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VARIZONE. SECUTROL• UNITROL

1
Los nuevos sistemas
ie purificación
• VARIZONE
•SECUTROL
•
garantizan una alta eficiencia en
la separación de combustibles de
baja calidad.
Dichos sistemas se adaptan
automáticamente a las posibles
variaciones en densidad, viscosidad,
calidad del combustible, contenido
en agua y en finos catalíticos,
asegurando un funcionamiento
desatendido de puerto a puerto.

Cuando las especificaciones
técnicas para el buque insisten en
calidad...
insisten en Westfalia Separator
WesIlaile Sep.r.tor lbr$ca, S.A.
Poligono Industrial del Congost
Avda San Julián, sin E08400 Granollers
Te¡ (93) 8494211-8494921
4c444' Tele* 52 '90 WFA E
Tpl'f;i.

CSTFALIA
A RATOR
Más que un buen nombre
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Justificación
liuliiiiiios eii este ni 'iniero

reportaje que. sin duda. parecerá a muchos, y
probablemente con ra:n
o, atípico V ciiíi:átiiera de lugarr (0/! relación al contenido iis ¡ial
y lo'ico de nuestra Revista. Nos refrrinios al que da noticia y comentario de la Exposición
«Las Edades del hombre» que, en su edición leonesa. está dedicada a «la música en la
/çlesia de Castilla y León y ciiie completa y ciiliiiiiia las ediciones t1/itt'1701eS (/1/e. ('11
Valladolid y Burgos. lo estli('u'ron al Arte y la Documentación bibliográfica
amente. Puede pensarse que es ir demi,esiado le/os en la apertura que, desde los
respectiv
temas puramente te(ni(os, se ha pedido a la Revista por pa/le de machos (ompa ¡eros en
djlC/S(1V O(U5iO/U'5.
Va ya por delante el reconocimiento por nuestra pa/le (/C esta pirueta editorial no sin
abordar un cierto intento de justificación que hacemos con la ilusión de convencer a
algunos y de respetar a todos.
No es casualidad el incluir también en este nóniero la entrevista que 1. N. ha rc'ali:ado
a nuestro compañero José Pablo Redondo que después de una fectimida vida profesional
—la Dirección General de Astilleros (le Santander me su último puesto conlo Inçeniero
Naval— ostenta actualmente el puesto de Consejero de Cultura y Turismo en 1(1 .Iumita de
Castilla y León. «Las Edades del Hombre» está patrocinada por la Junta y . así, nuestro
reportaje completa ilustro con 1111(1 reali:aciómi (O/l()('ta V excelente la labor cic José
Pablo al fremite de su departamento.
Pero nos permitiremos ir un poco más lejos (le la pura circunstancia personal por
oportuna que ésta sea.
La profesión del Ingeniero Naval en su dedicación típica al proyecto y construcción del
buque 11(1 defuntlamentarse en dos pilares básicos: Po,- un lacio, una sólida formación
específica, che conocimiento de las Ciencias y Técnicas necesarias, que darán rigor ci sus
tareas (OHIO ingeniero y , por otro, una .tormación general humanística, artística, en
definitiva, cultural, que liará de su labor una auténtica creación y no un simple cocineo
de aplicación de .tóiinulas.
Si añadimos 1(1 ¡mplicacióiu que desde el punto de vista humano tiemie nuestra prof esión.
ab¡ ndare,los en la necesidad de esa tormación humanística y cultural.
Por un 1(1(10 los buques que pro yectamos y construimos hall de dar un servicio efica:
y seguro a los hombres y a la Sociedad. Po,- otro, su construcción es el resultado de una
acción en la que intervienen muchos hombres, muchas funciones, cura coordinación es
absolutamente imprescindible para el logro de sus objetivos.
La labor de creación que. con sus rcuices en la historia. y a través de una meritísima
acción de investigación, ha supuesto «Las Edades del Hombre» la hacen, al/nc/ud' sea
envuelta en la paradoja de su contraste, ejemplar para una Pi9fesióIi técnica superior
(OHio la nuestra.
El tema específico de ('Viti edición «la música » resalta particularmente una c utilidad
que ha de adornar en profánchidcid la labor del Ingeniero Naval. La armonÍa, el equilibrio,
el compromiso cutre características aparentemelllc' opuestas o en conflicto. El provecto
de liii 1)1/tille es básicamente Ici solución de compromiso entre /)dlráflU'tros que difieren en
sus exigencias.
Po, - todo ello, propone/nos e invitamnos a contemplar si aún es tiempo, esta maravilla
de lii:, tic' armonía, de helle:ci, /10 como un simple divertimemito turístico, que también,
sino (OHIO una meditación go:osa ti/it' fllt'jOi(' Y tifitiiic' /il/('5trtl JOrHla(ióui tirtística,
cultural, huunicinci \ f)ref ('Vio/IdI.
Acabcinuos ('51(1 nota (0/11/11(1 oportuna cita del profesor O. C Maniuung t/ut' en Ni( libro
«Ship I)c'sign» dice:
«LI,, bu/en provecto es análogo ti 1//idi simtonía Si todos los coin/)o/ienles de la orqllt'stti
HO van ti una, el resultado herirá los oídos del o yente. Del mismo imiodo, si los que
/)dlrticip
an en el provecto de 11/? buid/u/e no oc luían de forma coordinada, el resultado será
1/ml provecto filio del necesario equilibrio
INGE NIERIA NAVAL N 684 JUNIO 1992
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ESPUES de la entrega en
1990 de¡ ro-ro de carga/pasajeros «Transluheca» de 11.000
TPM. el astillero polaco
D Gdansk está trabajando ahora
en una serie de cuatro buques de 12.200
TPM para el consorcio Finncarriers, de los
cuales el primero será entregado el próximo
año.
El proyecto de dichos buques es mayor
y más complejo que el del «Transiuheca»
e incluye el aspecto interesante de] reforzarniento de la cubierta y equipos para
permitir la instalación futura de seis
juegos de vías en la cubierta principal
(cubierta 2).
Sin embargo, el principal énfasis inicial
estará en los productos de papel y madera.
remolques, carretillas, contenedores. Las
cubiertas principal e inferiorestán protegidas por un doble forro que se extiende
hasta el nivel superior (cubierta 3).
El acceso es a través de una rampa en
pupa (le 21.65 ni. de ancho por 15,5 m. de
longitud, en la cubierta principal. con una
rampa más pequeña (9 m. de ancho x 105
m. de longitud) que proporciona acceso
directo a la cubierta 3 superior. Internamente, una rampa fija conduce desde la
cubierta principal a la bodega inferior, otra
rampa conduce desde la cubierta principal
a la cubierta superior (cubierta 3) y una
tercera tampa, situada en el extremo (le
proa de la cubierta 3, conduce a través (le
una sección en espiral sobre el castillo
hasta la cubierta 4. El extremo de popa de
la cubierta 3 está abierto para el transporte
de cargas peligrosas.
Para conseguir una buena maniobrabilidad dispondrán de dos hélices de paso
controlable, dos timones. (los propulsores
transversales en proa y propulsor transversal
en pupa.
Estarán propulsados por cuatro motores
Suizer semirápidos tipo 8ZAL40S. (le
5.760 KW a 510 rpm. que permitirán
alcanzar una velocidad de 21,30 nudos,
con el 90 por lOO de la potencia máxima
contínua y para el calado de proyecto (le
6,80 m.
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LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS BUQUES
SON LAS SIGUIENTES:
Esloratotal ..............................................
Eslora entre perpendiculares .............................
Manga..................................................
Punta¡ hasta la cubierta principal .........................
Punta¡ hasta la cubierta superior (cubierta 3) ...............
Punta¡ hasta la cubierta de intemperie (cubierta 4) ..........
Calado de proyecto ......................................
Calado de escantillonado ................................
Peso muerto ............................................
Velocidad...............................................
Lineas de carga .........................................
Contenedores (cubierta 4) ................................
Coches (cubierta 4) ......................................
Tripulación ..............................................
Pasajeros en camarotes dobles ...........................
Capacidad de:
Fuelpesado .............................................
Diesel..................................................
Aceite lubricante ........................................
Aguadulce ..............................................
Agua de lastre ............................................

