el total de
materiales comprados por el astillero alcanzaba el 60 %,
concibieron la idea de que quizá fuera más razonable contratar el buque con una firma prestigiosa de maquinaría, la cual
subcontratase el casco con un astillero de su confianza.
A lo que sin duda conduce un análisis objetivo es a resaltar la importancia del Aprovisionamiento, ya no solamente
por la consideración hecha al principio sino por otras importantes razones.
Aún cuando no se alcance la mencionada cifra promedio
del 50 %, lo que siempre se desprende de un desglose del
coste es que los materiales comprados constituyen la partida de más cuantía, frente a conceptos como mano de obra,
gastos financieros, amortización, etc., cuaquiera de cuyas
cifras no alcanza el porcentaje de los materiales.

VI Resumen de la tesis desarrollada por el autor para la obten
ción del título de Master en Dirección Económico-Financiera, beca
do por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales.
() Empresa Nacional Bazán. Factoría de Ferrol.
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En particular, esta mayor importancia porcentual de los
materiales lI frente a la mano de obra, unida a la dificultad
de conseguir aumentos de productividad en las elevadas y
complejas plantillas de los astilleros, frente a la mayor facilidad de conseguir mejoras de gestión en un área técnico-administrativa como la de compras, confiere a la Función de
Aprovisionamiento un elevado potencial de incidencia en el
incremento de beneficios.
En concreto, algunas empresas utilizan un «indicador de
incidencia de compras» definido por el incremento porcentual de la cifra de ventas capaz de lograr una mejora en la
cuenta de resultados igual a la lograda con una reducción
del 1 % en el precio de compra. Pues bien, si para el astillero
promedio —que destina a las compras el 50 % del coste del
buque— suponemos un beneficio del 5 % sobre ventas, resultará un indicador del 9,5 % (), es decir que una reducción del 1 % en el precio de compra logrará la misma mejora
de resultado que un incremento en sus ventas del 9,5 %.
Las consideraciones hasta aquí realizadas ponen de manifiesto la importancia económica de la Función de Aprovisionamiento dentro de un astillero. Ello justifica un análisis detenido del proceso de compra a fin de identificar sus puntos
claves, definir estrategias de mejora y contribuir, en definitiva, a una mayor rentabilidad en la Construcción Naval.
VI Emplearemos la voz «materiales», como usualmente se hace, para referirnos en general a los elementos comprados para su
posterior incorporación al buque, bien directamente —caso de
equipos o instalaciones— o bien tras un previo proceso de transformación —caso de materiales banales, como planchas de acero o
largos de tuberia—.
'1 Siendo:
V = cifra de ventas.
C = cifra de compras.
b = beneficio.
En nuestro caso, C = 50 % coste, tendremos:
V=2C + b
Para b = 5 % ventas, podemos establecer:
100 = 2 C + 5
C = 47,5
Con una reducción del 1 % en el precio de compra, resultará un
beneficio:
100 = 12 - 0,011 • 47,5
b = 5,475

-4-

Lo que supone una mejora de beneficio del 9,5 %.
Mejora que se habría logrado con un incremento de ventas del
9,5 %, es decir:
1,095 100 = 1,095 12 47,5 + 51
109,5 = 2 - 52,0125 ± 5,475
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PROCESO DE COMPRA
La primera fase del proceso de compra consiste en la definición de la necesidad de materiales, es decir, en ¡a definición del objetivo a alcanzar por la Función de Aprovisionamiento.
Esta necesidad está constituida por un conjunto complejo
de elementos que en ocasiones resulta laborioso especificar
de un modo preciso. Así, podríamos hablar de tres elementos básicos que configuran la necesidad de materiales, a saber, cantidad, calidad y plazo de entrega; junto a los cuales
es preciso contemplar toda una serie de aspectos complementarios que pueden plantearse ligados a un suministro,
como son: documentación técnica, asistencia técnica, embalaje, transporte, etc.
La cantidad es una variable no fácilmente determinable en
el caso de materiales banales si se pretende cumplir los plazos de una correcta planificación, siendo preciso para ello
desarrollar técnicas de estimación suficientemente ágiles y
efectivas.
La calidad, en el caso de aparatos, equipos o instalaciones, puede requerir para su correcta definición una especificación técnica suficientemente elaborada, que puede alcanzar gran complejidad y volumen.
El plazo de entrega ha de ser establecido en base a una
cuidadosa planificación del proceso productivo del astillero,
estimando razonablemente el tiempo necesario para el proceso de contratación y posterior proceso de fabricación o
acopio por parte del suministrador elegido.
A la complejidad propia de la necesidad, se une la diversidad de funciones implicadas en su definición. Así, en la etapa inicial de contratación del buque, la Función Comercial
junto con la Función Técnica de Anteproyecto deberá definir la necesidad de una serie de equipos principales, condicionantes del precio y plazo de entrega del buque. Posteriormente, la Función Técnica de Desarrollo del Proyecto,
ateniéndose a las directrices de la Función de Planificación,
deberá definir la necesidad de todo el resto de materiales
que garanticen la correcta ejecución de ¡a obra. Por último,
posibles deficiencias en el proceso anterior, así como pérdidas o destrucción de materiales acontecidas en la ejecución
de ¡a obra, harán que la Función de Producción defina una
suplementaria necesidad de materiales.
La segunda fase del proceso consiste en la búsqueda de
alternativas capaces de dar satisfacción a la necesidad de
materiales establecida. Para ello, la Función de Aprovisionamiento debe poseer un amplio conocimiento de las fuentes
proveedoras; tanto un conocimiento general de los mercados proveedores —características, potencial, riesgos, evolución previsible a corto y largo plazo, etc. —, como un conocimiento particular de aquellas fuentes que mejor pueden
satisfacer una determinada necesidad.
Este correcto conocimiento del mercado presupone capacidad y competencia en los hombres de Aprovisionamiento,
junto a un efectivo soporte de la experiencia del astillero en
todos sus frentes y funciones. Y caso de no alcanzarse este
conocimiento del mercado, pueden derivarse situaciones de
peligro para una correcta gestión de compra.
En efecto, no profundizar en el conocimiento de las fuentes conduce en situaciones de urgencia a contratar con el
primer proveedor que se encuentra o con aquel que promete
un plazo de entrega más Corto, sin haber tomado las mínimas garantías en cuanto a su capacidad real para abordar
los materiales en cuestión o su capacidad para realmente
cumplir un plazo de emergencia. Por otro lado, un incorrecto conocimiento del mercado puede impedir la relación con
proveedores que por su tecnología, su capacidad de innovación, su capacidad de gestión, su situación financiera, su
actualización en los movimientos de precios, etc., puedan
ofrecer la solución más atractiva para una determinada necesidad, viéndose obligada la Función de Aprovisionamiento a trabajar con proveedores tradicionales que, aún cuando
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ofrezcan seguridad, pueden, con sus precios, plazos de entrega y obsoleta tecnología, contribuir negativamente al desarrollo empresarial del astillero.
Una Función de Aprovisionamiento conocedora en profundidad de las fuentes proveedoras, se encontrará en disposición de generar permanentemente auténticas situaciones de compra competitivas.
Con las correspondientes ofertas recibidas de las alternativas proveedoras contempladas, comienza la tercera fase
del proceso, consistente en la evaluación de las ofertas,
elección del suministrador y desarrollo de las negociaciones
conducentes al establecimiento del contrato.
En el caso de materiales banales suficientemente normalizados, resulta fácil identificar las desviaciones de la oferta
respecto a la necesidad planteada, pudiéndose aplicar la regla de «a igualdad de grado de satisfacción de necesidad,
elegir la alternativa de menor precio». No obstante, en el caso de aparatos, equipos o instalaciones que precisaron de
una especificación técnica detallada para definir sus características fundamentales, resulta imprescindible un trabajo
en equipo entre la Función de Aprovisionamiento y aquellas
otras funciones implicadas en la definición de la necesidad;
no ya para evaluar el grado de satisfacción de cada una de
las alternativas, sino para desarrollar el necesario proceso de
negociación con cada una de las fuentes proveedoras, que
conduzca a un criterio consistente para la correcta elección
de la alternativa más satisfactoria. En efecto, la complejidad
de variables implicadas en el análisis de desviaciones entre
una determinada oferta y la necesidad que trata de satisfacer, interrelacionadas a su vez con variables económicas
—precio, condiciones de pago, financiación, etc.—, hace
preciso un proceso de clarificación y negociación de cada
una de las alternativas, en el cual colaboren estrechamente
las funciones del astillero implicadas; ya que, pongamos por
caso, cualquier disminución de precio que la fuente proveedora ofrezca a cambio de variaciones que afecten a la calidad, requerirá la aprobación de la opinión técnica implicada
en la necesidad.
Establecido ya el contrato con el proveedor elegido, la
cuarta fase del proceso se inicia con la puesta en marcha por
parte de ¡a Función de Aprovisionamiento del oportuno seguimiento del suministro contratado. El contrato presupone
la aceptación por parte del astillero de una serie de riesgos:
incumplimiento del plazo de entrega (por dificultades en la
capacidad productiva, por conflictos laborales, etc.), no
consecución de la calidad (por dificultades técnicas, por
irregularidades en las materias primas, etc.) e, incluso, en
ocasiones, no mantenimiento del precio (por incremento de
precios de materias primas, por incrementos salariales, etc.).
Esta asunción de riesgos debe significar por parte del astillero el establecimiento del oportuno sistema de control sobre
el proveedor, capaz de evaluar el avance en el cumplimiento
del plan de suministro, detectando con rapidez los posibles
accidentes y negligencias, para con ello hacer viable una
efectiva toma de decisiones correctivas.

