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Como ganar dinero con
los barcos (*)
Por Jesús Casas Tejedor
Dr. Ing. Naval

Hay quienes opinan que la mejor manera de ganar
dinero con los barcos consiste en venderlos y colocar
a plazo fijo el importe conseguido con su venta, y ciertamente esta conducta puede ser una alternativa temporal
transitoria, pero nunca una decisión definitiva si la vocación del empresario está orientada al sector marítimo,
puesto que se pasaría así del negocio de los barcos al
de los capitales.
Para ganar dinero con los barcos, lo primero que es
necesario es sentir la vocación hacia su sector, hacia la
actividad marítima, y complementarla con un comportamianto abierto, imaginativo, innovador y especulativo
en el más noble sentido del término, es decir, referente
a la operación comercial con ánimo de lucro firme y
no desmedido.
Bien es cierto que dentro de la actividad marítima
en general, existen individualidades que en su afán de
mirar con estrechez la mínima parcela en que ejercen
su actividad, y tratando de obtener, a toda costa, altos
niveles de facturación o beneficios a los que no son
acreedores, son capaces de crear obstáculos en su derredor, aun con el riesgo, que no intuyen, de perjudicarse
a sí mismos y al sector en todo su conjunto. Curiosamente este tipo de personajes, si adquieren poder y
notoriedad, contribuyen eficazmente a generar pérdidas, propias y ajenas, para las que siempre encuentran
peregrinas justificaciones. Afortunadamente son pocos
los que responden a estas características a nivel mundial, pero concentrados en un área reducida podrían
ser causa de importantes desastres, por lo cual e hace
conveniente tratar de convencerlos o, cuando menos,
hacerles ver su error para evitar las perniciosas secuelas
de su comportamiento.

En cuanto a la demanda de servicios pueden diSt
guirse varias categorías según la duración de la relaoa
que generan y los plazos de satisfacción, asOcla0.5rn
sus diferentes niveles de riesgo, y entre ellas las Sl
tes:
1.

Aquellas demandas que, una vez generadas crean
vinculos de relación estable de servicios por tiemp°
indefinido, como en el campo de los seguros, las
sociedades de clasificación, los agentes mar ítimOs °
las tripulaciones.

2.

Las que generadas, pueden ser atendidas Y sat
fechas en un plazo menor de un mes, sin creadbo0
necesaria de vínculos de relación posteriores, c0'
es el caso de los reparadores navales.

3.

Las que generadas, quedan satisfechas a med
plazo, entre un mes y un año, con posibles aun
no necesarios vínculos de relación posterior, CO
ocurre en los servicios de transporte marítimo.

4.

Las que necesitan para su satisfacción un periodO
largo, próximo o superior a un año, sin neCe'0
ni excluible creación de vínculo posterior, CO1
ocurre con las ingenierías o la construcción
o con vínculo como con las empresas de frnaflCl3
ción.

Los servicios con demandas de los tipos 1 y
estar bien remunerados, corriendo riesgos ecor1Om,
mínimos, bien por tener tarifados sus servicios bi
por su flexibilidad de acoplamiento a las oscilaCI0r
de su mercado, que suelen ser poco significativas, P
lo que las empresas que los prestan ganan, en gefl8
dinero con los barcos.

Es, por tanto, conveniente afrontar una visión global
del sector, s o sla y a nd o perspectivas parciales y situaciones de enfrentamiento y preponderancia, para compatibilizar la especulación con el pragmatismo solidario,
generando riqueza propia con el objetivo de que también la consigan aquellos a quienes se presta o se les
demanda un servicio, es decir, esforzándose para que
el precio y calidad de los servicios prestados permitan
a quien los utilice, satisfacción plena de sus necesidades
o resultar atractivos para quien se los demande en el
escalón siguiente.

Los servicios con demandas de los tipos 3 Y 4
tidas a las leyes de mercados muy competitivoS q01
presentan, a veces, oscilaciones importantes en 5011
taciones y precios, hacen a las empresas que los pre5te
muy vulnerables en cuanto a la obtención regular' o
beneficios, por los compromisos aceptados a cier
plazo y su apreciable inercia para ajustarse a los pre.
variables de mercado. Aquí se hallan encuadr0,
"financiadores", "navieros" y "constructores navales
tanto astilleros como fabricantes.

() Trabajo presentado en las Jornadas Técnicas sobre
'Tráfico de gran cabotale", organizadas por la AINE y patrocinadas por la Conselleria de Industria y Comercio de la xunta
de Galicia, celebradas en Santiago de Compostela, los diaS 18
y l9de abril de 1991.

En todos los casos anteriores y, en especial,
referencia al transporte marítimo y la constrUC.
naval, el mercado de fletes ejerce una influencia d
siva en cuanto a poder ganar dinero con los barC0S
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Los costes de los navieros se reparten entre los
"fijos", que comprenden los de su inversión en buques,
los de tripulación, seguros, mantenimiento y administración propia, y los "variables", referentes a consumos y gastos de escala y ruta. De todos ellos, el armador naviero sólo puede ejercer su influencia, de forma
apreciable, en los de: Inversión en buques, Tripulación,
Mantenimiento, Administración propia y en alguna
medida sobre los de consumo, a través de la elección
adecuada de la velocidad de servicio de sus buques,
encargados, proyectados y construidos con criterios
de eficiencia.

aunque siempre lo permite a empresas bien estructuadas de las que podrían citarse varios ejemplos.
Para un análisis más detallado de la situación parece
aconsejable hacer una recapitulación de los integrantes
e este sector marítimo, así como sus vinculaciones e
riterrelaciones entre sí, reflejadas en la figura número 1,
d onde pueden observarse con facilidad las diferentes
emandas de los distintos sectores y sus dependencias.
Merece la pena hacer una distinción entre armador,
Propietario de barcos y operador o no de ellos, y navieO, Operador de barcos, que pueden ser todos propios
to dos contratados y, aún, parte propios y parte contraead0 Esta distinción establece ambiéri la diferencia
fntre ganar dinero cori los servicios prestados por una
$ta Y tener que ganar dinero con una flota integrada
j 9 Por barcos propios, cuestión que es tanto mas
1 iCil Cuanto menos sea el tamaño de la flota.

Estas posibles opciones de los navieros armadores
no debieran ser adoptadas tan sólo por improvisación
sino por intuición basada en cuidadosos estudios e
investigaciones.
Así como el mercado de fletes configura la demanda
para los armadores navieros, éstos a su vez configuran
la demanda de los sectores de Constructores y reparadores navales, aseguradores, personal de flota y restan•
tes servicios. Sólo si el mercado de fletes se mantiene
activo pueden los navieros generar sus subsiguientes
demandas.

E 0 la citada figura se puede observar que aunque el
me rcado de fletes liga estrecha y únicamente a usuarios/f letadores y navieros, los primeros no sienten, o
al m enos no deben sentir, la tentación de ganar dinero
con los barcos, opción que debe quedar reservada, en
este aspecto y en exclusiva, a los navieros, quienes en
U afán de prestar el mejor servicio a sus clientes, deben
Pe rseguir con interés, el ofrecer calidad y precios muy
0omp etitjvos intentando que, en condiciones normales,
f letes no se disparen al alza, y así favorecer la continuid y pujanza de su demanda de servicios.

Las ofertas de estas demandas no siempre se confrontan en unos mercados de libre competencia, como
es el de los fletes, pero en cualquier caso, la más significativa resulta ser la de la Construcción naval, por las
exigencias de capital intensivo que conlleva, por la
adecuación de los buques a los requerimientos específicos de su servicio marítimo y por el mayor índice de
riesgo económico que comporta por las características
de su demanda.

Es obvio que la influencia que los navieros pueden
e jercer sobre el mercado de fletes es insignificante, por
fo decir nula, por lo que en su actividad sólo pueden
rec urrir a la vigilancia y reducción de sus costes de
funci onamiento y al mejor aprovechamiento de las
° POrt unidades que el mercado les ofrezca, mediante
SUs e strategias de fletamento.

Si los navieros deben ganar dinero con los barcos
en el mercado de fletes, los constructores deben también ganar dinero con los barcos en su construcción,
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permitiendo a sus clientes, los armadores, que lo ganen
en su explotación ofreciéndoles precios de construcción competitivos y proyectos de buques adecuados
al servicio que deben prestar, pues de otra forma estarían "matando su gallina de los huevos de oro", ya que
esta conducta sólo contribuiría a la disminución de su
demanda.
La construcción de barcos es una industria de síntesis, integrada por astilleros, fabricantes de materiales,
elementos, equipos e instalaciones. El nivel de facturación alcanzable no debe constituir un objetivo para
ninguno de ellos. El dinero a ganar en ella deberia,
pues, estar distribuido entre los diferentes grupos que
integran la industria en función de sus aportaciones al
barco como conjunto, sin que ninguno de ellos considere que las aportaciones de otros a través de su mediación debe dejarles otros beneficios que los derivados de
las gestiones de trámite que originen. En particular, las
compras de componentes no deberían generar beneficios adicionales para fabricantes y astilleros, puesto que
esto, sólo produciría aumento de Coste innecesario y
no deseable para el producto a vender, cuyo precio
debe mantenerse dentro de márgenes muy razonables,
próximos a los derivados del mercado de fletes, los
costes de explotación de los barcos y el régimen fiscal
aplicable, para conseguir su competitividad y poder
generar demanda de construcción naval.
Los constructores, a quienes los armadores deben
reconocer sus méritos y conocimientos a la hora de
proyectar y construir buques, deben, sin embargo,
admitir que los armadores son los mejores conocedores
de las exigencias comerciales y otras ciertas características, impuestas al barco por el mercado en que ejercen
su actividad, conjuntamente con los usuarios y fletadores.
Los constructores al igual que los armadores, en su
caso, deben ofrecer sus productos no sin antes haber
contrastado el nivel de precios que les pueden ser aceptados en función de los niveles de fletes y costes del
transporte marítimo, sin mprovisaciones, sino con la
intuición basada en cuidadosos estudios e investigaciones, que tengan como objetivo no sólo la consecución de beneficios sino la del mejor producto al precio
más bajo posible.
Armadores y Constructores están más llamados a la
colaboración y entendimiento mutuos, que al enfrentamiento sistemático de posturas, algunas veces opuestas, si quieren ganar dinero con los barcos.
Hasta ahora se ha hecho referencia a colectivos o
empresas que •acostumbran a cobrar sus servicios al
contado, circunstancia que no concurre en las relaciones
entre financiadores y armadores.
Las empresas de financiación, aunque aparentemente
arriesgan tanto como las de construcción, la realidad
suele ser otra muy diferentes. Los financiadores, entidades que conviven a diario con el riesgo económico en
sus operaciones, toman las debidas precauciones para
minimizarlo utilizando, al menos, dos resortes: la
hipoteca naval y el movimiento por su parte de los
grandes caudales de fondos que generan los navieros
con la explotación de sus barcos.
Los financiadores conscientes y profesionales del
sector marítimo son el gran soporte y ayuda de los
navieros en todos los momentos, los buenos y los malos;
en los primeros para ayudarles a expandir o mantener
su negocio y en los segundos ayudándoles a no sucumbir ante situaciones económicas adversas. Estos financiadores aprecian, en su valor, la gran capacidad del
negocio marítimo en la generación de movimiento de
capitales, base y fundamento de su negocio bancario.
En general, conocen el negocio marítimo tan bien o
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mejor que sus propios clientes, los armadores, Y
ayuda no sólo se circunscribe al campo financiero
sino que en ocasiones abarca incluso el comercial como
agentes maritimos. Han llegado a promover a bueno:
gestores navales para constituir navieras con las qU
mover capitales para ganar dinero con su movimiento.

Profundizando un poco más en este aspeCto se
Le
puede decir que ningún armador que dispusiera
fondos suficientes para acometer, "al contado" Y a
precios razonables, la construcción de un nuevo barco
recurriría a un crédito de financiación, pues el hacerlo
significa trabajar para conseguir un beneficio incíel
y garantizar al financiador uno cierto durante el perlOU
O
de vigencia del crédito, ya esté el incierto por encima
por debajo del cierto, lo que sin duda entraña un riesg°
Otra cosa bien distinta de un financiador marítimo
es un subvencjonador. Este último, si cumple fielmente
su cometido, financia a la empresa subvencionada o
sus clientes, sin búsqueda de lucro monetario , en la
subvención, pues su objetivo no está en ello, sino en
beneficios intangibles, como el mantenimiento de uí1
industria por necesidad o prestigio nacional, como e'
favorecer el empleo laboral y combatir así el desempleo
o, como la promoción de una industria que gea
abundante demanda en otros sectores industriales cone
xos, facilitando así la industrialización del país; su ries
go económico estará siempre respaldado y soportado
por quien impulsa la subvención, buscando cubrir eso5
objetivos intangibles.
Subvencjonador y financiador, aun siendo radiCa
mente diferentes, cubren una misma función finanCie
pero el peligro puede presentarse cuando el subVefl°,
nador trate de emular parcialmente al finaflCIadO'
entonces el tipo de interés de la subvención nunca e
parecerá suficientemente alto si no es el del mercadoY
las garantías de devolución del crédito le pareCeran
siempre escasas, máxime si no entra en el juego de ganar
dinero con el movimiento de capitales generados por a
empresa a quien financia.
Se han hecho comentarios, hasta ahora, de los integrantes más sobresalientes del sector marítimo, pero en
la parte superior de la figura número 1, aparecen
entes, de ámbito nacional e internacional, cuyas act
clones pueden condicionar el funcionamiento armófl°
del sector marítimo. A estos entes, compuestos de ura
e
serie de organismos, se les debe exigir una aceptab
coordinación en relación con las exigencias que plan
tean, al objeto de que el esfuerzo general benefiCi0
de ellos, no se vea perturbado por algunas decIsIO
antagónicas, que, aunque redactadas con muy bUe
fe, pueden llegar a Convertir una protección en una
intervención devastadora.
Como colofón de este análisis introductorio es preciso resaltar que el origen de las demandas del sector
marítimo radica en el grupo de usuarios y fletadores.
Ellos son el verdadero propulsor del sector y, por tafltO
sus orientaciones dignas de ser tenidas en considela1
ción, en principio por sus más directos servidores, e
grupo de armadores y navieros, como intérpretes '
transmisores de sus necesidades y así por todos aquello
que deseen ganar dinero con los barcos.
Como conclusión puede decirse que, para ganar dinero con los barcos, parece necesario que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exista un MERCADO ACTIVO de fletes.
La INVERSION en buques sea RENTABLE.
Los COSTES sean MODERADOS en su evoluC1°
Cada colectivo sea competitivo buscando la
COMPETITIVIDAD de sus clientes.
La competitividad esté basada en el ESTUDI O Y
la INVESTIGACION.
Los BUQUES sean los ADECUADOS al serViC1°
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Cada grupo acepte total y exclusivamente sus
RE SPONSABI LIDADES.
8. La flota esté explotada con la ESTRATEGIA y
DI MENSION adecuadas.
. La PROFESIONALIDAD impere sobre el NIVEL
DE FACTURACION.
lÇj El ENTORNO REGLAMENTARlO Y LEGAL
jUsto y coordinado.
Al estudiar las demandas se ha puesto de manifiesto
que q uienes más dificultades pueden encontrarse en el
aesarrollo de su actividad para ganar dinero con los
barcos son: navieros, constructores y financiadores y
que algun de las dificultades puede inducirlas la Adrniflist ración nacional, pero éstas no pueden ser el único
sum idero por el que se escapen los beneficios.
A título de ejemplo se ofrecen a continuación algulOS
de los estudios que pueden ayudar a ganar dinero
CO
los barcos.

RENTABILIDAD CONJUNTA DE INVERSION Y
XPLOTACION
h Una de las formas de estudiar la bondad de las ofertas
ec has a navieros por el mercado de fletes, por los
° flStr uctores en cuanto a precios, por los financiadores
SUS condiciones crediticias, por el régimen fiscal a
Ue está sometido la explotación y por los costes de
es el análisis conjunto a través de la "Función de
nve rsión » y la "Función de Explotación", ligadas
Or la tasa de rendimiento interno, TIR, y cuyos cálcuPueden hacerse con ayuda de los formatos, corres
° fl dientes a cada una de ellas, que se adjuntan.
• El interés en el conocimiento de las funciones de
v ersIón y explotación no sólo es privativo de arma,,res y fletadores, de sus agentes intermediarios o
d roker s, sino también de las entidades financiadoras
la compra de buques y aún de la Administración del
atSted en lo relativo a la posible política fiscal a aplicar
tra nsporte marítimo y a la construcción naval.
b Del estudio de las referidas "funciones" pueden tamtéi-1
sacar conclusiones provechosas los proyectistas
d ales y los constructores de buques, pues a través
e ellas se puede deducir el nivel de precios de buques
Je los armadores estarán dispuestos a aceptar en cada
o mento específico y con ello la posible demanda de
°Strucción.
Las aludidas "funciones" tienen igualmente su aplicah al mercado de compraventa de buques usados,
r'Or lo que resultarán igualmente interesantes para los
entes intermediarios o "brokers" para la compra de
Uqu
nuevos o de segunda mano, quienes pueden
mejorar la calidad de asesoramiento a sus clientes.
e Se ofrecen a continuación en la figura número 2, y
n f orma gráfica, las tendencias de cada uno de los
OrTiPonent es de estas "funciones" y la comparación
e sus valores totales, donde puede apreciarse que
eUt 0 más alta quede representada la función de
y cuanto más a la izquierda esté la función
d otac
'flversión, mayor será la "Tasa interna de rendimiento» que se obtenga de la explotación del barco.
Pat-a facilitar los desplazamientos convenientes ,de
graf
de las funciones de inversión y explotacion,
e O frecen las figuras número 3 y número 4, respectlm ente, y que se explican por sí solas. A través de
h s Pueden elegirse las condiciones más favorables
ara conseguir una alta "Tasa de rendimiento interno
. así, estar en mejores condiciones de ganar dinero
00fl
los barcos desde el punto de vista del armador o
naviero
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Pero es preciso contemplar también cómo puede
ganar dinero el astillero constructor, y a este respecto
hay que decir que, puesto que éste tiene una limitación
de demanda si sus PRECIOS exceden de los que el
armador puede soportar en el mercado de fletes, le
quedan pocas alternativas fuera de la de tratar de reducir sus costes a base de concienzudas investigaciones
con las que mejorar sus disefios y costes o la de reducir
sus riesgos en las compras, haciendo partícipe de ellas
al armador, con lo que también reducirá sus necesidades
de capital circulante, causa en muchos casos de sus
pérdidas.

EL PRECIO DE CONSTRUCCION ACEPTABLE
PARA UN ARMADOR
Una forma de visualizar con facilidad la incidencia
del PRECIO de construcción en los precios se consigue
con el análisis de la figura número 5.
En el cuadrante superior aparecen las rectas definidas
por el mercado de fletes y los costes de operación por
un lado, y el precio de construcción por otro, y en el
cuadrante inferior están reflejadas las curvas que relacionan la tasa de rendimiento interno, el T.I.R., que
como se sabe, viene en función de beneficio extraordinario nulo, con la anualidad de recuperación del capital
invertido, y también en función de la vida útil del
buque.
Si se traza una horizontal en el cuadrante inferior
para un T.I.R. determinado, hasta cortar a las curvas
representadas en el cuadrante citado, se observa que
la vertical del punto de intersección de la horizontal
trazada con la curva de la vida útil del barco, corresponde a parejas de valores de diferencias entre ingresos
y gastos de operación, en las rectas del cuadrante superior, y el precio que como máximo podría admitir el
armador para obtener el T.I.R. de partida. Cuanto
mayor sea la diferencia entre ingresos y costes que el
mercado le permite obtener al naviero mayor será el
precio que podrá pagar por un nuevo barco.
Si fijado un nivel de diferencia entre ingresos y
costes del naviero, se redujera el precio de construcción, al trazar la horizontal por ese valor del precio
rebajado, ésta cortaría a la recta de diferencia entre
ingresos y gastos en un punto más a la izquierda que
el anterior y la vertical por él, cortaría a las curvas del
cuadrante inferior también más a la izquierda, con lo
que la ordenada del punto de corte aumentaría de
valor y con ello la rentabilidad de la explotación del
barco para su armador naviero.
Pero esta forma de obtener sus beneficios el armador
naviero, siendo fundamental, no debe ser considerada
como única, y así debe igualmente sacar todo el provecho que el mercado de fletes le o'ece, por lo que puede
resultar interesante insinuar la forma de llevarlo a
efecto estudiando las estrategias de fletamento más
convenientes para incrementar sus rendimientos económicos con el mínimo riesgo en la explotación.

ESTRATEGIAS DE FLETAMENTO
El fletamento de una flota, para la que siempre existen varias alternativas en cuanto a modalidad, condiciones económicas y período de ocupación de sus
buques, comporta una decisión en que cada una de las
alternativas lleva aparejado un resultado anual y un
riesgo, ambos económicos, como consecuencia de las
continuas oscilaciones de fletes producidas por la oferta
y demanda variables del mercado de transporte de
mercancías, y en general, por el de servicios marítimos
de los buques.
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Una de las maneras de relacionar, con sencillez, la
bondad de las diferentes alternativas es su representación gráfica, que, además, permite la comparación fácil
de unas con otras de un solo golpe de vista.
En un sistema cartesiano de ejes, en el que en el eje
de abscisas se reflejan los resultados económicos o
"rendimientos" y sobre el de ordenadas los "riesgos",
supuestas dos alternativas simples A y C de fletamento
de una flota de buques, la primera con mayores riesgo
y resultado económicos que la segunda, ambas alternativas vendrán representadas por sendos puntos, pudiendo
obtenerse otras varias intermedias B, participando
parcialmente la flota en ambas alternativas simples.
Estas alternativas mixtas presentarían un rendimiento
económico y un riesgo intermedios entre los de las
alternativas simples. En un gráfico como el de la figura
número 6, cualquier alternativa Bi, que quedara reflejada gráficamente por debajo de otra B con el mismo
rendimiento económico, comportaría menor riesgo,
por lo que resultaría más eficiente al proporcionar
igual rendimiento económico con menor riesgo.
Así el Principio de Eficiencia vendrá definido por
la elección de la alternativa que produzca el mayor
"Rendimiento" con el mínimo "Riesgo".
Una vez que el principio de eficiencia está suficientemente claro, se hace necesario establecer el método
de cálculo de los rendimientos y riesgos económicos
adscribibles a cada alternativa de fletamento. Para ello
se parte de unos datos de fletamento correspondientes
a una determinada época subdividida en períodos y
distribuidos en las diferentes opciones simples de fletamento, como por ejemplo: SPOT, MEDIO PLAZO Y
LARGO PLAZO.
Es aconsejable la utilización de los datos en forma
de índices, tomando como tales, por ejemplo, la relación porcentual de los ingresos anuales de cada tipo de
buque de la flota sobre su precio de construcción, y
teniendo en cuenta que los ingresos considerados cubran
el mismo grupo de gastos, por lo que, si van a compararse ingresos por viaje con los obtenidos en time-charter,
deberá utilizarse para los fletamentos a "spot" su "timecharter equivalente".
El conjunto de datos podría estructurarse de la
siguiente forma:

cada período, utilizando como elemento ponderaddi'
los diferentes porcentajes de participación de la flota
en cada una de las alternativas simples de fletamento.
Cuando la flota operada está compuesta de la proPias
incrementada con flota contratada en el exterior a Medio y/o Largo plazo, para ser operada en ualesqu
de las modalidades de SPOT, MEDIO y LARGO PL"
ZO, habrá que tener en cuenta que los costes de 00n,tra
tacion de la flota externa equivalen a ingresos negativos
en la explotación de la flota conjunta, a parte de los
positivos que generan en su empleo.
La medida del "riesgo" puede conseguirse a traV
de la siguiente reflexión: Parece intuitivo que cuant
mayor sea la variación del índice de flete en una , d eterminada modalidad de fletamento, a través del tiemP°'
mayor es el riesgo que se corre para conseguir resultad5
económicos positivos, y por el contrario, cuanto rrc
estable sea el índice de fletamento es más difícil obtener
menores resultados económicos que los previstoS efl
cualquier momento de "cierre", o lo que es lo mism,"
el "riesgo", en esta hipótesis de variación moder3
del índice, es menor que si su variación fuera maS
acusada.
Así pues, puede relacionarse el "riesgo" con la "varia;
bilidad" o "dispersión" de los índices. Siendo, en esta
dística, la "media cuadrática" una medida de la diSP
sión de los datos de una muestra, esta media cuadrát
de la dispersión de los índices respecto a la mdI,
aritmética de los mismos, es decir, la "desviación típica
de estos índices puede aceptarse como la medida del
"riesgo" que se buscaba.
En las alternativas mixtas podrá obtenerse el "rieSgo", calculando previamente los índices de fletes pot14
rados según los distintos porcentajes de particiPa0I'
de la flota en las diferentes modalidades de fletamento
consideradas y calculando la "desviación típica" sobra
el conjunto de índices ponderados así obtenidos para
cada período.
Los índices ponderados utilizados para el cálculo del
"riesgo" deberán contemplar también la forma de
composición de la flota que se explota en cOflJUfl°'
teniendo en cuenta, como antes se ha indicado, si la
flota total tiene componentes externos que previamente
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Los "rendimientos" de cada una de las alternativas
simples de fletamento, es decir, solo SPOT, solo a MEDIO PLAZO, o solo a LARGO PLAZO, pueden medirse
por la media aritmética de los correspondientes valores
de la tabla, para el período de los N años considerados.
Los "rendimientos" de alternativas mixtas, es decir,
aquellas en que una parte de la flota participa a SPOT,
otra a MEDIO PLAZO y una tercera a LARGO PLAZO,
puede representarse por la "media aritmética" de las
sumas ponderadas de los rendimientos simples para
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han debido ser contratados para conseguir una dimenSi ófl correcta de flota a operar.

construcción y propietario del buque, cuya construcción constituye el objeto del referido contrato.