183,00 m.
171,30 m.
28,70 m.
8,90 m.
15,23 m.
23,10 m. /21,20 m.
6,80 m.
7,40 m.
12.200t.
21,30 nudos.
3.000 m. x 2,82 M.
102 TE
156
21
12
1.411 m3.
330 m3.
58 m3.
253 m'.
9.500 m .
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LAS EDADES DEL HOMBRE

La música en la iglesia de Castilla-León

FRESAR el misterio, de eso
se trata. Cuando la palabra se
queda pobre surge la música.
Esta magna exposición
A edición tercera de las Edades
del Hombre— resulta una experiencia
única. Pasear por las naves de la Catedral
de León, contenipkir la belleza de sus más
de 1.600 metros cuadrados de vidrieras
góticas enmarcando piezas artísticas de
hasta diez siglos de antigüedad. resulta
una de las vivencias más deliciosas que
pueden recordarse. Con la sinfonía sacra
de fondo inundándolo todo, la «pulchra
leonina» recobra un esplendor antiguo,
casi sagrado en el que la fe y la cultura
muestran una vez más su conexión y
dependencia.
Los: archivos de Castilla-León han
puesto al descubierto todas sus riquezas.
La Comunidad autónoma más extensa de
la península es también la que más obras
de arte está restaurando. Casi doscientas
cincuenta piezas cte iglesias y museos del
citado territorio, se reparten distribuidas
en las zonas temáticas del interior del
templo. Como en ediciones anteriores Escultura y pintura en la catedral de
Valladolid y documentos escritos en la de
Burgos_, las once diócesis castellanoleonesas han participado activamente en esta
aventura cultural. Obispos, directores
generales de patrimonio, consejeros de
cultura, abades y expertos de todo tipo,
han aportado su experiencia y su trabajo.
El éxito obtenido ha obligado a prorrogar
la muestra hasta el 30 de junio y ya está
P r ogramado una cuarta edición de las
Edades del Hombre para el próximo mes
de septiembre en Salamanca. El tema:
En cuentros Fe y Cultura, todo ello a través
de cornLjn ¡cite iones. coloquios y mesas
re dondas que intentarán abordar las principales cuestiones del hombre y de la fe en
el mundo de hoy.
En cuanto a la exposición en sí, todo
em pieza ya en la entrada lateral del
te mplo. El y
isitante atraviesa un pasadizo
Cu
bierto de gravilla en el que se reproduce
dI pisarlo, los primi g enios sonidos de la
INGE NIERIA NAVAL . N. 684 . JUNIO 1992

289

historia de la humanidad, aquellos que
probablemente evocaron en el hombre las
primeras palabras y en los que de un modo
armónico y organizado, se basa la música.
Antes de penetrar en el variopinto
mundo de códices, cantorales, partituras,
libretos, tablas, esculturas, tapices e
instrumentos musicales; es preciso introducirse en la mentalidad de los organiza
dores. Viento, fueco. tierra, aire... todo,
estos elementos básicos suenan bajo la
tachada principal del templo protegido,
por un túnel sonoro fabricado cii plástico.
Una vez dentro se inicia un recorrido
mu y interesante por la historia de la
música. Globos terráqueos antiquísimo,
ocupan una zona en lit queda clara lii
idea (le los antiguos griegos: el universo es
perfecto y el movimiento de los astros
produce órbitas no sólo bellísimas sino
musicales, cu y a armonía es mu semejante
a la de una partitura.