DOS ENFOQUES CONTRAPUESTOS
Finalizado el proceso de compra, con el material recibido
en los almacenes del astillero tras la oportuna verificación de
la cantidad y calidad del mismo, se plantea a la vista del almacenamiento una problemática de volumen de compra
que nos obliga a reconsiderar los criterios manejados en el
establecimiento de la cantidad y el plazo de entrega. En
efecto, se enfrentan aquí la perspectiva que podíamos calificar de exclusivamente técnica, inclinada a mantener elevadas existencias en almacén capaces de asegurar fluidez y
continuidad en el proceso de construcción del buque, y la
perspectiva económica que contemplando el denominado
coste de posesión del material, se muestra partidaria de un
nivel mínimo de existencias, sin más inmovilización que la
imprescindible y procurando los mayores plazos de giro a ¡a
hora de su pago.
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El mencionado coste de posesión del material resulta
constituido por todos aquellos costes generados por el mero
hecho de tal posesión, tales como:
- Coste de almacenamiento propiamente dicho, que
engloba local y equipo industrial necesario para su
funcionamiento.
- Coste de mantenimiento y seguridad de los productos
y equipos almacenados.
- Coste de personal.
- Interés del correspondiente inmovilizado financiero,
cuyo importe será diferente según sea financiada la
operación por recursos propios del astillero, créditos
M proveedor o crédito bancario.
La mencionada perspectiva económica compara la situación de «material en almacén» frente a sus dos alternativas,
«material instalado a bordo» y «material sin compran>, concluyendo que la menos deseable de las tres posibilidades es
la de «material en almacén». En efecto, el «material en almacén» presupone, entre otros conceptos, un desembolso o
una financiación para su compra, mientras que el «material
sin comprar» permite invertir el desembolso que sería necesario realizar (aunque sea sencillamente a interés bancario) o
evita los gastos de la financiación que se precisaría, y el
«material instalado a bordo» incrementa el avance de obra,
contribuyendo con ello a las correspondientes facturaciones
parciales y a la entrega del buque en la fecha programada.
Basta que en el astillero prevalezca un correcto conocimiento de la estructura de sus costes junto a una auténtica
búsqueda de rentabilidad, para que, sin lugar a duda, se imponga la perspectiva económica unida a una esmerada planificación del proceso productivo. Y así, al tiempo que en
astilleros con escasa mentalización económica contemplamos equipos permaneciendo en almacén durante un espectacular número de meses, así como grandes volúmenes de
almacén capaces de albergar «stocks» a todas luces excesivos, en astilleros con un elevado nivel de gestión podemos
asombrarnos al comprobar que el tiempo medio de permanencia de equipos en almacén se mide en escasos días.
Por supuesto que la perspectiva económica, al jugar con
estrechos márgenes de tiempo, conlleva un riesgo de perturbación del proceso productivo previamente planificado,
por fallo de suministro en las fechas previstas. No obstante,
la esmerada planificación del proceso productivo, que antes
mencionábamos como necesaria junto a esta perspectiva
económica, debe ser capaz de reaccionar con agilidad frente
a estas desviaciones, contrarrestando sus efectos negativos
mediante rápidos reajustes.
Por otro lado, es fácil comprobar cómo aquellos astilleros
con escasa mentalización económica, que no se ven obligados a desarrollar las técnicas de gestión propias de una perspectiva económica, tampoco desarrollan las técnicas de
gestión que garantizarían la seguridad propia de la perspectiva exclusivamente técnica, y paradójicamente incurren
con frecuencia en graves perturbaciones de su proceso productivo, por ausencia de materiales críticos, mientras sus almacenes permanecen llenos de materiales que no son en
absoluto necesarios en el momento de la perturbación.
ORGANIZACION
En líneas generales, cabe agrupar las actividades implicadas en el proceso de compra, bien en función de las distintas etapas de ese proceso, o bien en función de los productos a comprar.
En el primer enfoque, frente a las ventajas de la especialización (expertos en materiales, expertos en mercados y precios, expertos en seguimiento y control, etc.), surgen los inconvenientes de sus contrapartidas (que los especialistas en
mercados y precios no tengan facilidad para influir en la definición de la necesidad, perdiéndose así la oportunidad de
aprovechar al máximo las posibilidades del mercado proveedor; que los especialistas en seguimiento y control, al no haber intervenido en las etapas de definición y negociación,
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lleguen a tomar decisiones poco adecuadas al espíritu de
esas etapas iniciales, etc.).
En el segundo enfoque, basado en la consideración de
que cada grupo tecnológico de productos posee unas eculiaridades que justifican un tratamiento específico, las actividades del proceso de compra se agrupan concentrando en
unas mismas personas, supuestamente expertas en una tecnología determinada, todas las etapas del proceso de adquisición del correspondiente grupo de productos. Ello conlleva unas ventajas e inconvenientes que se desprenden respectivamente de los inconvenientes y ventajas mencionados
para el primer enfoque.
Ante la problemática concreta de las compras de un astillero y habida cuenta la extraordinaria variedad de materiales
implicados, la gran complejidad técnica de muchos de ellos,
el elevado montante de compras y su importante incidencia
en el coste del buque, cualquiera de los dos modelos organizativos mencionados resultaría inapropiado, ya que no serían admisibles los inconvenientes asociados. De ahí que la
opción válida ha de resultar de la aplicación simultánea de
los dos modelos, a través de una cuidadosa imbricación,
sustentada por un continuo esfuerzo de trabajo en equipo;
de forma que, participando de las ventajas de cada modelo,
se minimicen sus inconvenientes.
Ello, sin duda, significa una organización compleja, que
cada astillero deberá desarrollar en función de las características propias de su particular operación y entorno (buques
de mayor o menor complejidad tecnológica, mercados proveedores próximos o distantes, mayor o menor dependencia
de suministros de importación, etc.).
CENTRALIZACION O DESCENTRALIZACION
La ubicación jerárquico-funcional de la responsabilidad
propia de la Función de Aprovisionamiento, se ve frecuentemente sometida a un indeterminable debate que gira, inevitablemente, en torno a una constante problemática: «centralización o descentralización».
La Construcción Naval, como actividad integradora de
una amplia diversidad de elementos comprados (según resaltamos anteriormente), tiende a generar diversos centros
de compra distribuidos a lo largo del proceso productivo.
Por otro lado, en un astillero, junto a la propia Construcción
Naval, suelen coexistir otras actividades que generan sus
propias necesidades de compra: La reparación de buques es
una actividad casi siempre presente; la fabricación de maquinaria diversa, bien con destino a la propia Construcción
naval o con otros destinos industriales, es una actividad frecuente como estrategia diversificadora; y últimamente comienzan a imponerse actividades de servicios, relacionadas
con la propia Construcción Naval o con la fase operativa de
los buques. Por último, es frecuente encontrar varios astilleros (con sus propias necesidades de compra) formando parte de la misma empresa, constituyendo distintas factorías de
una misma entidad empresarial.
Todas estas situaciones plantean la problemática de centralización o descentralización de la Función de Aprovisionamiento, en base a las diversas ventajas e inconvenientes
que cada alternativa presenta, entre las que podemos destacar las siguientes:
Ventajas de la centralización
- Al ofrecer una visión global de toda la actividad de
aprovisionamiento, permite ejercer un Control directo sobre
las inversiones financieras, estableciendo una graduación de
compras y pagos, según una solución de compromiso entre
la posibilidad de afrontar los pagos y la exigencia de continuidad en la alimentación del proceso productivo.
- Permite unificar las necesidades de materiales del mismo tipo, formando partidas de elevado volumen, con las
cuales obtener mejores precios de compra y facilidades en
condiciones de pago, distribución de entregas en el tiempo,
transportes, seguros, etc.
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- Permite reducir el volumen global de las existencias de
seguridad, posibilitando un mejor control de las mismas con
técnicas de gestión de «stocks» y reduciendo el correspondiente montante de inversión financiera.
- Facilita la política de unificación de materiales, normalización de los mismos, racionalización y normalización de
los sistemas de recepción, etc.
- Al posibilitar la comparación entre necesidades de varios departamentos, permite un control más eficaz de la necesidad y utilización de los materiales, evitando duplicaciones en compras y existencias dobles.
- Facilita un aumento de competencia en la selección de
suministradores, así como el acceso a las fuentes originales
de producción de los materiales.
- Facilita una definición mejor y más completa de la
Función de Aprovisionamiento, posibilitando un mejor control del personal de compras.
Inconvenientes de la centralización
- Produce excesiva burocratización del órgano central
de compras.
- Origina dificultad de relación con los departamentos
servidos.
- Lentifica la realización de las compras, dificultando la
gestión de compras urgentes.
- Origina un mayor coste relativo en las compras de escaso volumen.
Ventajas de la descentralización
- Permite realizar las compras con mayor agilidad, relacionándolas más estrechamente con la dinámica de las necesidades de los departamentos.
Facilita el acercamiento entre el centro demandante y
las fuentes suministradoras, permitiendo en el plano técnico
una mejor selección de los materiales.
- En una política de dirección por objetivos, contribuye
a conferir la plenitud de responsabilidad económico-productiva a los entes descentralizados.
Inconvenientes de la descentralización
- Origina un mayor coste global de la Función de Aprovisionamiento.
Contribuye a la pérdida de validez de las directrices racionalizadoras y normalizadoras, provenientes de la alta dirección de la empresa, con la consiguiente tendencia a la
generación de criterios dispares en el aprovisionamiento.
- Contribuye a la generación artificial de suministradores polivalentes, restando competencia en el proceso de selección.
Ventajas e inconvenientes de centralización y descentralización impiden la adopción firme y segura de cualquiera de
las dos alternativas, y con frecuencia observamos al astillero
desgastándose en una continua alternancia de las dos estructuras, sustituyendo una por la otra a la llegada de un
nuevo directivo, que se encuentra con las negatividades originadas por los inconvenientes de la estructura vigente y la
ausencia de las ventajas propias de la no vigente.
Como siempre sucede en este tipo de difíciles disyuntivas, lo idóneo consiste en lograr estructurar una situación
mixta centralización-descentralización, capaz de combinar
en la medida de lo posible las ventajas de ambas alternativas
y minimizar sus inconvenientes.
Una estructura mixta que se ha ensayado con resultados
admisibles, consiste en la existencia de distintas oficinas de
compras ligadas con una oficina central de compras a través
de una relación de dependencia técnico-administrativa. La
oficina central establece directrices normalizadoras de procedimientos y técnicas de compra y efectúa gestiones de

«stocks» y de compras agrupadas, para materiales de uso
general y elevado volumen de consumo. Las distintas oficinas de compras realizan el grueso de las compras propias de
su centro, departamento o astillero, y si bien responden ante el jefe o director del mismo, actúan de enlace con la oficina central y están obligadas a cumplir ciertas directrices de
procedimiento establecidas por ella.
CONTROL DE MATERIALES
La extraordinaria diversidad y elevado volumen de materiales utilizados en la Construcción Naval, hacen preciso un
esmerado control de los mismos, al objeto de identificar
continuamente qué necesidades han sido cubiertas, cómo
lo han sido y qué necesidades permanecen pendientes de
satisfacer, conocer en todo momento el inventario de existencias y el correspondiente inmovilizado financiero, posibilitar el traspaso de materiales idénticos o sustituibles de
unas obras a otras, etc. Sin ese esmerado control, ya no sólo la gestión de compras sería inviable, sino que también lo
serían la planificación de producción, la planificación financiera y, en definitiva, la función de dirección del astillero.
Cualquier sistema de control se ha de basar necesariamente en la debida codificación de los materiales mediante
un código de naturaleza, es decir, un código que identifique
al material mediante una relación biunívoca, de forma que
un determinado código solamente identifique a un determinado material que, a su vez, es únicamente identificado por
ese código, y donde materiales idénticos se vean siempre
identificados por un único código, independientemente de
las distintas procedencias de suministro o de los distintos
destinos de tales materiales.
Por otro lado, la diversidad y volumen de materiales implicados harán que cualquier sistema de control requiera la utilización de ordenador como herramienta imprescindible.
Disponiendo de la mencionada codificación y de un ordenador adecuado al volumen de información a tratar, podrían
concebirse distintos sistemas de control. A modo de ejemplo, describimos un sistema propio de un astillero constructor de grandes buques, en el que, por término medio, se llevan a cabo, simultáneamente, dos o tres programas diferentes de construcción, cada uno de ellos con un número de
unidades que oscila entre uno y cinco buques.
El sistema consta de tres bases de datos, cada una de las
cuales consta de tres niveles, constituyendo los materiales
(representados por su correspondiente código) el segundo
nivel de cada una de las tres bases.
Base de datos de PLANOS
El primer nivel está ocupado por el número de planos
cuyos materiales se desean acopiar. El segundo nivel está
ocupado por los distintos códigos de materiales, con sus
correspondientes cantidades y unidades de medida, cuyo conjunto constituye la lista de materiales del plano en
cuestión. El tercer nivel está ocupado por el número de demanda o demandas (documento interno de comunicación
entre el centro generador de la necesidad de materiales y el
centro encargado de la compra de los mismos) con la cual
se ha solicitado a la Función de Aprovisionamiento la dotación de cada una de las líneas código-cantidad-unidad del
segundo nivel. Es decir, que a cada una de las líneas del segundo nivel le corresponderá una o más demandas en el tercer nivel. Pensemos, por ejemplo, que si una de las lineas
del segundo nivel está constituida por 300 metros de un código representativo de una determinada tubería, resultado
de añadir a 250 metros iniciales, 50 metros adicionales ocasionados por una revisión al plano, y si inicialmente fueron
ya demandados los 250 metros y, por tanto, posteriormente
fue necesario demandar los 50 metros adicionales, el resultado de todo el proceso consistirá en que de la línea de 300
metros de ese código en el segundo nivel, colgarán dos demandas en el tercer nivel, una de ellas correspondiente a los
250 metros iniciales y la otra correspondiente a los 50 metros
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adicionales; para lo cual en el tercer nivel existen también las
correspondientes cantidades.
Base de datos de DEMANDAS
El primer nivel está ocupado por el número de demanda. El segundo nivel está ocupado por los distintos códigos
de materiales, con sus correspondientes cantidades y
unidades de medida, cuyo conjunto constituye el total de
materiales solicitados con la demanda en cuestión, que podrá ser agrupación de necesidades de varios planos; comunmente se harán demandas por tipos de materiales (demanda
de tubería, demanda devalvulería, etc.), yse agruparán materiales de un mismo tipo precisados por varios planos.
El tercer nivel está ocupado por el número de pedido o
pedidos con el cual la Función de Aprovisionamiento adquiere cada una de las líneas código-cantidad-unidad del
segundo nivel. Es decir, que a cada una de las líneas del segundo nivel le corresponderá uno o más pedidos en el tercer
nivel. El mismo razonamiento utilizado en el ejemplo de los
300 metros de tubería, clasificaría esta posibilidad de varios
pedidos.
Base de datos de PEDIDOS
El primer nivel está ocupado por el número de pedido. El
segundo nivel está ocupado por los distintos códigos de
materiales, con sus correspondientes cantidades y unidades de medida, cuyo conjunto constituye el total de materiales adquiridos con el pedido en cuestión, que podrá ser
agrupación de solicitudes de varias demandas; comunmente se harán pedidos por tipos de materiales, pues los suministradores generalmente estarán especializados por tipos
de materiales, y se agruparán materiales de un mismo tipo
solicitados por varias demandas. El tercer nivel está ocupado por el número de localizador o localizadores con el
cual se identifica el lugar de almacenamiento de cada una de
las líneas código-cantidad-unidad del segundo nivel, tras
su recepción en el astillero.
Como vemos, los terceros niveles de las dos primeras bases de datos constituyen los dos nexos de unión entre las
tres bases, a saber, el cruce plano-demanda y el cruce
demanda-pedido. Con ello, todos los datos contenidos resultan estructurados en un sistema integrado de información, de donde pueden obtenerse una extraordinaria variedad de informes, bien en terminal o bien en listado.
El sistema está diseñado de tal forma que se delimitan las
responsabilidades entre el centro generador de la necesidad
de materiales y el centro encargado de la compra de los mismos. Así, los datos propios de la primera base de datos y de
los dos primeros niveles de la segunda son introducidos mediante terminal de ordenador por el centro generador de necesidad, y a los programas ejecutivos correspondientes no
puede accederse desde los terminales del centro comprador; por otro lado, los datos propios del tercer nivel son introducidos por el centro comprador, y a los programas ejecutivos correspondientes no puede accederse desde los terminales del centro generador de necesidad. Asimismo, el
sistema no permite anular ninguna demanda, total o parcialmente, mientras esté establecido el correspondiente cruce
demanda-pedido, por lo que los dos centros deberán estar
de acuerdo a la hora de anular una instrucción ejecutiva.
GESTION DE CONFIGURACION
Gestión de Configuración, traducción de «Configuration
Management», es un término familiar en áreas de alta tecnología dentro del mundo industrializado occidental, adquiriendo una especial relevancia en la industria de defensa.
La configuración de un producto, tal como una literal interpretación pudiera sugerir, no es más que la particular
constitución de ese producto a la luz de un análisis físico y
funcional de sus partes. Y Gestión de Configuración se perfila como el conjunto de acciones encaminadas a mantener
controlada e identificada en todo momento la configuración
del producto.
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Gestión de Configuración constituye una metodología de
proyecto-construcción que tiene su origen en la industria
aeroespacial americana en la década de los cincuenta. En
aquel entonces, esa industria comenzaba a convertirse en lo
que hoy en día es una industria de montaje donde el ingenio
aeroespacial va adquiriendo forma en una progresiva integración de elementos comprados a distintos fabricantes, expertos cada uno de ellos en una rama específica de alta tecnología. Notemos cómo el contenido de estas líneas nos
traslada al concepto manejado en el segundo párrafo del primer apartado (introducción). La necesidad de integrar esos
elementos en un conjunto único, con toda la complejidad
que ello implicaba, hizo preciso el desarrollo de una metodología capaz de alcanzar con éxito ese difícil objetivo y, lo que
era más importante, capaz de mantener totalmente identificada la configuración del producto final. Esa metodología
dio lugar a lo que se denominó «Configuration Management».
La construcción de buques de guerra puede representar
la máxima complejidad tecnológica dentro de la Construcción Naval. El producto en cuestión es extremadamente
complejo ya solamente por tres simples razones: es a la vez
un medio de transporte marítimo, un alojamiento para cientos o miles de hombres de tripulación y un sofisticado artefacto bélico.
Tengamos presente, por ejemplo, que un portaviones de
la clase «Nimitz» de la U.S. Navy tiene una tripulación de
seis mil hombres y transporta noventa aviones de combate.
Imaginemos lo que significa disponer a bordo la infraestructura necesaria para alojar y mantener en equilibrio psicológico y sociológico a semejante tripulación durante varios meses de navegación. Imaginemos también a bordo la correspondiente pista de aterrizaje, despegue y hangares para semejante cantidad de aviones, así como talleres de reparaciones, almacenes de repuestos, depósitos de municiones, etc.
Y situemos todo ello en el contexto de guerra electrónica,
con todo lo que supone de múltiples y sofisticados sistemas
instalados a bordo.
Toda esta complejidad situó a la construcción naval de
buques de guerra en una problemática muy similar a la descrita para la industria aeroespacial, lo que hizo que los astilleros adoptasen rápidamente una disciplina de gestión ya
experimentada con éxito en lo que acertadamente percibieron como contexto similar al suyo. De este modo se introdujeron en la Construcción Naval las técnicas de «Configuration Management».
El largo proceso de construcción de un buque de guerra
y, lo que es más usual, de una serie de buques de guerra
pertenecientes a la misma clase o prototipo, que puede prolongarse durante varios años, hace que el volumen de cambios al proyecto sea elevadísimo, tanto por el paulatino proceso de integración como por las múltiples modificaciones a
las que dan lugar continuas reconsideraciones de proyecto,
innovaciones tecnológicas en el mercado proveedor de elementos a integrar, nuevos planteamientos de la Armada a la
que los buques van destinados, etc. Ello hace que la contratación de los distintos elementos que conformarán el buque, no represente un simple proceso de compra sino un
complejo proceso de contratación en el que las dos partes
implicadas, comprador y vendedor, deben ostentar una elevada cualificación técnica y de gestión, que los capacite para afrontar un proceso dinámico donde los elementos objeto
de la transacción se ven sometidos a continuos cambios.
Desarrollar toda la teoría de Gestión de Configuración requeriría una obra específica y no es ése el objetivo de este
apartado. Lo que aquí se pretende es advertir y llamar la
atención ante una realidad incuestionable: Cuando el buque
a construir sobrepasa un cierto nivel de complejidad tecnológica, como sucede con los buques de guerra, la Función
de Aprovisionamiento puede abocarse al fracaso si no participa de una metodología de trabajo como la que le ofrece
Gestión de Configuración, capaz de aportarle herramientas
de gestión con las cuales desarrollar exitosamente el complejo proceso de adquisición con el que obligadamente tendrá que enfrentarse.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se pretende en el presente trabajo, resaltar la importancia de una metodología, para realizar un «análisis
de riesgos» y situar «controles selectivos», en la etapa
inicial de un proyecto que ayude a desarrollar un sistema organizativo y de gestión del mismo. Sistema que
por estar profundamente enlazado con los conceptos
de «coste» y «plazos», nos permita obtener aquellos
datos que evalúen en todo momento, cuál es la situación del proyecto de un buque, respecto a dichos conceptos, y en la creencia de que tal sistema ha de organizarse bajo el prisma, de que, una forma EFICAZ DE
DIRIGIR ES FIJAR OBJETIVOS CORRECTOS, realizar
DIRECCION POR EXCEPCION, y mejorar nuestra PREVISION DE LOS COSTES DEFINITIVOS.