Analizadas las posibles alternativas, incluso llegando
a Operar una flota de tamaño doble que la propia, se
O btienen los puntos de la figura número 7, donde también aparecen reflejados los puntos correspondientes
a las alternativas simples de fletamento, y en la que se
Puede apreciar las posibilidades que puede ofrecer el
mercado para ganar dinero con los barcos.

El Constructor es la otra parte contratante y quien
pone sus conocimientos, organización, instalaciones y
personal para la realización del proyecto y las obras de
construcción de un buque, con las características y en
las condiciones estipuladas en el contrato y sus anexos;
es también quien puede preparar y gestionar en nombre
y representación del armador la adquisición de los materiales y equipos necesarios para la realización de la obra
de construcción, entendiéndose, en todo caso, que el
constructor no se configura como un subordinado del
armador, sino como un empresario distinto e independiente de éste, conservando, por lo tanto, y durante
toda la vigencia del contrato, en condiciones normales,
el poder de dirección y organización en su astillero.

UN NUEVO MODELO DE CONTRATO DE
CO NSTRUCCION NAVAL
Antes de establecer la nueva estructura de un cont rato de este tipo, parece necesario hacer una serie de
PU ntualizaciones para su justificación.

Coste y Precio de Construcción

Armador y Constructor Naval

En todo contrato existe una referencia al precio del
mismo.

El Armador, una de las partes contratantes del Contrato de Construcción Naval, es el promotor de la

Este precio acordado entre las partes contratantes,
tiene matices que conviene poner de manifiesto para
341
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clarificar las posturas de esas partes, en el momento de
negociación del contrato.
Así, en un contrato de construcción naval:
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- COSTES DE EQUIPOS E INSTALACIONES ..................55-60%
- COSTES DE ACERO ...........25-3
- VALOR AÑADIDO POR ASTILLERO 10.20%

- El PRECIO de venta para el CONSTRUCTOR,
viene representado por a misma cifra que el
COSTE del buque para un armador que lo compra con sus propios recursos económicos.

Del anterior desglose puede deducirse que:

- Este COSTE de armador puede disminuir como
consecuencia de unas especiales condiciones de
financiación, que pueda conseguir el armador,
debido a su reputación como empresario e incluso
a situaciones político-económicas que pretendan
favorecer el armamento de buques o a las empresas que los construyen.

- Si el constructor compra todo por su cuenta para
ofrecer un precio final de obra terminada:

- Estas consideraciones hacen que el COSTE de un
buque, venga representado por una cifra diferente según sea la adscripción de este COSTE.
- En la actual situación la diferencia entre el PRECIO de venta del buque y su COSTE de construcción será el margen de beneficio que el astillero
obtiene de su negocio, pero como el PRECIO del
buque es el resultado de una negociación entre
armador y constructor, el PRECIO del buque
puede llegar a tener poco que ver con el COSTE
de construcción.
- En general, puede decirse que los costes tienen
implícita una tendencia al alza.
- Los precios de los buques, analizados históricamente, presentan unas fluctuaciones tan acusadas,
que avalan nuestra afirmación anterior relativa a
la escasa relación de PRECIOS y COSTES de
CONSTRUCCION NAVAL.
- El PRECIO suele estar ligado a la demanda de
transporte marítimo y ésta indicada por el nivel
de fletes, e incidente en la cartera de pedidos del
astillero. Estos son puntos de referencia del astillero y armador que guiarán sus valoraciones del
PRECIO de venta del buque de nueva construcc ió n.
Reflexiones sobre el PRECIO DE CONSTRUCCION
1. El precio es consecuencia de las condiciones del
mercado en cuanto a OFERTA y DEMANDA:
- Los armadores tienden a contratar cuando observan una tendencia al alza en los fletes.
- Los constructores están dispuestos a contratar:
A precios bajos cuando su cartera de pedidos es
exigua.
Subiendo los precios a medida que aumenta la
demanda de construcción.
Cotizando precios elevados cuando ya han
alcanzado su nivel aceptable de cartera de
pedidos, que no desean, en general, comprometer más allá de los DOS siguientes aflos al
considerado.

- El constructor aporta poco valor en la conStrU
ción del buque.

* Corre unos riesgos grandes en la compra de
equipos y materiales cuyos precios pueden
elevarse durante el período de compra, q
aunque menor que el limitado por la fecha u€
entrega del buque, es suficientemente amPlio
* Si trata de asegurarse los precios de corlipra,
efectuando compras al principio de la conStru
ción, incurre en unos costes financieros ele
vados, puesto que, aunque dispone para lo
pagos, del crédito otorgado al armador, es e
constructor el que corre con los intereses de
crédito durante la construcción.
3.
Los CONSTRUCTORES se ven obligados a cotizar
PRECIOS FIJOS en los contratos de construcción nava',
lo que les conduce a la aceptación de RIESGOS imPre
sibles sobre los costes de equipos y materiales que deben
adquirir durante el período de construcción del buque.
Esto conduce a que los constructores:
- Eleven los precios de construcción de buques para
cubrir los RIESGOS económicos que tienen que
afrontar.
- Desarrollen una política de compras encaminada a
dar prioridad en las adquisiciones de product0
aquellos que presentan el PRECIO MAS BAJ'-'
compatibles en calidad sólo seleccionada en función de una lista, acordada previamente, de firmas
de prestigio y no de la del producto en sí, difICUI
tando atí el desarrollo de nuevas empresas, que
oferten productos basados en tecnologías avanzadas con baja implantación en el sector.
- Intenten conseguir ventaja económica del arrfla
dor, mediante la aplicación de precios EXTRA,
cuando éste trata de adecuar la compra en curso a
sus necesidades operativas. Estos precios EXTRA
tienen como objetivo recuperar una posiCiO"
económica más favorable para el constructor qU
la que logró frente al armador al establecerSe e
precio del contrato de construcción naval firmado
entre ambos.
- Traten de impedir la participación directa del
armador en las compras de materiales y eqUIPO5
para su buque.
Esta política de precios fijos desemboca en un enCare
cimiento del Coste de adquisición del buque por su armador, sin obtener una satisfacción aceptable de éste er
cuanto a la calidad de los componentes que integran e
buque.

Los costes de construcción pueden llegar a tener
2.
sólo una débil referencia a los precios de construcción,
como consecuencia de la aplicación de la ley de OFERTAJDE MANDA en este campo.

Los ARMADORES tratan de conseguir siempre el
4.
menor PRECIO de construcción de sus buques, de forma
que las expectativas de cash-flow que estiman conSeU
con su explotación les permita hacer frente a la reCUP
ración del capital invertido y un margen de benefici°
razonable.

Para determinar la importancia relativa de los diferentes costes de Construcción, el siguiente desglose estimativo puede servir de orientación:

El riesgo de su inversión es grande, puesto que la vida
de un buque se estima alrededor de veinte aPios, teniendo
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ade niás, el inconveniente de que la depreciación econóq ca del buque es mayor en los primeros años de su vida
e la d epreciación técnica, es decir:
La depreciación económica está más relacionada
Con una devaluación constante en cada año de la
Vida del buque.
La depreciación técnica está más acorde con una
d evaluación constante del buque para cada año,
C alculada sobre el valor actual y trasladada a cada
Uno de los años de explotación.
Esta consideración es la que permite mantener
activo el mercado de buques de Segunda Mano,
Cuando el desarrollo tecnológico es lento. En el
Caso de un proceso acelerado de desarrollo tecnológico, la OBSOLESCENCIA de los buques usados
Puede ser tan importante que haga disminuir la
demanda del mercado de Segunda Mano, y que
quede Circunscrito a resolver, a muy corto plazo,
Problemas inminentes de explotación, en espera de
d isponer de un nuevo buque eficiente.
E sta tendencia de los armadores a conseguir buques
en cuanto a INVERSION y EXPLOTACION
Sta basada en:

e

El interés de los ARMADORES de dar a sus clientes, los USUARIOS del transporte marítimo, el
mejor SERVICIO al menor flete y en las mejores
Condiciones posibles de eficiencia de transporte.
El interés de los USUARIOS de conseguir precios
C ompetitivos de sus productos, reduciendo al máximo los costes de transporte de materia -imas
y productos terminados.
El precio de venta del buque debe ser considerado,
el momento de la compra, al margen de las condi10 fles financieras y fiscales, es decir:
El precio de venta del buque para el constructor y
de compra para el armador, debe ser tal, que permita recuperar el capital y un margen razonable
de beneficio al armador que encarga su construcción, en condiciones normales de mercado de
transporte.

INGENIERIA NAVAL
inhibiciones en el perfeccionamiento de contratos.
-- La DEMANDA de construcción naval podría verse
favorecida si:
* Los precios de venta de los constructores se
ajustarán a:
** Compensar con beneficio, sólo la parte del
precio total del buque que constituye su
aportación a la construcción naval.
** Eliminar los riesgos derivados de mantener
un precio fijo de construcción, comprando
en nombre y por cuenta del armador los
materiales y equipos con destino al nuevo
buque.
** Renunciar al manejo, incontrolado por el
armador, del crédito naval que éste ha
conseguido.
** Vigilar el nivel de coste de equipos y materiales que ofrecen los suministradores de
estos bienes para orientar al armador, con
precisión, del coste total de una nueva
construcción que sirva de base para fijar
las expectativas de cash-flow de este último
personaje.
** Un coste total estimado de construcción,
en función del nivel de fletes ponderado,
investigando nuevas técnicas de construcción que abaraten este coste sin detrimento de la calidad del producto terminado.
* Los precios de compra de los armadores se ajustarán a:
** Proporcionar a los usuarios del transporte
marítimo el flete más bajo posible, construyendo el buque que más se adapte a los
tráficos en que va a ser explotado, esmerándose en su definición a través de una
especificación comercial.
** Aceptar los riesgos económicos derivados
de la compra de materiales y equipos durante el período de construcción del
buque:
Aceptando el asesoramiento del
constructor naval en el aspecto técnico para las compras de equipos y
materiales con destino a la nueva
Construcción.
Beneficiándose de la forma de pago
de materiales y equipos, que le permitirán disponer del crédito naval de
forma tal que los intereses que se
devenguen por su utilización se
reduzcan a un mínimo.
Responsabilizándose del pago de intereses del crédito naval durante la
construcción del nuevo buque.

La financiación permite al armador hacerse con un
buque para atender a los servicios de transporte
Para los que es requerido, compartiendo sus beneficios con el financiaclor que le brinda la oportunidad de conseguir sus objetivos.
Las medidas fiscales aplicables por la Administración, sobre INVERSIONES sólo pueden considerarse como un incentivo a los armadores para que
INVIERTAN en buques, y así se consiga, a nivel
estatal, disponer de una flota nacional, una industria de construcción naval, empleo de mano de
obra nacional y competitividad de los productos
nacionales para la exportación.

De todo lo anterior se puede deducir que:
La DEMANDA de construcción naval se contrae
cuando:
Los precios de construcción suben, disminuyendo las expectativas del armador, para recuperar su inversión con un margen de beneficio.
Los incentivos previstos para un sector son
absorbidos por otros sectores.
Las exigencias de un sector sobre otro inducen,
en el que las soporta unos RIESGOS que sólo
pueden cubrirse con elevación de precios o

Valoración
Así como el PRECIO se ha visto que puede tener
poco que ver con el COSTE de construcción, se ha
detectado su vinculación con el nivel de fletes, la cartera
de pedidos, la situación de la demanda de transporte,
general y particular para un tráfico, un determinado
viaje típico e incluso un tamaño específico de buque
adecuado al tráfico.
La valoración de un buque asignado a un tráfico
dependerá, no sólo de los anteriores parámetros, sino
también de otros dos importantes, como son:
343
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- La vida útil del buque.
- El valor residual al final de su vida útil.
La aparición de la financiación de compra del buque
en su etapa de construcción, obliga a considerar aún una
nueva VALORACION del buque, que puede diferir y de
hecho así será de: el PRECIO, el COSTE de construcción, las VALORACIONES de constructor y armador,
así como de los diferentes COSTES del buque para su
armador.
El procedimiento de valoración seguido por el finandador puede ser el mismo que los seguidos por constructores y armadores, pero los parámetros utilizados por
cada uno de ellos difieren según el valorador, aunque el
objeto valorado sea el mismo.
Estos aspectos se verán con más detalle a continuación.
Financiación de Buques. Titularidad del CREDITO y
disponibilidad del mismo, en España.
El crédito naval y, en particular, el otorgado a través
de entidades crediticias oficiales, fue concebido como
un mecanismo de protección de la industria de construcción naval.
El crédito se concede sobre una valoración efectuada
por organismos oficiales próximos a la industria de
construcción naval, de acuerdo con la legislación existente que regula este crédito, y la garantía de devolución del crédito es hipotecaria sobre el buque.
Esta política favorece la inhibición de las entidades
crediticias oficiales para realizar sus propias valoraciones
del buque a construir y como consecuencia, arriesgan en
favor de la construcción naval más de lo que puede ser
razonable.
Cuando, como últimamente, la banca oficial pone
reparos a otorgar créditos navales, por el enorme riesgo
que a su juicio entrañan, no hace sino restringir el crédito naval oficial a quien en realidad se le otorga, al ARMADOR, perjudicando así a éste, sin favorecer tampoco
a la industria de construcción naval. Tampoco se conoce
que la banca oficial haya tratado o esté intentando
establecer sus propios criterios de valoración de buques
que le permitan no sólo cumplir con su cometido en el
sector industrial de la construcción naval, sino también
favorecer el armamento nacional, es decir, la "demanda"
del sector de construcción naval, corriendo exclusivamente los riesgos previstos sobre sus propios cálculos.
Se hacía necesario este preámbulo para poder entender, con claridad, que la entidad crediticia exige que
sea el armador, como propietario del buque, el que
ostente la titularidad del crédito, al mismo tiempo que
esta entidad crediticia, protectora nominativamente de
la industria de construcción naval, favorece que la
disponibilidad del crédito oficial quede en manos del
constructor.
Estas circunstancias producen confusionismo en el
desarrollo de la obra de construcción del buque y así se
enmascara:
- La propiedad de la "construcción" antes de llegar
a ser buque.
- Quién compra materiales y equipos.
- Quién contrata servicios, tales como:
* Subcontratistas.
* Sociedades de Clasificación.
* Canales de Experiencias Hidrodinámicas.
* Sociedades de Investigación.
344

Agosto_septiembre 1991
De todo ello se debe concluir que siendo el ARMADOR el "titular" del crédito naval, él es el llamados
"disponer" del mismo, por sí o por sus representante
pero sólo en calidad de "representantes".

Comienzo de la existencia del buque
- El buque puede definirse como el resultado, de
integración con éxito, de mano de obra, materIa5.
equipos que, adecuadamente seleccionados Y cofJu
tados, constituyen un vehículo para la actividad
tima, y dentro de esta actividad, es tan sólo una pa
! a correspondiente al transporte marítimo, aufl
importante.
Esto significa que el buque mercante tiene eXiSte
física, como tal, cuando después de superada5
éxito, las pruebas de mar, está listo para efectuar see
cios marítimos, en general, u operaciones de transP°
en particular.
De acuerdo con la definición, no debe llamarse
a la parte de él construida, por no cumplir totalmen0
con los caracteres genéricos y diferenciales de las proP
siciones incluidas en aquélla.
La porción del buque existente en cada mome
queda definida más concisamente si se le denOmtes
"construcción", que puede constar de corflPoh1et
tan dispares como:
- Proyecto.
- Mano de obra.
- Coordinación, Dirección y Gestión.
- Uso de las instalaciones del astillero.
- Bienes fungibles.
- Materiales.
- Equipos.
en mayor o menor medida, dependiendo de la etapa de
construcción y estado de avance de la obra.

Propietario de la OBRA
Se ha considerado el buque, como el resultado de la
integración, con éxito de mano de obra, mater1a
equipos adecuadamente seleccionados y conju ntado5
La propiedad de un bien está ligada al balance !r1t
Aportaciones propias y Recepción de CompenS80O
por Aportaciones propias.

Aportaciones definitivas del ASTIL LE RO
CONSTRUCTOR
- Realiza Proyecto Técnico, producto de su cono cimiento y experiencia.
- Aporta Mano de Obra cualificada.
., y
- Ejerce Coordinación, Dirección de ejecUCI0'
Gestión.
- Facilita el uso del lugar de construcción, CO0
equipamiento correspondiente.
.
- Aporta los bienes fungibles para el funcioflam'
de la planta.
cO
- Aporta materiales de difícil cuantificaCiól1, jO
cofl11
cuanto a su participación en la obra, al
de la construcción, tales como tubería, cab5
aún el acero.

Números 674-ó7
Apcjaciones definitivas del ARMADOR
Materiales.
Equipos.
Co mpensacíón dineraria de Aportaciones del
Constructor.
B eneficio del constructor (incluido en CompensaCión dineraria).
Re cepj por el CONSTRUCTOR de Compensaciones
Dor Ap ortaciones Propias
Compensación dineraria aportada por armador

Re cepn por el ARMADOR de Compensaciones por
Portaciones Propias
Resultados del proyecto.
Resultados de aplicación de mano de obra.
Resultado de Coordinación, Dirección y Gestión.
Uso de instalaciones para construcción.
P ropiedad de los materiales de difícil cuantificaC ló n.
Resultado de los bienes fungibles consumidos.
La propiedad de la obra durante la construcción
epe nderá de la forma de pago acordada en el contrato,
Sí C
omo de las aportaciones temporales de materiales
Y equipos.
La propiedad de la obra, si todos los pagos han sido
eea ad0s por adelantado al constructor, antes de la
fl trega de la obra terminada, está vinculada al armador.

Cuestiones derivadas de la PROPIEDAD DURANTE
LA CONSTRUCCION
e El CONSTRUCTOR no será propietario de la obra
C onstrucción si impone recibir cobros anticipados
el Precio del contrato antes de la entrega del buque.
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- Pago de compromisos contraidos:
* Puntual y prioritario a suministradores y subcontratistas y directamente ligados a la construcción del contrato.
* De armadora constructor.
Con independencia de la titularidad de la propiedad
el Armador tiene el derecho, que el constructor debe
reconocerle sin reservas, de:
- Inspeccionar, aceptar o rechazar trabajos durante
la obra de construcción.
- Rechazar el buque, a su entrega, con derecho a
indemnización, si éste no se ajusta a lo convenido
en el contrato de construcción naval.
El CONTRATO como documento regulador de la
COLABORACION de las PARTES en la consecución
de un objetivo final.
- Competencia de las PA RTES
La profesionalidad de las partes contratantes permite
afirmar que cada una de ellas domina el conocimiento
de las cuestiones fundamentales y accesorias de su
campo de actividad, sin que ello signifique necesariamente el desconocimiento absoluto de las parcelas de
conocimiento, que determinan la profesionalidad de la
Otra parte contratante.
Sentado este principio y aceptada la buena fe contractual sólo cabe la colaboración positiva de ambas partes
del Contrato para llevar a buen fin el objeto del mismo.
Caben, sin embargo, discrepancias de criterio de una
y otra parte en las parcelas profesionales en que no se
les supone definitivamente competentes, pudiéndose
plantear:
- DESVIOS DE LAS PARTES CONTRATANTES
EN SUS COMPETENCIAS.
- CUESTIONES DERIVADAS DE DECISIONES
TECNICAS DEL ARMADOR.

El ARMADOR no será propietario de la obra en
Cons trucció si acuerda pagar el precio de Contrato,
U ando le sea entregado el buque, Como pago "al con-

El Constructor, con su conocimiento y experiencia,
sugerirá soluciones técnicas adecuadas a los problemas
y exigencias de la especificación redactada por el armador.

°Stentará, por tanto, la propiedad de la obra en
d fluccón quien afronte los costes y gastos, habidos
e
te la misma, a sus propias expensas. El buque en
la momento de la entrega, después de realizadas todas
pr uebas, será propiedad de quien haya realizado los
d
e sembolsos dinerarios precisos para que el buque llegue
tener existencia, y en la proporción de sus aportaIO nes frente al precio del contrato.

El armador puede optar por una de las siguientes
posturas:

El título de propiedad será esencial en situaciones
Como.
Toma de decisiones:

- Aceptar una de las soluciones técnicas sugeridas
por el constructor, en cuyo caso la responsabilidad de funcionamiento del buque en pruebas
finales será exclusivamente de este constructor.
- Imponer su criterio técnico al constructor, obligánclole a la aceptación de una solución técnica
ajena, no avalada previamente por el constructor,
con lo que le exime a este último de responsabilidad en el funcionamiento del buque en pruebas.

* En la etapa de proyecto.
* En la elección de suministradores y subcontratistas.
En la compra de materiales y equipos.

Es conveniente puntualizar que la calidad y buen
funcionamiento de la mano de obra aportada por subcontratistas es responsabilidad íntegra del constructor.

Posesión de derechos:

Cuestiones de Explotación y Operación Marítima y el
Comportamiento del Constructor frente a ellas.

Para introducir modificaciones razonables d urante la construcción.
Para transferir la propiedad de lo construido en
todo momento, en todo o en parte.

El constructor como consecuencia de su frecuente
trato con armadores, puede llegar a tener vastos conocimientos de explotación y operación de buques de dife345
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rentes tipos y en diferentes tráficos, pero no debe olvidar que, frente a problemas específicos, sus opiniones
PUEDEN SER MUY VALIDAS, pero el único que tiene
DERECHO A EQUIVOCARSE a este respecto es el
ARMADOR.

* Relación de costes de partidas que integran el
precio.
* Procedimiento de coordinación.
* Planificación general del proceso constrUc°
* Planificación general de adquisiciones de mate
riales y Equipos.
* Lista de documentos para la Entrega y ReCeP
ción.
* Viaje tipo.
* Coste de modificaciones posteriores a comIe°
obra.
* Ensayos con modelos en Canal de ExperIenc
hidrodinámicas.

Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de
RESPONSABI LIDADES.
- Evaluación CUALITATIVA
Este aspecto ha despertado desde hace unos años
la curiosidad de entidades de prestigio dentro del sector
marítimo y el resultado de sus atenciones y estudio del
problema se han plasmado en normas de calidad, cuyo
nivel estará relacionado con el interés técnico-comercial
de su recopilador.

3a Entrada en vigor del contrato.
4a Comienzo de Adquisiciones y Subcontratos.
58 Construcción:

Con objeto de evitar discusiones durante la ejecución de los trabajos, es recomendable incluir estas
normas entre los documentos contractuales, considerándose que el lugar más adecuado para recogerlas es
la "especificación del armador".
Las normas de calidad incluidas en el contrato serán
el patrón de medida para evaluaciones cualitativas, sin
perjuicio de que, por insuficiente definición, se recurra
a acuerdos posteriores entre las partes, e incluso a arbitrajes, sobre base establecida, en caso de que no resultara fácil de conseguir ese acuerdo directamente.

* Comienzo de Elaboración en Astillero.
* Puesta de quilla.
* Comienzo de pruebas parciales.
* Comienzo de pruebas particulares.
* Pruebas oficiales.
6.
7•8

Entrega y Recepción.
Finalización de la garantía de calidad de Constru
ción.