290
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l.iia segunda estancia denominada El
y los / N/aros recoce los primeros
elementos de la música instrumental: las
canipanas.
Situadas en lo alto (le las torres y
espadañas (le las ielesia. han acompañado
durante siglos la vida cotidiana y las
ceremonias religiosas (le los hombres.
Algunas de ellas mo,árahes, ile los siglos
XII y XIII, conviven unto a artilugios de
relojería adornados col) ángeles que tañen.
e iniagenes (le santos populares cuya
advocación reúne este primitivo elemento.
En cada uno (le Cl los queda patente lo que
la te popular es capa/ de hacer y conservar.
En otra sala se distribuyen las partituras
lilas antiguas (le música eclesiástica que se

INUL-NIERIA NAVAL. N. 64 JUNIO 1992

conocen. Algunos conio el Códice (le las
Huelgas. (le principios del siglo XIV. se
exhiben al público casi por primera vez.
Otros, como una misa de autor desconocido.
se han editado en casettes y discos comerciales. descubriendo (le este modo al
mundo, composiciones (le belleza inédita
pero demostrada.
Otro capítulo importante lo constituye
« la meiq u it i l la». reproducción (le una
iglesia mozárabe en el interior (le la
catedral. Cruces y, manuscritos ile obras
sacras anteriores al siglo XI —fecha en
que se prohibió la liturgia mozárabe— se
exhiben mostrando una grafía. colorido y
diseño característico (le los cristianos
venidos del sur que habían permanecido
largo tiempo bajo el dominio musulmán.

Diversos aspectos de la exposición en el
portentoso marco de la Catedral de León.
Pintura de David y Melquisedec (siglo XVI).
Angel Músico de José García (1738) y
Organos del siglo XVI.
El) ellos la minuciosidad plástica y la
originalidad del diseño permite apreciar la
riqueza de la fe cristiana encarnada en una
cultura distinta. Entre estos mozárabes
había monjes a los que popularmente se
denominaba morabitos, de ahí el nombre
(lado a esta zona El canto de los mora/nTOS.

Mención especial merecen los frutos de
la España medieval. En in capítulo o zona
(lenom inado La alahan:a del minulo a
¡odas horas se recoge lo mejor de tres
tipos de cánticos: la Misa, los himnos
religiosos y el Oficio de las Horas. Junto al
cultivo de canciones religiosas populares,
florece lo mejor del Gregoriano. Especialmente bellos resultan los cantorales de
Burgo ile Osma. Sus páginas, además de la
música, ofrecen escenas cotidianas de la
vida (le Jesucristo que bien podían constituir
cada una (le ellas un cuadro independiente.
La intención pedagógica en el enfoque (le
los personajes es clara y en muchas
ocasiones la excesiva humanización (le la
divitiidad sorprende y atrae a la vez.
A finales de la Edad Media y a principios
del Renacimiento. el refinamiento cultural
trae consigo la independización de
de la
música i nstruniental de la vocal. La
Pol i lonía se impone y esto es algo que
queda reflejado en las obras de arte, sobre
todo cmi las pictóricas. Vírgenes rodeadas
(le toda la corte celestial, son la excusa
perfecta para que cii los lienzos se detallen
multitud (le instrumentos tales como el
laúd. arpa. flauta, vihuela. órgano positivo.
etc. 1 w, artistas
procuraban adeni:ís que la
291

Santa Cecilia en la Silleria del Coro, organos de Villamor de los escuderos y organo
procesional del museo catedralicio de Segovia (siglo XVIII); abajo, Arpa de dos ordenes, de José Fernández (1700) y Reloj de finales del siglo XVI.

verosimilitud fuese máxima y hasta l
disposición de los dedos en los instrumentos
reflejan una nota concreta. En este sentido
requiere una atención especial la preciosa
sillería de Pedro Bahamonte. una de las
jo y as barrocas más importantes del momento. En ella el tema musical es esencial
ya que se recorre la iconografía del
Antiguo y Nuevo Testamento en todo lo
referente a personajes músicos: el Re
David y Santa Cecilia son algunos de los
ejemplos más relevantes.
En cuanto a colecciones destacables de
valor incalculable, hay que hablar de los
óreanos, ellos serán la base de la música
de cámara y en el siglo XVIII llegarán a
desplazar a la voz huniana en calidad de
composiciones y en belleza. Virginales.
pianos de mesa, órganos positivos, realejos
. procesionales. clavicordios, pianos de
mesa y armonios, sorprenden al visitante
por la minuciosidad tanto de su fabricación
musical como la decoración artística de
cada uno de ellos.
La exposición termina con un recorrido
por diversas tablas pictóricas y esculturas
barrocas que reflejan el triunfo de una
música más libre y brillante que trata ante
lodo de conmover al oyente. de inundarle.
En este sentido hay que destacar que grau
parte de las piezas que suenan y retunihaul
en las paredes ile la catedral de León. son
de esta época. Sus sonidos no sólo conmueven, sino que son capaces. COmO
citaba José Velicia, de aclararnos por el
amor anhelante de belleza, lo inexpresable
.iie en el hombre existe y que pervive más
allá (le 50 vida en esta tierra.
Coiis ¡tela León
Fotos: Javier ¡'avía
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José Pablo Redondo Laguera, un Ingeniero Naval
en la Dirección General de Turismo de Castilla-León

«La capacidad de gestion se la
debo a mi formacion naval»
ORIANO de origen, universal
por vocación profesional. José
Pablo Redondo es un ingeniero
naval que ha alcanzado no sólo
S la meta de dirigir una factoría y
estar en el Consejo de Administración de
algunas empresas, sino que en la actualidad
es además Director General de Turismo de
la amplia y rica Comunidad Autónoma de
Castilla-León. En e! antiguo Monasterio
de Nuestra Señora del Prado tiene su sede
este organismo autónomo, y es allí, bajo el
i mplacable sol de la meseta vallisoletana,
.ionde se realiza esta entrevista.