Pretending in the following project, emphasising
the importance of a method to perfom a «risk's analysis» and to locate «selective controlis» during the begining stage of a project that helps to develop system
and its own management.
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1.0, INTRODUCCION
Tal vez debamos empezar nuestro planteamiento preguntándonos:
¿Qué está ocurriendo en algunas empresas de EE.UU. y
Europa?
¿Existirá correlación futura entre lo que allí está ocurriendo y lo que ocurrirá en España?

System because being in powerful contact with the
terms «cost» and «time-limit», Iet us to get those details that calificate at any moment, which is the ship
project situation respect the terms just named, and
the belief that such system has to be organizad under
the prospect of, en EFFECTIVE way of managing i
SET RIGHT PURPUSES. performing DIRECTION FOR
EXCEPTION, and improving our EXPENSES PREVIEW.

Hoy en día, las cosas no suceden así, los sectores públicos (Estado, Sindicatos, Instituciones, etc.) interfieren en
los proyectos, y esta interferencia aumenta con el grado de
desarrollo tecnológico. Esto da lugar a que ingenierías, suministradores, contratistas, aseguradores, empresas constructoras y/o propiedad, etc., tengan que trabajar muy juntas. Los proyectos tienen que ser más públicos. Hay participantes ocultos y, por tanto, hay que evaluar los riesgos y
costes de esta participación, y estos costes serán menores
en tanto en cuanto se sea capaz de hacer coincidir, el éxito
del proyecto con los objetivos de los diferentes participantes, que pueden ser distintos en función de su particular entendimiento del éxito.
Hoy en día, en EE.UU. cuando se aborda un proyecto medianamente importante, lo primero que se pregunta la propiedad antes de adjudicar el mismo, es sobre las capacidades de control de la gestión, de la organización, de la técnica, calidad y seguridad, que las posibles empresas construc297
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toras pueden aportar, así como sus capacidades de reacción, hasta el punto de que las licitaciones se resuelven, no
tanto por la oferta en sí, como por las anteriormente mencionadas cualidades.

sarrollando normalmente, al menos aparentemente durante
los dos tercios primeros del mismo. De repente los costes se
empiezan a disparar, los plazos a no cumplirse y surgen las
sorpresas desagradables.

Esto es así, porque el propietario de los EE.UU. se está
preguntando en todo momento: ¿Qué amenaza el éxito de
mi proyecto? ¿Cómo lo puedo corregir?

La realidad es que las cosas que estaban ocurriendo en las
primeras fases, nos estaban dando unas tendencias que no
estaban vaticinando el futuro, en otras palabras FALTA DE
VISIBILIDAD, nuestras técnicas estaban faltas de sensibilidad en el Control.

Como respuesta a estas preguntas es consciente que, si
su empresa constructora tiene buenas capacidades de control y reacción, no sólo tiene mayores posibilidades de minimizar los riesgos, sino también de que el presupuesto ofertado sea el más acertado y, por tanto, para él, el más económico.
Surge así en virtud de lo anterior, lo que podríamos llamar
un primer axioma, referente a que «si bien los participantes
en la construcción de un proyecto son diferentes y variables, todos tienen en COMUN que, sus actividades en la
construcción está dirigidas hacia el EXITO del proyecto».
Sin embargo, ESTE EXITO ES DISTINTO PARA CADA
UNO de estos participantes, y, por tanto, SUS OBJETIVOS
PUEDEN SER DISTINTOS en función de su particular entendimiento del éxito.
La complejidad con que se encuentran en demasiadas
ocasiones nuestras empresas navales es conseguir que todas estas personas, instituciones, etc., se reúnan para realizar lo que consideran su éxito, lo cual les exige, coordinar y
conjugar los objetivos de estos participantes externos, entre
sí, y con sus propios objetivos
En todo proyecto hay tres etapas perfectamente diferenciadas, INGENIERIAS que generan unas COMPRAS y ambas unos procesos de CONSTA UCCION.

Tenemos sistemas de información de materiales, pero los
materiales se retrasan y no conocemos en muchos casos
con certeza la magnitud del retraso.
Disponemos de una información variada de horas, productividades, etc., sin embargo, ésta no fluye, o lo hace
parcialmente, hacia la base de la pirámide organizativa.
Disponemos de información por áreas de responsabilidad, pero en algunos casos las responsabilidades no están
claras; en otros, los múltiples datos de origen están mal integrados.
No disponemos de posibilidades de seguir la pista de los
problemas, aunque normalmente identificamos los grandes
y posteriormente nos perdemos al realizar la identificación
de los problemas subyacentes.
Realizamos estimaciones inadecuadas del coste total definitivo.
En nuestra opinión, y ante esta problemática que se presenta, (a respuesta de nuestras empresas se basará en:
Una Planificación minuciosa.
- Una reorganización de sus medios acordes con el
proyecto.
- El deseo de mejorar los sistemas de control, técnicas
de cálculo y estimaciones más precisas.
- Participación más activa en todas las fases del proyecto de la Dirección.
Opinamos que antes de la primera fase del proyecto y durante la etapa de Planificación del mismo, habrá que aplicar
una metodología que nos permita realizar unas estimaciones, programas y presupuestos base para medición de avances, lo más correcto posible. Metodología que habrá que
aplicar, asimismo, siempre que se produzcan cambios importantes en lo proyectado, y queramos controlar el mismo.
Para desarrollar esta primera etapa de Planificación realizaremos:
1.° Una definición y análisis bastante detallado del trabajo que implica el proyecto.

Fig. 1

Si representamos en unos ejes la Capacidad (C), que como director del proyecto tenemos (Capacidad de Control de
Costes), sería una curva como la de la fig. 1, en la que se observa la importancia del Control en las primeras etapas del
proyecto.
En virtud de lo anterior, podríamos enumerar un segundo
axioma: «No se puede realizar un proyecto de 3.000 millones
de pesetas silo que se diseña es uno de 4.000 millones».

2.° Un análisis de riesgos que la consecución de las
distintas partes del proyecto conlleva, estableciendo
controles selectivos como consecuencia de lo anterior.
3.° Creación del sistema de Unidades de Control acordes con los dos apartados anteriores, que fijen y
asignen responsabilidades.
2.0. DEFINICION DEL TRABAJO

Las ingenierías mediatizan las compras y posteriormente
(a construcción y control. Una vez realizada la misma, y tomada la decisión del tipo de equipos, solamente se podrá
actuar sobre el «Control de la Construcción», donde se puede ahorrar o evitar que los costes se disparen, pero en menor cuantía que en etapas anteriores, dado que el presupuesto sobre el que se podrá actuar estará situado entre un
30-40 % del presupuesto total.

Abordar con posibilidades de éxito el Control del proyecto, exige que en la primera etapa de Planificación se realice
un subdivisión lógica del mismo, orientada hacia el producto, en secciones más pequeñas y manejables, cada una de
las cuales constituye por sí misma un pequeño proyecto.
Para cada uno de estos sectores se establecerá un plan, así
como las relaciones existentes entre sí mediante la definición de: Horas/hombre, costes, plazos, funciones, riesgos
y responsabilidades.

Nos estamos encontrando con proyectos de los que teníamos unos costes estimados, y las cosas se habían ido de-

Los objetivos a alcanzar con esta definición del trabajo
deberían ser:
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En un astillero moderno, esto tiene una cierta complejidad, ya que la estrategia de Construcción planteará una estructura de áreas o zonas del buque, a la cual hay que adaptar la estrategia de diseño que, en su comienzo será un diseño funcional y en su final un desarrollo constructivo por
zonas.