ESTRUCTURA DEL CONTRATO
Además de las normas de calidad, que serán de gran
valor y ayuda en la evaluación de trabajos, materiales,
pruebas, etc., es también conveniente establecer una
prevalencia de documentos y elementos de definición
del proyecto. Esta prevalencia podría ser la siguiente:
1 . a CONTRATO.
2 .a ESPECIFICACION DE ARMADOR.
38 ESPECIFICACION TECNICA DE CONSTRUCTOR.
48 MAQUETAS.
5
PLANOS.
- Evaluación CUANTITATIVA
El incumplimiento de una o varias características
técnicas u operativas por parte del constructor, induce,
en la explotación del buque una disminución de las
expectativas económicas del armador en el momento
de la contratación del buque.
El incumplimiento de la fecha de entrega del buque
por el constructor al armador, puede conducir a este
último a incurrir en responsabilidades frente a terceros
(fletador).
Una de las evaluaciones más razonable en estas desviaciones contractuales es la ECONOMICA, puesto que son
fácilmente traducibles a dinero. Esta es la razón por la
que es conveniente establecer un patrón de definición
económica de responsabilidades. El patrón más equitativo y fiable es el cálculo económico de un "viaje tipo".

ENCABEZAMIENTO
* IDENTIFICACION DE LAS PARTES CONTR

-TANES.
*
*
*
*
*

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRA
OBJETO DEL CONTRATO.
TIEMPO DE ENTREGA DEL BUQUE.
PRECIO DEL CONTRATO.
BUENA FE CONTRACTUAL.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
* OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR.
* OBLIGACIONES DEL ARMADOR.
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRA
TANTES
* RESPONSABI LIDADES DEL CONSTRUCTOR.
* RESPONSABI LIDADES DEL ARMADOR.
VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LA CALIDAD
DE EJECUCION DEL CONTRATO
* SUPERVISION DURANTE LA CONSTRUC
ClON.
* PRUEBAS DE MAR.
- OFICIALES.
- PRIVADAS.
COMP ROM ISOS

Los riesgos que un armador corre, como consecuencia
de falta de atención o debida diligencia del constructor,
no deben ser sobrellevados por aquél, sin compensación, durante la vida del buque. El riesgo del constructor debe ser equivalente al del Armador.
ETAPAS PRODUCTIVAS
1 .8Firma del Contrato.

2a Aceptación de:

* IMPUESTOS.
* PATENTES.
* MATRICULACION Y ABANDERAMIENTO.
* MODIFICACIONES.
* TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD.
GARANT lAS
* PERIODO DE GARANTIA DE CALIDAD.
DISCREPANCIAS

* Especificaciones.
* Planos.
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* PLANIFICACION GENERAL.
* DOCUMENTACION PARA ENTREGA.
* BASE ECONOMICA PARA INDEMNIZACIONES
("Viaje Tipo").

ENT RADA EN VIGOR DEL CONTRATO
ANEXOS
, E SPECIFICACION DE ARMADOR.
* ESPECIF ICACION DE CONSTRUCTOR.
* PLANOS.
* D ESGLOSE DEL PRECIO EN PARTIDAS.
* TABLA PARA CALCULO DE PRECIOS EXTRA.
P ROCEDIMIENTO DE COORDINACION.

A continuación se presentan unos diagramas que
tratan de puntualizar las OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES de las partes contratantes, así como
conceptos relacionados con el PRECIO del contrato
y el significado de CONSTRUIR en debida FORMA.

PRECIO DEL CONTRATO
Contrato de Construcción Naval
PRECIO
CONTRATADO

PRECIO
FIJO

VALOR
ESTIMADO

Suministro
Constructor

Suministro
Armador

PRECO DEL CONTRATO
Contrato de Construcción Naval
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PRECIO DEL CONTRATO
Contrato de Construcción Naval

DEBERES DE LAS PARTES
Contrato de Construcción Naval

DEBERES
ARMADOR

°AGAF1
PRECIO

RECIBIR
BARCO

FoIna

348

[ RETIRAR
BARCO
1

COMUNICAR
CON CONSTRUC
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CONSTRUR EN FORMA
Contrato de Construcción Naval
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Reglamentación del transporte
marítimo de químicos (*) (**)
Por Ramón Fernández-Guerra Fernández (***)

En este artículo se pretende observar esquemáticamente algunos aspectos legales y técnicos que atañ
tráfico marítimo de sustancias químicas líquidas a granel. Se excluyen, por tanto, del ámbito de estas
el transporte de productos químicos sólidos a granel y el de sustancias químicas envasadas, normalmente e
bidones, y reglamentadas según el Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas.
Con este planteamiento se contemplan las características de la flota química y la reglamentación que detefl
mina la arquitectura naval y el diseño de los quimiqueros junto a las normas que previenen la polución quirn/C
del mar por los barcos y sus cargas. A continuación, se observan las soluciones jurídicas dadas para la fssC3
lización y el control de los buques tanque quimiqueros cuando visitan puertos extranjeros.

dobles fondos (2). En los años cincuenta el ritmo de
adaptaciones aumenta con la introducción de reVeSt
mientos, coferdanes y otras novedades.
La dbnsideración jurídica del transporte marítimo de
productos químicos (1) no es un asunto tan alejado de
la vida cotidiana como a primera vista pudiera parecer.
Están en el uso diario una gran variedad de bienes y
cosas en cuya producción, de una manera más o
menos inmediata, ha intervenido la industria química:
fertilizantes, plásticos, detergentes, herbicidas, tejidos,
pinturas, perf u mes, medicinas, juguetes, revestimientos,
envases, discos... son buenos ejemplos de ello.

En la década de los sesenta aparecen los primerOS
quimiqueros construidos específicamente para tal fin
debido a que el comercio y la industria química e
hacen cada vez más complejos al tiempo que las SUS
tancias que se transportan en los buques aumentan
también en número y en grado de peligrosidad. Ell0
supone que los buques especiales quimiqueros deban
construirse y manejarse con especiales requerimientos
de seguridad (3).

La pujanza de la industria química mundial crece a
partir de la mitad del siglo originando un tráfico
moderno con particularidades que afectan al buque, al
cargamento, a la tripulación y al medio marino.

Aparecen así los 'parcel tankers" o buqueStafl
destinados al transporte de varias sustancias quírT1iC
Sus dimensiones oscilan entre las 20.000 y las 3O.u'-''
toneladas, siendo la media estadística de las partida5
del orden de las 600 toneladas métricas. Pueden portear hasta más de cincuenta productos químicos a granel, aunque lo normal son treinta o más. También de
gran capacidad para embarcar diferentes sustanCI
surgen entre 1975 y 1979 los "products tankers
estrechamente vinculados con los anteriores.

Ya a principios de siglo se transportaba en tanques
de doble fondo partidas de aceite de soja, de cacahuete y de palma. Tras la Segunda Guerra Mundial se
comienza la adaptación de petroleros a las necesidades
del comercio marítimo químico mediante la instalación
de tanques especiales, nuevos sistemas de tuberías,
() Este trabajo se integra en el marco de un proyecto de
investigación financiado por la Universidad de Oviedo en 1990
cuyo título es: "Puertos y transporte marítimo en Asturias
(1980-1990). Especial referencia al transporte de productos quí-

micos

(**) Trabajo publicado en la Revista del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes. n.° 50. Mayo-Junio 1991.
(***) Profesor de Derecho Marítimo. Escuela Superior
Marina Civil. Gijón. Universidad de Oviedo.
(1) Véase la OMI al día, "Sustancias químicas en el mar"
Londres, junio 1986. También en la OMI al día, "EJ transporte

sin riesgos de cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y
perjudiciales por vía marítima', agosto 1989; PARDO MARCOS. F.: "El transporte marítimo de productos químicos' en
Congreso Internacional sobre Contaminación Marina (CICM),
Comité de Derecho Marítimo del Principado de Asturias. Gijón
1988, p. 113 y SS.
350

Los buques quimiqueros se amoldan con facilidad a
las condiciones de los productos y de los tráficos, por
(2) En 1949 entra en servicio un a modo de buque qUim
quero procedente de la conversión de un petrolero po T2
que queda apto para transportar varias sustancias química s Y
petrolíferas en sus tanques. Hasta esa época la demanda u8
transporte naval de químicos se cubre con bidones o en los
tanques profundos de los graneleros de carga seca. V. HE!'
NANDEZ YZAL, S.: 'Derecho marítimo' T. II, vol. 1, Barce!0'
1988, pp. 405-425. en las que registra y comenta los distlflt0S
tipos de buques-tanque, incluidos los químicos; también, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante (COMME), "Guía pat3

el Curso de transporte de productos químicos en buques'
tanque" (mecanografiado), 1990, p. 3.
(3) V. RILEY, R.: "El transporte marftimo de líquidos a gra
nel' XIV Curso de transportes marítimos especializados, COrT'st

de Derecho Marítimo de Barcelona, 1973, pp. 1-15.
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lo que SU tonelaje, aunque muy inferior a las 50.000
tone ladas admite toda suerte de valores. Las pequeñas
Par tidas de diversos cargadores en que se descompone
cargamento de un químico explica que usualmente
Utilicen tamaños mucho más reducidos que los de
Os b uques-tanque petroleros sin menguar ¡a rentabidad de los fletes. El modesto tonelaje de los quimiquer0g no es por tanto un inconveniente en absoluto.
Hoy en día el buque-tanque quimiquero es un barco
O StOSO, sofisticado y muy seguro porque ya en su
. OflS trucción se persigue la mayor calidad posible utii zando coferdanes y dobles fondos con asiduidad, materiales especiales, dispositivos de carga y descarga coniPuejo5, sistemas de tuberías independientes, revestim ientos abundantes...
De un modo aproximado podemos estimar el volumen de la flota mundial en alrededor de 3,5 millones
Ie toneladas de registro gruto (TRB), representativo del
/o de la flota total, siendo el número de barcos trentenso del millar (4).
Los países que abanderan la flota química son funam entalmente Estados Unidos, Japón, Brasil,
'Oruega, Suecia, Finlancia, Canadá, Holanda, Italia,
UR SS, México, Polonia... Excepto los ya mencionados,
05 estados de la Europa comunitaria ostentan en qulmiqueros algo menos del 1 % de su respectivo toneaje
No podemos cerrar este apartado sin hacer mención
las particularidades de las cargas químicas, las cua, S tienen características y peligros propios en función
ue SU distinta densidad, su alta viscosidad y capacidad
ie Solidificación, su toxicidad y potencial contaminante,
SU reactividad a otras sustancias o a sí mismas (5).
No está de más recordar en este tema la clasificacion general de las sustancias líquidas químicas que
a0rtan a granel en la flota quimiquera mun1.
2.
3.

4.
5.

Sustancias químicas básicas con el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido cítrico, la sosa
cáustica, el amoníaco...
Melazas procedentes de azúcares de remolacha
y de caña, y alcoholes como el etílico, el metílico, el vino...
Aceites vegetales de semillas de soja, cacahuete,
algodón, girasol, oliva, colza; de coco, palma,
linaza y ricino. Grasas animales como la manteca de cerdo y los aceites de pescado.
Productos petroquímicos: son los compuestos del
carbono derivados del petróleo o del gas.
Productos de alquitrán de hulla: benzol, fenol,
naftalina...
u irt.ii.i

La Organización Marítima Internacional (OMI) no
Podia estar al margen de la seguridad en la navegaclon de los quimiqueros y ya desde mediados del dece(4) Cori ligeras variaciones en los datos cfr. Conferencia de
ac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), "El
.rraflsporte marítimo en 1985", Informe de la Secretaría,
0/8/C.4/299, Nueva York, 1986, p. 14; Asociación de Navieros Españoles (ANA VE), "Marina mercante y transporte marí'mo 85. Datos y comentarios". Informe n. 20, 1986, p. 155.
(5) V. ITURRIAGA CANTOS, E.: "Seguridad en el transporte
e Productos químicos a granel". el transporte de mercancías
Peligr 055 por vía marítima, Instituto de Estudios de Trans-.
Portes y Comunicaciones (IETC), Santiago, 1980, pp. 111-134;
el mismo autor, "Seguridad en el transporte de mercancías
Pe ligrosas por vía marítima", II Jornadas Nacionales sobre el
ransport e de mercancías peligrosas por vía marítima, Miniseno de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Madrid,
'987, pp . 109-121.

nio de los sesenta ha afrontado la cuestión basándose
en las reglas de construcción de aquéllos seguidas por
la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, en los criterios de la U. S. National Academy
of Sciences para lo relativo a la seguridad y en los del
Group of Experts on tFie Scientific Aspects of Marine
Pollution (GESAMP, Grupo mixto de expertos
OMI/FAO/UNESCO/OIEA/PNUMA) en lo que atañe a
la contaminación de las aguas del mar.
La OMI (6) decidió crear un órgano técnico especí fico supervisado por los Comités de Seguridad Marí tima y Protección del Medio Marino, para que examinara las medidas de seguridad relativas a la manipulación y el transporte de sustancias peligrosas, líquidas
o gaseosas, a granel en buques-tanque: el Subcomité
de Graneles Químicos, Dicho organismo se ocupa también de prevenir y reducir al mínimo la polución del
mar ocasionada por las descargas deliberadas o accidentales de sustancias químicas.
Con el fin de reglamentar internacionalmente el
diseño y equipamiento de los quimiqueros, la OMl ha
adoptado dos instrumentos jurídicos primordiales:
- El Código para la construcción y el equipo de
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (BCH en la terminología inglesa
y CGrQ en la española).
- Y el Código Internacional para la construcción y
el equipo de los buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (IBC y CIO respectivamente abreviados) (7).
El Código BCH fue aprobado por la Asamblea de la
OMI en 1971 y entró en vigor el 12 de abril de 1972,
aunque sólo es un instrumento recomendado a los
estados, sin fuerza obligatoria (8). Aun así, en la práctica la gran mayoría de las construcciones de quimiqueros se ajustaron a sus prescripciones técnicas.
Este Código, elaborado en un tiempo relativamente
rápido, sufre modificaciones continuas con el fin de
recoger las experiencias adquiridas y actualizarse con
respecto al constante progreso del diseño y la ingeniería naval, As.í, entre 1972 y 1983 se aprueban no
menos de 10 series de enmiendas al texto original.
Por otra parte, se observó la utilidad de armonizar la
reglamentación sobre los quimiqueros con lo dispuesto
en 1975 en el Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel por cuanto estaba considerado como el
texto más detallado y completo realizado hasta la fecha
por la OMI (9).
La evolución culmina con un nuevo Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten productos químicos peligrosos a granel
aprobado en 1983. Este Código en la línea estructural

(6) V. PARDO MARCOS, F.: "La OMI". Seminario MARPOL
73-78 (mecanografiado), Bilbao, 1986, sobre la estructura de
este foro marítimo; para sus actividades recientes V. BLANCO
BAZAN, A.: "Actividades de la Organización Marítima Internacional (OMl) durante 1988". Anuario de Derecho Marítimo
(ADM), vol. VII, 1989, p. 565 y ss.
(7) y . su texto en OMI, "Enmiendas de 1983 al Convenio
Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974. Vol. II, Londres". 1983.
(8) Más tarde, al entrar en vigor el 6 de abril de 1987 el
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
buques (MARPOL 73-78), cobra también vigencia el BCH
(Regla 13).
(9) Encontramos su texto en OMI, "Enmiendas de 1983 al
Convenio Internacional para Ja seguridad de la vida humana
en el mar, 1974. Vol. III". Londres, 1983; V. sobre este trafico.
La OMI al día, "El gas y la mar". Londres, octubre, 1986; también, COMAS, E.: "Seguridad en el transporte de gases". El
transporte de mercancías peligrosas por vía marituma, Clt., p.
71 y ss.
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del anterior, se aplicará únicamente a los quimiqueros
construidos a partir del 1 de julio de 1986.

dar la dotación humana (12) y el medio ambiente
marino.

El nuevo texto se recoge ya en el SOLAS 74-78
(Enmiendas de 1 983), en cuyo Capítulo VII, dedicado
al transporte de mercancías peligrosas, se contempla
en la Parte B, Reglas 8 a 10, la obligatoriedad de sus
prescripciones para l.os estados firmantes (10).

Respecto a la nave se contempla: su aptitud para
conservar la flotabilidad, con hipótesis de averías, Y a
ubicación de los tanques de carga; la disposición del
buque (segregación de la carga, espacios de alojamiento, servicio y máquinas, cámaras de bombas,
medios de carga y descarga); los distintos tipos de ta
que (independiente, estructural, de gravedad o de presion); los materiales de construcción, las instalaci011
electricas; los sistemas de respiración de los tanques
los sistemas de medición, equipos contra incendioS'
(13).

En definitiva, como ambos Códigos tienen un parentesco común, vamos a comentar los aspectos más destacados del IBC de 1983.
Así se inicia el preámbulo del Código: "La finalidad
del presente Código es sentar una norma internacional
para la seguridad del transporte marítimo a granel de
os productos químicos peligrosos enumerados en el
capítulo 1 7, estableciendo las normas de proyecto y
construcción de los buques, cualquiera que sea su
arqueo, destinados a dicho transporte y el equipo que
deben llevar con miras a reducir al mínimo los riesgos
para el buque, la tripulación de éste y el medio
ambiente, habida cuenta de los productos transportados".
Ante los riesgos para la salud humana, los de reactividad o los de contaminación marina o aérea, el
Código opone el principio básico consistente en clasificar cada producto en función del riesgo que presenta
relacionándolo con el tipo de buque en que se hace el
porte: cuanto más peligrosos es el producto químico,
más alto es el nivel de protección de la carga y de
seguridad del barco.
En cuanto a los buques quimiqueros ya hemos visto
cómo poseen un alto grado de segregación de la
carga, un sofisticado sistema de embarque y desembarque de los productos, con bombas por cada tres o
cuatro tanques junto a avanzados sistemas de seguridad. Aun así, y teniendo en cuenta la mayor o menor
peligrosidad de sus cargas, el Código distingue tres
tipos de buques:
a)

b)

c)

Buque tipo 1: es el buque-tanque quimiquero destinado a transportar los productos indicados en
el Código que encierran riesgos muy graves para
el medio ambiente y la seguridad, y que exigen
la adopción de medidas preventivas de un rigor
máximo que impiden escapes del cargamento
(11). Este tipo de químico se exige rara vez. De
hecho, el capítulo 17 del IBC sólo lo requiere
para portear ácido clorosulfónico y fósforo amarillo o blanco.
Buques de tipo 2: quimiqueros de productos que
encierran riesgos considerablemente graves para
el medio ambiente y la seguridad que exigen
importantes medidas preventivas.
Buques de tipo 3: aquí los riesgos de las sustancias deben ser lo suficientemente graves como
para precisar medidas de contención de los escapes moderadas. Los tipos 2 y 3 son los más
habituales.

La estructura del Código en 19 capítulos gira en
torno a la relación frente al buque y la carga, sin olvi(10) Tanto el código BCH como el IBC han sido enmendados posteriormente por el Comité de Protección del Medio
Marino de la OMl con el fin de extender la aplicación de
ambos textos a los aspectos de contaminación que hasta ese
momento quedaban excluidos. Dichas enmiendas entraron en
vigor el 6 de abril de 1987 y supusieron la introducción de
una nueva Regla titulada "Medidas de protección adicional demedio marino" (cap. 16 A de IBC y cap. V A del BCH). Con
similares motivos se ha ampliado últimamente la lista de sustancias susceptibles de contaminación (cap. 17 IBC y cap. VI
BCH).
(11) Por consiguiente todo buque de tipo 1 tendrá que
poder resistir averías de un grado máximo de gravedad y sus
tanques de carga irán situados de modo que la distancia que
los separe del forro sea la mayor de las prescritas.
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Cuando el buque quimiquero, independientemente de
su tonelaje, cumple con lo prescrito en el CódigoS tras
superar los reconocimientos inicial y anuales obligat o
-rios,btenlCfcadoIrinleptudar
el transporte de productos químicos peligrosos a granel. En él se contiene también la enumeración CO0
creta de las sustancias que el barco está autorizado a
llevar, junto con sus condiciones de transporte.

•ii

1

I *{SII •.]

Los graves daños económicos y de contamiflaci
que se ocasionaron en 1967 con el naufragio del
"Torrey Canyon" en el Canal de La Mancha dierofl
lugar a la Conferencia Internacional sobre contamin a
-cióndelmarqupobn1973elCviotrf
cional para prevenir la contaminación por los buq1J0S
enmendado más tarde por un Protocolo de 1978 (MAR
POL 73-78) (14).
El Convenio consta de una veintena de artículos qt'
se ocupan de los aspectos jurídicos generales y de
cinco amplios anexos que refieren normas técnicas
sobre el proyecto, la construcción y las operaciones de
los buques, enfocados a la prevención de la contam!
nación por hidrocarburos (anexo 1), por sustancias flO°1'
vas líquidas a granel (anexo II), por sustancias perj udiciales en paquetes, contenedores, tanques portátiles...
(anexo III) y por las aguas sucias y basuras de los
buques (anexos III y IV).
El anexo II, que es el dedicado a los buquestaflqu
químicos, los define como los buques construido O
adaptados para transportar principalmente sustancias
nociv,as líquidas a granel, incluyendo los petroleros
cuando transporten un cargamento total o parcial de
dichos productos.
(12) En lo que afecta a la tripulación del buque químico
hay que citar el Convenio Internacional sobre normas de fO
mación, titulación y guardia para la gente de mar de 19i
que recoge en su cap. V los requisitos especiales para el personal de buques-tanque, y en concreto en la Regla V/2, los
requisitos mínimos aplicables a capitanes, oficiales y mari
ros de buques-tanque para productos químicos. V. tamblen
sobre la misma materia, la sección 16 de la Guía lnternacio
nal para la formación de la gente de mar preparada conJU
tamente por la OMI y la Organización Internacional del Trabajo. En España por Orden de 3 de agosto de 1982 (BOE, 1
9-82) se precisa la realización de un cursillo de especualida
a los tripulantes de los buques químicos. V. ITURRIAGA CA"
POS, E.: "La gente de mar en relación con la seguridad mar'tima y la prevención de la contaminación", Seminario sobre
legislación marítima (mecanografiado), Santander, 1987.
(13) A la carga se dedican varios capítulos que versan
sobre su contención, transvase y ventilación, sobre las exigencias de orden operacional y sobre las prescripciones mínimas
en forma de resumen que hay que tomar con los productOS
contemplados en el Código.
(14)
OM 1, "Conferencia /nternacionaÁ' sobre contam,naCIOh'
del mar, 1973' Londres, 1977, reimpresión 1984; el 1 d
junio de 1989 56 estados habían ratificado MARPOL, y. IM
news", n. 2, 1989, p. 2; con carácter general, ARCHANCO
FERNANDEZ, F.: "El Convenio Internacional para prevenir a
contaminación por los buques", CICM cit. pp. 135-156.
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Or tales hay que entender las indicadas en el apénloe II del anexo II, que a su vez están clasificadas en
° iJ atro Categorías según el grado de riesgo y el perjullO
que puedan producir a la salud humana, a los
rec ursos marinos o a los usos legítimos del mar
C uando se produce una descarga en el mismo a consecu encia de operaciones en limpieza o deslastrado de
anques
IDe este modo, las sustancias de la categoría A implian ufl riesgo grave que exige la aplicación de mediuas anticontaminación rigurosas (15). Estos líquidos,
q ue Son los más peligrosos, sólo pueden descargarse
i nStalaciones receptoras, ya que ni siquiera los resiUOs r esultantes de la limpieza de los tanques puede
uesc argarse en el mar. Sin embargo, hay una grave
ar encia de aquellas instalaciones en un gran número
e Puertos (1 6).
Las sustancias de la categoría B entrañarían un

ri esgo si se descargasen al mar, que exigiría adoptar
me didas antipolución especiales. Así, no pueden des-

Cargarse en cantidades mayores de un metro cúbico.
Las sustancias de la clase C suponen un riesgo leve
del tipo O indican un riesgo identificable a secas
(1
En cualquier caso y con carácter general no se permite ninguna descarga de residuos que contenga sustancias nocivas a menos de 12 millas de la tierra más
cercana y en aguas de profundidad inferior a 25
m etros . El Mar Báltico y el Mar Negro se configuran
como zonas especiales muy sensibles a la polución quím ica, con lo que las restricciones en estas áreas son
aun más duras (18).
Cuando se opera con sustancias a las que se aplica
el anexo II de MARPOL debe llevarse a bordo n Libro
Reg istro de Carga, que puede ser inspeccionado por
S a utoridades marítimas de cualquier estado parte del
'° fl Venio, en el que se deben anotar las circunstancias
de! embarque, transvase y desembarque de los cargame ntos, el lastrado limpieza de los tanques de carga,
a el iminación de residuos y las descargas accidentales
O
excepcionales
P ese a estas previsiones pronto se observaron diverSaS dificultades que obstaculizaban la eficaz implantaOiOIl y aplicación del anexo II: las prescripciones eran
demasiado complejas y laboriosas para la tripulación;
Os Controles fijados eran muy limitados; se constataba
a a usencia generalizada de instalaciones receptoras de
residuos químicos.