_

Un gestor con aficciones culturales
La sede de la Dirección General de
Turismo está situada en el antiguo Monasterio de Nuestra Señora del Prado. una de
esas riquezas ignotas de nuestro patrimonio
artístico, capaz de embelesar al visitante
más exigente. Lo cierto es que una vez
más se demuestra que Castilla está llena de
Historia en cada piedra de sus muros a
veces semiderruídos.
-Uno de los afanes del reciente Director
General de Turismo, es llevar a cabo una
extensa e intensa labor de información de
nuestro patrimonio a través de vídeo,
folletos, libros y hasta cursos de verano
para universitarios. Sus proyectos son casi
in agotables, como su afán de conocer los
secretos del pasado de nuestra cultura.
Este ingeniero naval, después de veinticinco
anos de experiencia en el mundo de la
empresa ha apostado por un sector clave
en la vida de la España de nuestros días: el
turismo.
— Desde septiembre de 1991 está
Usted en el cargo ¿cuál es su balance de
estos meses?
— Me gustan las relaciones públicas, la
orga nizjcj 1 1
y la creatividad y creo que
ING ENIERIA NAVAL N. 684 . JUNIO 1992
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«A lo largo de estos
veinticinco años de práctica
naval, he procurado siempre
trabajar a pie de obra»
por ello —entre otras cosas— me eligieron
para este cargo. Sin embargo. esto es más
de lo que podía imaginarme. frecuentes
inauguraciones, visitas, reuniones... y los
expedientes que se acumulan sobre la
mesa un día tras otro, hay que estudiarlos
y resolverlos con un horario de trabajo
diario por encima de las diez horas. No en
vano ésta es la Comunidad más extensa de
España, con nueve provincias y dos mil
doscientos cuarenta y nueve municipios.

Una vocación naval clara desde la
infancia
—A pesar de su trabajo actual, tengo
entendido que usted es un ejemplo claro
de vocación naval muy temprana...
—Sí. yo estudié el bachillerato cii
Aranda del Duero. allí hice mi primera
piragua, la impermeabi 1 izanlos con asfalto
de bidones que utilizaban en la carretera
con unas grandes proas de cobre, como las
de los indios. La segunda construcción de
la que puedo presumir. es un catamarán
pequeñito en la que lo pasábamos estupendamente.
—Luego estudió Navales en Madrid,
e inmediatamente se fue a un astillero.
—Así es, empecé a trabajar en un
astillero pequeñito en Santander. Talleres
del Astillero. SA., pero que estaba en
pleno desarrollo y que dependía fundamentalmente del Banco de Santander y de
empresas ligadas a esta entidad. Aprendí
mucho a pesar de no ser una gran empresa.
Yo siempre he preferido ser "Cabeza (le
ratón que cola de león" porque la responsabilidad en esos casos es mayor y también
el estímulo. Sacar algo adelante que
depende en gran parte (le tu esfuerzo, te
lleva a superarte constantemente y a
marcarle todo el tiempo nuevas metas.
—Y allí permaneció mucho tiempo...
—Sí, aunque la empresa cambió de
manos, ya que fue vendida por sus propie
tarios a la Sociedad Española de Construcción Naval que tenía la factoría de Sestao.
Forjas de Reinosa. Matagorda... con lo
cual ya sufrí la primera invasión. Después
esta sociedad, a su vez, se unió al grupo (le
Astilleros de Cádiz, formando el gran
294

grupo (le Astilleros Españoles. La factoría
en la que yo trabajaba pasó a llamarse
Astilleros (le Santander. S.A. y aunque eta
sociedad filial dentro (le Astilleros, tenía
un Consejo de Administración propio y
funcionaba COfl cierta autonomía, quizá
eso es lo que me hizo permanecer en ella a
pesar de los diversos cambios de accionistas.
—Qué recuerdos guarda todavía de
su promoción?
—Mi promoción es la (le 1958 y lo
cierto es que nos mantenemos muy unidos.
Nos reunimos cada cinco años en un
pequeño congreso de dos o tres días,
generalmente en Madrid. Nuestros lazos
no son sólo de amistad, sino casi fraternales,
pues conocemos las familias de unos y
otros... es muy agradable. Además entre

mis compañeros hay personas destacadas
en distintos ámbitos: financiero. Albcrte
Barrera: empresariales. Enrique Segoviano
Celaya. Mantilla, y muchos otros... hube
un momento en que varios de nosotros
eramos directores de factorías o de navieras.

Modernizar la carrera desde dentru
—Comparando su plan de estudio
con el actual ¿qué cambiaría?
—Sin duda alguna, veo muy bien que se
dé una importancia mayor, ahora, a L
investigación y a las prácticas en astilleros.
Yo introduciría más estudios o asignatura
que hicieran referencia a la parte económica