- Definir el alcance del trabajo.
Proporcionar un marco basado en el producto para
el diseño, la organización y dirección del proyecto.
- Conseguir unas subdivisiones comunes para la planificación y control de costes, programas y desarrollo del trabajo.

La estrategia de construcción intentará realizar toda la
obra de armamento antes de configurarse en dique o grada
el buque, de forma que los trabajos posteriores se centren
en las conexiones entre servicios, que se irán realizando según se unan los distintos bloques, la automación y la puesta
a punto. Todo ello exigirá un minucioso análisis de las zonas
o áreas en que se subdividirá el proyecto referente a, qué,
cómo y dónde se van a realizar los trabajos. Es por ello necesario que exista en el momento del diseño una etapa de transición que permita trasladar los sistemas funcionales del
proyecto a dichas áreas o zonas.

Al estar íntimamente ligada a la estrategia de construcción del astillero, la definición del trabajo marca nítidamente
la diferencia entre una empresa tradicional y una moderna,
en la que el armamento se integra con el acero por zonas,
existiendo para ello líneas de procesos conjuntos, mientras
que en las primeras se siguen realizando los montajes por
sistemas funcionales, constituyendo el prearmamento,
cuando existe, el situar una parte de dichos sistemas en bloques de acero terminados y listos para montar (fig. 2).
Habrá, por tanto, que considerar una estructura desglosada del trabajo, orientada hacia el producto a construir (buque), que incluya todo el trabajo a realizar, para lo cual cada
elemento de la estructura debe agregarse lógicamente a los
que están a él subordinados, y reflejar cómo se va a realizar
el trabajo.

2.1. LIBROS DE ACTIVIDADES -NIVELES DE GESTION
La definición del trabajo nos lleva a crear unos libros de
actividades en los que se recogerán el desglose del trabajo,

FLUJO DEL PROCESO Y DE LA INFORMACION

SISTEMAS DE

A—TRADICIONAL

1

B—POR BLOQUES

--H
C—POR ZONAS —E.--

-

_
. *..os
Al e no Les

-

-

ecuws

Fig. 2
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Nivel de gestión
Dirección:
PLAN MAESTRO

Conocer lo qué, cómo y dónde se ha de controlar, exigirá
una definición previa de la estrategia de construcción por
parte del astillero y, por tanto, el diseño de un Plan Maestro,
que será el punto de partida de estos libros de actividades.
El análisis de las actividades, tiene que centrarse sobre el
sistema de organización y gestión existente, el cual, sea
bueno o malo, por el hecho mismo de existir y de efectuar
intercambios entre las diversas partes de la empresa, u otros
participantes externos, constituye un estado inicial que puede ser enormemente condicionante.
Los objetivos que deberían pretender cubrir estos libros,
serán:
Crear la información de gestión necesaria para la
dirección de los centros y divisiones que intervienen
directamente en el producto.
2.° Servir de base para coordinar los centros de Ingenierías, Aprovisionamientos y Producción entre sí.

Nivel 2:
UNIDADES DE
PLANIFICACION

4.° Establecer los programas-presupuestos de los
mismos.
5.° Medir el avance de obra.
6.° Realizar el control de costes.

De esta forma aparecen al menos tres tipos de actividades:
- Macroactividades, o actividades del nivel 1.° de gestión.
- Unidades de Planificación, o actividades del nivel 2.°
de gestión.
- Unidades de Trabajo, o actividades del nivel 3.° de
gestión.
Sus características principales están reflejadas en la fig. 3,
y las distingue perfectamente su período de vida, es decir, el
tiempo que transcurre entre una y otra acción correctora
consecutivas.
La preparación de las actividades, exige que éstas tengan
estructura piramidal, en la que el vértice de la pirámide es el
buque o productos a fabricar, y la base las Unidades de Trabajo de los mismos, cada una de las cuales precisará recursos específicos dentro de los genéricos de la Unidad de Planificación y ocupará una posición de su tiempo y espacio
total.
La integración de las Unidades de Trabajo, nos dará el estado de las Unidades de Planificación, las que a su vez integradas, nos situará la Macroactividad.
3.0. ANALISIS DE RIESGOS
Sugerimos que al principio del proyecto, debemos preguntarnos:
- ¿Qué puede marchar mal?, contemplándolo desde el
punto de vista del diseño, las compras, la construcción.

- Analiza globalmente el producto.
- Fija la estrategia de construcción.
-- Define áreas de responsabilidad.
-- Genera el plan de objetivos.
tivos.

Nivel 1:
MACROACTIVIDADES - Planes generales a largo plazo.
Homogénea en el espacio
(mismo centro y/o zona de
trabajo).
Mide desviaciones de coste.
- Vida (tiempo de control):
Dos-tres meses.

3.° Asignar el trabajo a los centros.

El cumplimiento del objetivo primero, exige que estas actividades estén jerarquizadas según el nivel de gestión que
se vaya a utilizar.

Características

Nivel 3:
UNIDADES DE
TRABAJO

Homogénea en el espacio.
- Homogénea en el tiempo (sin
interrupciones).
Fácilmente coordinable en el
conjunto de la obra.
- Genera el dato para el Control de costes.
- Nivel óptimo mecanizable.
- Vida (T. de control): un mes.
- Optimiza los medios físicos.

- Unidad más objetiva.
- Genera el dato para el avance
de obra.
- Genera el bono de trabajo.
- Base del programa a corto
plazo del jefe del centro.
- Optimiza recursos humanos
y medios disponibles.

Fig. 3

- ¿Qué estrategia tendría que adoptar para evitar o
transferir si fuera necesario tal repercusión?
- ¿Cuáles son las ideas y opinión de la Dirección?
Cuanto más participa la Dirección, más necesita conocer
características de detalle de su proyecto, y debe tener siempre presente el concepto de la magnitud del riesgo, en cada
etapa del proyecto, a su nivel. Sin embargo, se ha de buscar
el EQUILIBRIO ENTRE RIESGO Y CONTROL, ya que LOS
CONTROLES CUESTAN DINERO Y DISTRAEN. Realmente no hemos creado nuestras empresas para hacer control
sino para construir buques u otros productos con los mejores resultados.
Por tanto, la EVALUACION DEL RIESGO nos ayudará a
centrar los controles del proyecto, en los cuales habrá que
buscar siempre el mencionado equilibrio entre el beneficio y
coste del control. Sus objetivos serán: IDENTIFICAR, IMPEDIR, EVITAR Y MITIGAR riesgos.

- ¿Qué probabilidades hay de que ocurra? ¿Alta, media,
baja?

Considerando la primera pregunta como el punto de partida y base de nuestra evaluación, debemos definir a qué categoría de riesgos aplicarlo. En nuestra opinión serán:

- ¿Cuál es la repercusión, cómo afecta al plazo, coste
y calidad?

RIESGOS TECNICOS. Dan lugar a que el proyecto no
funcione.
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RIESGOS DE PROGRAMACION. Son aquellos que originan los atrasos.
RIESGOS DE COSTE. Provocan la desviación del presupuesto.
Hay que definir a continuación los momentos en que han
de realizarse estas evaluaciones, ya que el bien puede valer
la pena cuando haya transcurrido el 50 % del proyecto, lo
lógico es considerarlo:
Inicialmente, durante el diseño conceptual.
En detalle, por área funcional, durante el diseño preliminar.
Actualizarlo después de:
La contratación.
El diseño detallado.

En nuestra opinión, el análisis de los posibles controles ha
de contemplarse, y para cada área de riesgos, desde los siguientes prismas:
Organización y responsabilidad.
- Condiciones del trabajo-tipos de contrato.
- Políticas y procedimientos.
Organización
Habrá que considerar desde este punto de vista:
- Trabajos con personal propio.
- Trabajos con personal contratado.
Tipo de contratista.
Diseño-Materiales-Construcción.
- Personal de control.
Responsabilidad

- Con la adquisición de nuevos conocimientos.
En este análisis hay que situar las etapas de:
Situado lo anteriormente expuesto, habrá que preguntarse cómo hemos de realizar los procesos de evaluación. La
respuesta pasa por:
Una definición clara de las unidades de trabajo (organizadas y desglosadas en forma piramidal), y de
las responsabilidades (organigrama funcional, identificado con personas perfectamente integradas).
- Identificar las áreas de riesgos, según las categorías
anteriormente citadas.
Enjuiciar los elementos de riesgos, desde el punto de
vista de tipo de trabajo, quién lo lleva a cabo e interdependencia con otros procesos o servicios, ya que
todo ello puede afectar a los riesgos de coste, programación o técnicos.
Dado que todos estos procesos son normalmente complejos, implicarán en mayor o menor medida a personas pertenecientes a diferentes áreas del organigrama ejecutivo de
la empresa lingenieria, Compras, Construcción, Asesoría
Jurídica, Relaciones Laborales, Económico- Financiero,
etcétera), ello obliga a una buena comunicación, dentro del
grupo directivo, y horizontalmente, entre los distintos niveles de la organización jerárquica, o estará de antemano condenado al fracaso.
Finalmente, y como consecuencia de estas evaluaciones,
surgirá la necesidad de seleccionar posibles controles y documentar los procesos, indicando:
CATEGORIA del riesgo.
NIVEL de riesgo: alto, medio, bajo.
-- RAZONES que lo originan.
IMPACTO que puede producir. Internamente en relación con otros procesos que está interrelacionado.
Externamente con otros participantes del proyecto,
ocultos o no.

- Diseño.
- Suministros (pedido, seguimiento, almacenamiento
y despacho).
- Suministros y montajes.
-- Montajes.
-- Inspecciones.
- Pruebas.
Condiciones del trabajo-Tipos de contrato
Es importante que desde este prisma, los contratos reflejen todas aquellas informaciones que deseamos obtener y
que dependen de las condiciones en que se va a desarrollar
el trabajo. Los riesgos que encierra, y el posible grado de intervención del astillero. En este sentido, tales informaciones
pueden ser muy variadas, sin ánimo de ser exhaustivo exponemos algunas:
-- Frecuencia de informes.
- Programas de ejecución.
-- Pagos a cuenta.
- Procedimientos de revisión.
- Incentivos de productividad.
- Penalizaciones por incumplimiento.
- Retenciones.
- Informes de avance de obra.
- Informes de variaciones en mano de obra.
- Informes de variaciones en costes.
Informes de productividad.
- Asignaciones de personal.

3.1. FIJACION DE CONTROLES SELECTIVOS
La evaluación de riesgos de los distintos procesos que genera el proyecto, nos creará la necesidad de seleccionar y situar posibles controles, que nos indiquen, si todo marcha
como lo hemos proyectado, o si algo falla nos diga: ¿Qué?,
¿dónde?, ¿porqué?
En esta selección habrá que hacer coincidir el control con
el riesgo, es decir, MAYOR RIESGO-MAYOR CONTROL.
Entramos así en el campo de los controles selectivos, y es
en la selección de las técnicas de control donde entendemos
existe la diferencia conceptual con los sistemas tradicionales, basados en técnicas cuantitativas y cualitativas con alto
grado de subjetividad.

Políticas y procedimientos
Por políticas entendemos lo QUE SE HARA.
Por procedimientos el COMO SE HARA, QUIEN LO HARA y CON QUE FRECUENCIA.
Consideraciones sobre este punto de vista habrá que aplicarlas a:
- Seguimiento de proveedores.
- Información de avance de obra de los programas.
- Información de coste de los programas.
- Control de calidad.
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- Los procedimientos: cómo, quién, con qué frecuencia
se hará.

- Recepción-Control de materiales.
- Gestión y administración de contrataciones.
Con todo lo anterior perseguimos vigilar las áreas de riesgos a través de informes sistemáticos de las mismas, que
permitan contemplar la evolución histórica de los problemas
y cuya periodicidad haga que coincida el grado de control
con el riesgo.
En este sentido, y por cada área de riesgo, sugerimos preparar unas fichas, como las adjuntas o similares, cuyo objetivo es identificar con cada recuadro lo anteriormente mencionado.

Normalmente en nuestras empresas las responsabilidades
ejecutivas están bastante definidas en los niveles altos del
organigrama; sin embargo, es posible que no ocurra asía niveles más bajos (los costes no suelen preocupar en la misma
medida en esos niveles). Por otro lado puede que algunos
centros y/ zonas no tengan claro sus responsabilidades de
control.
Ello es así porque LA ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES EXIGE UNA DESCRIPCION DE LAS TAREAS muy
clara acerca de:

Esta organización de responsabilidades, conlleva la planificación y vigilancia de los costes y el cumplimiento de plazos de un segmento significativo del proyecto a efectos de
gestión (área crítica). La herramienta que debemos crear para esto lo llamaremos UNIDAD DE CONTROL.

DE RIESGOS:

l

¿Qué elementos o segmentos del proyecto hay que
someter a control?