Para solventar estos problemas se aprobó por el

C om i té de Protección del Medio Marino de la OMl, en
dici embre de 1985 ciertas enmiendas al anexo II (19)
ten dentes a estimular a los armadores la eficiencia de

as operaciones de agotamiento de los tanques de
carga reduciendo asimismo las cantidades de residuos
q ue los quimiqueros pueden descargar. Sus principales
nov edades son:
(15) El número actual censado de este tipo de sustancias
de 46. Como ejemplos tenemos el ácido cresílico, el nafaleno el fósforo...
(16) PEREZ ROJAS, L.: "El MARPOL y la situación portue' en España respecto a los Anexos 1 y II", II Jornadas nacioales sobre el transporte de mercancías peligrosas... cit., pp.
31-383.
(17) Muestras de la categoría 8 son el amoníaco, el cloroformo la trementina... De la clase C son al benceno, el
o lueno la potasa cáustica.. y del grupo D el sebo, la acetona,
e acido cítrico...
(18) Una vez que el buque supera las reglamentarias viside inspección obtiene el Certificado Internacional de preención de la contaminación para el transporte de sustancias
O Civas líquidas a granel (Reglas 11 y 12).
(19) y . la OMI al día: "La prevención de la contaminación
d&l mar", Londres, julio 1986, p. 17, que recoge las enmienas.
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- Se da carácter obligatorio al Código de Graneleros y al Código Internacional de Quimiqueros.
- Nuevas normas sobre descargas por debajo del
nivel de flotación.
- Lavado obligatorio: antes de salir del puerto de
descarga, los tanques que hayan transportado
sustancias de la categoría A, y en algunos casos
del tipo B y C (cargas más viscosas o solidificabIes) habrán de lavarse perentoriamente.
Formato del Libro Registro de Carga análogo al
Libro Registro de Hidrocarburos.
- Se autoriza que las sustancias paraoleosas de
las clases B y C sean transportadas en petroleros conforme a las reglas del Anexo 1 de MARPOL (20).
- Reconocimientos anuales obligatorios. Es uno de
los cambios más importantes.
- Exigencia a los estados parte de que establezcan
instalaciones de recepción y terminales de descarga que permitan el agotamiento adecuado de
los tanques.
- Restricciones en el transporte de sustancias B y
C al requerirse verificaciones y pruebas de los
residuos que dejan.
Este paquete de medidas reducirá la contaminación
del mar por sustancias químicas a granel y modificará
los problemas derivados de la eliminación final de los
residuos. Hay que recordar que las enmiendas son obligatorias desde el 7 de abril de 1987 para los estados
firmantes de MARPOL.

Tradicionalmente, un viejo principio del Derecho internacional afirma que los puertos de cualquier estado
deben estar abiertos a los buques mercantes extranjeros, y únicamente pueden cerrarse cuando así lo exijan los intereses vitales de a nación ribereña (21). A
ello hay que añadir lo dispuesto en el artículo 16,2 del
Convenio de Ginebra de 1958 sobre mar territorial y
zona contigua (BOE, 24-Xll-1971) cuando otorga la
competencia al estado costero para fijar "las condiciones aplicables a la admisión de dichos buques".
Pues bien, ante el peligro que suponen ciertos
buques "sub-standard" para la seguridad de la navegación marítima y la prevención de la polución del mar
y del litoral, los estados europeos comunitarios y los
nórdicos han aprobado el "Memorandum of understandig on port state control" (22) con el fin de que los
(20) Cf r. ANAVE, "Aplicación del Anexo 1 del Convenio
MARPOL 73/78 a los buques petroleros", Informe n. 13,
Madrid, 1 984.
(21) Cf r. GONZALEZ CAMPOS, L.: "Curso de Derecho Internacional Público", vol 1, Universidad de Oviedo, 1983, pp.
451 -453; ya el viejo Convenio sobre régimen internacipnal de
los puertos marítimos hecho en Ginebra el 9 de diciertibre de
1923 (firmado aunque no ratificado por España) se basaba en
el principio de igual tratamiento a los buques extranjeros que
a los de bandera nacional bajo condición de reciprocidad. Cf r.
PASTOR RIDRUEJO, J.: "Curso de Derecho lnterqacional
Público", 1986, p. 303.
(22) El memorándum de entendimiento para el control de
los buques por las autoridades del puerto fue firmado en París
el 26 de enero de 1982 por la República Federal Aleriiana,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido y Suecia para reemplazar al anterior Memorando de acuerdo entre ciertas autoridades marítimas sobre el mantenimiento de las normas a
bordo de los buques mercantes (Memorando de La Haya de
1 978). Cf r. UNCTAD, "Régimen de los buques mercantes en
los puertos al nivel regional", informe de la Secretaría,
TD/B/C.4/275. 1984.
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buques que arriben a sus puertos cumplan con los convenios internacionales siguientes:
- Convenio sobre líneas de carga de 1966.
- Convenio de 1974 para la seguridad de la vida
humana en el mar, y Protocolo de 1978.
- MARPOL 73/78.
- Convenio Internacional de 1978 sobre normas
de formación, titulación y guardia de la gente de
mar.
- Reglamento Internacional para prevenir los abordajes de 1972.
- Convenio 147 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre normas mínimas que
deben ser observadas en cuanto a los buques
mercantes, de 1976 (23).

Agosto_septiembre 1991
El ámbito de aplicación de la O. incluye a los
buques-tanque destinados al transporte de productoS
químicos, de petróleo o de gas, de 1 .600 toneladas se
arqueo bruto o más, completa o parcialmente cargados'
incluidos los vacíos aún no desgasificados o
de los residuos peligrosos. Dichos barcos se someter'l
salvo que el Ministerio de Transportes introduzca excepciones según las condiciones del tráfico (art. ÚflilO, "
para arribar o dejar los puertos españoles, a los reqU
silos siguientes:
— Cumplimentación de una ficha de control (B0E
6-111-90) del buque-tanque en la que se hace
constar la identificación de la nave, el estado ue
funcionamiento del equipo de seguridad (de cor15
trucción, navegación y radio), la validez de los
certificados de seguridad y otros document0,s
así como la realidad y titulación de la tripulacbo
a bordo.

Por consiguiente, a pesar del principio según el cual
el estado del pabellón ejerce la jurisdicción y el control
sobre sus buques, el Memorándum otorga al estado
portuario ciertos poderes con respecto a la inspección
de los buques de matrícula extranjera que visitan sus
aguas portuarias a fin de cerciorarse de que están conformes con los convenios mencionados, que abarcan
aspectos técnicos, de seguridad, ambientales y sociales
(para la gente de mar), Incluso, cuando se constaten
en un barco deficiencias que Constituyen un riesgo
manifiesto para la seguridad, la salud o el medio
ambiente, la autoridad portuaria puede decretar la
inmovilización del mismo impidiendo que se haga a la
mar (secc. 3., n. 7 Memorándum).

— Comunicación al Capitán de Puerto de alqUil'
insuficiencia o incidente que pueda disminuir la
maniobrabilidad del buque y afecte a la seguridad y fluidez de la circulación o constituYa ufl
peligro para el medio marino y su entorno.
Establecimiento de un enlace radiotelefónico cOfl
las estaciones costeras.

Cada estado ha puesto en marcha un sistema de
control de los buques no discriminatorio con la finalidad de alcanzar un número total de inspecciones
correspondientes al 25 % del número estimado de
buques comerciales extranjeros que entren en los puertos de los estados concernidos (24).

Como quiera que las sustancias químicas líquidas
son una carga peligrosa, tanto ellas como los buqt.5
que las transportan son contemplados con algunas disposiciones específicas en el Reglamento nacional de
admisión, manipulación y almacenamiento de merca n
-cíaspeligronutsde198(26)BOE.i3
11-89), que actualiza el viejo Reglamento de 1918 a
que deroga.

Hay que destacar que al escoger los buques para su
inspección van a ser objeto de especial atención los
buques-tanque y en concreto los quimiqueros, gaseros
y petroleros. Y ello por los peculiares riesgos que
entrañan sobre todo cuando las unidades son viejas y
tienen un escaso mantenimiento, lo cual no es habitual en los buques químicos.
Ya en el plano interno recientemente, se ha publicado la Orden de 8 de febrero de 1990 (BOE, 19-11-90)
por la que se establecen las condiciones mínimas exigidas para determinados buques-tanque que entren o
salgan de los puertos españoles. Se trata de cumplimentar las Directivas 79/116 y 79/1043/CEE (DOCE,
8-2-79 y 11-12-79 respectivamente) que sobre la materia había aprobado el Consejo de las Comunidades
Europeas. En realidad, la norma española se limita
básicamente a transcribir su texto con ligeras variaciones (25).
(23) El Convenio 147 es un convenio rector de la OIT ya
que se refiere a Otros 15 tratados de la Organización relativos
a la edad mínima, a las obligaciones del armador, al examen
médico, al alojamiento de la tripulación, a los certificados de
atitud, a la alimentación y el servicio de fonda, a las prestaciones por enfermedad o accidente, a la prevención de accidentes y a la repatriación. La mayoría de estas disposiciones
figuran en el catálogo de normas que se han de verificar en
virtud de las "Directrices para los inspectores" del Anexo 1 del
Memorándum. Cfr. UNCTAD, ibidem p. 9; OIT, "Convenios y
recomendaciones sobre el trabajo marítimo", Ginebra, 1983.
(24) En 1986 se inspeccionaron 8.721 buques, siendo paralizados 307 de ellos, lo que representa un 3,5 %. En cuanto
a los "chemical carriers" sólo el 0,98 % sufrió detenciones.
y . The Memorandum of understanding on port state control,
"Annual F?eport 7985/1986".
(25) La seguridad de la navegación marítima de los buques
cisterna y la protección de las costas comunitarias de la polución es una de las primeras cuestiones que se afronta en la
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— Utilización de los servicios facilitados por !.s
estaciones de radar sobre todo en casos de visibilidad reducida.
- Recurso a los prácticos de conformidad con los
usos y reglamentos vigentes.

En conformidad con el nuevo Reglamento no
admitirán en la zona terrestre portuaria mercancías peligrosas sin la autorización previa y escrita del Director
del puerto. En la solicitud de admisión al objeto de
carga/descarga a granel de productos químicoS se
hará constar.
— Identificación del buque y de la entidad reCeP
tora.
Muelle o pantalán donde va a atracar la nave Y
día y hora de llegada estimada.
— Cantidad y naturaleza del producto químico que
el barco transporte o vaya a cargar.
— Certificados de aptitud de cumplimiento cofl los
Códigos de la OMl.
- Si existe lguna avería en el casco, máquinas
equipos que pueda afectar la maniobra de
buque y, por tanto, su seguridad y la de SU
entorno.
legislación comunitaria sobre transporte marítimo. Cfr. Com )Sión de las Comunidades Europeas, "Hacia una política COf'
de transportes. Transportes marítimos". Boletín de las Comu
nidades Europeas, Suplemento 5/85, pp. 32-34; GONZALEZ
L.: "La normativa de la CEE en materia de transporte mar!
timo". Revista del Ministerio de Transportes, Turismo y Co
nicaciones, ns. 13-14, 1985, pp. 45-60; Dentro del segment
químico y. GOMEZ SAINZ, N.: "Legislación comunitarla sobT
el sector químico". Revista Ingeniería Química n. 222, septiert
bre 1983, p. 107 y ss.
(26) BOE, 13-11-89. Un borrador del Reglamento PU! e
verse en PALAO TABOADA, F.: "Normativa para la adm/S'°"'
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas '
los puertos". II Jornadas Nacionales sobre el transporte ue
mercancías peligrosas... cit. pp. 169-257.
(Pasa a la pág. 370)

El proyecto de un buque
de guerra (*)
Por José M. 8 González de Aldama
Capitn de Navío

1a Parte

Preliminares
La evolución sufrida por el buque de guerra en el
Siglo xx, especialmente en su segunda mitad, es especta cular Proviene de la evolución tecnológica de armas,
Serisores y elementos de comunicación; sin olvidar los

avances introducidos por lo que se conoce como la
g uerra electrónica, el láser y las nuevas tecnologías.

naval observando los piques de los proyectiles o los
efectos de los impactos en el enemigo, es lo que ha
complicado, sofisticado y encarecido el buque de guerra
en forma exponencial hasta unos límites difíciles casi
de imaginar. Es también la que ha hecho que el proyecto del buque se convierta en actividad principal
para obtener lo que se desea a un coste razonable,
aunque de todo ello trataremos a continuación.

Las velocidades supersónicas de misiles y aeronaves,
5 Us enormes alcances, capacidades de maniobra, increm ento de probabilidad de impacto, técnicas de lanzam iento, engaños, señuelos, etc., han rebasado la capac idad de reacción humana en lo que se refiere al tiempo
nec esario para dicha reacción.

El hombre no dispone hoy de tiempo suficiente para
ev aluar la amenaza y decidir la reacción. La velocidad

de su proceso mental tiene un li'mite; y este límite, tan
Peque como se quiera, es insuficiente.
Consecuencia de lo anterior es la necesidad de prever
Sit uaciones de enfrentamiento, almacenarlas, estudiar
t rayectorias velocidades e impacto de vectores; determ inar alcances de sensores y condiciones óptimas de
Ut ilización etc.; introducir todos estos datos en un
Ce rebro artificial preparado para reaccionar a velocidad
Su ficiente y hacer posible la reacción eficaz.
La informática ha resuelto el problema de minimizar
lø tiempos y posibilitar la reacción efectiva, pero ha
O m p licado el buque imponiendo las arquitecturas de
i iltegración de sensores y armas, las soluciones program adas "a priori", la selección automática de acciones
Posibles una vez evaluadas matemáticamente la situaCio táctica e incluso la toma de decisión. Y todo lo
an terior, y aunque la informática es producto del hombre y el "software" tácticos e integrador lo desarrolla
él, produce que el creador se convierta en esclavo de la
c osa creada, sin más posibilidad de romper la esclavitud
q ue quitar y poner otra, si la utilidad que había prev isto no tiene lugar.
Esta circunstancia actual, tan diferente de aquellas
Pasadas de la vela o vapor, en que se corregía el tiro
('1 Trabjo pubilcodo en los nCmeros do enero, marzo y
a bril de la "Revista Gonerai da Marina", que publica el Estado
ayOrde ia Armada.

Análisis previo.
a) El buque de guerra es un medio para alcanzar
o contribuir a un fin, No nace por capricho sino para
cumplir una misión. La misión en cuestión es definida
por la Marina de que se trate y proviene de a estrategia
naval, que a su vez deriva de la política militar y ésta
de la nacional.
b) Para cumplir la misión el buque necesita capacidad para alcanzar unos objetivos tácticos, es decir,
tiene que cumplir unos requerimientos tácticos, que
estudia. determina y establece con claridad y precisión
la Marina de que se trate. Estos requerimientos tácticos
no son inamovibles, tenida en cuenta la larga duración
del proceso de obtención (diez o doce años); deben
orientarse más al futuro que al presente, y deben modificarse en momentos oportunos para incorporar avances
tecnológicos y evolución de las armas y tácticas, propias
y enemigas.
El estudio y revisión permanente de la misión
c)
hasta la fase final de obtención del buque es importante
no sólo para determinar los requerimientos tácticos,
sino porque el cumplimiento de la misión puede exigir
desarrollos de nuevas tecnologías o la evolución de las
existentes.
d} Como el buque es un sistema extraordinariamente complejo de elementos heterogéneos a integrar
para posibilitar su empleo conjunto, al que hay que
dotar de un sistema cerebral de combate incluyendo
mando, control, comunicaciones e inteligencia (con
sus datos, órdenes, procedimientos, selección de prioridades; incluidos todos en el "software" del que hay
que dotarle). El proyecto adquiere una dimensión
inusitada, comparada con la de los proyectos antiguos,
un tiempo de casi tres cuartos del período de obten355
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ción y un coste que impide con frecuencia a Marinas
de tamaño medio su desarrollo en solitario.
e) La programación de los gastos militares a medio
y largo plazo; la desproporción —crónica ya— entre
necesidades y medios presupuestarios para hacerlas
frente; los importantes gastos anuales que exige la
obtención de un nuevo buque, o serie de buques, y
la necesidad de prever la inclusión de los gastos anuales
de operatividad de los buques en los presupuestos
futuros, hacen que el proyecto incluya tanto los costes
de obtención como los que se derivan en cualquier
aspecto de su explotación operativa.
El concepto antiguo de proyecto que incluía sólo
la construcción se transforma en el concepto moderno
de prever en todos los aspectos lo que pudiéramos
denominar "el buque y su vida".
La economía do medios, el objetivo de costes
f)
mínimos, la organización del trabajo y la minimización del tiempo de obtención juegan en el proyecto
con las tecnologías a emplear, la selección de los equipos, la elaboración del "software", la selección de
contratistas y subcontratistas y miles de actividades
mas.

Estructura del proyecto.
El total de las actividades comprendidas en Ufl proyecto de buque se pueden dividir primariamente en
dos:
- Las que son responsabilidad de la Armada:
cepto operativo.

CO

- Las que son responsabilidad de la Industria: Concepto tecnológico.
El proyecto se estructura según el método NATO
universalmente aceptado denominado PAPS (Perb0C
Armaments Planning System), que proviene a SU vez
del DSARC (Defence System Adquisition RevieW
Council), dividiéndose en fases separadas por períodOS
de meditación y decisión, confiriendo estos últimoS
independencia a las fases que separan, más capacidades
extra de corrección y decisión.
Cada fase incluye actividades paralelas de lndUStt
y Marina, estructurándose elementalmente el proYe°
completo de la siguiente forma:

PAPS
______TIEMPOS
INDUSTRIA
MARINA
GOBIERNO
_________Misión a cumplir
(MissiQn need)
Objetivos tácticos
generales (ONST)

Aceptación de la misión
Mission accepted)

Fase de Previabilidad
.(Pre-feasibility phase)
Período de Decisión

Objetivos tácticos
consolidados (NST)

Evaluación industrial de la
misión (Missiori evaluation)

.2

.3

Período de Decisión

9 meses

meses

Fase de Definición del
proyecto (Project Definition
Phase)

Requerimientos tácticos
finales (NSR)

6 meses

meses

Fase de Viabilidad
.(Feasibility Phase)
Período de Decisión

2/3 meses

.3/6

18 meses

meses

_________El cuadro no necesita explicación, sólo algunas
aclaraciones:

- Los planos generales y parciales más los
de arquitectura naval necesarios.

cálcUI0S

- Los tiempos se refieren a la duración de los períodos industriales y de decisión.

- El sistema de combate con las interfaces neCe
rias.

- Hacen falta períodos de decisión porque Marina
y Gobierno necesitan considerar la labor de la
Industria, ver si están de acuerdo con ella y si
desean seguir. Además necesitan evaluar los
Costes.

- Las comunicaciones.
- Los servicios del buque, tanto internos como
externos.
- Los sistemas: sensores y armas.

- Es necesario considerar tres veces la operatividad
futura, no sólo porque la Industria puede no haberla interpretado bien, sino porque pudiera haber
algo en ella que no túviera respuesta con las tecnologías existentes o supusiera un coste tal que gravara en exceso el coste final.
Al terminar la fase de definición del proyecto habrán
quedado claramente definidos los siguientes extremos
para proceder al diseño detallado y a la obtención:
356

- Las cualidades operativas.
- El ciclo de vida.
- El apoyo logístico integrado.
- La dotación más los cursos de entrenamiento con
los simuladores necesarios.
- El "software".
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Queda por añadir que para la realización del proyecto
\' p ara l obtención posterior del producto hay que organizar y controlar la industria y que se hace sobre la base
de Contratistas y subcontratistas que pueden adoptar
muy diferentes, aunque controladas
siempre por una oficina del proyecto de la Marina.
D icho en otras palabras, el cliente vigila y controla el
des arrollo de cada fase, sin excluir la aprobacion final
de los órganos competentes de Marina y Gobierno.

En ocasiones las Marinas a que nos referimos no
disponen siquiera de oficiales con experiencia suficiente de proyectos para crear una buena oficina de
control y seguimiento; carencia que se materializa en
que los que son designados pueden caer fácilmente en
manos de la Industria o bien dirigirse al polo opuesto
y pecar de intransigencia que dificulta y empobrece la
labor. Tal carencia, muy grave, no tiene más solución
que la creación de grupos de oficiales que estudien las
técnicas de proyecto y se familiaricen con ellas hasta
conseguir conocimientos y experiencia para guiar a la
Industria, interpretar sus dudas, proponer decisiones
de los Estados Mayores cuando existan discrepancias
o dualidad de soluciones y, en suma, facilitar la labor.

Las fases del proyecto.

La fase de previabilidad.

Sumados los tiempos del cuadro 1 obtenemos las
C !fras de 43/47 meses; prácticamente cuatro años. Estas
Cifras son mínimas y presuponen inexistencia de retraSOS en los períodos de decisión, disponibilidades presuPuestarias, exclusión de dificultades laborales y soluClon inmediata de dudas y problemas técnicos, A estos
casi cuatro años hay que añadir el tiempo que necesita
el astillero para hacer los planos de construcción, encargar materiales, realizar adquisiciones de servicios y
equipos y programar los tiempos de entrega en momentOS oportunos de las construcciones, labor cuya duraClon para un buque medio (fragata o submarino convenC ional) es como mínimo de tres años, aunque en este
tiempo se puedan acortar etapas e iniciar algunas activ idades de construcción.

El objeto de esta fase es dar una respuesta industrial
creíble y una estimación preliminar del coste, tanto del
proyecto como del buque en sí, que cumpla unos objetivos generales necesarios para llevar a cabo una misión
definida y evaluada. La fase de previabilidad no excluye
la sugerencia de propuestas alternativas que cumplan
los mismos objetivos.

El coste pormenorizado de todo lo anterior
- La organización empresarial y administrativa para
su obtención.

En resumen, el tiempo que precisan las Marinas avanz adas que cuentan con el apoyo de una industria nacional cJe defensa es siete años al menos para iniciar la
Co nstrucción de un buque de guerra medio y, en Consec uencia, y ante un período tan largo, las cualidades
es enciales para su culminación feliz son la unidad de
P e nsamiento y la constancia, a partir de una filosofía
de proyecto suficientemente consolidada.
- El caso de las Marinas medias o modestas, sin industria suficiente que las respalde, que dependen en gran
Par-te de aportaciones tecnológicas y adquisiciones en
el exterior es harina de otro costal; comenzando porque
aunque conocen sus carencias no les es fácil determinar
O definir lo que necesitan adquirir. Ven lo que poseen
las Marinas avanzadas; vigilan la evolución cJe las armas
Y de los sensores con dificultad en revistas especializ adas y en ofertas de otras Marinas o de la industria
in ternacional, no siempre desinteresadas sino dirigidas
a la consecución de un contrato. No tienen el control
de la industria que poseen las avanzadas, en las que los
lazos Marina-Industria son fuertes y están consolidados
Con la presencia de muchos ex oficiale5 de Marina
tr abajando en las industrias y, consecuentemente, no
saben el grado de fiabilidad que les cabe esperar. Además
el desconocimiento engendra juicios erróneos, como
Pueden ser el desprecio, la infravaloración de capacidades y la desconfianza. Hay en Estados Unidos, FranCia y el Reino Unido industrias que realizan estudios
Operativos dirigidos a demostrar la influencia de los
Parámetros de construcción en el equilibrio operativo
del buque; otras que por su cuenta, o por la de las
Marinas, estudian el medio, la propagación, la influencia
en los sensores para hacer recomendaciones al respecto,
todo ello con la participación o no de las Marinas implic adas, con el resultado de un entendimiento posterior
e ncomiable Esas actividades escasean o faltan en Marinas medias o modestas porque no están a sus alcances
o por información insuficiente de lo que la colaboracion
I ndustria-Marina puede o no hacer. Para esas Marinas,
Siempre llenas de dudas naturales, el tiempo de siete
anos de proyectos es insuficiente, a no ser que en sus
c omienzos decidan solicitar ayuda exterior.