financiera, así corno todo lo que se
refiere al márketing ya la comercialización
del producto naval.
—LA qué atribuye usted que la mayoría de ingenieros navales acaben dedicándose profesionalmente a otras actividades distintas a la propiamente
naviera?
—Hay motivos muy diversos, algunos
económicos, pero otros —y este es un
poco mi caso— son simplemente porque
se ha llegado al techo profesional: dirigir
una factoría, actividad que, por otra parte,
no dura mucho tiempo, por razones obvias
de desgaste, ya que, al cabo de unos años
hacen falta nuevas ideas y renovados
impulsos.
—Cómo ve el panorama naval español?
—Lo sigo con interés, aunque desde el
año 1985. no estoy vinculado a Astilleros,
y pasé a la docencia en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Santander, pero como he sido consultor
de diversas empresas, he seguido manteniendo contacto con el sector. Veo la
situación algo más recuperada pero en
líneas generales no puedo ser muy optimista
por dos motivos: la fuerte competitividad
internacional y, por otra parte, el escaso
apoyo por parte (le la Administración, es
un hecho que no se está haciendo todo lo
que se podría para estimular astilleros y
armadores.
—Le atribuyen a usted unas dotes
romo relaciones públicas excepcionales,
algo en principio extraño en una persona
que se ha dedicado de lleno y exclusivamente a trabajar a pie de obra en un
buque.
—Precisamente la práctica de la ingeniería naval es lo que desarrolló en mí una
gran capacidad de comunicación y de
gestión. Nosotros llevábamos a cabo tanto
reparación de buques como contratación
(le los mismos y ello me llevaba a relacionarrne constantemente con muchos armadores, recorriendo medio mundo en pos de
Contratos y de clientes, Desde Finlandia a
países africanos, pasando por Bagdad,
Ciudad en la que estuve algún tiempo
negociando barcos para el gobierno; hasta
llegar al lcano Méjico, ciudad en la que
proyecté varios astilleros que estuvieran
en consonancia con los nuestros.

In iciativas culturales con
altura europea
'"Muchas de las iniciativas culturales
ll evadas a cabo desde esta Dirección
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«Desde la Dirección General
de Turismo queremos
realizar una labor de
información extensa e
intensa, ésa es la primera
etapa de la cuiturización»

General son ideas impulsadas y elaboradas por usted. Conferencias, seminarios, publicaciones.., todo ello demuestra
un gran conocimiento de la Historia y
de otras áreas vinculadas al mundo de
las Letras ¿de dónde ha sacado usted
tiempo para formarse también en este
sentido?
—Desde luego no cuando trabajaba en
una factoría, allí era las veinticuatro horas
del día pendiente del teléfono. Cuando me
dediqué más de lleno a la docencia, mi
tiempo se multiplicó y cultivé entonces la
lectura y el estudio, sobre todo de la
Historia de España y América. especialmente todo lo relacionado con la Historia
y la Arqueología naval.

—Sin embargo entre proyecto y
proyecto, con el ruido sordo de los
buques en construcción al fondo, tuvo
usted ya algunos conatos literarios...
—Sí, ya antes cuando estuve en el
astillero santanderino, continuador de
aquél en el que se construyeron los barcos
que fueron a América, me había aficionado
a estudiar legajos de buques antiguos. En
colaboración con otra persona, que trabajaba allí, escribimos la Historia de Astilleros
de Santander. Entonces, me ocurrió un
hecho muy curioso y es que, Vital Alsar,
un navegante solitario de Santander que ha
hecho rutas tipo Kon Tiki, me pidió que le
hiciéramos un proyecto de una nave, que
interpretase a la Santa María de Colón.
Existe una creencia muy difundida allí y es
que, la nao, se llamó antes la "Mar¡ galante".
Nuestra interpretación personal de ésta, se
construyó en Méjico y hace cuatro años
hizo el recorrido de Méjico a Santoña,
continuando después a Japón y regresando
a Méjico.
—,De ahí arranca quizá todos los
actos culturales en torno a Hispanoamérica que usted ha propiciado?
—Sí, en el año 1988, propuse a la Junta
de Castilla-León unos Cursos Universitarios
de Verano, en una antigua universidad, la
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«Mi primera construcción
naval la hice cuando
estudiaba bachillerato en
Aranda del Duero, era una
piragua india en la que lo
pasábamos estupendamente»

universidad de Santa Catalina de Burgo de
Osma. Tuvieron un gran éxito y el año
pasado se celebraron por cuarta vez
consecutiva. Participan en ellos las universidades de Cantabria, Valladolid y
Salamanca que aportan un equipo de
profesores, yo diría, inmejorable. Además
estos cursos tienen validez académica ya
que, los jóvenes que asisten a ellos, no sólo
obtienen un diploma, sino que pueden ver
convalidado, con ellos, sus cursos de
doctorado.
Las conferencias —que a diferencia de
las clases— son por la tarde, están abiertas
a todo el público, hecho que facilita eso
que todos deseamos de un modo u otro, y
es que la cultura se abra a todos y sea algo
cada vez más extenso en todas las capas
sociales y culturales.

Castilla: rica en paisaje,
cultura y arte
—Qué proyectos tiene usted para
promocionar el Turismo de CastillaLeón?
—Desde noviembre del 91 hasta hoy no
he parado de pensar y ejecutar ideas que
tenía ya en mi mente hace tiempo. Esta
tierra es rica en paisaje, cultura y arte y no
es una zona desaprovechada ni mucho
menos, cuenta con un turismo interior
muy selecto y abundante que proviene de
multitud de vascos, catalanes y madrileños
que emigraron en su día y tienen aquí su
residencia secundaria. Queremos sin
296

embargo promocionar todo el turismo de
hoteles y campings y en este sentido,
contamos con rutas y precios globales
muy interesantes. Avila y Segovia. por su
belleza y cercanía a Madrid, y. Valladolid
y Salamanca, por su tradición Universitaria,
cuentan con un buen número de turistas
extranjeros. Soria, Burgos y León están
desarrollando una oferta muy interesante
para los vascos, dando una buena gastronomía, un paisaje distinto y caza.
—,Cómo hace para abarcar todos los
municipios de Castilla-León, la comunidad más extensa de la Comunidad
Europea?
—Viajar sin descanso, son nueve provincias y casi dos mil cuatrocientos
municipios, con constantes actos y sesiones
de trabajo que requieren mi atención. Mi
familia lo soporta, por ahora, bastante
bien, ellos viven en Santander y yo aquí,
aunque voy de vez en cuando. De cara al
año que viene, pensaremos otra solución.
—Sus hijos, ¿siguen sus pasos profesionales?
—Tengo tres hijos, todos estupendos.
De los mayores, una ha estudiado Farmacia,
otra está terminando Económicas y el más
pequeño está haciendo segundo de Telecomunicaciones. Por ahora, todos de
Ciencias, pero ninguno en mi línea, quizá
por influencia mía, ya que estudiar Navales
implicaba trasladarse a Madrid y yo
prefería que siguiéramos juntos el máximo
tiempo posible. La situación actual exige
sacrificio porque somos una familia muy
unida, a pesar de mi trabajo. Estamos
tratando de encontrar la soluciónn más
conveniente para todos.