2,e ¿A qué nivel ha de colocarse en cada caso?
3° ¿Qué alcance le damos?
4.° ¿Qué consideraciones hemos de tener en cuenta
para su creación?
En nuestra opinión la respuesta a la primera pregunta es
fruto del análisis de riesgos, definición de áreas críticas y fijación de controles selectivos.
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En cuanto al NIVEL, el más bajo al que se integren la información de costes y programas (o tareas a realizar dentro
de una unidad de controli.
Ambas respuestas van a ser consecuencia, por tanto, de
cómo integremos la estructura desglosada del trabajo con la
estructura organizativa.
Respecto al ALCANCE, la unidad de control ha de ser la
unidad en que se fije:
- La responsabilidad individual.

- Simplificar o complicar las necesidades de ácumulación de datos e información.
Ello es así, el proceso de Planificación es un proceso iterativo, que una vez terminado, puede obligar a redefinir alguna parte del trabajo y así sucesivamente, como muestra la
fig. 5.
Una vez cerrado el ciclo de Planificación y como consecuencia del mismo, diremos, a titulo de conclusión, que necesitaremos:
- Preparar estimaciones para cada zona, área, producto
que englobe las unidades de control.

- La programación y el presupuesto.

- Realizar los programas que nos permitan analizar los
grados de criticidad.
- Proporcionar el presupuesto base para medir el avance de obra, el cual debe establecerse por períodos y
para cada unidad de control.

- La integración de los datos de costes y avance de
obra.
- El análisis de desviaciones y las acciones correctoras.
Como consideraciones relativas a su creación habrá que
tener en cuenta:
Alcance del trabajo. A qué nivel de desglose del
mismo, y en cada caso debemos de llegar. Repercusiones internas a que puede dar lugar la colisión de
los organigramas ejecutivos y funciones.
- Riesgos. Habrá que considerar aquellas unidades de
control de riesgos fundamentalmente altos.
Organización realizadora. Individuo, equipo, cuál es
el organigrama. ¿Se diluye la responsabilidad?
- Marco contractual. Grado de criticidad. ¿Cómo afecta a la generación de fondos? Generalmente estas
consideraciones fijan unidades de control de alto
riesgo.

Dado que la preparación de estimaciones va ligada a la
programación, habremos de pensar que las mismas se van
perfeccionando con el paso del tiempo y dan, por tanto, lugar a unas estimaciones progresivas, que a su vez generan
programas flexibles en el momento actual, el plazo corto y el
largo plazo.
Programas y estimaciones continuadas e integradas nos
van a permitir UNA PRESUPUESTACION DEL AVANCE, lo cual nos va a proporcionar un plan de recursos por
etapas, contra el que se podrá medir el avance de obra y la
utilización de los recursos.
5.0. BIBLIOGRAFIA
ARTHUR ANDERSEN, CO.: «Managing Construction
Projects».

Duración. No es conveniente duraciones inferiores a
dos o tres meses, ante la necesidad de acciones correctoras.

AINE: «Innovaciones Tecnológicas en la Construcción
Naval».

Valor. A más valor más necesidad de la unidad de
control.

BLANCO ILLESCAS, Francisco: «El Control Integrado de
Gestión. El Ingeniero y el Management».

- Objetivos de información. ¿Qué es lo que la Dirección necesita para realizar correctamente su gestión?

BRUCE J. WEIERS: «The Productivity Problem in U.S.
Shipbuilding».

Finalmente, al establecer las unidades de control, es muy
posible que ocurra la necesidad de:
- Modificar la estructura del trabajo (agrupar o dividir
las unidades definidas).
- Reasignar responsabilidades.

ICSA: «La Dirección Eficaz según Peter F. Drucker>,.
HARVARD-DEUSTO/PETER F. DRUCKER: «Nuevos esquemas aplicables a las organizaciones modernas».
SAENZ, Jesús: «Iniciación al Control del Producto. El
Sistema Producción».
- «Planificación y Control del Proyecto».

-- Reestructurar los alcances del trabajo.
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BARCOS
BUQUE POLIVALENTE
Características generales
En el astillero Appledore Shipbuilders Ltd., miembro de
British Shipbuilders, ha tenido lugar la entrega, al armador
Sambad Line, de Islandia, del buque frigorífico «Jokulfell»
para «cargas unitarias»/ «contenedores», proyectado y equipado también para transportar cargas a granel en todas las
bodegas, entre Islandia y las costas del Este de América y
Canadá. El buque transporta pescado congelado en las bodegas refrigeradas y contenedores en cubierta a —28° C
desde Islandia hasta EE.UU. y en el viaje de retorno transporta, en ocasiones, fruta, carga contenerizada y grano.
Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total ...........................93,83 m.
Eslora entre perpendiculares ............86,40 m.
Manga...............................15,90 m.
Punta¡ a la cubierta superior .............8,10 m.
Punta¡ a la cubierta de entrepuente .......5,64 m.
Calado de escantillonado ...............5,94 m.
Arqueo bruto (GT) ....................1.587
Peso muerto ..........................3.073 t.
Capacidades:
72
Contenedores en bodegas (TELI) .
92
Contenedores encubierta (TEU . .
Grano .........................
165.692:JJies3
Agua de lastre ..................1.638 m
Agua dulce .....................54 m
Dentro de las limitaciones de un buque de este tonelaje, el
«Jokulfell» es un buque muy versátil que está dotado de
equipos y servicios procedentes de muchos países. Los ensayos de canal se han realizado en Holanda, la maquinaria

de propulsión es de Finlandia y los motores auxiliares y el
sistema de control de la cámara de máquinas son de Alemania Occidental, las puertas estancas al agua y resistentes al
fuego son de Suecia, la maquinaria de cubierta de Noruega
y la maquinaria frigorífica de Dinamarca.
Cuando transporta carga paletizada, el buque puede llevar 1.690 palets de 1,5 m, de altura y un peso de 1,6 t. cada
uno, o 2.292 palets de 1,25 m, de altura y 1,3 t. de peso o
bien 2.512 palets de 1 m. de altura.

Casco
Ha sido construido según las reglas del Lloyd's Register
of Shipping para conseguir la clasificación Ice Class 3,
L.R. 100A1, LMC, UMS, RMC. Tiene castillo y toldilla,
un tanque en el pique deproa dispuesto para agua de lastre,
tanques de lastre laterales en los costados de las bodegas y
un compartimento de la maquinaria frigorífica entre las bodegas núm. 1 y 2. Además, ha sido dispuesto un tanque de
estabilización de tipo pasivo, en los costados de la bodega
núm. 2, a popa, conectado por un conducto anti-balance en
el doble fondo del buque.
El casco tiene proa de bulbo, popa de espejo y un timón
del tipo de espada que incorpora una aleta para dar una maniobrabilidad mejorada en todas las condiciones de carga y
trimado. El buque está equipado además con una hélice
transversal de cuatro palas, paso controlable, y 1,650 m. de
diámetro, que puede proporcionar un empuje máximo de
5 t. El propulsor principal es también de paso controlable y
cuatro palas, con un diámetro de 3,3 m., proyectado para
hielo clase 3, y para transmitir una potencia de 3.000 kW
permitiendo que el buque alcance una velocidad en servicio
de 14 nudos.
El «Jokulfell» es un buque de dos cubiertas con dos bodegas totalmente aisladas y un techo de tanques reforzado para transportar tres capas de pescado congelado sobre palets
o tres capas de contenedores de 20 pies o, alternativamen-
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te, contenedores de 40 pies. Las tapas de escotilla de la cubierta principal son accionadas hidráulicamente y las tapas
M entrepuente del tipo plegable, han sido proyectadas para
transportar contenedores SO, una capa sobre éstas y dos
capas sobre aquéllas. En los costados del buque han sido
instaladas cornisas suspendidas para permitir la estiba de
seis filas de contenedores y, al mismo tiempo, mantener accesible la cubierta.

accionadas hidráulicamente, desde donde las carretillas
pueden ser elevadas mediante una grúa en las bodegas o
entrepuentes.

Transportando carga a granel en las bodegas inferiores y
contenedores en el entrepuente y tapas de escotillas, puede
transportarse un total de 118 contenedores TEU.

Las dos bodegas estén totalmente aisladas y separadas
por un mamparo transversal aislado para mantener en ellas
temperaturas hasta —28° C con una temperatura del agua
del mar de 35° C y una temperatura del aire ambiente de
+45° C. Se han tomado precauciones especiales para proteger el aislamiento contra el impacto de la carga producido
por un rudo manejo de los palets, contenedores o carretillas
elevadoras.

Para estiba de la carga pueden usarse carretillas elevadoras sobre el doble fondo yen los entrepuentes. Estas carretillas, accionadas eléctricamente, son transportadas en un
compartimento garaje/taller situado en la parte de proa del
frente del puente, dotado con dos puertas plegables a proa,

El aire refrigerado se distribuye a través de aberturas en
los mamparos del local de refrigeración, longitudinalmente a
través de los palets o enjaretados, subiendo a través de la
carga y retornando al compartimento de los enfriadores a
través de aberturas situadas cerca de la parte superior de los
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mamparos. El acceso a los espacios del equipo de refrigeración ya las bodegas de carga es a través de escotillas aisladas, en la cubierta principal. Las tapas de escotilla son del tipo plegable longitudinalmente sobre la cubierta principal,
habiéndose dispuesto una viga cajón en el plano de crujía
del buque para soporte; la tapa de la escotilla núm. 1 tiene
una abertura libre de 10,55 m. x 2,6 m. interior al aislamiento en los lados de babor y estribor, y las otras escotillas tienen aberturas libres de 12,5 x 5,2 m. en cada lado del plano
de crujía y están dotadas con dos secciones en lugar de la
sección única instalada sobre las aberturas de la escotilla de
la bodega núm. 1. Las tapas del entrepuente, plegables longitudinalmente, no son estancas. Las secciones han sido
proyectadas para soportar una carga uniforme de 1,75 t/m2
sobre la cubierta principal y de 3,2 t/m 2 sobre el entrepuente.
Un aspecto especial del buque es el sistema de estabilización que fue instalado para proteger las cargas paletizadas y
los contenedores de los daños producidos por un balance
fuerte. El sistema consiste en dos tanques laterales rectangulares, uno en cada lado del buque, conectados a través
del fondo por un conducto nivelado y a través de la parte superior por un conducto de aire. Los sensores aseguran que
—si el balance natural del buque cambia o si el buque se balancea con un periodo distinto del de resonancia— el movimiento de la ola se controla físicamente, pero sobre períodos cortos de balance el movimiento del fluido del tanque se
amortigua para contrarrestar el movimiento de la ola. En
condiciones normales el sistema se controla desde un panel
en el puente que indica: control desde el puente, control del
arrancador del motor, apertura/cierre de la válvula, alarma
del estabilizador y autocierre. En este sistema, en aguas
tranquilas y un balance no significativo, la válvula de aire se
mantiene cerrada automáticamente para evitar un movimiento de aire innecesario pero cuando se alcanza un ángulo de balance o se excede un nivel preestablecido, el estabilizador entra en operación automáticamente.
Cada una de las dos bodegas está servida por dos grúas
de cubierta que consisten en dos grúas dobles pero independientes montadas sobre una base común y teniendo cada una de ellas un aguilón individual. Las grúas tienen una
capacidad de 12,5 t. a un radio de 16 m. y cuando operan en
el modo Gemini pueden elevar una carga de 25 t. Entre las
grúas hay una caseta con una plataforma para estiba del
aguilón y en la que se aloja la central hidráulica para las tapas de escotilla y para el servicio de los compresores de
aire.
Refrigeración y aire acondicionado
Los cuatro compartimentos aislados del buque están refrigerados por una instalación capaz de enfriar hasta
- 18° C o hasta 13° C para el transporte de cargas refrigeradas, frutas y bananas. La planta consta de cuatro compresores y de tres condensadores pero, después de alcanzar la
temperatura deseada, uno puede actuar como una unidad
de reserva dejando que los otros funcionen durante 20 horas
al día, aproximadamente. Con los cuatro compresores funcionando, la planta puede enfriar, aproximadamente, 1.600
t. de bananas desde +35° Ca +13°C en unas 48 horas en
condiciones tropicales.
Para el tratamiento del aire de la habilitación el buque tiene
un sistema de aire acondicionado con difusores en el techo
y control individual para cada camarote. También tiene instalado un sistema de aire acondicionado autónomo, refrigerado por agua, para la cámara de control de maquinaria.
Todos los espacios de la tripulación están servidos por un
sistema de ventilación y aire acondicionado con doble conducto, de velocidades baja, media y alta, con sistemas de
exhaustación para aseos, espacios de lavandería, cocina, etcétera.
Habilitación
Los alojamientos del buque, para seis oficiales y siete tripulantes, están situados en pepa y consisten en camarotes
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individuales. En la cubierta del puente bajo hay también un
camarote doble de reserva. En la toldilla se encuentran un
hospital y la oficina. Todos los camarotes tinen sus propias
instalaciones sanitarias. Se han instalado pisos flotantes en
toda la habilitación, que está separada, también, de los conductos de humo de la chimenea.
El puente de gobierno/derrota, combinados, es casi octogonal ytiene ventanas en ángulo a proa y popa para evitar el
deslumbramiento. Dos de las ventanas son del tipo de deslizamiento horizontal, dos están calentadas y tienen instalados vista claras y limpiaparabrisas. La consola principal del
puente de gobierno está separada del frente y está equipada
con un radioteléfono, un piloto automático, dos sondadores, una corredera acústica, un receptor de navegación, un
equipo de radio automático, un radar anticolisión y una unidad de movimiento relativo, una giscópica con repetidores y
un receptor de radio.
Maquinaria
El motor propulsor del buque es un Wártsilá Vasa, turboalimentado de cuatro tiempos, ocho cilindros de 320 mm. de
diámetro y 350 mm. de carrera, con una potencia máxima
continua de 3.000 kW a 750 rpm y que puede quemar fuel de
380 cst a 50° C con una densidad de 0,99 g/cm 3. Acciona
una hélice de paso controlable y un alternador de cola de
680 kW, 380 V a 1.600 rpm a través de un reductor.
El buque dispone, además, de otros tres grupos electrógenos de 345 kW, dispuestos para funcionar en paralelo.
El sistema de fuel incorpora dos bombas de alimentación
del tipo de tornillo, dos bombas booster, intercambiadores
de placas, filtro automático, viscosimetro y un sistema de
control de temperatura con dos bombas de circulación de tipo de tornillo, un calentador eléctrico y un tanque de circulación. En un compartimento separado, bien ventilado, han
sido instaladas dos separadoras de fuel-oil que descargan
automáticamente, una separadora de diesel-oil y una purificadora de aceite de lubricación. Las cuatro unidades son
idénticas usándose una de reserva. En operación normal, las
dos separadoras de fuel-oil funcionan en serie, una como
purificadora y otra como clarificadora.
El calor residual de los gases de exhaustación del motor
principal se aprovecha en una caldereta mixta con una capacidad para producir 1.090 kg/h. de vapor a 7 kg/cm 2 y
12.000 kg/h. cuando quema combustible. También se ha
instalado una caldera doméstica. Los sistemas de la cámara
de máquinas han sido instalados para que proporcionen un
acceso amplio para el mantenimiento y el uso de módulos
ha contribuido al resultado final.