Es en mi opinión, la fase más importante del proyecto
porque incluye la filosofía que será base después. No se
puede hacer deprisa; hay que reflexionar cada decisión
y volver atrás constantemente sobre el abanico de opciones que siempre aparecen a considerar. Hay que tener
mentalidad abierta, huir de precisar, no limitar el proyecto e incluir en él cuanta perfección o medios estén al
alcance, porque es más fácil simplificar un proyecto
perfecto encaminado a situaciones futuras complejas
que buscar una simplicidad que no admita enmienda
posterior si la misión se complica o los requerimientos
operativos varían como consecuencia de descubrimientos
científicos o tecnológicos o de la evolución de la amenaza. El buque cuyo proyecto se inicia en esta fase va
a comenzar su operatividad entre diez y quince años
después; va a vivir luego entre veinticinco y treinta
años más; va a costar un dineral y parte de los que tienen en su inicio la responsabilidad del proyecto ni
siquiera lo van a ver. Es una obra —y perdóneseme a
comparación— como la de una catedral antigua cuya
construcción duraba casi cien años con diferentes arquitectos; si el primero hubiese sido cicatero en el proyecto
o en los cimientos ¿cuál hubiera sido el resultado después? Medio siglo de vida es tiempo suficiente para
abrir la inteligencia a cuantas variaciones se puedan
imaginar.
La Armada, por ejemplo, en el proyecto de futuros
submarinos ha actuado, en principio, con mentalidad
abierta, valorando realísticamente las carencias de la
Industria: no habiendo hecho nunca nuestra industria
un proyecto completo a la manera que se entiende
hoy, era natural darle los medios necesarios para que
repitiera la fase de previabilidad con los mejores proyectistas extranjeros para adquirir y asentar una filosofía
de proyecto propia que le será imprescindible después.
Esta mentalidad abierta otorgada a la Industria es
normal que la aplique la Armada a sí misma también.
La fase de previabilidad no es el momento oportuno,
por ejemplo, para limitar drásticamente la cota, el
tonelaje o los automatismos, sencillamente porque no
hay todavía datos suficientes ni métodos decididos de
valorar su impacto en el producto final. El ONST no
es dogma de fe; sufrirá variaciones, se concretará más
a medida que el proyecto avance y se estudien y valoren sus postulados.
La fase de previabilidad (pre-feasibility phase) se
compone de dos partes: el estudio y el período de
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decisión del gobierno o gobiernos, si el proyecto de
buque es compartido por más de uno. En el período
de decisión se valora el estudio y se decide pasar a la
próxima fase o cancelarlo.
La fase comienza con el documento militar preceptivo ONST (outline NATO staff target), cuya denominación ha conservado la Armada en el realizado para
las fragatas-lOO.
¿Qué clase de documento es, o debe ser, el ONST
Es una cuestión importante para entender el proceso
completo del proyecto.
El ONST debe ser (según el documento NATO
PAPS) un documento operativo que incluya la misión
y los objetivos operativos que la Marina de que se trate
estima debe alcanzar el buque para cumplirla. Pero la
primera letra de la sigla, la O, es muy importante porque
esa vocal es abreviatura de "outline", y "outline" equivale en castellano a: general, boceto, perfil, esbozo,
bosquejo, nociones generales... y muchos más, todos
ellos con alto grado de indeterminación.
¿Por qué esa indeterminación al comenzar a definir
un proyecto dirigido a cumplir una misión concreta?
Hay muchas razones, entre ellas las siguientes;
- Puede haber varias soluciones o, lo que es lo
mismo, varios buques diferentes.
- Al promulgar el ONST las Marinas quieren saber
básicamente qué opciones pueden aportar al proyecto la tecnología y la industria.
- El buque es un proyecto de futuro. Es más prudente fijar sólo las condiciones operativas generales y objetivos generales también, porque la amenaza puede incrementar durante el proyecto y
construcción.
- La industria y la tecnología, en su evolución constante, pueden convertir un requisito operativo
fundamental (como velocidad, por ejemplo) en
menos importante o viceversa, y estas posibilidades de cambio deben preverse por los Estados
Mayores antes de promulgar los requisitos operativos finales (1):
- Las Marinas quieren ver las opciones posibles y las
dificultades de obtención.
La respuesta que da la industria al ONST es el Estudio de Previabilidad (PFS) cuyo contenido básico es el
siguiente:
1.

Introducción.

2.

Estructura y capacidades industriales conside
radas necesarias: consorcio, aventura conjunta,
contratista principal para todo o parte, etcétera.

3.

División del Trabajo (Work Breakdown), Estructura y Planes, Recursos.

4.

Dirección (Management).

5.

Visión general de los sistemas y cualidades necesarias en los mismos.

(1) ONST Outlirie NATO Statf Target oblativos operativos generales.
NST= NATO Staif Tsrget= objetivos operativos.
NSR= NATO Staff Requirements requerimientos operativas.
Hay una diferencia fundamental entre las dos primeras
siglas y la tercera; las primeras hablan da objetivos operativos, la
tercera de requerimientos o requisitos, que son mucho más concretos. Se ha suprimido NATO en la terminologla espalola por
simplificar.
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6.

Implicaciones de la ubicación a bordo de los
sistemas.

7.

Propuestas y consideraciones para la SeIeCCiófl
de equipos.

8.

Apoyo logístico.

9.

Coste de ciclo de vida.

10.

Plan para la fase siguiente (viabilidad) + orgafl
zación industrial necesaria.

11.

Organización del trabajo y plazo necesario.

12.

Nacionalización.

13.

Estimación del coste de la fase siguiente.

14.

Primera estimación muy general del coste del
producto final (del orden de entre... y entre).

15.

Sugerencias a incorporar o quitar en el ONST.

Comprendiendo cada uno de estos puntos varios
estudios, de los que se pone como ejemplo los que
comprende el punto 5.
5.1. Análisis operativo.
5.2. Filosofía de diseño de cada uno y en particular
del CS.
5.3. Manejo de Datos.
5.4. Características aceptadas.
5.5. Niveles humanos.
5.6. Seguridad.
5.7. ARM.
5.8. Verificación de las cualidades esperadas (exPeC
ted performa nces).
5.9. Pruebas y aceptación.
Todos los estudios anteriores tienen fijado el tierflP°
de elaboración y la fecha de entrega en la Oficina cíe
Proyecto, naval para que los juzgue y emita su opinión.
Como la fase de previabilidad es de generalicladesr
sin que presuponga no concretar en todo lo cortiun a
estas fases o en aquellos que se intuya no tiene proba
bilidad de variación, los estudios parciales y el estudi)
total deben enfocarse mucho más a desarrollar una
filosofía de proyecto que a concretar detalles parCla
que en las fases siguientes (FPH, PD) tendrán la C0fl51
deración debida. Lo que se hace en esta fase, más que
nada, es imaginar industrialmente el buque que se V
a necesitar y ver la mejor forma de hacer su proyeCt°
incluyendo las ayudas y métodos necesarias para estudios, diseños, elaboración de "soft", etc.
Las cualidades más importante de los que trabajan
en la fase de previabilidad y de los que la contrOlahi
son la mentalidad abierta, la ponderación de jUlCl0
la evaluación realista de las opciones posibles y la prOV"
sionalidad de sus juicios; nada hay que no pueda sufrir
variación.
El equilibrio en el proyecto es esencial. Una fragata
antisubmarina, por ejemplo, deseada para operar IndiV"
dualmente en zonas alejadas a baja velocidad y Con
VDS o TACTAS calados, sin cobertura aérea propia
permanente, no necesita defensa aérea de zona, pero
sí buena defensa de punto y defensa antimisil, porque
sólo cuenta consigo mismo para subsistir. No vale el
argumento de que la amenaza aérea es baja en su zona
de operaciones, pues aparte de que el enemigo puede
incrementarla, subsiste el hecho de que los misiles a
que tendrá que enfrentarse no provendrán únicamente
de aviones, sino de los submarinos que intenta destruir
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°de buques de superficie. Infravalorar esta amenaza
Ultiple dotando al buque de magníficos medios (armas
Senso) antisubmarinos y pobre defensa aérea es
el proyecto y mermar peligrosamente
capacidd de subsistir. El equilibrio, en cambio,
e side en investigar las amenazas de toda índole e incorPorar sus impactos al proyecto, tanto por lo que repreen tan en el presente como por el valor que adquirirán
e el futuro. Y si invertimos la cuestión y enfocamos
e Proyecto de un submarino sin considerar adecuadaO)ente las armas cJe largo alcance de buques y aeronaves
fltisu bmarinas; limitamos inadecuadamente SU cota
Y le d esproveemos de misiles habremos mermado su
. apa cidad de reacción y su supervivencia, cometiendo
gual pecado de desequilibrio que en el caso anterior
'. Por identjcas razones. Por eso las Marinas con expeie ncia en proyectos de buques tienen buen cuidado
de no ! i m i tar ni desequilibrar el proyecto en la fase
e Pr eviabilidad, dejando que la Industria les muestre
d da Su capacidad y los resultados que pueden esperar
de la misma. Hay tiempo —incluso hasta el estudio de
.e n1c16n del proyecto; el nombre lo dice claro— para
1mitat- las capacidades y producir desequilibrios contra
ad05, bien por razones de coste, bien porque la tecno°gla no garantiza ciertas seguridades necesarias.

- "Project Definition" = definición del proyecto:
es definir, o lo que es lo mismo, limitar y concreta r.
La incorrecta traducción de los vocablos ingleses
resta fuerza a su significado y tiende a confundir. Dejando para artículos posteriores las fases siguientes del
Proyecto de un buque de guerra, caso de que la REVISTA GENERAL DE MARINA acepte este artículo y
los lectores lo juzguen interesante, procede el resumen
de conceptos:
1.

Los avances tecnológicos de la segunda mitad
del siglo XX han complicado la guerra y, por
tanto, el buque militar.

2.

La amenaza múltiple y la disminución del tiempo
de reacción complican y encarecen extraordinariamente el proyecto.

3.

Las soluciones pasan por la Informática y la
Integración.

4.

El desarrollo del proyecto es largo, caro y estructurado en fases independientes.

5.

La fase de previabilidad es una fase abierta, enfocada al futuro y sometida a constantes correcciones y cambios en función de los que pueda
sufrir la amenaza y el coste del buque.

6.

Por último, es mejor enfocar la fase de previabilidad con una filosofía de proyecto amplia,
que cumpla totalmente los objetivos operativos
derivados de la misión, a hacer una simplificación del proyecto "a priori" que los cumpla
con limitaciones, porque la segunda no tiene
futuro.

d Los nombres de las fases del proyecto son un recora torio permanente y, sin embargo, por ser simple el
oePtO esencial terJemos a olvidarlo porque nuesra imp
aciencia por entrever e! buque futuro nos pide
° nc retar, pero:
"Pre-feasibility"
b u dad.

=

previabilidad: es prefacti-

"Feasibility" = viabilidad: es factibilidad.

2a Parte

En enero de 1991 publicó la REVISTA GENERAL
E MARINA un primer artículo mío referente al tema;
ome ntando ideas, acciones y fases del proyecto de un
.,99 Ue de guerra que incluía, además, la Fase de Previad li acJ. El presente es continuación del anterior y trata
e la fase siguiente, es decir, de la viabilidad del pro'e cto Por simplificación y claridad se desarrolla en
? rrna similar para que si cuando finalicen los artículos
augn lector desea comparar partes y extraer conclusiones, pueda hacerlo con facilidad.
Pteljminares
La Fase de Previabilidad no termina cuando la Industria presenta a la Marina el Estudio de Previabilidad
reali zado Quedan pendientes cuatro importantes cuestiones:
Estudio y conclusiones a obtener por Marina del
trabajo realizado.
- Decisión de aceptarlo con o sin variaciones; o
rechazarlo y repetirlo, por entender que no se han
interpretado bien ni la misión ni el ONST.
Propuesta al Gobierno acorde con el punto anterior.
- Preparación del nuevo documento operativo NST,
si la decisión es continuar, para entregarlo a la

Industria y que ésta pueda desarrollar la fase
siguiente (Viabilidad = Feasibility = FS).
Las cuatro cuestiones anteriores forman parte de uno
de los períodos de decisión del Gobierno (GDP) y hay
que aíadir otra importante no incluida por ser de distinta naturaleza: el coste del FS; porque se empiezan
a barajar cifras de cientos de millones, con incidencia
importante en los Presupuestos.
¿Qué ha obtenido una Marina cualquiera de su
industria en un estudio de previabilidad (PFS) ? Hay
respuestas distintas según se consulten textos de autores
diferentes, de las que escojo por su claridad la tomada
del libro norteamericano Commander's Guide for the
Managerrient of Miitary Programmes, del "Defence
System Management College of Virginia", que en resumen dice: "The result of the PFS is an analysis of the
alternatives for meeting the ONST through the use of
competitive concepts and the development of the
initial project plan: a plan that could be used as the
primary programme management instrument integrating
the essential political, military, financial and managerial
factors during the subsequent phases". Cuya traducción
al castellano es bien simple: El resultado del PFS es el
análisis de las alternativas posibles para cumplimentar
el ONST, utilizando conceptos competitivos y desarrollando un plan inicial para el proyecto del buque: un
plan utilizable como programa primario de gestión y
dirección, integrador de las esencias políticas, militares
y financieras y de los factores de dirección y gestión
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durante las fases subsiguiente. En resumen: análisis
de alternativas para cumplir el ONST desde el punto
de vista industrial; plan inicial por las fases siguientes,
con organización industrial incluida; y consideración
de los factores que cuentan. De aquí el consejo en el
artículo anterior de no concretar y mantener amplitud
de miras: hay varias alternativas para cumplir el ONST
y ¿cuál sea la mejor? no se puede saber hasta que se
vaya profundizando en las siguentes fases. De aquí
también el no desechar ninguna demasiado pronto; en
particular si se piensa siempre en el futuro.

Análisis.
1.— Antes de que la Industria comience a trabajar
en el Estudio de Viabilidad debe firmar un contrato
con el Gobierno o Marina, según los casos, en el que
estarán claramente establecidos:
- el coste del estudio;
- el tiempo de duración;
- la organización industrial necesaria;
- la documentación a entregar, especificada por
materias;
- la profundidad de los estudios incluidos en cada
documento;
- las normas a cumplir por las partes si se decide
cancelar el estudio;
el calendario de acontecimientos, revisiones y
entregas de documentación;
- la forma en que el cliente (la Marina) controlará
el desarrollo del estudio.
Más adelante se irán ampliando todos estos componentes del contrato; por ahora basta saber que existen
y que la negociación del contrato entre las partes, por
su complejidad, es laboriosa y puede consumir gran
parte del tiempo previsto para el Período de Decisión
e incluso, como sucede demasiado frecuentemente,
tener que emplear éste.
II.— La Marina de que se trate hay que suponer que
ha analizado a conciencia el Estudio de Previabilidad y
el borrador del contrato que le propone la Industria para
la fase siguiente (viabilidad; FS) y hay que suponer
también que ha ido elaborando el NST teniendo en
cuenta las alternativas proporcionadas por el PFS.
Estas alternativas no son sino futuras posibilidades a
desarrollar por la Industria, que aun respondiendo
siempre a los deseos del cliente comportan soluciones
diferentes con sus impactos correspondientes en el
coste final del buque, en sus sistemas, en sus cualidades
operativas y en los riesgos del proyecto. Puede, pues,
inclinarse por una sola alternativa, mezclar dos o más,
o dejar el proyecto abierto en cierto grado para tomar
una decisión casi definitiva mediado el FS, por entender que se ha profundizado todavía poco y estará en
mejores condiciones de decidir cuando sepa más. En
este último caso puede haber impacto en el coste del
estudio y en el tiempo de duración al tener que profundizar más la Industria en alternativas que en los otros
casos se habrían desechado; pero puede ser beneficioso
con vistas a encaminar más el proyecto hacia el futuro.
III.—
La Marina tiene que analizar y decidir también qué organización industrial considera apropiada
para realizar el FS a la luz de los siguientes factores:
- Misma o diferente organización industrial para
cada fase, y para la construcción.
- Clase de organización industrial que prefiere:
• Sociedad de Aventura Conjunta (JVC).
• Consorcio de Sociedades (SC).
• Contratista Principal único (MC).
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• Contratistas Principales independientes para
diferentes partes del buque (IMCS).
la
• Contratistas diferentes controlados por
Marina.
- Ejercicio del control en cada caso: Clase de Oficina de Control necesaria.
En esta decisión sobre la organización indutr
hay una serie de factores a estudiar que influefl
la solución que finalmente se escoja. Son los siguientes.
- Política industrial del Gobierno.
- Protección de la Industria Nacional.
..
diiS
- Facilidad de adaptación a la organizaCiOfl in
trial propia de la industria extranjera que
necesite.
- Facilidad de Dirección efectiva.
Ji- Facilidad de Integración de tecnologías, proc
mientos y métodos de trabajo.
a
- Posibilidades de cambio de una organizadI •
otra sin grandes interferencias y por moti
diferentes.
Todos los factores anteriores tienen sus ventaJ,e
inconvenientes; se usan según el carácter de la naci0
marina e industria; tienen impacto en el coste Y enddS
riesgos del proyecto, y producen diferentes resuIt0.
en la especialización de la Industria Nacional en De rosa. Como norma general y en bien de enfocar el P
yecto al futuro el uso más general es:
- No garantizar a priori a un solo contratista las
diferentes fasesdel proyecto.
..
el
- No escoger una organización que dfCuIte1
desarrollo del proyecto por la industria naclOfla.
- No dificultad la dirección efectiva del proyectO.
- No aumentar los costes con organizaciones C0
plejas.
tra
- No incrementar los riesgos que ya de por sí en
Fía todo proyecto complejo.
La revisión del ONST para transfOrm°
IV.—
en NST la hace la Marina en base a las conclu5iO5
que obtenga del análisis de PFS, de la evolUCiófl que
puedan haber experimentado los conceptos táCtC Y
la tecnología desde que elaboró el ONST, de las lagunas
e indefiniciones voluntarias o no del mismo y desde i
pensamiento de que hay que concretar más en los ob
los dato5
tivos a lograr para que la Industria cuente
necesarios para desarrollar el FS. Este análisis meC
de las cuestiones citadas y partiendo del ONST,reqhje
consulta frecuente con la Industria porque hay muchoS
factores en los que su experiencia puede ser de
culable valor. Si suponemos por ejemplo que la Mari
de que se trate ha incluido en el ONST que la estru'
tura del buque ha de responder al sistema MEKO de
arquitectura naval, por el que se instalan en el bU'I
módulos completos con todos sus servicios de armas'
sensores, etc., y la estructura tiene que estar preP
para recibirlos, ensamblarlos y conexionarloS
estudiarlos la Industria, resalta el incremento de pe5°
y desplazamiento más la transformación necesaria
métodos y utillaje del astillero, es obligada la con5ta
0Y
a la Industria para que materialice en tiempo, Co6t
cesión de patente MEKO, las implicaciones del can1°
de sistema de construcción naval, y ver si está
cada la decisión bajo los aspectos de seguir apliC°
en adelante, incrementar la robustez estructural, f°
litar el mantenimiento y simplificar y abaratar los
bios de configuración futuros.
Respecto a la Industria, el análisis del NST
prende los siguientes:

c0

a) El estudio (PFS, FS, PD) en cualquiera de la
fases del proyecto debe incluir cinco objetivos:
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- Revisión y comprobación de lo propuesto en el
anterior; actualización también, si procede.
Interpretación correcta del documento operativo
que regula la fase (ONST, NST, NSR) y respuesta
industrial y tecnológica a los problemas que
plantee.
- Preparación del camino para realizar la fase siguiente.
Organización industrial de la fase siguiente.
El trabajo y el coste, con sus métodos de evaluación respectivos.
1 b) - La Industria tiene que analizar el NST en cuanto
O r
eciba de Marina, fundamentalmente desde los puntos de vista de sus implicaciones industriales y tecnológi cas y en ciertas ocasiones de las operativas también,
aunque teniendo sumo cuidado en este último caso de
invadir competencias y porque piense que se ha
Olv idado incluir algo que se necesita para el estudio o
Porque hay alguna contradicción en el NST. Por ejemPlo: en un proyecto de submarino el NST puede limiar la cota a 300 metros, para limitar en parte el impacto en el coste, y no haber sopesado suficientemente,
POrque es tecnológico, lo que pierde en detección a
arga distancia; en seguridad ante el lanzamiento de
cargas enemigas, y en poder ofensivo al no poder usar
t orpedos de profundidad. La Industria tiene pues que
re alizar
objetividad y lógica el análisis del NST y
iv idirlo en tres partes o documentos para discutirlos
con Marina:
- Los conceptos operativos que por caer dentro
de tecnologías experimentadas tienen soluciones
industriales probadas, como por eemplo las
turbinas de reacción en la propulsión.
- Los conceptos operativos que no caen dentro de
la tecnología existente, pero que tienen soluciones
industriales alternativas con impacto menor en
el proyecto.
Los conceptos operativos que hay que rebajar
porque no tienen respuesta tecnológica, producen
impacto mayor y precisarían, si se mantuviesen,
de investigación y desarrollo de nuevas tecnolog ías.
De la consideración conjunta de los tres documentos
sa ldran correcciones o no para el NST.
e) La revisión y nuevo análisis de lo que la Industria habi'a deducido en el PFS no es asunto menor; en
Primer lugar, porque pueden ser organizaciones industr iales diferentes las que hagan el PFS y el FS y sustenar Otros criterios o ver soluciones diferentes ( y a se ha
i cho varias veces que no hay por ahora una alternativa
SiflO varias). En segundo lugar, porque puede haber
er rores no detectados, incongruencias o nuevos proceirn ientos. En el caso del "software", por ejemplo,
'abía proyectos de buques comenzados cuando nació
l enguaje informático ADA y muchos de ellos camiaron su lenguaje en el FS para incorporar las ventajas
Lie ofrecía a pesar del impacto en coste y tiempo de
'JiCho cambio.
d) El análisis de las acciones necesarias para acom eter la fase siguiente es también competencia de la
industrial que ejecuta el FS. Hay que
tener en cuenta que durante el PD deben quedar claraflte establecidos el objetivo, el trabajo, la organizaCiOfi industrial que lo lleve a cabo; los equipos, sensores y armas y su forma de obtención; la organización
JJ esarrollo del "software"; las licitaciones para obtenclon de equipos nacionales y extranjeros; los contratos
Para partes de entrega a largo plazo; las líneas maestras
del apoyo logístico integrado, los estándares de const ruión; los costes, los derechos de propiedad inte-
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lectual, las cofabricaciones, las transferencias de tecnología y un sinfín de actividades más. El análisis es necesario porque la solución adecuada de todas estas acciones no sólo permitirá la obtención del buque en el
plazo previsto, sino que ahorrará un montón de dinero
si se analizan bien todas las posibilidades de ejecución
y coordinación.

La Fase de Viabilidad.
La Industria da en las tres fases del Proyecto las
tres respuestas que siguen a su cliente, es decir, a la
Marina:

1 . Los objetivos tácticos generales que usted
persigue son posibles industrialmente con o sin desarrollo de nuevas tecnologías y para cumplirlos existen
las siguientes alternativas:
ESTUDIO DE PREVIABILIDAD.
2.° Los objetivos tácticos que usted me ha concretado siguen siendo industrialmente posibles para las
alternativas (x) e (y); hace falta desarrollar, o no, la
tecnología (z), y el plan, acciones y estudios a realizar
se describen a continuación junto con los costes a que
darán lugar: ESTUDIO DE VIABILIDAD.
30
Los requisitos tácticos pormenorizados que
usted desea para los nuevos buques, junto con las propuestas correspondientes a pruebas de mar, dotación,
adiestramiento en tierra y a bordo, coste del ciclo de
vida, apoyo logístico integrado, plazos y costes de
obtención, resultan posibles según se describe en los
planos y documentación que se remiten, haciendo además las recomendaciones siguientes: ESTUDIO DE
DEFINICION DEL PROYECTO.