—,Qué cualidades ve usted imprescindibles en el hombre triunfador?
—Lo primero, no querer serlo. Luego
mucho espíritu de sacrificio y de adapta
ción, las relaciones humanas son importantísimas, tanto o más que la inteligenci
o las dotes que uno tenga. Todo esto e
algo que se adquiere mejor en la empres
privada que en la pública, donde la
responsabilidades se diluyen en la intermi
nable división de funciones e interferencia,
de tipo político.
—Qué ilusión le mantiene en e:
cargo que ocupa un día y otro?
—Trabajar por una tierra que es la d
mis antepasados y la mía y que me
otorgado su confianza, en la parcela quha adjudicado.
Hacer las cosas de modo permanentc,
de modo que duren, de cara al futuro. La
gran ventaja está en trabajar con n
patrimonio espléndido que en nuestr:
manos y que supone un legado espiritu
que no puede ser deteriorado ni desvirtuado.
Mi gran meta es que las cosas mejoren CO
las áreas de mi responsabilidad y sean
conocidas por el máximo número de
personas posible, porque una buena infoirnación es la primera etapa de la culturiz:o
ción. Castilla y León tiene el atractivo de
ser una Comunidad con profundas raíces
en historia y cultura de la que aún hoy
vivimos, una tierra con muy variados
alicientes paisajísticos, deportivos, gastronómicos y folklóricos y con un importante
potencial humano que une su reciedumbre
con su cordialidad y sencillez.
Consuelo León
Fotos: Javier Pa vía
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La promoción y el marketing
en el mercado de buques
Por A. G. FERRARI
Ingeniero Naval

3. El actual nivel de desarrollo internacional en las empresas
y en los medios de promoción especializados.

INDICE
1. Orígenes, implantación y efectos.
2. El marketing como tal y como l+D, y la política de ayudas
a los astilleros de este ámbito.

No es marketing botar mal la Carabela Victoria, botar mal la
Santa María, perder quillas y no explicar las razones, o decir:
...como ha comentado un experto en salvamento marítimo al
periódico...
«Sucesos así pasan todos los días en cualquier astillero, lo
que ocurre es que no hay periodistas de por medio...>)
Pues hos na machacado el beneficio de la duda.
la música del nodo... / ...ahorro del 35 % de energía...
el gran velero...
el «orde brus»...
venta y acción comercial es lo mismo...la diferencia es
semántica...
yo los estudios de mercado no me los creo ninguno....
los barcos no se venden, se compran...
Lo que le pasa al sector navales que está cansado y sigue un
camino de cansancio.
No hay reacción.
Con mercado y sin mercado.
Las crisis de mercado han puesto de manifiesto siempre las
mismas debilidades.
Se ha mirado a la competencia y se han establecido ratios
comparativos, pero se han querido imitar pautas de comportamiento inimitables.
Se dan en la actualidad hechos tan dramáticos como estos:
- El trabajador tiene por enemigo a la empresa y viceversa.
- Los departamentos están, en el mejor de los casos,
funcionando por el sistema de la recogida del «testigo» y en el
peor, funcionando unos contra otros.
La filosofía de empresa no llega a todos, no se difunde ni
se administra
- El vendedor quiere diseñar y el director técnico se mete
a vender o realizar anuncios o a dar conferencias de marketing.
- Los técnicos no tienen una posición en la empresa, ni
tra tamiento de privilegio y esto es gravísimo.
Los convenios colectivos están destruyendo, aún más
de lo que lo hacían los antiguos «sobres»,la motivación de los
tecnicos
Pero además de ser un sector cansado y sin reacción, es un
Sector lleno de contradicciones.
la ree structuración no ha sido una reindustrialización.
e-ha cedido, técnica y comercialmente, una posición
dom
inante que no se supo valorar en su momento.
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Marketing y niveles de decisión. Presupuestos.
5. El marketing en la formación del ingeniero naval.

- El «gravísimo impacto>' del precio de los buques en la
explotación llegó a ser un argumento contumaz y obsesivo
contra el astillero.
- El concurso del millón de toneladas, así como la falacia
de la creación del 22 registro, como base para la salvación de
la flota nacional.
Los interlocutores oficiales, los representantes de la
industria naval, y no digamos ya los clientes nacionales, están
organizados de tal modo que es poco menos que imposible
poner a todos en línea para alcanzar objetivos concretos para
el sector.
Entre tanto:
Alemania utiliza todo el dinero que quiere y pasa contratos
de astilleros de la antigua R.D.A. a la antigua R.F.A.,
reestructura, invierte, da precios bajos, etc.
Italia no sólo no reestructura, sino que amplía y potencia su
industria y su flota.
Dinamarca no sólo logra saltar las dificultades ante la
política de la CEE, sino que presume de ser la 11 aliada del Sr.
Brittan y le hace el caldo gordo en defensa de la desaparición
de las ayudas.
Japon da una semana de vacaciones a sus empleados y
subvenciona el acero.
USA contrata portacontenedores a precios de cruceros
nucleares lanzamisiles y argumenta que son de alta tecnolog ía.
Etcétera, Etcétera.