BUQUE PARA CARGAS PESADAS
En el astillero holandés Yssel-Vliet ha tenido lugar la entrega a los armadores Atlanska Plovidba, de Yugoslavia, del
buque dique «Gruz», proyectado especialmente para el
transporte de cargas pesadas y voluminosas que pueden
cargarse por los métodos rol¡-on/roll-off, lift-on/lift-off o
float-on/float-off. El buque ha sido proyectado con un calado de carga reducido con el fin de que pueda entrar en la
mayor parte de los puertos de todo el mundo.
Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total ..............................104,00 m.
Eslora entre perpendiculares ....... . .......
93,76 m.
Manga ............................... . . 20,50 m.
Punta¡ a la cubierta principal ...............4,90 m.
Punta] a la cubierta superior ................8,90 m.
Calado en carga ..........................4,86 m.
Calado como dique .......................8,40 m.
Peso muerto .............................4.260 t.
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Las cargas pesadas son manejadas por dos grúas y el buque es capaz de transportar 2 x 6 filas de contenedores
TEU's en la cubierta principal y 2 x 6 filas sobre la escotilla.
Sobre la cubierta principal se ha dispuesto la bodega con
forma de cajón y tiene un doble forro y popa abierta. Para
las operaciones ro/ro, la popa está dotada con una rampa
estanca. La carga flotante puede ser cargada en la bodega a
cuyo fin el buque puede ser sumergido con la quilla horizontal hasta un calado de 3,5 m. sobre el nivel de la cubierta
principal y la carga entra flotando a través de la popa abierta
y se posiciona en la bodega por medio de cabrestantes instalados detrás de la superestructura en la cubierta castillo.
Una vez que la carga está en su posición el buque emerge.
Puede navegar con la escotilla abierta, en cuyo caso el calado máximo seria de 4,50 m.
La superestructura del buque ha sido dispuesta sobre el
castillo y la cámara de máquinas a popa. El buque tiene alojamientos para 16 personas en la superestructura.

Con una capacidad de fuel-oil de 584 m 3 y de agua dulce
de 78 m 3 , la autonomía del buque es de 45 días. La capacidad de agua de lastre es de 6.543 m3.
El buque ha sido proyectado para mantener una velocidad
de 12 nudos en condiciones de tiempo y mar Beaufort 3-4, a
un calado de 4,86 m. desarrollando los motores una potencia no superior a la máxima continua de 3.000 kW, con el alternador de cola en servicio. Se han efectuado ensayos de
comportamiento en la mar del buque cuando se está achicando con la escotilla abierta.
El buque, que ha sido registrado en Liberia, cumple con
los requisitos de las autoridades liberianas, con los requisitos del Netherlands Shipping Inspectorate para operación
con cámara de máquinas desatendida y con los requisitos de
la clasificación del Bureau Ventas AUT-MS de la cámara de
máquinas, mientras que el buque está clasificado por el
Lloyd's Register.

La cubierta principal, que al mismo tiempo es el piso del
dique, no tiene brusca ni arrufo y está proyectada para soportar una carga en cubierta de 10 t/m . El reforzado longitudinal de la cubierta se ha dispuesto para una carga axial de
35 toneladas dividida entre ocho ruedas a una distancia entre ejes de 1,4 m.

La estabilidad del buque es suficiente para manejar cargas
unitarias flotantes de 2.000 t. con un GM de 6 m, mientras el
«Gruz» tiene un KG mínimo corregido de 1,5 m. Además, el
buque es capaz de elevar 400 t. de carga a 26 m. de alcance,
400 t. con las plumas en la posición más alta y tener 600 t.
de carga sobre la cubierta con un C. de G. de 3 m. sobre las
tapas de escotilla mientras la bodega principal está vacía.

Las tapas de la escotilla han sido proyectadas para una
carga máxima de 6 t/m 2 y tienen un área agregada de 85 x
x 15,35 m. Las dimensiones interiores de la bodega dique
son 87,80 x 15,17 y la altura bajo las tapas de escotilla es de
6,45 m. La capacidad total de la bodega es de, aproximadamente, 300.000 pies cúbicos.

El «Gruz» tiene proa de bulbo, doble fondo continuo y doble forro en el área de la bodega de carga. Para la estabilidad
de ruta ha sido instalado un talán de quilla en el plano de
crujía a popa. Dispone de amplias quillas de balance
(0,70 m).
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La protección contra la corrosión es por medio de un sistema de pintado y de protección catódica pasiva con una
capacidad de al menos 2,5 años.
La escotilla de la bodega dispone de trece tapas del tipo
pontona, que pueden soportar una carga homogénea de
6 t/m 2 o una carga total de 200 t. Las tapas, que cada una mide 6,50 x 15,22, pueden ser manejadas por las grúas del
buque y se apilan en dos grupos de 6 y 7 unidades en el extremo de proa del dique. Las pilas se trincan cuando el buque navega con la bodega de carga abierta. Las pilas y las
tapas individuales pueden rodar sobre la brazola de la escotilla como si se hubieran instalado con ruedas.
La rampa está dispuesta en la abertura de popa de la bodega dique y es accionada por chigres hidráulicos. La longitud conjunta de la rampa y de la faldílla es de 10 m., la
anchura de la rampa es de 15,52 m. resultando un paso sin
obstrucciones para carga ro-ro de 15,17 m. de ancho. Las
abrazaderas que aseguran la rampa están accionadas hidráulicamente y un cierre de goma instalado alrededor de la
abertura de popa está comprimido por una barra de comprensión unida a la rampa. Entre la rampa y la tapa de escotilla más a popa hay montado un cierre asegurado con
resortes.
Para manejo de carga lift-on/lift-off tiene instaladas dos
grúas de 200 t. cada una, que ofrecen una capacidad de elevación combinada de 400 t. a un radio de 26 m. Las grúas
están instaladas en el costado de estribor y tienen una elevación de la pluma de 15 grados para el radio máximo. En la
condición de máxima carga es posible el giro con una escora
máxima de cuatro grados y la pluma paralela a la dirección
proa-popa del buque. Con la pluma formando un ángulo
recto con el costado del buque, la escora máxima hasta la
que girarán las grúas es de ocho grados. El momento de la
carga no puede exceder de 5.200 t x m. en cualquier dirección.
En la posición de estiba, la pluma tiene una elevación de
aproximadamente 83 grados con la horizontal, manteniendo
la cubierta libre para la carga. El punto de giro de la pluma
está a 10 m., aproximadamente, sobre el nivel de la cubierta. Ninguna parte de la grúa sobresale del costado del bu-
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que cuando está fuera de servicio y trincada, con la pluma
estibada perpendicularmente.
La central electrohidráulica del sistema de giro de las
grúas así como los chigres para elevación y amantillo están
instalados en el pie del mástil. La presión de operación del
sistema hidráulico es de 50 bar.
En los aparejos para amantillo y elevación y en los puntos
de giro de la pluma se han instalado células para medir las
fuerzas de reacción de la pluma. En el caso de que se sobrepasen los valores preestablecidos, se activan unas alarmas
audiovisuales. Pantallas análogas indican la carga de la grúa
principal, de la grúa auxiliar, la carga de amantillo y el momento de giro. Las grúas están provistas también de interruptores límite para que la operación sea segura y fiable.
Los tres movimientos de la grúa pueden ser realizados simultáneamente a la máxima velocidad.
El buque tiene dos equipos de gobierno electrohidráulicos
con acoplamiento mecánico que operan dos timones compensados del tipo de espada, cuyo ángulo de operación es
de 35° y que puede aumentarse hasta 45° cuando maniobra.
Dispone de dos molinetes para manejo de las anclas y cadena de 50 mm. y un tambor del cabo de amarre con autotensión. En el extremo de popa de la cubierta castillo han sido instalados cabrestantes para el posicionamiento de la
carga flotante. Los cabrestantes se usan también para manejo del cabo de amarre. Además, tiene instalados a popa
dos chigres de amarre auto-tensión. Toda la maquinaria de
cubierta se acciona hidráulicamente. Para accionamiento de
la rampa de popa tiene instalado un chigre independiente.
En la cámara de máquinas y en la escalera de la habilitación se ha instalado un sistema de detección de humos y de
alarma de incendio. La cámara de máquinas está protegida
por un sistema de Halón 1301 controlado cilindros piloto de
CO,
El «Gruz» lleva dos botes salvavidas y un bote de trabajo.
Uno de los botes salvavidas tiene instalado un motor y una
capacidad para 19 personas mientras que el otro tiene capacidad para 20 personas. En el castillo de proa lleva dos bal-
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sas salvavidas inflables con una capacidad para 20 personas.
El buque está propulsado por dos motores diesel Wártsilá
tipo 4R32D de una potencia máxima continua de 1.500 kW a
750 rpm cada uno, que accionan a través de reductores, dos
hélices de paso controlable de 2,4 m. de diámetro a 290 rpm
permitiendo que el buque alcance una velocidad en servicio
de 12 nudos. El control del paso se efectúa desde el puente.
En la cámara de control central de la cámara de máquinas se
ha instalado también un sistema manual de emergencia de
control del paso. La planta de propulsión ha sido dispuesta
para el uso de fuel-oil pesado con una viscosidad máxima de
380 cst a 50° C. La instalación incorpora además dos alternadores de cola de 1.100 kW, un grupo electrógeno de
220 kW y un grupo generador de emergencia de 60 k>N.
Dispone de dos compresores de aire de arranque y de dos
botellas de aire de 250 dm3.
Los alternadores de cola son de 1.375 KVA, 1.100 kW,
3 x 440 V., 60 Hz, a 1.800 rpm, y han sido dispuestos para

el funcionamiento en paralelo.
El cuadro eléctrico principal, que ha sido instalado en el
centro de control de la cámara de máquinas, es del tipo de
frente muerto, consta de 11 paneles, incluyendo el panel de
distribución hidráulica, paneles para los alternadores de cola
y el grupo electrógeno, un panel de conexión a tierra, un panel para la hélice de proa, etc. El cuadro del grupo de emergencia es también del tipo de frente muerto.
La instalación eléctrica incluye también un sistema de teléfonos interno, un sistema de alarma general y un número
de consolas en el puente de gobierno y paneles de distribución, etc.
La hélice de proa es de paso fijo, 1.375 m. de diámetro y
de 300 kW. Está accionada por un motor eléctrico de
340 kW.
El buque dispone de un sistema de calefacción con una
capacidad de 349 kW 1300.000 kcal/h.), dos intercambiadores de calor de gases de exhaustación, un compresor de
aire, dos separadoras, dos intercamb¡adores de calor, bombas de trasiego, una bomba de servicios generales centrífuga autocebada, una bomba de sentinas/ lastre, bombas para
el sistema de estabilización, una bomba de contra incendios,
una separadora de aguas de sentinas, una planta destiladora
de agua dulce, un sistema hidroforo de agua dulce y una
planta de aguas residuales.
El puente de gobierno dispone de aire acondicionado y
tiene varias consolas para los controles de maniobra y ayudas de navegación. La consola principal incorpora los controles de la hélice de paso controlable, el telégrafo de emergencia, el piloto automático, teléfono, pantalla de radar, detección de incendios, controles de la hélice de proa, etc. En
el extremo de popa del puente de gobierno lleva un sistema
de indicación del nivel de los tanques de lastre y de fuel,
controles remotos de las válvulas y bombas e indicadores remotos, as¡ como un sistema de indicación del calado y trimado. Además, en cada alerón del puente, en consolas estancas, se han instalado controles de la hélice de paso controlable y de la hélice de proa e indicadores de paso, indicadores del ángulo del timón y una caña del timón.