Esta forma anglosajona de realizar un proyecto
importante, adoptada por la OTAN y popularizada
hoy también en proyectos civiles, se corresponde perfectamente con la hasta hace pocos años vigente en la Marina española, compuesta de:
Estudio Preliminar: Estudio de Previabilidad (PFS}.
Anteproyecto: Estudio de Viabilidad (ES).
Proyecto: Estudio de Definición de Proyectos (PDS).
Refiriéndose las diferencias a la extensión y complejidad de los tres documentos porque el grado mayor de
industrialización y otros varios factores, entre ellos el
de costes, hicieron recomendable ampliar extensamente
los contenidos para prever en ellos todas las contirencias y asegurar los resultados.
La Fase de Viabilidad es gobernada por el NST, cuya
respuesta industrial es el FS y cuya evaluación final
hacen primero Marina y después el Gobierno en el
G D P.
Como el objetivo del PD es la preparación de todas
las definiciones, datos y fórmulas necesarias para producir el buque y construir o comprar las armas, sensores, componentes de servicios, etc., más el desarrollo
de los "software" táctico y de gestión, más la integración, etc., al nivel de detalle necesario para garantizar
que el proyecto se realizará sin problemas dentro del
plazo y coste previstos, el Estudio de Viabilidad tiene
que preparar cómo y cuándo se realizarán las acciones
anteriores señalando planes para cada una y relacionando unas con otras.
La estructura básica del Estudio de Viabilidad es la
siguiente:
OBJETIVO: Definición preliminar del buque; planos
de disposición y generales de servicios; cálculos funda361
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mentales de arquitectura y comportamiento; planes
preliminares referentes a dotación, ciclo de vida, etc.
Preparación de los planes y evaluación de ti&npo y
coste del PD.
TRABAJO: El trabajo en cada una de las áreas está
definido en un extenso folleto denominado Declaración del Trabajo (Statement of Work 50W) en el
que se numeran, pormenorizan, reciben número de
referencia, relacionan y señalan tiempos y personal
para ejecutar todas las tareas que componen el FS.
Los trabajos homogéneos se constituyen como "paquetes" y llevan las fechas de entrega a la Oficina de Control del Proyecto para revisión.
PROCESO DE OBTENCION: Durante el FS se estudian las líneas maestras de cómo obtener con el menor
gasto posible materiales, sensores, armas, comunic»
clones y equipos en general más los repuestos correspondientes preparando los documentos siguientes:
- Preparación de los requirimientos técnicos de
cada equipo o parte (STR).
- Exploración del interés que producen en los
suministradores (RFP).
- Análisis técnico de las respuestas recibidas (RFPTA).
- Condiciones para solicitar compromiso firme de
suministradores (RDQ).
- Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos
de contratos.
- Valoración de suministradores y garantías.
DIRECCION EJECUTIVA DEL FS (MANAGEMENT): La estructura orgánica que gobierne el PS y,
además, la que hay que diseñar y proponer para ejercer
un cerrado y efectivo control de la fase siguiente (PDF).
ORGANIZACION: Organigrama industrial con funciones, niveles y responsabilidades, colectivas e individuales, más la propuesta de organización para el PDS.
CALENDARIO (SCHEDULE): Pormenorizando hitos, reuniones, revisiones, entregas de documentación.
También las fechas de entrega de documentos navales
que sean necesarios para el desarrollo del proyecto.
CONTROL DE DIRECCION: Vigilancia del funcionamiento de la organización, de la calidad de trabajo
técnico y de la planificación de la fase siguiente.
CONTROL DEL TRABAJO: Verificación de costes,
calidad, riesgos, productibil idad, estandarización, seguridad y estudios suplementarios necesarios en materias
concretas.
AYUDAS INFORMATICAS: Descripción de las
mismas, justificación de necesidad y gasto o ahorro a
esperar.
ILSS: Plan completo, vicisitudes de obtención de
repuestos.
PRUEBAS DE MAR: Propuesta de plan y fechas.
Personal necesario. Tareas y tiempos de cada una.
CENTROS DE ADIESTRAMIENTO EN TIERRA:
Justificación y necesidad; alternativas intermarinas.
Lo dicho no es más que el esquema general del FS,
pero las tareas son tan amplias, múltiples y complejas
que es imposible su descripción pormenorizada, tenien-
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do que conformarnos con comentarios sobre algunas
de ellas para que sirvan de ejemplo:
En el organigrama industrial para el FS figUrará!l
siempre los grupos de trabajo separados por actlde
dades: plataforma; sistema de combate; sistemas
armas; integración; planificación; administraCionl CO6
tes, etc. Escojamos la integración, por ejemPlOs par
darnos una idea de su complejidad:
UI

Integrar es el acto de reunir partes diferentes en
todo. En el caso del diseño del buque de guerra es 1
trabajo y técnica para ensamblar física o concePtua
mente las partes y garantizar que trabajan Como
todo al nivel requerido para desarrollo correcto de cualidades del buque. El objetivo del sistema de :r
gración a diseñar durante el FS será pues garaflt0
que la evolución de las diferentes partes del proY6
(diseño, dirección, ILSS, obtención, etc.) progrsa6
reunidas en la forma planteada y que cada una tlee
en cuenta e incorpora el progreso y los problemas
las otras. El proceso lleva consigo, por tanto:
• Comunicación.
• Identificación de interferencias.
• Compromisos.
efl

El total de la actividad de diseño del buque es
esencia un proceso de integración, tanto en su cofl1Ie'
zo, FS, como después en el PDS y diseño detallad 0 Y
la clave de la integración es el principio de la inter65
ción por el que buque, diseño y todos los demas plan
necesarios para su desarrollo deben examinarse, comP.
rarse y casarse a intervalos determinados en unas rer5
siones en las que se otorgue énfasis preferente a
"interfaces" necesarias y a si la suma de las COmP nentes conduce todavía a cumplir los objetivos sena
lados en el NST en términos de calidad, cualidades Y
coste.
Para que la integración descrita se pueda reaIZ
hay que ir acometiendo con cierto adelanto las 1t
graciones parciales en todos los subsistemas del bU1'
por ejemplo:
- El diseño del subsistema de armas hay que cofltem
plarlo al nivel de integración que tenga en un
fecha determinada.
- Un ejercicio de integración de dicho SUbSiStem
con el de diseño de sensores debe realiZarse e
dicha fecha.
- Los subsistemas que apoyan y alimentan ambos
precisan integración interna y externa, y
- Por último, un ejercicio de integración proced
a nivel buque para revisar y corregir su dISP0S'
ción general, y
OS

- Cada disposición general será corregida segúfl
resultados de las integraciones periódicas que $
vayan realizando según transcurre el estudio.

La necesidad de "interfaces" que los sucesivos prO
cesos de integración ponen de manifiesto como neCea
sanas tienen que ser identificadas y especificadas- .
definición de cada una se deberá incorporar al sub 1 tema a que corresponda y su prioridad señalada adeC
damente.
Otro ejemplo de actividad compleja —sin duda la
de mayor complejidad— es el Sistema de Combate,
también el de Mando y Control. Corresponden suCes
vamente a los conceptos:
- Cómo combate el buque, es decir, cómo se rel6
cionan sus armas y serisores en combate JUflt
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Con sus posibles alternativas de uso según la amenaza.
Cómo se manda y controla el sistema anterior

El Sistema de combate en el Estudio de Viabilidad (CS
e Fs).
Durante el FS hay que redefinir y afirmar los obielV5
funcionales del CS, establecidos durante el PFS
p ara que respondan al NST y encasillarlos en un marco
Oliceptual utilizable como un modelo funcional lógiCo.
T ambién en el FS se desarrolla y expande dicho
delo preparándolo para que sirva de arranque al
Un Modelo Lógico no es sino un conjunto de concept0s y términos comunes a todo el ámbito de domin!O
del CS, que los encapsula en las esencias del domiO. Los conceptos pueden ser generales y cubrir funci ones, calidad cualidades, información, valor, etc.
fl este sentido un Modelo Lógico es el lenguaje con
el q ue varias disciplinas pueden hablar y entenderse
bre el CS. El Modelo Lógico no es un establecimiento
'-ie requisitos , o un diseño; es un marco dentro del que
Pueden expresar los requerimientos. No es final o
efi n1tI0, sino que hay que esperar cambios que reflejen las necesidades en continua evolución, el análisis
lOS requerimientos de los diseñadores. El Modelo
'.0gb0 cubre únicamente el comportamiento fundo1al contra los aspectos de especificaciones y contra
as C ual jdatjes asociadas de proporcionar al buque
comu nicaciones mando, control e información. No
trata, ni busca, cubrir requerimientos no funcionales
O
asp ectos físicos del diseño, aunque en la práctica
exista relación posterior y limitaciones por la influencia
de unos en otros.
El Modelo Lógico define el número de áreas funcion ales y las representa sobre el papel por círculos, las
relaciona con flechas de una o dos direcciones. Cada
area funcional requiere tener acceso a bancos de datos
Y Cada una produce resultados que se almacenan en
O tros bancos de datos. Las relaciones así establecidas
en un gráfico permiten determinar cómo trabaja el
mo delo, compararlo con lo que pretende el NST, determ! nar carencias o excesos y corregir agregando o suprim iendo componentes.
Las funciones normales de un modelo para el CS
son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compilación de Presentaciones Tácticas.
Juicio de la Situación.
Planes de Respuesta.
Despliegue de Sensores.
Despliegue de Armas y Lanzadores.
Despliegue de Contramedidas.
"Status" de Plataforma.
Otras Funciones: Adiestramiento.
Análisis de Datos en puerto.
Recopilación de fallos.
Juicio de manejo del sistema.

El estudio y determinación del Modelo Lógico es el
Primer paso, y el más importante también, para acoeter el diseño de la Arquitectura del Sistema de Comate y de sus subsistemas. Del número de funciones;
del ámbito de cada una; de las exigencias que se les
Sol iciten y de las relaciones necesarias, se podrá pasar
a la clase de arquitectura que conviene (federada, abierta, etc.), a la estructura y capacidad del "bus de datos",
abs requerimientos a cumplir por las consolas y al
n umero de las necesarias; al estudio de las funciones
q ue se dejan para el hombre y a las que desarrollarán
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las máquinas. La flexibilidad de las consolas, aunque
sean multifunción, es merecedora de consideración:
escoger las mejores, las más flexibles y de mayores
posibilidades funcionales sólo tiene sentido si se van
a explotar todas sus posibilidades; lo contrario es caro
y complica la arquitectura sin producir beneficios, por
eso la determinación de las relaciones funcionales en
el Modelo Lógico es tan importante.

Nota: Es imposible en la corta extensión de un
artículo explicar las relaciones funcionales en las diferentes fases del Proyecto. Un CS a nivel de PFS supone
más de 500 páginas de razonamientos técnicos y actividades. El número a nivel de FS multiplica por 3 ó 4
dichas páginas y el PDS lo hace por 10 ó 12 en el caso
de una fragata o submarino convencional. Lo que sí
es posible es imbuir en el lector la idea de que el "status"
de la plataforma (situación de los servicios, condiciones
de silencio, medidas precautorias, etc.), por ejemplo,
queda influido e influye en las demás funciones y que
esta influencia hay que definirla, evaluarla y estudiarla
desde el PFS avanzando con paso firme en las siguientes
fases. La Compilación de Situaciones Tácticas (otra
función), además de relacionaise con las demás depende
del modo de operación del CS; de cómo se quiera usar;
de las prioridades de blancos; de la asignación de recursos a cada blanco; del juicio de la situación y de los
planes de respuesta e información táctica almacenada
en los bancos de datos.
Son parte de la Arquitectura del CS también las
relaciones funcionales entre sensores, sistemas de armas
y servicios con los componentes del CS. El CS necesita
de sus capacidades para resolver su mejor uso en cada
situación táctica, ejercicio o amenaza. El Mando y
Control actúa también en sus funciones propias.
No hay que olvidar, y conviene insistir de nuevo,
que durante el FS tienen poca importancia los equipos
y armas específicos ("hardware") en comparación con
el diseño conceptual: lo que importa es idear cómo puede
cumplir el buque todas las especificaciones del NST;
cómo reflejarlo en estudios, análisis y tecnología, y
cómo escribir todo eso para que el buque, sus sistemas
y servicios, su dotación y su apoyo logístico nazcan
conceptualmente con estudios tecnológicos e industriales
que permitan su realización. Respecto al "hardware"
basta en el FS con decir —si nos referimos a una fragata
A/S por ejemplo— que su necesidad de ser silenciosa
se puede alcanzar con las propulsiones (a) y (b) determinando las cualidades de cada una, sus impactos, y
sus costes; e igual con los sonares que precisará para
detección pasiva y activa en función de la amenaza
prevista en el NST, analizando las ventajas e inconvenientes de toda índole que comportará la adopción de
cada una.
Del FS debe salir, por tanto, una idea firme del tipo
de buque cumplidor del NST, con un concepto y filosofía del CS bien definidos pero flexibles a los cambios;
unas opciones de equipos, armas y sensores con sus
pros y sus contras, unos costes pormenorizados y totales, y unas recomendaciones industriales referentes a
adquisiciones, coproducciones, nacionalizaciones, transferencias de tecnología, contratos, etc., para que se
profundice en ellos durante el PD.
Para no perder la idea general y refiriéndonos a
cualquier parte, equipo o componente del buque, podríamos decir:
a) En el PFS se determina su necesidad para cumplir el ONST.
b) En el FS se determinan sus cualidades, su integración con el CS y otros equipos, y las alternativas
de obtención para cumplir el NST.
363
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c) En el PD y en base a los requerimientos del
cliente, se propone el adecuado y se especifican rigurosamente la obtención, la instalación, la integración, el
mantenimiento, el riesgo, el plazo y el coste; a lo que
hay que añadir además las implicaciones humanas de
utilización más las servidumbres que crea.
Esta visión de las fases es elemental pero es básica
para entender todo el proyecto en cualquiera de ellas.
Otra tarea importante que no se puede omitir al
hablar del CS es la de desarrollo del "software" necesario para el funcionamiento del CS. El desarrollo del
"software" de una fragata supone el trabajo de unos
ciento cincuenta técnicos ininterrumpidamente durante
casi tres años. Y una tarea así precisa de un programa
de ejecución perfecto, pues es mucho lo que está en
juego.
En el "software" hay primero que decidir el lenguaje a emplear, dependiente de las cualidades de los existentes, de las necesidades que requiera el CS, de los
resultados que quepa esperar con cada uno y de las
implicaciones que pueda tener para Marina la adopción
de un sistema nuevo si ése es el caso. La responsabilidad corresponde a Marina, que puede concretarla
en el ONST o, lo que es más frecuente, señalar preferencias solicitando de la Industria que estudie y presente alternativas. Todos estos temas deben abordarse
durante el 'ES.
Hay que pensar después en cómo se van a desarrollar
los programas:
- Locales y herramientas informáticas necesarias.
- Subcontratación o no de partes.
- Selección de empresas y personal.
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análisis de ambos riesgos, y muy particularmente, del
"software", debe iniciarse durante el FS y completarse
durante el PD; caso contrario puede suceder que cuaft
do ya no tenga remedio, con el primer buque en pruebas de mar, se compruebe que no responden uno
otro a las expectativas deseadas. Y esto, que parece
muy improbable, no lo es; y no hace mucho que se
han presentado dos casos en que ha habido que reformar el CS porque en situaciones tácticas complejas
saturaba, y, en otro, rehacer todo el "software por
defecto de concepción en dos Marinas de verdadero
prestigio.

Resumen final.
1) El final de la Fase de Previabilidad se produce
cuando la Marina ha analizado y aprobado el PFS Y
propone al Gobierno su aceptación.
2) El inicio de la fase siguiente es la entrega a la
l ndustria del NST y la firma del contrato para desarrollo
del 1S.
3) Tanto Marina como Industria deben anaIiZ
una serie de factores y establecer contactos para diSCt
tir en los primeros días del ES una serie de temas.
4) El objetivo principal del FS es decir a Marina
cómo se pueden cumplir los requisitos operativos COfl
cretos y presentarle un programa, un plan y una orga n 'zación para alcanzarlos en el POS, así como el coste
del PDS y la primera estimación del buque.
5) El trabajo durante el FS se subdivide en áreas:
objetivo, "sow", obtención, dirección, ejecución, organización, calendario, control, ayudas, ILSS, prueb35
de mar y centros de adiestramiento; todo ello enfocado
hacia la fase siguiente; PD.

- Subdivisión y responsabilidad de los trabajos.
- Centros para ejecutar los programas.
- Flujo de información necesario para la elaboración de los mismos.
- Selección de datos e información operativa a
introducir.
- Control y aceptación provisional de programas
parciales.
- Calendario de pruebas en tierra, primero, y a
bordo, después.
Además de este "software" operativo, que es el más
importante, el buque debe incluir el "software" de
gestión, el de los servicios y el de los equipos o sistemas
que en gran parte al menos pueden ser suministrados
por los fabricantes, quedando, por último, el adicional
derivado de algunas integraciones que no habrá más
remedio que elaborar. Hacer una propuesta razonada
y analítica de cómo realizar las actividades citadas,
cómo distribuirlas en el tiempo para que finalicen en
fechas oportunas ligadas a otras actividades y cuál será
su coste es objeto del FS para que a partir de él, en el
PD, se pormenorice y concrete en sus mínimos detalles
y se comience el desarrollo del "software".
Si el CS lleva consigo un riesgo importante, este
riesgo es todavía mayor en el área del "software". Un
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6) De las numerosas áreas a considerar en el total
buque se escogen las tres más sensibles y que presentan
mayor dificultad: integración, sistema de combate Y
''software".
7) En el CS es necesario diseñar un Modelo ógiC
de arquitectura que responda al NST, y en el "software
establecer un plan y un programa de desarrollo en los
que se otorgue la importancia que tienen las pruebas
del "soft".
8) Los riesgos son parte integrante de ualqui
proyecto de buque y en particular en el área de "SOn
ware". La minimización de los riesgos se consigue con
el análisis.
Por último, no hay que olvidar que las Fases de
Previabilidad y Viabilidad son fases exploratorias 5obre
conceptos de buque en las que, aun teniendo MarIn
idea clara del buque que necesita, la Industria 0sta
dialogando con ella respecto a todas las implicaciones
que en recursos industriales, tiempo, tecnología y coste,
serán necesarios para construirlo, dotarlo, probarlo Y
mantenerlo. El final de ese diálogo escrito es tamblel'
el final del FS y el juicio de la Marina sobre el mismo.
A partir de ese momento —crucial en el ProyeCtO'
con el NSR en manos de la Industria, a lo que se va ya
en el PDS es a definir técnicamente, en todos los aspectos, un buque particular cumplidor del NSR para que
se pueda construir sin problemas a un coste y en Ufl
plazo estipulados.
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Aclaraciones sobre las fases anteriores.
A ntes de entrar en el PD despejemos algunas dudas
dO e se Puedan haber presentado a los lectores de los
ar-tículos anteriores; por lo menos Tas conceptuales
S SIgnifjcaj
6¿Iq
P.; ¿Por qué escalonar las cualidades del futuro
(operativas etc.) en tres documentos distintos:
'VST NST, NSR?
Fi: Conceptos posibles de buque, concepto escoY desarrollo del escogido, son también cosas disntas y a cada una se refiere un documento. En otras
ala bras: una misión produce una necesidad; la necese puede llenar de muchas formas; examinar
Odas, elegir una y definirla ndustrialmente, es a lo
tiende cada documento. Además, un buque no es
1 as que un concepto tecnológico materializado por la
,fl dustria en una unidad, operada por su dotación; es,
d S, natural, tanto que la fase de concepto se separe
la realización industrial, como que la primera se
u divida lo necesario para afirmarla bien: la filosofía
d
e la misión tiene que trasladarse y afirmarse en el
,O flCepto buque (PFS) y ver a dónde conduce (FS)
9ra definir tecnológica e industrialmente su obten-FO
(PDs).

¿Por qué ha de opinar la Industria sobre docurnentos puramente navales: QNST, NST, NSR?
R.: La Industria no opina; no puede hacerlo porque no es de su competencia. Lo que hace es interPretar sus contenidos para transformarlos en concepciones o realizaciones industriales, y comunicar a donde
O nduce su interpretación en cuanto a tecnología del
Uqu dificultades de obtención, cualidades a esperar,
Plazo y coste.
P. ¿Por qué hay que corregir el ONST por los

esultados del PFS, o el Í'JST por los del FS, etc.?

R.:
El siguiente ejemplo puede aclarar la cuesh'° Supongamos que ONST y NST tratan de un
uque de apoyo logístico y que solicitan al mismo
Iemp0;

Transferencia de líquidos y sólidos simultáneamente a tres buques más VERTREP.
Transferencia de misiles entre los sólidos.
Mínima y desespecializada dotación sobre la base
de incrementar los automatismos.
Dotación máxima: 100 hombres.
La Industria estudia las posibilidades de automatlsrnos y llega a la conclusión de que por mucho que los
hI)Cr emente no puede prescindir del hombre para la
de ciertos servicios durante las maniobras de
apro visionamiento con lo que la dotación que le sale
es de 125 hombres más un incremento de coste del 17
Por 100 La Industria tiene que comunicárselo al cliente
Y éste meditar si corrige o no el documento que proceda.
°.. ¿Por qué la Industria, tras terminar cualquiera
de !os estudios que se le encargan (PFS, FS, etc.) y recibir la aprobación del cliente, comienza el estudio
5'9Uiente con una nueva revisión de aprobado?
A.: Hay que tener en cuenta que la aprobación
Se r efiere a un documento contractual. Al cliente (Man-

na) pueden no satisfacerle plenamente ciertos detalles
específicos, pero si la Industria ha cumplido lo que
pedía el otro documento contractual (ONST, NST,
etc.) no puede negar su aprobación, aunque sí hacer
notar las discrepancias en el documento siguiente para
que la Industria estudie su impacto poniendo al día
el documento que se le ha aprobado para comenzar
con él el estudio siguiente.
P..- ¿Por qué establecer a priori que la misma
organización industrial no sirve para las tres fases del
Proyecto?
R.: Lo que se establece es que la Organización
Industrial no tiene que ser necesariamente La misma,
con lo que no se excluye que lo sea. La Organización
Industrial es el conjunto de las compañías que intervienen y la forma en que lo hacen con sus responsabilidades respectivas, y si el cliente no ha quedado
satisfecho de como lo han hecho, ¿por qué seguir con
las mismas?

Preliminares del PD.
De igual forma que la Fase de Previabilidad no
terminaba cuando la Industria presentaba a la Marina
el Estudio de Previabilidad realizado, la Fase de Viabilidad no lo hace tampoco cuando le presenta el Estudio
de Viabilidad. Las cuatro cuestiones que se produ.ían
entonces, más la del coste, se repiten y hay que resolver
otra vez, es decir:
- Estudio y conclusiones a obtener por Marina del
FS.
- Aceptación, con o sin variaciones, o rechazo y
repetición,
- Propuesta al Gobierno acorde con lo anterior.
- Preparación del NSR para su entrega a la Industria.
- Aceptación o reparos al coste del PD y a la primera estimación del buque.
Todo ello durante el GDP que comienza, en el que
también hay que dedicar tiempo a la consideración del
contrato Gobierno-Industria para desarrollo del PDS.
El estudio y discusión subsiguiente, por ambas
partes, del contrato para el PDS es complicado por la
cantidad de reglas, actividades, derechos, etc., a incluir
en él que afectan no sólo a los contratantes, sino a
cualquier subcontratista o proveedor directa o indirectamente. El contrato para e'ecutar el PD del Programa
NFR-90 se hizo en borrador hasta catorce veces; se
reunieron las partes más de dos docenas de veces para
discutir discrepancias, y los expertos legales de las
naciones firmantes otras tantas. Aun así, cuando llegó
la fecha de comenzar el PDS, el contrato no estaba
listo; seguía en discusión y hubo que arbitrar la forma
de empezar a trabajar con un acuerdo provisional hasta
tanto se firmase. El acuerdo provisional no fue suficiente, en la práctica, para desarrollar el trabajo con
normalidad y el PDS se resintió siempre por esta circunsta nc ia.
Por supuesto que un contrato internacional como
el de la NFR-90, entre ocho Gobiernos y ocho representaciones nacionales constituidas en "aventura con-
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junta", es mucho más complicado y prolijo que el
entre un solo Gobierno y su Industria, pero hay docenas de cosas comunes a ambos sobre las que se necesita acuerdo entre las partes que, si no se consigue o
se omite, creará dificultades y discusiones durante la
ejecución. Y si por ejemplo se llega a la conclusión,
previa al contrato, de que la Industria necesita un
socio tecnológico extranjero, porque le falta cierto

grado de experiencia, la participación de dicho 000
debe quedar regulada y prevista para que la lndu"
sepa a qué atenerse cuando establezca relación Con él.
La Organización Industrial encargada de hacer el
PDS ha de discutirse también durante el GDP y debe
ser adecuada para enfrentarse con las siguientes actiV'
dades que tendrá que realizar y coordinar.