1. ORIGEN, IMPLANTACION Y EFECTOS
ORIGENES
• Los orígenes en el uso de técnicas de marketing en el
mercado de buques, por parte de los astilleros, son muy
recientes.
España, y en ella el sector público, ha sido pionera en el
mundo.
• Los primeros artículos publicados en las revistas profesionales, hablando y explicando temas de marketing, debo
decir que fueron escritos por un servidor hace más de diez
años, en INGENIERIA NAVAL en sus números de octubre de
1981 y noviembre de 1982: «La simulación operativa y la
oferta de un buque óptimo, como iniciativa del astillero», y «el
marketing en la gestión de ventas del astillero>'.
• Como INGENIERIA NAVAL en España la leen pocos, y en
el extranjero no la lee casi nadie, mucho menos los anglosa297

1981

El gran valor unitario de los buques, el carácter internacional
del mercado, el ambiente de alta finanza, la distinción, el
encanto y atractivo que rodea al mundo de las compañías
navieras y de la Marina en general, su componente incluso de
misterio y de aventura, etc., impregnan también los modos y
costumbres de los constructores de buques.
Hay madera, hay mimbres, hay cultura y hay técnica; sólo
falta el método.
El barco prestigiaba a la naviera y ésta hacia su publicidad
anunciando las ventajas y bondades de su o sus barcos, como
elemento diferencial.
La información sobre el transporte de mercancías y
difusión que el lloyd's da a los buques y compañías crean ft
estructura básica de la actual amplitud de información direct
que sobre buques y su mercado existe.
imagen y grabados de barcos empiezan a ser piezas dE
de un área.
Aún no hay un «marketing», pero ya empiezan a prolifera
conferencias internacionales, las exhibiciones y, sobre todo
nace el primer «producto de proyección promocional», que e:
la maqueta.
Maquetistas, grabadores, fotógrafos y prensa internaciona
son la base de un «pseudo-marketing» que se instaura coi
fuerza en las compañías de construcción naval.

La simulación operativa
y la oferta de un buque
óptimo como iniciativa
del astillero,

1982

El marketing de
aplicación en la gestión
de ventas del astillero.

l,

10

-

ANOS
1992

La promoción y el
marketing en el
mercado de buques.

jones, y nada los japoneses, por una vez España ha podido ser
pionera porque no ha salido de aquí.
ORIGEN REMOTO
En la industria naval podemos encontrar, en contra de lo
que pudiera parecer a primera vista, un marketing rudimentario
en sus técnicas, pero muy desarrollado en sus distintos
campos de actividad, prácticamente desde sus orígenes, ya
que el comercio internacional se inicia con los barcos.

ORIGEN PROXIMO
Con la aparición del marketing en otros sectores y 1
paulatina desaparición de técnicas obsoletas se inicia 1
implantación de lo que se ha llamado de forma tradicion
«propaganda» y después ((publicidad>).
Estas tareas de informar al exterior, confeccionar folletoE
poner anuncios y hacer reportajes gráficos y/o escritos s
inician en el seno de la secretaría y servicios generales de lo
astilleros.

1. ORIGENES, IMPLANTACION Y EFECTOS
ORIGENES (ANTECEDENTES)
La información sectorial.

• El «glamour del sector».

Las conferencias internacionales.

• La audacia de los primeros «comerciales».
El ejemplo de otros sectores.

El campo de actividad internacional

• La languidez de los sistemas tradicionales de promoción,
comunicación, etc.

• Las exhibiciones/las maquetas.

IMPLANTACION
• El nivel de implantación es aún muy superficial, con desarrollos desequilibrados.
• Se ha avanzado mucho en publicidad, por ejemplo, y poco en otras técnicas (marketing del
cliente, marketing del producto).
• Hace falta dar opciones para poder implantar de forma definitiva el método.

IMPLANTACION (EL ESTADO DEL ARTE)
• Hay un pseudo-marketing de primera/segunda generación.
• Hay un desarrollo desordenado e indisciplinado.
• Empieza a haber conciencia de que el marketing en la venta de buques no es «semántica».
• Hay experiencia y buena en:
- Estructurar la operación de venta.
- Estudio de mercados.
- Análisis y seguimientos de ofertas.
- Imagen y publicidad.
- Exposiciones internacionales.
- Promoción.
298
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EFECTOS
• Cara al mercado

- Incrementa el número de consultas.

• Cara a la competencia

- Respeto.

• Carta a la propia empresa

- Incentiva.

(No se sienten distintos de los demás sectores.)
POSITIVOS
• Despertar primero y acrecentar después la atención hacia la industria naval española en el
exterior.
Incrementar el nivel de peticiones de oferta.
• Promover investigaciones, actividades y desarrollos no realizados (algunos
incomprensiblemente hasta el momento).
NEGATIVOS
• Al no haber marketing con vida propia, se está perdiendo la oportunidad de la CEE
(megamarketing, lobbies).
• Se están creando vicios. Se emplean los recursos inadecuadamente.
• No se utilizan en su posibilidad real las ventajas netas diferenciales de nuestra
industria y nuestro país.

2. EL MARKETING COMO TAL Y COMO I+D, Y LA POLITICA DE AYUDA A LOS
ASTILLEROS EN ESTE AMBITO
EL MARKETING COMO TAL Y COMO I+D
1910

• MARKETING DE PRIMERA GENERACION
- Investigación comercial: USA Y UK.
- Técnicas de análisis de mercado.

• MARKETING DE SEGUNDA GENERACION
- Marketing mix.
- Regla de las «4P» (Products, Promotion, Prices and Place).

• MARKETING DE TERCERA GENERACION
- Redefine, fija y regula objetivos.
- Fija las necesidades organizativas, técnicas y tácticas.