Este buque mu ¡ti propósito/ portacOntenedores de 22.500
TPM y 16.100 GT llevará una tripulación de sólo 16 personas, está propulsado por un motor diesel lento MAN/B & W
6L60MC, que le permitirá alcanzar una velocidad en servicio
de 13,7 nudos con un consumo diario de 31,2 t. de fuel. Tiene tres bodegas con una capacidad total de 32.650 m 3 y
puede transportar 1.586 contenedores TEU.
El armador del «Ville de Jupiter» iba a ser Reederei Jonny
Wesch al que, en mayo, se le han embargado dos buques
en Rotterdam, aunque, aparentemente, no se ha encontrado compradores. Bremer Vulkan está distanciado ahora de
la compañía en dificultades, y todavía no ha anunciado
quién será el nuevo armador del «Ville de Jupiter». Los otros
tres buques gemelos están destinados desde el principio a
diferentes armadores.
La política de marketing de Bremer Vulkan para los buques de serie tales como el «EconprogresS BV 1600» es interesante y quizá único. Cuando el astillero tiene una nueva
serie de buques en la oficina técnica, su equipo de ventas
busca un fletador que pueda estar interesado en buques de
este tipo. Una vez que lo encuentra, el astillero busca entonces los inversores para formar la sociedad en comandita para financiar el buque y después busca un armador que opere
el buque para el fletador.
PROTOTIPO ALARGADO
En el pasado mes de mayo ha tenido lugar la entrega, en
el astillero de Kiel, de Howaldtswerke-DeutSChe Werft, del
buque porta contenedores multipropósito «Norasia Pearl»
que está haciendo el servicio entre el Norte de Europa, el
Golfo de Arabia, Pakistán y el Lejano Oriente.
El buque es el tercero de las seis unidades contratadas al
astillero para operación por Fribourg, de Suiza, y el primero
de la nueva versión alargada del proyecto que incorpora muchos de los aspectos de automación, seguridad y economía
de fuel, desarrollados bajo el proyecto «buque del futuro»
de Alemania Occidental.
Los dos buques anteriores, el «Norasia Samantha» y el
«Norasia Susan» fueron entregados en 1985 y tienen una
capacidad de 1.546 contenedores, algo menor que la del
«Norasia Pearl>) que es de 1.742 TEU, y tienen una eslora
entre perpendiculares 14,4 m. más corta que la de éste
1175,9 ml.
El «Norasia Pearl» está registrado bajo pabellón alemán a
nombre del armador Conti-Norasia Schiffahrtsgesellschaft
MbH & Co. El siguiente buque gemelo, el «Norasia Princess» será para el mismo armador. Los últimos dos buques
contratados operará bajo el pabellón de los Emiratos Arabes
Unidos pero serán explotados por F. Laiesz, de Hamburgo.
Los nuevos buques alargados tienen un peso muerto de
30.950 t. y una capacidad de carga propia mediante tres
grúas de 40 t.

ASTILLEROS
PRODUCTIVIDAD SIN PEDIDOS

OTRO BUQUE DEL FUTURO
A finales del pasado mes de mayo se realizaron las pruebas exhaustivas del buque «Ville de Jupiter», proclamado
localmente como respuesta de Bremen a los «buques del futuro» construidos por Howaldstsnerke-Deutsche Werft en
Kiel. Es el primero de los cuatro buques estándar «Econprogress BV 1600», de Bremer Vulkan. Dicho buque ha sido
arrendado, por gestión del astillero, por un plazo de cinco
años, a la empresa Compagnie Maritime d'Affretements
(CMA), de Marsella, que lo destinará al servicio desde el
Continente/ Mediterráneo al Golfo de Arabia.

El astillero Burmeister 8' Wain ha vendido la mayor parte
de sus bienes inmobiliarios de Refshaleóen donde están situadas sus instalaciones. El comprador ha sido la sociedad
inmobiliaria Refshaleóens Ejendomsselskap que los alquila
al astillero. Ha anunciado también que ha llegado a un
acuerdo con los obreros para proseguir los trabajos de construcción de dos transportes de productos. Los retrasos producidos en su entrega amenazan con colocar al astillero en
una situación financiera delicada, ya que podrían faltar los
fondos para pagar a los empleados y a los subcontratistas.
Actualmente, el objetivo del astillero es aumentar su productividad para llegar a construir tres buques y medio por
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año en lugar de los tres que viene construyendo. A más largo plazo, debería llegar a la cifra de cuatro unidades.
En un futuro inmediato, el astillero no tiene los contratos
suficientes para tener dicho ritmo y no ha obtenido un solo
contrato desde finales de 1984, época en la que el gobierno
revisé los reglamentos financieros en materia de nuevas
construcciones. En otro tiempo, el astillero era estimado por
sus graneleros Panamax pero después se ha orientado hacia
los transportes de productos del mismo tamaño, de los que
ha entregado ya varias unidades. Hay que señalar que los
tres últimos graneleros construidos no han podido ser vendidos más que a la tercera parte de su coste de construcción
pues los armadores que los habían contratado no estaban
en condiciones de hacer frente a sus compromisos debido a
los fletes practicados en el mercado.
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por ros talleres que Valmet tiene en Finlandia, en Suecia, en
Canadá y en Estados Unidos así como por las unidades correspondientes de Wártsilá en Finlandia, en Estados Unidos
y en Alemania Federal. Valmet y Wártsilá consolidan, por
tanto, su presencia en el mercado mundial de las máquinas
de papel. La cifra total de ventas anuales de la nueva sociedad se elevará a 500-600 millones de dólares y la del personal
a 5.500 personas.
La nueva sociedad de construcción naval reagrupará a Pos
astilleros de dos de los más grandes especialistas finlandeses en la materia. Permitirá combinar y concentrar sus trabajos y afinar la organización para llegar a un restablecimiento de la competitividad en el campo de rompehielos,
paquebotes de cruceros y otros buques especiales. La cifra
de ventas anuales será de 600-700 millones de dólares.

EL FINAL DEL TUNEL
El presidente de British Shipbuilders ha hecho propuestas
relativamente tranquilizadoras sobre las posibilidades de supervivencia de la construcción naval británica a consecuencia de una serie de medidas draconianas que se traduce en
el despido de 3.495 empleados y el cierre de dos establecimientos. En efecto, ha insistido sobre la perspectiva de una
cierta solución de la crisis que debería manifestarse al comienzo de los años 1990, sobre el potencial tecnológico de
la industria y de la construcción naval europeas que podrían
permitir reencontrar una posición competitiva en la realización de buques de punta, así como sobre la llegada de una
nueva generación de obreros de alta cualificación en sus polivalencias. Además, ha precisado que la construcción naval
británica proporciona trabajo a unos 59.000 empleados de
los subcontratistas que han adquirido calificaciones técnicas que, de lo contrario, no habrían podido desarrollar.
Desgraciadamente, el «final del túnel» parece aún muy lejano, pues el presidente ha declarado recientemente, ante la
Comisión especial de comercio y de industria, que, sin duda, en los próximos años deberían dejar su puesto de trabajo 15.000 obreros de los astilleros, debido a las nuevas reducciones de capacidad de construcción naval, que amenaza con no ser más que una «muy pequeña industria» en el
plano nacional. Sin embargo, ante la dureza de los tiempos,
los ánimos cambian. Así, se ha conocido que los 12.500
obreros de los astileros de reparación de Devonport han firmado un compromiso de no hacer huelga con el fin de obtener los trabajos de reacondicionamiento del yate real «Britannia».

FUSION EN FINLANDIA
Valmet y Wartsilá han firmado una carta de intención para
la creación de dos nuevas sociedades especializadas, una en
la construcción naval y la otra en la construcción de máquinas de papel. Todas las unidades de las divisiones de las dos
casas matrices se fusionarán por aportación de capital para
formar las dos nuevas sociedades. La participación de Wártsilá en la sociedad de construcción naval será del
70 % y la de Valmet del 30 %. En la sociedad de construcción de máquinas de papel, la participación será del 65 %
para Vaimet y del 35 % para >Nártsilá. Las dos empresas están entre las primeras del mundo en sus especialidades y esta decisión de unir sus esfuerzos deberá consolidar su competitividad.
Al concentrar sus actividades navales y mecánicas en dos
sociedades en copropiedad, Valmet y Wártsilá se proponen
reforzar considerablemente el desarrollo de su marketing y
de sus productos. Racionalizando sus programas de producción y evitando los solapes, quieren conseguir una acción sinérgica que tendrá un gran alcance práctico.
La nueva sociedad de construcción de máquinas de papel, a cuya cabeza se encontrará Valmet, estará constituida
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TRAFICO MARITIMO
VOCES DE ALARMA EN GRAN BRETAÑA
En el transcurso de los dos últimos años no han dejado de
lanzarse gritos de alarma de los medios autorizados ante los
peligros que resultarían de un agravamiento del descenso de
la marina mercante, pero la continua disminución del número de buques registrados en Gran Bretaña y la transferencia
de numerosas unidades a otros pabellones han alcanzado
un nivel tal que se puede plantear la cuestión de saber si el
Reino Unido podría asegurar sus transportes esenciales en
caso de conflicto.
El nuevo presidente del Consejo general de los armadores
británicos ha mostrado también su inquietud en el discurso
pronunciado durante su toma de posesión. Ciertamente, según su punto de vista, las transferencias de pabellón aparecen a menudo como la única solución para el armador que,
de lo contrario, estaría obligado a vender sus buques. La
marina mercante británica no cuenta actualmente más que
con 600 buques con 15 millones de TPM, es decir, el 3 % del
tonelaje mundial. Sin embargo, la flota controlada por intereses británicos bajo pabellones extranjeros es actualmente
de 250 unidades con 6,5 millones de TPM. Una de las razones que hacen temer que prosiga el descenso de la marina
mercante es la ausencia casi total de contratos de unidades
nuevas. También, la flota mercante envejece y su edad media es, actualmente, de 10,1 años. Los armadores del Reino
Unido tienen contratadas 250.000 TPM de buques nuevos
pero sólo 27.000 t. fueron colocadas en los astilleros del país
el pasado año y, por otra parte, adquirido algunas unidades
en el mercado de ocasión.

EL TRANSPORTE DE AUTOMOVILES
Las opiniones divergen respecto a las perspectivas del
transporte de automóviles nuevos por mar. Los armadores
noruegos han invertido fuertemente encargando la construcción de un número bastante importante de buques de
4.000 a 5.000 unidades de capacidad. Ello no impide que algunos de ellos esperen ver que este mercado se hunda dentro de poco, mientras que otros consideran que los buques
de este tipo continuarán siendo solicitados. Entre estos últimos se encuentra un directivo del grupo NOSAC que reconoce que los contratos han podido ser superiores a las necesidades pero que es necesario matizar esta afirmación por el
hecho de que la flota comprende también muchos graneleros-transportes de automóviles que muy pronto estarán pasados de moda por los nuevos buques especializados y muy
eficaces que se entregan en este año. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los armadores americanos desean tener su parte en el tráfico de importación de vehículos
japoneses y que Corea del Sur tiene un programa de construcción de algunas unidades en sus astilleros.
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HACIA PABELLONES DE CONVENIENCIA
Un armador de Hamburgo ha colocado un remolcador de
altura bajo pabellón chipriota. Este paso está considerado
en el seno de los medios marítimos alemanes como un movimiento inicial que otros armadores deben seguir en el curso
del año, dando la señal de un nuevo éxodo hacia pabellones
extranjeros.
Durante el período que cubre los tres o cuatro últimos
años, el número de buques alemanes pasados hacia otros
pabellones había disminuido y después, virtualmente había
cesado, aunque, aproximadamente, el 40 % de la flota alemana estaba matriculada bajo pabellones de conveniencia.
Es probable que ahora se asista a una reanudación de la
tendencia hacia pabellones extranjeros debido principalmente a los sobrecostes soportados por los armadores alemanes desde la reciente huelga de los marinos y al hecho de
sus convenios con el sindicato de trabajadores del transporte.

especial atención, ya que en los días anteriores, en plena
huelga de estibadores, que paralizaron la mayoría de los
puertos españoles, se publicaron amplias y variadas informaciones sobre las pérdidas originadas por la huelga, los
perjuicios que se originaban, tanto a nivel de suministros nacionales, especialmente en las provincias insulares, como a
nivel internacional, con posibles desviaciones de tráfico.
ANAVE precisó lo que suponía, para la flota nacional, la
paralización y de qué forma afectaba a las empresas navieras, que vienen padeciendo una fuerte crisis sectorial,
aumentada con otras circunstancias además de las paralizaciones del colectivo de estibadores.
El Decreto-Ley supone la desaparición de la OTP (Organización de Trabajos Portuarios), que tendrá que liquidar su
patrimonio en un plazo de 12 meses.
La OTP será sustituida por empresas mixtas con mayoría
de capital estatal, que saldrá de ese patrimonio de la OTP.
Las empresas mixtas se crearán en cada uno de los 27
puertos de interés general, y cederán a los trabajadores, que
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Estibadores,
para las labores de carga y descarga de buques de empresas
privadas.