Coordinación del PDS

Manejo del PDS

Capacidades

Manejo del PDS y Control
Control de configuración
Análisis de costes
Riesgo
Beneficio Industrial
Mercados
Proveedores
Contratos
Derechos de propiedad

Vulnerabilidad
ARM
Firmas
Explosiones
Choque
ILS/ILSA
Cualidadesdel buque

Análisis.
Los puntos 2, 3 y 4 deI análisis referentes al Estudio
de Viabilidad ,, son de aplicación para la Definición del
Proyecto, teniendo presente que hay que sustituir ONST
por NST, y NST por NSR donde proceda.
Si recordamos que el objeto del Estudio de Viabilidad
era explorar un número limitado de diseños, o conceptos, de buques Capaces en general de cumplir el NST
y reducirlos a uno que pudiéramos llamar el "diseño
preferido", definido con suficiente nivel de detalle
como para que el cliente adquiera una noción clara
del buque que se le propone, sus servicios, sus sistemas
y las alternativas posibles, cumplidoras también del
NST, se comprende que la elaboración por Marina del
NSR —que ha de servir de guía al PDS— sea una labor
larga y prolija en la que tienen que tomar parte muchos
de sus organismos, puesto que no sólo hay que pedir
cualidades más o menos exigentes a cumplir, sino analizar las consecuencias e impacto de tales peticiones en
el total del proyecto y en su puesta en práctica posterior. Esta es la razón de que el NSR no sea un NST
ampliado solamente, sino que a la luz de las razones
que presenta el FS haya que analizar y ponderar, hacer
ejercicios teó ricos operativos y tecnológicos, hipótesis
de comportamiento en escenarios diferentes, etc., antes
de escribir en el NSR, en cada caso, lo que se desea.
Refiriéndonos, por ejemplo, a la potencia eléctrica
que se propone para el buque, el organismo competente de Marina deberá analizar antes de escribir la
parte de NSR, referente al tema, al menos lo siguiente:
- Generadores: número, localización, peso, volumen, características, flexibilidad de carga, parte
motriz, facilidad y estabilidad de acoplo, 1 LS,
automatismos deseados.
- Sistemas de distribución: cuadros, redes, conmutadores, materiales, aislamientos, redundancia de
cada sistema, análisis del diseño de los sistemas.
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Plataforma

Estructura
Planta propulsora
Planta eléctrica
Sistemas Auxiliares
Equipos y mobiliario
Habitabilidad

Combate y Comunicaciones

Sensores
Armas
C3 + 1
Contramedidas

- Modos de operación de los sistemas: análisiS de
virtudes y defectos.
- Suministro de potencia en emergencia: poteflC
necesaria, redes, distribución, emergencias, redu
dancia.
- Degausin: tolerancias, manejo, potencia, alimehl
tación.
- Problemas ECM: referencia particular a los coflmti
tadores y redes al respecto.
- Análisis de fallos posibles y de sus efectos.
- Necesidades y deseos en cuanto a comunicaciones
internas.
- Alumbrado: exterior, interior y de emergencia
requerimientos).
- Sistemas auxiliares.
- Consumos: de cada red y total en las diversas
situaciones,
Dicho organismo hará su trabajo, como es naturaL
en base a los usos de la Marina, las deducciones extraí'5
del FS y el concepto de buque; todo ello en el sentido
de fijar cifras, establecer tolerancias, solicitar autom a
-tismo,larudyvibcones,t.parqul
Industria las tenga presentes durante el PDS y le pr
sente un proyecto completo del sistema de potencia
eléctrica que cumpla absolutamente todos los deseOS,Y
requerimientos del cliente, incluidos el apoyo logiS
tico, mantenimiento y experiencia y entrenamiento
del personal utilizador.
Se desprende de lo anterior que para cada área del
buque se producen al menos tres análisis generales.
- Análisis de las peticiones: Necesidad (Cliente).
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- Análisis de las consecuencias de las peticiones:
Proyecto y Coste (Industria).
- Análisis de compatibilidades: Alternativas (Ambos).
Sin perjuicio de que cada uno implique uno o varios
an alisj5 particulares o parciales para establecer sus coflSeflCia5 en el general.
El análisis de la Organización Industrial para realizar
el PDS es tan importante que no se puede omitir, aunue haya que tratarlo brevemente en la corta extensión
ue Un artículo de divulgación.
La OTAN ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos
a la definición de una organización estándar aplicable
a los proyectos navales. Tres organismos constituyen
a espina dorsal de cualquier proyecto en cualquiera
ue sus fases:
"Steering Commitee" (SC): Organo superior que
manda en el proyecto y arbitra soluciones o cambios. Lo constituyen altos representantes del
cliente (Gobierno o Marina).
- "Proyect Management Office" (PMO): Controla
el trabajo de la Industria y resuelve sus dudas
cuando se producen. Controla también los costes
y los tiempos (Marina).
"Industrial Organisation" (lO): Organización industrial que realiza los estudios (PFS, FS, PD).
Cuando duda consulta a PMO.
En líneas generales, el SC manda y los otros dos obed ecen El mando del SC se circunscribe a la interpretaclon y cumplimiento del contrato. Las dificultades y
el desarrollo llegan a él desde lO, vía PMO, y salvo que
Supongan la adopción de un cambio mayor, no consulta y las resuelve.
P rácticamente todas las naciones han adoptado esta
sencilla y lógica, que se basa en compete ncias bien definidas y en la independencia absoluta
de los tres órganos superiores, hasta el punto de la separ ación física de oficinas y de que nadie puede pertenecer
Y trabajar más que en una. Donde hay variaciones según
el proyecto, grado de industrialización e idiosincrasia
nacional, es en la forma interna de organizar cada uno
de los tres organismos, sin que suponga divorcio total,
P u esto que en cualquier proyecto de buque de guerra
Se producen más de un 60 por 100 de coincidencias
Oranicas con los demás de naciones diferentes. Cualq uier análisis de las razones del éxito de la organización
Propuesta por la OTAN nos indica que:
- Otorga a una autoridad superior libertad para
conducir el proyecto dentro de los límites del
contrato, el plazo de ejecución y el coste presupuestado.
- Concede a la Industria amplia autonomía para
no dificultar su labor.
- lnspecciona y controla los trabajos parciales una
vez terminados.
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de la Industria y la forma en que se organice ésta es
sumamente importante para el desarrollo del trabajo
y para sus resultados. Si el grado de industrialización
nacional es suficientemente alto, es posible encontrar
una empresa o compañía que asuma la responsabilidad
de contratista principal y subcontrate con otras apropiadas una parte, más o menos importante, de los "paquetes" de trabajo que componen la totalidad del proyecto, pero sin olvidar, no obstante, que su misión
principal consiste en dirigir el desarrollo del estudio,
inspeccionar lo que se subcontrata, integrar los trabajos y controlar los costes; necesita, por tanto, poseer
personal integrador muy experto, directivos con verdadero peso específico, inspectores técnicos experimentados y una organización de costes que incluya bancos
de datos, fórmulas y medios de cálculo, y recursos
humanos duchos en la materia.
Cuando el desarrollo industrial nacional no permita
disponer de compañías con cualidades suficientes para
ser contratista principal hay dos soluciones para dismifluir el riesgo de fracaso del proyecto: "la compañía
de aventura conjunta", que se utilizó en la NFR-90
(varias compañías interesadas se ponen de acuerdo para
crear conjuntamente una nueva que desarrolle el proyecto, aportando cada una los especialistas que se pacten),
y la de "contratista principal potenciado", en la que
lo que se hace es basarse en la Industria que por su aptitud pueda ser contratista principal potenciando sus
carencias con refuerzos de otras compañías y limitando
su poder. Se crea en este caso una organización que en
muchas ocasiones se denomina "oficina de programa",
a la que pasan a trabajar con dedicación permanente
los técnicos más expertos de compañías escogidas y se
distribuyen puestos de trabajo según la experiencia de
los candidatos. Esta segunda solución puede funcionar
bien si se selecciona con cuidado el personal y se racionalizan las responsabilidades individuales y colectivas.
El riesgo de un contratista principal sin suficiente
peso específico, experiencia y medios, es alto aunque
se la añada un socio tecnológico extranjero por dos
razones:
- Parte de lo que haga el socio extranjero podría
haberse hecho con la Industria Nacional, a la que
se discrimina. El socio extranjero está para añadir
tecnología.
- El personal de los subcontratistas no trabajará
motivado, ni dará lo mejor de sí, si se ve dirigido
por gente de inferior experiencia contratista principal.
Naturalmente, en lo que se ha dicho hasta ahora no
se puede generalizar; las circunstancias pueden ser muy
diferentes según las naciones y según los proyectos, y
las razones aducidas pueden tener grandes variaciones
de peso específico de un caso a otro. Es evidente entonces que lo que procede es determinar las posibilidades
industriales, resaltar las carencias, diseñar varias organizaciones industriales posibles, determinar y analizar
los riesgos, escoger la más apropiada y suplir sus carenc ja s.
El estudio de definición del proyecto.

- Separa totalmente los tres factores fundamentales: dirección, inspección y trabajo.

El objeto del PDS es desarrollar el "proyecto preferido" del FS, una vez consolidado y con las variaciones
que establezca el NSR, hasta un nivel de detalle tal que
permita al constructor presentar su oferta para construir el buque. El PDS tendrá que incluir, por tanto:

De ninguna forma hay que olvidar al tratar la orgafli zacián que es la Industria la que hace el proyecto del
'-'Uque: recibe guía y sufre el control del PMO, pero
eso no es óbice para reconocer que como el buque es
Un producto industrial, su proyecto es competencia.

- Los planos del buque, de sus sistemas y de sus
equipos, con énfasis especial en aquéllos con proceso de elaboración prolongada para poder negociar sus contratos.
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- Los planos parciales del buque, de su distribución
interna y de los compartimentos importantes:
CIC, propulsión, espacios de maquinaria, pañoles,
etc. Los planos representativos de los espacios
menores.

Los niveles son en general cuatro y la organización
se proyecta de forma que responda a ellos:

- Las especificaciones para el buque, sus sistemas
y los equipos de elaboración larga.

- Nivel 2: Contempla los elementos más significativos del proyecto: plataforma, combate, seguridad, adiestramiento, datos, apoyo, etc.

- Nivel 1: Contempla el total del proyecto de
buque.

- Los diagramas de:
• Sistema de Combate incluyendo el Mando ',
Control.
• Comunicaciones.
• Sistemas de Control (Navegación, NBCD,
maquinaria).
• Generación y distribución de potencia eléctrica.
• Sistemas auxiliares de casco y maquinaria.
- Los procedimientos de construcción y los estándares a utilizar.
- Los documentos básicos que prescriben las normas
que ha de seguir el constructor en las dos fases de
la Implementación: diseño detallado y construcción.
Las tareas a desarrollar durante el PDS son amplísimas y diferentes, exigiendo una variedad notable de
especialistas no necesarios a igual escala y variedad en
las fases anteriores, y un nivel muy elevado de interacciones. Actividades particulares requeridas para lograr
el objetivo final son:
- La investigación y minimización de todas las áreas
de riesgo tecnológico.
- La investigación del diseño a emplear para mejorar
la seguridad de las predicciones de cumplimiento
de los requerimientos en:
• Capacidad de combate.
• Firmas del buque.
• Disponibilidad.
• Cualidades esperadas del buque.
- La reducción de los márgenes establecidos en el
FS para cubrir las incertidumbres del diseño.
- La identificación de los "interfaces".
- La investigación de incompatibilidades.
Es de desear en el PDS la colaboración significativa
del astillero; también la de los suministradores de los
equipos más importantes, a los que se debe invitar a
proporcionar datos y características sin adquirir todavía
compromisos. El Beneficio Industrial se debe establecer
en el PDS.

NOTA: Se llama Beneficio Industrial (IB) al plan a
seguir para que el proyecto mejore la tecnología y la
capacidad de la Industria Nacional. Este plan debe incluir: objetivos a lograr, información a las compañías
participantes, cláusulas en los contratos, imposiciones
a la colaboración extranjera, normas de actuación,
Oficina de control y seguimiento del IB. Canadá es una
de las naciones que mejor tiene organizado el IB y la
que obtiene mayores beneficios.
El trabajo total a realizar en el PDS se contempla
en:
- Niveles.
- Distribución.
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- Nivel 3: Contempla los elementos subordinados
a cada elemento de nivel 2, como estructura,
planta propulsora, auxiliares, etc., de la plataforma.
- Nivel 4: Contempla los elementos subordifl2O5
a cada elemento de nivel 3, como evaporacb0n
agua dulce y salada, aire a presión, etc., de los S.
Auxiliares.
La distribución se refiere al trabajo a realizar, que
hay que dividir en paquetes, dispuestos de forma tal
que los del nivel 4 sean de características tales que los
puedan realizar pequeños grupos de técnicos de especialidades determinadas. En el nivel 3 se comprueba la
calidad de los paquetes realizados en el nivel 4, se estlJ
dian sus integraciones, se determinan las omisiones a
estudiar y rellenar, y se deciden los que pueden ser
aceptados y los que vuelven de nuevo al nivel 4 para
ampliación y corrección. En el nivel 2 se revisan los
trabajos recibidos del nivel 3 y se presta énfasis especial
a la integración al mantenimiento de la filosofía de'
proyecto y al cumplimiento del NSR. Por último, en
el nivel 1 se investiga la calidad de los trabajos de nuevo,
se aceptan y se vigila el cumplimiento exacto del NSR
El nivel 1 aprueba también la remisión de los trabajos
terminados al PMO para la aceptación definitiva o reparos del cliente.
La división del trabajo por áreas y en paquetes, así
como la fijación de las fechas de entrega escalonada es
importante para que no se acumulen paquetes en los
encargados de revisar e integrarlos y para que el buclue
vaya naciendo progresiva y ordenadamente. Las áreas
en los niveles 3 y 4 son las siguientes:
000. Guía de Proyecto, Administración y Generales.
100. Estructuras, Casco y Generales del Buque.
200. Planta Propulsora.
300. Planta Eléctrica.
400. Mando y Control. Vigilancia.
500. Sistemas Auxiliares.
600. Equipo, herramientas, mobiliario y enseres.
700. Armamento (armas y sensores).
800. Integración, Ingeniería, Relación con Constructores.
900. Ensamblaje de partes y Servicios de Apoyo.
Estas áreas, con su numeración correspondiente, que
es común a todos los proyectos, corresponde! al nivel 3.
Las del nivel 4, de las que se describen como ejemplo
las correspondientes a los indicadores 000 y 400, SOfl
también prácticamente comunes a todos los proyectos
y son las siguientes:
Indicador 000: 010. Capacidad de combate
Ofensiva y Defensiva: escenarios.
030. Apoyo táctico y sratégiC°
a las operaciones.
040. Manejo de los sistemas del
buque.
050. Cualidades de los sistemas
de! buque.
060. Características de los subsis
temas e "interfaces".
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070. Requerimientos para el disei'io y la construcción.
080. Requerimientosparael ILS.
090. Requenrnientos de garantía y
calidad.

I ndicador 400; 410. Sistemas de Combate y cte
Control.
420. Sistemas de Navegación.
430. Comunicaciones Interiores.
440. Comunicaciones Exteriores.
450. Sistemas de Vigilancia.
460. Sistemas de Vigilancia submarina.
470. Contramedidas.
480. Sistemas de Control de Fue
go.
490. Sistemas muy especiales.
En cambio, los niveles 1 y 2, que no se describen, no

Ofl Comunes a todos los proyectos porque dependen

la forma orgánica que adopte la Organización Industr ial; "aventura conjunta", contratista principal, etc.
C omo de lo que se trata es de dar una idea al lector
, e lo que se hace durante el PDS en cada una de las
areas de trabajo, se relacionan a continuación las tareas
del ndjcador 230 de nivel 4: Diseño de La Maquinaria
Y de los Sistemas Auxiliares, correspondiente al indic ador 200 deI nivel 3:
M aquinaria y Auxiliares: Durante el PDS el diseño
de la propulsión y auxiliares no se basará normalmente
en equipos específicos, salvo que el cliente desee la
estan darización con los de sus unidades en servicio.
ernpre que sea posible se mantendrá la flexibilidad
Para Permitir al astillero hacer una selección entre los
sum inistradores de aquellos equipos que cumplan los
No obstante, se seleccionará un equipo
de maquinaria en general el de más empacho y peso
Para poder hacer los cálculos y planos. Los principales
tr abajos que se harán en el indicador 230 son los siguientes.
- Selección del equipo que cumpla las especificaclones.
Desarrollo de la distribución de todos los compartimentos de maquinaria para acomodar todos los
equipos de propulsión y auxiliares.
Preparación de todas las especificaciones funcio
na les.
Determinación de todos los deberes de los sistemas de fluidos.
- Preparación de todos los sistemas de control de
maquinaria y auxiliares.
Diseño de admisiones y exhaustaciones para cumplir los requerimientos de ruidos e IR.
Estimaciones del peso y coste, así como los cálajlos de potencia, rendimiento y consumo.
Como parte de este proceso se prepararán los planos
Disposición de la maquinaria principal y auxiliar
en sus compartimientos, incluyendo tuberías,
etc.
Disposición de la línea de ejes y chumaceras,
engranajes y hélices.
- Asentamientos y antivibratorios de la maquinaria

- Disposición de entradas, salidas y ventilión.
- Planos diagramáticos de Los fluidos,
- Tanques con capacidades y espacios.
Además se requerirán y efectuarán los siguientes
análisis:
- Análisis de vibraciones - torsional, axial y lateral.
- Análisis de procedimientos preliminares de almeaclon es.
- Análisis de cálculo de caídas de presión en los
sistemas críticos, especialmente en los de gas.
El diseño de los sistemas de fluidos llevará consigo
el desarrollo de la disposición adecuada de cada sistema
para que llene las necesidades y cumpla los requisitos.
La disposición y calidad de los equipos de cada sistema
tendrá que atenerse a las reglas que se establezcan en
la interpretación industrial del NSR sobre vulnerabilidad y ARM. Los cometidos de las bombas, enfriadores, filtros, etc., se establecerán en forma de guía
porque existe la posibilidad de que hayan de reajustarse
durante la construcción e instalación a bordo.
Conviene hablar, por último, del trabajo para completar la idea elemental de lo que es el PDS.
Lo que hay que hacer en esta última fase del proyecto es:
- Identificar el trabajo y cuantificarlo.
- Dividirlo en paquetes lógicos y homogéneos.
- Establecer normas de corrección, aceptación y
entrega.
Para hacerlo hay que identificar, clasificar, ordenar
y numerar absolutamente todas las actividades a realizar durante el PDS: técnicas, investigativas, analíticas,
administrativas y evaluadoras, procurando que cada una
constituya un "paquete de trabajo" homogéneo a realizar por un número pequeño de técnicos y del que
hay que calcular el número de horas/hombre que supondrá su ejecución. Se llegará así a redactar un libro de
identificación completa de los trabajos a realizar, que
en los proyectos NATO se denomina "Statement Of
Work" (SOW) y que para una definición de proyecto
es muy voluminoso.
Identificados los trabajos hay que suministrar a cada
grupo de ejecutores instrucciones precisas sobre cómo
hacerlos: alcance, filosofía, extensión, profu nd idad,
métodos a emplear y tiempo asignado. Se hace para
cada "paquete" con instrucciones escritas normalizadas
cuyo conjunto, recopilado en un documento, recibe
en la OTAN el nombre de "Data Item Description"
{DIDS).
Por último, queda la asignación de la responsabilidad
de ejecución de cada paquete y los requerimientos a
cumplir para su entrega: formato, presentación, índice
de texto, planos o dibujos, clasificación cte seguridad,
etc., que también se redactan por paquetes, y que integradas reciben la denominación de "Contract Data
Requeriments Lists" {CDRL).
Cuando se termina de ejecutar el SOW, que obviamente había sido aprobado durante la negociación del
contrato con el cliente, e incluido como documento
contractual anexo al contrato, y se produce la acepta-
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ción del cliente, tiene lugar el fin de PDS y del Proyecto del Buque.
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cindible. La Organización que recomienda la
OTAN es clara porque establece la separaC1ó de
las funciones de dirección, control y ejecUClon.

Conclusiones.
• Los preliminares del PDS son similares a los del
FS, no obstante, como el PDS tiene mayor envergadura, el contrato para su realización es mucho
más complicado y difícil de negociar.
• La Organización Industrial que realice el PDS
puede ser similar o diferente de la del FS, pero
su personal, mucho más numeroso, tiene que ser
necesariamente de características diferentes.
• La organización completa que se adopte (SC,
PMO, lO) debe responder a la cantidad y calidad
del trabajo, al control y a la inspección.
• La coordinación de funciones y actividades es
prioritaria para la Organización Industrial.
• El NSR es un documento mucho más amplio que
el NST.
• Diferentes tipos y métodos de análisis son necesarios durante el PDS.
• Un análisis preliminar de si la Organización de la
Industria es la apropiada al proyecto, es impres-

(Viene de la pág. 354)

• En el PDS se define el buque y sus equipos hasta
un grado tal que el constructor y los sumini5ta
dores puedan presentar las ofertas de constru
cion y suministro sin dudas sobre sus alcance s Y
requerimientos,
• También en el PDS se detectan, analizan yeva'
lúan los riesgos tecnológicos en todas las areas
y se estudian soluciones alternativas que los
minim icen o anulen.
• La ordenación del trabajo a realizar en el pDS
en niveles y su distribución en áreas, es necesaria
a la vista del enorme número de actividades
diferentes.
• También es importante en el PDS arbitrar los
métodos de trabajo, las instrucciones para realizarlo, el control —del trabajo y de su calidad
las inspecciones y las entregas.
• Al entregar la Organización Industrial al cliente,
el SOW realizado y aprobar su contenido, ést
último finaliza el PDS y también el Proyecto de
Buque de Guerra.

de químicos, hidrocarburos o gases, los deberes de
aquél se detallan más aún:

- Procedimientos a utilizar en la manipulación de
la mercancía.
En el amplio texto del reglamento nos encontramos
además con un apartado específico dedicado a los
hidrocarburos, los gases licuados y los productos qulmicos a granel (Cap. 111-10). En él se reitera lanecesidad de obtener el permiso para la manipulación en
el puerto de dichos productos, autorizándose en el art.
98 al Capitán del puerto a que "inspeccione todo
buque que ofrezca dudas razonables respecto a la veracidad o exactitud del certificado que presente" (27).

Realización de una correcta distribución de la
carga que evite esfuerzos excesivos al buque.

El Reglamento establece determinadas obligaciones
generales del capitán de un buque que opere con mercancías peligrosas (28), pero cuando el cargamento es

Mantenimiento de comunicación con el centro
de control de la carga y enlace continuo con el
operador de muelle.

(27) El art. 100 extiende la aplicación del Reglamento a las
terminales marítimas especializadas situadas en la zona portuaria o fuera de ella cuando manipulen hidrocarburos. sustancias químicas o gases licuados. Las terminales deberán
ajustarse en cuanto a las operaciones de carga y descarga a
las recomendaciones internacionales reconocidas por la OMI.
y. SATURTUN, "Operaciones en termínaIes' Seminario MARPOL, 1987.
(28) Se recoge en el Cap. 1-6:
- El capitán debe tener la autorización correspondiente para
manipular la mercancia.
- Debe dar instrucciones a los oficiales sobre las propiedades y cuidados de las cargas.
- El capitán constituirá las guardias en puerto de acuerdo
con el Convenio de formación y guardia de 1978.
- Debe cerciorarse de la seguridad del amarre y fondeo.

- Acción conjunta con el operador de muelle para
comprobar tanto en el buque como en la terrfllnal todos los sistemas de control, de emergen l
-cia,derylm.
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El capitán está obligado a cumplimentar la lista
de comprobación buque/terminal (Apéndice VI
del reglamento).
Prestación de máxima atención a la cámara de
bombas, al cierre de exhaustaciones a la atmo s
-fera,lusodtijeca,lositm
de tuberías...

Debe tener preparados a proa y a popa sendos alambres
de remolque en emergencia.
Máquinas listas durante la estancia en puerto para salir
del mismo en cualquier momento.
El buque siempre a flote y en condiciones de maniobrabilidad.
Prohibición de operaciones con mal tiempo si ello implica
un aumento de los riesgos.
Limpieza y orden en los espacios de carga; prohibición de
fumar; notificación de incidencias; comunicaciones..

TILLEROS
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1991

S egún las estadísticas del Lloyd's Register of ShipPing c orrespondientes al segundo trimestre de 1991,
a cartera de pedidos de los astilleros mundiales ha
a umentado en 1.774.624 GT alcanzando la cifra de
.57O.782 GT. Más del 69 por 100 de esa cartera se
entr egará antes de que finalice 1992.
Durante el trimestre se han contratado 5,3 millones
GT que es superior en 1,6 millones de GT al tone' a le de los buques entregados durante ese trimestre.
Cartera de pedidos al 1 de julio de 1991
Paises
Japón...................
Corea del Sur ..........
Di namarca ..............
R. E. de Alemania .....
I talia ....................
China (Taiwan) .........
Yugoslavia ..............
Brasil ....................
China R. P. () .........
Rumanía (*) .

Núm.

GT

P olonia ..................
F rancia ..................
Reino Unido ............
Fi nlandia ................
T urquía ..................
U.R.55 (*)

526 15.161.838 (+ 1.677.960)
128 6.956.548 (- 272,921)
85 1.931.816 (+ 160.543)
160 1.836.695 (- 103.908)
1.525.619 (- 142.976)
100
24 1.378.000 (+ 597.200)
1.296.881 (15.427)
79
46 1.210.663 (+ 102.130)
52.063)
74 1.011.164 (65 1.000.636 {+ 324.179)
106
995.800 (- 133.303)
91.595)
121
983.149 (783.178 (30
930)
67.501)
40
554.405 (336.971 (58.276)
14
304.624 113.072)
55
43
303.175 (f
12.000)

TOTAL MUNDIAL ...

2.424 39.570.782 (+ 1.774.624)

España..................

()

Información incompleta

Se han registrado incrementos importantes en las
carteras de pedidos de China (Taiwan) (76.5%), Rumania (47,9%) y Japón (12,4%). Los países que han experi mentado descensos importantes en sus carteras de
Pedidos son Finlandia (14,7%), España (11,8%) y Reino
Unido (10,9%).
El número total de buques comenzados ha sido de
363 con 4.307.190 GT (4.241.740 GT en el trimestre
an terior) el número de buques botados ha sido de 423
COn 4.862.754 GT (4.083.379 GT en el trimestre anter ior) y el número de buques entregados ha sido 455
Con 3.767.459 GT (4.346.476 GT en el trimestre anterior).
Los 1.222 buques en construcción alcanzan la cifra
de 14.191.248 GT que es superior en 534.086 GT a
la del trimestre anterior, y los 1.202 buques no comenzados alcanzan la cifra de 25.379.534 GT que es superior en 1 .240.538 GT a la del trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques tanque representan el
52,3 por 100, los graneleros el 13,9 por 100 y los carg ueros el 18,4 por 100, mientras que los portacontefledores constituyen el 59,4 por 100 (4,3 millones de
3T) de la cartera de pedidos de buques de carga general.
Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de
2,9 millones de GT, equivalentes a 4,0 millones de

metros cúbicos de capacidad. El país que más contribuye a ese tonelaje es Japón con el 63,2 por 100 en
GT y el 65,2 por 100 en capacidad.
Los buques de pasaje con 896.300 GT representan
el 40,1 por 100 del grupo de varios y los ferries con
773.155 GT representan el 34,6 por 100.
Buques entregados en el segundo trimestre de 1991
Paises

Núm.

GT

Japón.................................
Corea del Sur ........................
A. F. de Alemania ...................
Italia..................................
España................................
Finlandia ..............................
Polonia ...............................
Brasil.................................
Yugoslavia ...........................
Dinamarca ............................
China (Taiwan) .....................
U.R.S.S. (*) .
Reino Unido ..........................
Países Bajos .........................
TOTAL MUNDIAL ................

141
31
25
6
26
3
12
6
5
7
57
12
21

1 .334.097
1 .037.220
231.127
141.697
139.415
129.044
98.417
88.946
79.145
69.360
61.781
60.886
47.305
40.711

455

3.767.459

(1 información incompleta.
El mayor buque entregado durante el trimestre fue
el petrolero "Sea Lady" de 281.000 TPM y 149.975
GT, construido por Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.,
lilsan, de Corea del Sur, para Kajama Shipping Co. de
Chipre.
En el astillero italiano Fincantieri-Cant.Nav.ltaliani
S.p.A. se ha entregado a Sidermar di Navigazione
S.p.A. el granelero "Lira" de 260.000 TPM y 130.000
GT que es el mayor buque de carga seca entregado.
En astilleros japoneses se han eritregadotres petroleros de más de 200.000 TPM, el mayor de ellos -el
"T.S.Prosperity"- de 258.000 TPM y 151.000 GT,
construido para armadores de Liberia asociados con
Shona Kainn K.K. de Japón, por el astillero NKK
Corp.Tsu.
En astilleros de Corea del Sur se han entregado a
los armadores suecos Frontline AB los cuatro primeros
OBO's de una serie de ocho unidades de 139.000
TPM. Daewco Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd. ha
entregado el "Front Breaker" y el "Front Leader" mientras que Hyundai Heavy Industries Co.Ltd. ha entregado el "Front Climber" y el "Front Driver".
El primero de una serie de diez portacontenedores
de 46.000 TPM (2.660 TEU) contratados por SOVKOMFLOT Akp de la Unión Soviética a Bremer Vulkan A.G.
Bremen-Vegesack y Howaldtswerke-Deutsche Werft
A.G., Kiel, ha sido entregado por el primero astillero
con el nombre de "Vladivostok" y rebautizado inmediatamente con el nombre de "DSR Senator".
En el astillero Kvaerner-Masa Yards Inc., Helsinki
Shipyard, de Finlandia ha sido entregado el buque de
cruceros "Ecstasy", de 70.367 GT y una capacidad de
2.634 pasajeros, a Carnival Cruise Lines Inc., de Estados Unidos. En el astillero Turku de Kvaerner-Masa
Yards ha sido entregado el ferry de coches "Silja
Symphony" de 58.377 GT que es el segundo que construye para Osy Silja Line Ab. de Turku, para servicio
entre Estocolmo y Helsinki,
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En el astillero Stocznia Szczecinska ¡m.A.Warskiego,
de Polonia, ha sido entregado el buque de pasajeros/carga general "Nicobar" de 13.500 GT y una capacidad de 1.200 pasajeros, para The Shipping Corporation of India, Bombay, India, que es el primero de tres
buques similares contratados a dicho astillero,

DISMINUCION DE LA AYUDA
El gobierno federal ha decidido reducir la ayuda a
los astilleros más del 40% en tres años.
Esto no será efectivo hasta después de la aprobación
del Parlamento. La construcción naval figura entre las
industrias cuyas subvenciones deben disminuir a fin de
librar fondos para la financiación de la reunificación
alemana. Según el sindicato de la metalúrgica IG
Metail, la decisión del gobierno podría ocasionar la desaparición de 10.000 empleos en el sector afectado. El
programa de ayudas emprendido en 1987 estaba destinado a permitir a los astilleros proponer precios más
competitivos. Actualmente, autoriza un techo de ayuda
del 9,5% del precio del buque nuevo. Si se adopta el
proyecto del gobierno, los astilleros no se beneficiarán
más que de un montante de 255 millones de marcos
en lugar de 450 millones de marcos para los buques
con fechas de entrega entre 1992 y 1994. En el origen, la ayuda se repartía a razón de dos tercios por el
gobierno federal y un tercio por los Lander. Estos últimos han dado a conocer su intención de proseguir sus
compromisos anteriores y han criticado las restricciones federales estimando indispensable la ayuda a los
astilleros.
El Ministro de Economía ha propuesto suprimir al
menos diez mil millones de marcos de la ayuda total
del Estado que concierne a las minas, la construcción
naval, la agricultura y diversos sectores.

Agosto_septiembre 1991

En junio se han contratado cuatro buques CO
244.400 GT: un cementero, un VLCC y dos tranSPOr
de gas de petróleo licuado. Por último, durante e
periodo considerado, la JSEA precisa que se han entregado treinta y cinco buques con 1 .207.309 GT a SUS
propietarios extranjeros: ocho cargueros, once gran
leros, trece petroleros y tres unidades diversas.
Las autorizaciones de programa se dan en los meses
que siguen a la firma de los contratos. Estos nuevo5
contratos entran, por tanto, en las estadísticas de
ministerio más tarde que en las de la JSEA que se
basan en los contratos. Además las estadísticas of i ciales no contabilizan más que los buques de 2.500 GT
o mas mientras que la JSEA los registra a partir de
500 GT.
Por otra parte, el organismo Japan Ship Center de
Londres ha publicado las cifras sobre la evoluciofl del
empleo en los astilleros entre abril de 1975 y abril
1991. Los efectivos de trabajadores de la constrUcdbon
naval pura (los astilleros tienen otras actividades) han
pasado en dieciseis años de 115.905 personas a
23.516 personas y los de empleados subcontratistas de
44.642 a 17.124 personas. El Japan Ship Center ha
publicado también las cifras sobre la reparación naval
entre octubre de 1989 y marzo de 1991. El número
buques japoneses tratados ha pasado de 1 .580 unidades con 13.62 millones de GT y un coste de 62.400
millones de yens a 1.387 unidades con 14,014 millones de GT y 61.974 millones. Los buques bajo pabe
llon extranjero han caido de 272 unidades con 6,L'
millones de GT y 13.590 millones de yens a 252 unidades con 6,578 millones de GT y 24.052 millones de
yen 5.

[TRAFICO MAR
GRANELEROS AUTODESCARGABLES

LA CONTRATACION EN JAPON
El Ministerio de Transportes de Japón ha autorizado
entre abril y junio de 1991 la construcción de treinta
y siete buques con 1.650.712 GT. De ellos, once
buques con 227.217 GT son para armadores nacionales y los veintiseis restantes, con 1 .423.495 GT son
para exportación.
Esto representa en un año bajas del 43,6 por 100
en resgistro bruto y del 55,4 por 100 en registro bruto
compensado. Por el contrario, el contrato registrado en
junio de dieciseis buques con 931.819 GT representa
un alza del 95,9 por 100 en registro bruto en un mes
pero una baja del 13,4 por 100 en un año. En junio,
los contratos para armadores nacionales comprenden
cinco buques con 1 98.589 GT: un transporte de vehículos. un cementero, un VLCC, un transporte de productos y un transporte de gas de petróleo licuado. Cuatro de los buques de este mes serán terminados antes
de abril de 1992, ocho antes de abril de 1993. dos
antes de abril de 1994 y dos antes de abril de 1995.
Todos los buques serán pagados en yens a la
entrega.
Por su parte, la Asociación de exportadores de
buques (JSEA) ha anunciado que durante el período
abril-junio se han contratado veintiocho buques con
2.317.540 GT, de los cuales el 0,2 por 100 serán terminados antes de abril de 1992. el 28,9 por 100 antes
de abril de 1993, el 38,3 por 100 antes de abril de
1994 y el 32,6 por 100 antes de abril de 1995. Todos
los buques serán financiados en yens, el 93,9 por 100
a la entrega y el 6,1 por 100 restante en pagos diferidos.
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Según un análisis del mercado realizado recientemente por Ocean Shipping Consultants, la flota mundial de graneleros con capacidad de
puede casi duplicarse en los próximos cinco años pues
los armadores hacen uso cada vez más de los buques
especializados.
Ocean Shipping Consultants predice que la fl0t
actual de 73 buques con 1,9 millones de TPM crecera
hasta 3.1-4 millones de TPM para 1996. Desde ahora
hasta 1993 se entregarán 15 buques con 716.000
TPM. de los cuales ocho tendrán un peso muerto de
65.000 t. o más.
Los graneleros con capacidad de autodescarga se
han empleado tradicionalmente en Norteamérica para
servir a las fábricas de acero de los Grandes Lagos Y
buques de carga seca en el litoral oriental, pero los
mercados crecientes en el norte de Europa y sudeste
de Asia han visto los mercados en estas regiones CUa
druplicarse en los últimos cinco años.
Ocean Shipping Consultants dice que un examen de
la cartera de pedidos actual indica una preferencia
tanto para el tonelaje grande de más de 100.000 t.
para ser empleado en tráficos convencionales más la,r
gos como para los buques especializados maS
pequeños de entre 9.000 y 1 2.000 t. para tráficos de
distancias cortas que impliquen cargas específicas.
El informe concluye que las inversiones extra irnpli
cadas en la construcción de graneleros con capacidad
de auto-descarga —hasta un 75 por 100 más que un
proyecto covencional— significa que los buques e
emplean mejor en tráficos de distancias cortas donde
se realizan mejor sus capacidades de descarga.

Números 674-675

En general Ocean Shipping Consultants señala que
los buques con capacidad de autodescarga tienen un
margen competitivo sobre el tonelaje convencional en
Viajes de hasta 1.500 millas para buques de 15.000
to neladas y 3.000 millas para buques de 35.000 t.
Para cargas de distancias largas superiores a 5.000
millas, los graneleros convencionales todavía proporcionan el coste de transporte más bajo.
Con algunos buques capaces de descargar hasta
6 .000 t. por hora, el informe señala que bajo condiciones óptimas la creciente capacidad de descarga de los
buques da lugar a unos tiempos totales de viaje más
ba j os y a tasas de flete más bajas, incluso aunque los
Costes de operación para tripulaciones especialista
extra y mantenimiento puedan ser un 35 por 100 superiores a las de un granelero convencional.
Ocean Shipping Consultants preve que el mayor
Potencial para los graneleros con capacidad de autodescarga en la próxima década sera ofertado por los
tr áficos de carbón para vapor en el Norte de Europa y
Lejano Oriente. Las cargas de cemento y agregadas
t ambién ofrecerán oportunidades pues se adaptan espeCi fican-iente a las capacidades de buques especializados.
Dicho estudio, titulado "Self-Discharging Bulk
C arriers", se puede obtener a un precio de 485 libras
(920 dólares) dirigiéndose a Ocean Shipping Consultants, Ocean House, 60 Guildford Street, Chertsey,
Surrey KT169BE.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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cepto de cubierta a media altura, requerirán estudio adicional.
A propuesta de lntertanko —la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros— se creará inmediatamente, entre los representantes de la industria, un grupo de estudio que
evalúe los diseños alternativos. Incluirá una evaluación comparativa de los petroleros con doble
casco y cubierta media y comparará el comportamiento medio ambiental de los diferentes diseños.
El trabajo, que está previsto que se termine a finales
del año, requerirá a astilleros importantes de Japón y
Europa que preparen proyectos de trabajo, busquen
asistencia de las sociedades de clasificación sobre análisis de colisión y pregunten al gobierno y operadores
de petroleros que revisen los asuntos operativos y de
seguridad.
La valoración de los petroleros existentes ha demostrado que es una de las cuestiones más contenciosas
y estará gobernada por un conjunto de regulaciones
independientes.
Una propuesta de Noruega de que los requisitos
deben apuntar al estrechamiento de la separación
entre buques nuevos y existentes ha encontrado la oposición de lntertanko que dijo que podía dar lugar a un
beneficio pequeño en el medio ambiente comparado
con el coste del trabajo de conversión.
Los buques sin doble fondo tendrán que ser operados por el método de baja presión o no se les permitirá que carguen por encima del equilibrio hidrostático
entre la carga y el agua del mar.

El debate, en la Organización Marítima internacional,
Sobre la seguridad de los petroleros ha establecido las
lineas guía que encerrarán cambios fundamentales en
el proyecto de petroleros en las leyes internacionales.
En los próximos meses, los gobiernos tendrán la
Op ortunidad de estudiar las decisiones tomadas en Londres y presentar enmiendas a la legislación propuesta
en el comité de protección del medio ambiente marino
(MEPC) en la próxima primavera.
Posteriormente, la propuesta se convertirá en ley y
a mediados de los años 90 todos los buques nuevos
Y existentes tendrán que cumplir con las nuevas
reglas.
La gravedad de las cuestiones atrajo a representantes de más de 60 gobiernos y ha requerido el establec imiento del mayor grupo de trabajo que se recuerda
en IMO para abordar las muchas cuestiones complejas
que se presentaron para debate.
No se llegó a un acuerdo en todos los puntos, ya
que algunos gobiernos han elegido reservar sus posiciones sobre algunas de las cuestiones más controv ertidas con la perspectiva de buscar cambios en una
fecha posterior, pero se ha realizado un avance suf iCiente para establecer un marco por el que la industria
de petroleros tendrá que vivir en el futuro.
Entre los puntos principales acordados se encuentra n:
* Los petroleros de más de 5.000 TPM tendrán que
tener un espacio mínimo de un metro entre los
casco. El doble casco no será obligatorio para los
buques de menos de 3.000 t. pero los buques
entre 600 y 3.000 t. deben tener doble fondo y
limitaciones en el tamaño de los tanques de
carga.
* IMO ha dejado la puerta abierta para adoptar tipos
alternativos de diseños de petroleros distintos del
doble casco, pero estos diseños, incluido el con-

NUEVO TIPO DE MOTOR
Mitsubishi Heavy Industries, el principal constructor
de buques y fabricante de maquinaria pesada de Japón,
ha lanzado el desarrollo de un nuevo tipo de motor
diesel marino lento, de pequeño diámetro de cilindro
con una gama de potencia de 2.930 BHP (4 cilindros)
a 5.870 BHP (8 cilindros).
Denominado como tipo UEC33LSII, el motor será
terminado en la primavera de 1992 y Mitsubishi espera
pedidos de 40 motores de este tipo al año.
El UE, una serie de motores diesel marinos lentos,
con una gama de 2.800 BHP a 63.000 BHP, desarrollado por Mitsubishi, está en producción en Japón.
El motor tipo UEC33LSII tendrá un diámetro de
cilindro de 330 mm., el más pequeño de la serie UE.
El motor UEC37LA con un diámetro de cilindro de 370
mm. e el más pequeño en la actualidad. El nuevo
UEC33LSII está en desarrollo como el sucesor al UEC37
LA, que ha sido el motor diesel marino lento de pequeño diámetro más vendido, desarrollado por MHI.
El UEC37 es el motor que ha sido desarrollado para
el mercado de motores dieseis marinos lentos para
pequeños buques. Desde 1980, fecha en que el motor
UEC37 se puso en venta, han sido vendidas más de 300
unidades.
El tipo UEC33LSII, que es adecuado para los cargueros y petroleros de pequeño tamaño, tendrá una
potencia de 733 BHP por cilindro. En el desarrollo del
motor se ha puesto especial énfasis en conseguir que el
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mantenimiento sea más fácil y una mayor fiabilidad,
incorporando las tecnologías avanzadas de MHI.
Las características del motor UEC33LSII son: diámetro del cilindro, 330 mm.;carrera del pistón, 1.050
mm.; potencia máxima por cilindro, 733 BHP; velocidad del motor, 210 rpm; consumo de fuel-oil, 130
g./BHP x hora; longitud total, 4.242 mm; peso, 57 t.
(para seis cilindros).

RESULTADOS DEL NORSKE VERITAS
El resultado de explotación de Det Norske Ventas
en 1990 fue de 214 millones de coronas noruegas y ha
sido ej cuarto año sucesivo de crecimiento.
La cifra de negocios de la sociedad fue de 1 .954
millones de coronas, de los cuales prácticamente la
mitad procedió de la clasificación de buques. El Director General ha expresado su ambición de multiplicar
por cinco las actividades costeras y offshore de la sociedad en los próximos cuatro o cinco años. Desea concentrar la actividad en los sectores petroquímicos y químicos así como en las actividades de exploración y producción petrolífera offshore, donde la seguridad y la calidad son prioritarias.
Estas actividades entrarían en el marco de la cooperación con la sociedad americana International Loss
Control Institute, comprada por DnV recientemente y
que actúa desde el primero de abril por cuenta de DnV.
La clasificación de buques seguirá siendo la primera
tarea de DnV, que actualmente clasifica el 14 por 100
de la flota mundial en actividad. La sociedad busca
igualmente disminuir la edad media de los buques
clasificados, eliminando para ello una cantidad notable
de buques del registro, ya sea porque no cumplan las
normas o porque los propietarios los retiren debido a
reglas más estrictas.

RESULTADOS DE GERMANISCHER LLOYD
La Sociedad de Clasificación Germanischer Lloyd
ha continuado creciendo fuertemente en 1990. En un
clima económico totalmente favorable, la sociedad ha
incrementado sus ingresos totales hasta más de 126
millones de marcos, consiguiendo un resultado positivo. Junto a la clasificación de buques, las actividades
no marinas también han continuado desarrollándose
satisfactoriamente. Durante 1990, tuvo gran importancia
la integración de la DSRK, la anterior sociedad de
clasificación de la Alemania del Este que reforzó al
German ischer Lloyd significativamente. La sociedad
que celebra su 125 aniversario en 1992, puede conseguir la extensión de su presencia internacional.
Durante 1990 el número de buques oceánicos clasificados por el G.L. ha aumentado en 191 unidades
con 743.000 GT, frente a 177 unidades con 751.000
GT en 1989. A finales de 1990 la cartera de pedidos
de nuevos buques para ser clasificados por la sociedad
comprendía 292 unidades con 1,425 millones de GT,
frente a 1,395 millones de GT en 1989, los cuales se
construirán en 148 astilleros de 30 países. Por tanto,
el Germanischer Lloyd ha reforzado más su posición
en el mercado, particularmente en el tonelaje de grado
más alto y técnicamente más sofisticado.
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A finales de 1990 había en servicio en todo el mundo
clasificados por la sociedad 3.743 buques oCeánhiOS
con 17,1 millones de GT, y 1024 buques de aguas
interiores con una capacidad de 1,1 millones de GT,
registrados en más de 100 países.
El desarrollo económico de la sociedad ha seguido
una dirección positiva, como se preveía. El movimiento
elevado en la clasificación de buques ha contribuido
considerablemente al incremento total de 13,5 por 100
en los ingresos, hasta alcanzar la cifra de 126,7 millones
de marcos. El porcentaje de los ingresos eguid0S
fuera del sector marítimo ha permanecido invariable,
en el 40 por 100. El incremento de volumen de negocios ha estado acompaíado de un aumento fuerte en
los costes de operación (los costes de personal, cOfl
un 60 por 100, representan el mayor porcentaje). Las
actividades comerciales ordinarias han producido 3,6
millones de marcos. El beneficio después de imPuesto5
fue de 1,3 millones de marcos que se ha destinado
principalmente a aumentar las reservas.
El número de pedidos sin clasificación recibidOS
por el Germanischer Lloyd ha sido alentador. Los
pedidos para inspecciones industriales han aumentarlo
considerablemente. Entre las actividades de reVisl Y
pruebas en los diversos sectores técnicos, la ingeniería
hidráulica, protección del medio ambiente y re9en
ración de energía tuvieron una importancia particular.
Un área de crecimiento es la realización de pruebas
de plantas industriales completas y asesoram11t9
sobre el desarrollo de nuevas plantas y el manten!'
miento de las existentes. El sector de tecnología marina también ha tenido un crecimiento considerable,
principalmente en la región del Golfo. A pesar de , las
condiciones difíciles debidas a los sucesos polItIW5
en la zona, el trabajo ha continuado satisfactoriamente.
El 61,3 por 100 de los beneficios ha procedido de
la clasificación de buques, el 17,4 por 100 de la teCfl°
logía de buques y marina, incluida la flV st igaCi ó 1 Y
desarrollo, y el 21,3 por 100 de otras actividades no
marinas.
A mediados de septiembre de 1990 el GermaniSCh
Lloyd adquirió todas las participaciones en DeUts'
Schiffs- Revision und Klassifikation GmbH (DSR K!,
la anterior sociedad de clasificación de la Alemania
del Este, establecida en Zeuthen cerca de Berlín y con
filiales en siete ciudades de los nuevos estados federat
Al dar este paso, el Germanischer Lloyd ha recibido
un empuje importante, según el Consejo, a pesar de
los problemas que puedan presentarse debido a la
particular situación económica en los cinco nuevos
estados federales.
La expansión de la organización externa de la SOCi
dad ha reforzado más su posición en el mercado. Se
han establecido nuevas oficinas de inspección exClU
siva en Aarhus (Dinamarca), Gdansk (Polonia), LimaSS°'
(Chipre) y Taipei (Taiwan). La sociedad tienen ahora
en todo el mundo 87 oficinas de inspección con sus
propios inspectores.
Para 1991 el Consejo espera que continúen creciendo
los ingresos, especialmente los procedentes de la clasi
ficación de buques. A finales del primer trimestre, la
cartera de pedidos para nuevas clasificaciones de buques
ha crecido, a pesar del hecho de que en ese período
han sido entregados varios buques. Se espera que los
resultados totales estén en línea con los de 1990.