Esta huelga, la primera desde hace ochenta años, ha llegado en un momento en que los propietarios de los buques
ya están ahogados por la sobrecapacidad de la oferta de
transporte marítimo y el bajo nivel de los fletes. Por su parte, los marinos han obtenido, para poner fin al movimiento
social que habían lanzado, aproximadamente la mitad de
sus reivindicaciones, es decir, unos quince días suplementarios de permiso y un ligero aumento de los salarios. Esto fue
considerado como una victoria, pero estaba claro desde el
comienzo que iría seguido de una reacción contraria. Por
tanto, las consecuencias serán las opuestas al objetivo perseguido por el sindicato: crear nuevos empleos para los marinos alemanes. En su lugar, se espera que los armadores
alemanes se vuelvan hacia pabellones más económicos como había dejado prever el presidente de su asociación, después del anuncio de la firma del acuerdo con los marinos.

En estos momentos es pronto para considerar la trascendencia del Decreto que pone fin a la OTP y organiza el trabajo portuario español.

Por tanto, la decisión del armador mencionado amenaza
con tener seguidores. Los nuevos convenios salariales se
traducen en la explotación de los buques con un sobrecoste
valorado entre un diez y un quince por ciento, ya que los salarios representan la cuarta parte del coste de explotación de
los buques bajo pabellón alemán.

El Decreto fomenta la empresa estibadora solvente, con
medios y organización, haciendo que los obreros fijos den
un mejor servicio al tener una vinculación a la empresa.

Se espera igualmente que un número creciente de armadores de cabotaje, que han firmado un acuerdo similar con
los marinos, se aparten a su vez del pabellón nacional. No
obstante, un portavoz de la asociación ha declarado que
aún no había estadísticas disponibles para confirmar esta
tendencia. Pero un responsable del Ministerio alemán de
Transportes ha revelado que existían señales que indican dicho movimiento. Asimismo, ha señalado que los armadores
desplazaban sus unidades antiguas al «registro abierto» y
que, al mismo tiempo, se esforzaban por mantener los buques reciente bajo pabellón alemán. Esto no es siempre voluntario sino que resulta de la obligación de mantener, durante ocho años como mínimo, bajo colores nacionales a los
buques que se hayan beneficiado de una subvención gubernamental del 12,5 % bajo el título de ayudas a la construcción naval.
El pabellón alemán figura entre los más caros de explotación: salarios muy elevados, impuestos importantes, reglamentación muy estricta en materia de seguridad. Dado que
la huelga de la primavera ha aportado un incremento del
coste, los armadores se encuentran enfrentados más que
nunca a la necesidad de imaginar nuevas vías para volver a
ser competitivos en un mercado deprimido.
REAL DECRETO-LEY SOBRE EL SERVICIO PUBLICO
DE ESTIBA Y DESESTIBA DE BUQUES
Las actividades portuarias de carga, descarga, estiba y
desestiba de mercancías se consideran «como servicio público de titularidad estatal».
Este Real Decreto (2/1986), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 27 de mayo, ha sido recibido con

Diversos medios de información han comentado y analizado el Decreto en editoriales y trabajos críticos.

El Decreto que sienta las bases para que se lleve a cabo
una actualización de los servicios de estiba y desestiba, tendrá que desarrollarse, con la máxima urgencia, para que
cumpla eficazmente con el objetivo de su promulgación.
Ahora, cada puerto podrá organizar su trabajo de acuerdo
con sus necesidades, buscando el mayor rendimiento y eficacia.

Finalmente, en la exposición de motivos de) RealDecreto, entre otras razones se dice: «La renovación del entorno institucional se ve urgida especialmente a partir del
momento de la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea, puesto que en esta nueva situación se
hace más necesario contar con un marco jurídico apropiado
que permita la flexibilidad y eficacia requeridas para el desarrollo en el ámbito europeo de las actividades vinculadas al
tráfico portuario».

PUBLICACIONES
SOLDADURAS BAJO EL AGUA
BUREAU VERITAS ha publicado la Nota Informativa Ni
198 que trata de lo siguiente:
- Procedimientos y técnicas utilizadas para la soldadura bajo el agua, características y propiedades mecánicas de las soldaduras, con descripción de las
cuatro técnicas principales de soldadura, es decir:
• En el agua: Soldadura húmeda y soldadura «dry
spot» (protección local gaseosa de la zona de
soldadura).
• En espacio cerrado: Soldadura hiperbásica len
atmósfera gaseosa presurizada) y soldadura bajo
presión atmosférica.
- Condiciones de soldadura.
- Cualificación del procedimiento de soldadura.
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- Cualificación de los inspectores-buceadores supervisando a los soldadores.

The 4th International Shipbuilding & Ocean Engineer¡ng Conference.

- Cualificación de los soldadores.

7-10 de septiembre de 1986. Helsinki, Finlandia.

- Inspección final de las soldaduras: Inspección visual
y procedimientos no-destructivos, como ultrasonidos
o rayos X.

Los trabajos que se presentarán son los siguientes: Prioridades para intentar el cambio en el transporte marítimo;
¿Una nueva vida de la construcción naval en la década de
1990?; Algunos desafíos técnicos en la ingeniería oceánica;
Avances en los procesos de soldadura con arco en la construcción naval; Estrategias de gestión en la construcción naval hasta ahora y perspectivas comparativas; Formación de
los ingenieros navales; Técnicas de producción en la construcción naval actual y del mañana; El desarrollo de la industria de construcción naval de Japón durante el período 19451960; Astilleros finlandeses - frente a nuevas decisiones;
Construcción naval de Rusia; Políticas industriales en Europa Occidental durante la reestructuración de la industria de
construcción naval; Soldadura vertical mecanizada para las
planchas de mayor espesor; Desarrollos futuros en sistemas
de transporte marítimos; Investigación y construcción naval
en el Artico, y Política industrial de Alemania desde la década de 1970 con especial referencia a la construcción naval.

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
DE LOS ASTILLEROS
Los Sistemas de Garantía de Calidad se utilizan cada vez
más frecuentemente en la industria en general y, en particular, en la industria naval. A pesar de que este método de organización es interno al astillero, sus efectos se hacen notar, cada vez más, en el producto final, que es en este caso
el buque. El dominio de la calidad, cuando ésta es eficaz, resulta un instrumento cada vez más importante para la construcción de buques que satisfagan a los Reglamentos de las
Sociedades de Clasificación.
Admitiendo este hecho, Bureau Ventas propone actualmente el aprobar estos Sistemas de Garantía de Calidad para evaluar su eficacia. Varios astilleros ya han recibido esta
aprobación. Con el fin de extender esta actividad, se ha decidido publicar la Nota de información NI 195 DTM/CN5
«APPROBATION DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE
DE CHANTIERS NAVALS POUR LA CONSTRUCTIÓN
DES COQUES EN ACIER».
Esta nota de información describe el procedimiento general para obtener la aprobación del Bureau Ventas. Cuando el
Manual de Calidad ha sido examinado de manera satisfactoria, se efectúan auditorias en el astillero para verificar la existencia y la adecuación de los procedimientos. La Nota de Información precisa las principales actividades que pueden
afectar a la calidad y que, por lo tanto, deben dar lugar a una
auditoría. Una vez efectuados las auditorias de manera satisfactoria, se otorga un certificado válido para un año. Al
término de la validez de este primer certificado, se efectúan
algunas auditorías suplementarias para verificar que el Sistema de Garantía de Calidad funciona de manera adecuada. Si
éste es el caso, se otorga un certificado válido para cuatro
años. Durante este período, se efectúan algunas auditorías
intermedias para asegurarse de que el astillero mantiene el
nivel de calidad inicial.
Actualmente se estudian otras etapas, tales como la aprobación de Sistemas de Garantía de Calidad en la industria
offshore y la extensión de la aprobación a otros campos en
la Industria Naval. A este fin, la Nota de Información Ni 195
debe ser considerada como un comienzo para una dedicación creciente del Bureau Ventas en el campo de la calidad y
de la Garantía de la Calidad.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA

Para información dirigirse a: The 4th International Shipbuilding Ocean Enqineering Conference, The SwedishFinnish Cultural Centre, Hanasaari/Hanaholmen, S-F 02100
ESPOO-ESBO 10.
Course on instrumentation and measurement techniques for vibration control.
Septiembre 1986. Southampton.
El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research IISVRI de la Universidad de Southampton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y problemas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigido principalmente a ingenieros industriales con un alto grado de conocimientos y poca experiencia del tema.
Para mayor información dirigirse a: Maureen Stricklarid
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.
STA B'86 - Third International Conference on Stability
of Ships and Ocean Vehicles
22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.
El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la estabilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de investigación y los resultados conseguidos a nivel internacional y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.
Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Research Institute, Technical University of Gdansk, H. Majakowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.

15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration

Curso Superior de Especialización en Soldadura

1-5 septiembre 1986. Southampton.

Octubre-diciembre de 1986. Madrid.
El curso, que está organizado por el CENIM, tiene como
finalidad proporcionar información integral, de carácter tanto técnico como práctico, sobre: Procedimientos de soldadura; Metalurgia de Materiales y uniones soldadas; Ensayos
y control y Proyecto e Ingeniería.

El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra sobre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.
El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de de
sarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los problemas de ruidos y vibraciones.
Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISVR
o están estrechamente asociados con él y todos son especialistas en la materia.
Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.
312

El programa teórico y las prácticas son de interés para técnicos relacionados con: Diseño y cálculo en construcción
soldada; Procedimiento de soldeo; Garantía de calidad en
soldadura; Análisis y aplicación de normas y Organismos de
certificación.
Para mayor información dirigirse a: Secretaría de Enseñánza, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas,
Avenida Gregorio del Amo, 8, 28040-Madrid.
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- Grupos auxiliares y puerto
- Cierres de bocina, casquillos y chumaceras
- Detectores de niebla
- Separadores de sentinas
- Teleniveles
- Unidades mezcladoras de combustibles
- Tratamiento de aguas residuales
- Generadores agua dulce
Cualquiera que sea el problema,
consúltenos.

PASeHYGJ*, S.A.,
BILBAO
48009

Alameda de Recalde. 30
Te¡¡, 94-424 28 06
Telex 32720 - pasch-e

MADRID
28020

Capitán Haya. 9
Telf 91-455
Telex 22696 - pasch-e

BARCELONA T,set 8 - 6'
TePI 93-217 1963
N08006
Teex 53063 -

Enlamar,
guíese por/as estrellas
Los modernos equipos de navegación,
han aportado al marino una eficaz ayuda
que le permite surcar los mares sin tener
que recurrir a las estrellas para seguir el
rumbo correcto.
También en lo que a mecánica se
refiere, los adelantos de la tecnología
han hecho posible la existencia de

POlONIA

EGIPTO

FRANCIA

GRECIA

productos de elevada calidad, que
contribuyen eficazmente a que las
singladuras se lleven a cabo sin
novedad.
Así son los lubricantes marinos CS.
De total seguridad. Auténticas estrellas.
Y no sólo por la calidad del producto en
si sino también por la garantía de

TAIWAN
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YUGOSLAVIA
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ESPAÑA

SINGAPUR
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EMP

CRAN8RETAÑA

SZECIA
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JA PON

AUSTRALIA

MEXICO

suministro y facilidad de asistencia
técnica en cualquier puerto del Mundo,
avalados por el servicio internacional
L UB MARINE.
Por eso, sea cual sea su rumbo,
guíese por las estrellas de los lubricantes
marinos CS. Navegará siempre
perfectamente orientado.

8845/1

En los siete mares.

© © LUB MARINE, ES LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE VEINTE COM.
.3
PAÑIAS PETROLIFERAS, PARA DAR
SERVICIO A LA MARINA CON LOS
MISMOS PRODUCTOS EN TODO EL
A/EMANIA
MUNDO.
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