1990

• MARKETING DE CUARTA GENERACION
- Megamarketing.
- Eco-marketing.
- TQM (Total Quality Management).
- Popcorn report.
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2. EL MARKETING COMO TAL Y COMO l+D, Y LA POLITICA DE AYUDAS A LOS
ASTILLEROS EN ESTE AM BITO
(EL MARKETING COMO TAL Y COMO I+D)
ASPECTOS GENERALES
• El marketing es conocimiento sectorial.
• El marketing es una técnica con una cultura, métodos, tácticas y estrategias al alcance de
todos en la industria naval.
• Implantar la dirección-marketing ya no es introducir una innovación, el no hacerlo es
quedarse obsoleto. ¡No es cambiar el nombre en las tarjetas del gerente!
• La filosofía del marketing debe calar a todos los niveles de la empresa.
• El marketing en la industria naval tiene que ser altamente técnico y profesional y el director
de marketing de un astillero, o es un técnico profesional, o no podrá profundizar en su tarea.

ASPECTOS ESPECIFICOS
• Técnicas de comunicación, información.
• El análisis, informes y estudios de mercado. Técnicas analíticas.
• El plan y las estrategias de mercado, Técnicas de decisión y de negociación.
• Bases de datos y su gestión.
(Es usuario de primer orden de las técnicas informáticas.)
• Marketing del producto.
- Desarrolla investigación pura.
- Promotor de investigación técnica.
- Impulsor del desarrollo de nuevos proyectos.
• Marketing del cliente.
- Promueve la planificación estratégica.
- Desarrolla investigación pura.
- Favorece el desarrollo del diseño.
- Centra las necesidades reales de proyecto.
• Pone de manifiesto las carencias.
- En producción.
- Organización.
- Gestión.

POLITICA DE AYUDAS
• ORGANISMOS OFICIALES
Y OTRAS ENTIDADES:
Cámaras de Comercio
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CONCLUSIONES DEL LIBRO BLANCO
DE LA INDUSTRIA:
1.-

La gestión comercial y de ('Mercadotecnia)>

• ICEX

2.-

La eficiencia de los procesos productivos

• Ministerio de Industria

3.-

La gestión de calidad

• C.E.D.E.T.I.

41

La estructura de costes de la empresa

• C.E.E.: EUREKA, FEDER, otros

Si! .- La innovación
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3. EL ACTUAL NIVEL DE DESARROLLO INTERNACIONAL
EN LAS EMPRESAS
MEDIOS

ASTILLEROS
Global

Informatización

Global

Informatización

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy alto

Muy alto

Ferias

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Actos de promoción

Bajo

Bajo

Muy alto

Muy alto

Técnicas de venta

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Promoción directa

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Información
Publicidad

3. EL ACTUAL NIVEL DE DESARROLLO INTERNACIONAL
EN LOS MEDIOS DE PROMOCION ESPECIALIZADOS
• Brokers y Consultores

- Dassoe
- Platou
- Fearnleys
- Lloyd's
- Drewry

• Revistas y Publicaciones Técnicas

• Empresas Promotoras de
Conferencias y Exhibiciones

- BRL
- BRS
- Clarkson
- Seascope
- etc.
- Lloyd's list
- Kaiji Press
- Fairplay
- Motor Ship

- Seatrade
- Lloyd's
- Reed exhibition
- Norges varemesse

• Trading Houses Japoneses
• Medios y Agencias de Publicidad y Comunicación.
4. MARKETING Y NIVELES DE DECISION. PRESUPUESTOS
MARKETING Y NIVELES DE DECISION
DIEZ REGLAS DE EXITO PARA LAS EMPRESAS
1.- Ejecutivos y no ejecutivos tenían experiencia
en marketing

6.- Objetivos prioritarios:
- Calidad del producto
- Trato al cliente

2.- El marketing era una pieza fundamental en
la estrategia de su negocio

7.- Asumian los problemas de los clientes
como propios

3.- La información era rápidamente recogida y
seleccionada, siendo tenida en cuenta en la
toma de decisiones

8.- Fuerte identidad corporativa y cultura
interna

4.- Altos directivos estaban a disposición de
sus clientes

9.- Estrecha conexión con los proveedores y
distribuidores

5.- Para ello se viajaba frecuentemente a visitar
clientes

10.- Se priorizaba el desarrollo de mercado y la
respuesta a la demanda de clientes antes
de desarrollar nuevos productos

(Estudio sobre las 30 empresas de mayor crecimientc
en U.K.: más de 100 empleados y más de 10 años)
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4. MARKETING Y NIVELES DE DECISION. PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO
%

Partidas
1)

Información
- periódica
- aperiódica

3

2)

Catálogos, folletos

9

3)

Publicidad en revistas

4)

Elementos promocionales
- obsequios
- maquetas
- otros (libros)

5)

Asistencia a Ferias / Congresos
- con stand
- sin stand

6)

Actos promocionales (didácticos, no didácticos)

7

7)

Viajes de promoción

8

8)

Otras actividades
- visitas, delegaciones, atenciones...

3

50
3

17

TOTAL

Tilia]

4. NIVEL DE PRESUPUESTOS / FACTURACION

10

8

6

4

2
% Facturación

0io
2

4

6

10
12
8
Miles Millones pts.

14

16

18

20

% GASTOS PROMOCION / FACTURACION
302

INGENIERIA NAVAL • N. 684 JUNIO 1992

5. EL MARKETING EN LA FORMACION DEL INGENIERO NAVAL
1910

1960

• MARKETING DE PRIMERA GENERACION
- Investigación comercial: USA Y UK.
- Técnicas de análisis de mercado.
- Países desarrollados: marketing definitions.
Marketing philosophy
(Investigación sociológica y psicológica)
• MARKETING DE SEGUNDA GENERACION

1966

1975

1986

1990

- Logística y enlace con sistemas productivos
- Marketing mix
- Maximización en la cifra de ventas
- Regla de las «4P» (products, promotion, prices and place)
• MARKETING DE TERCERA GENERACION
- Centro y cúspide de acciones de la empresa.
Redefine, fija y regula objetivos.
- Incorpora el medio y corto plazo.
- Fija las necesidades organizativas.
Técnicas y tácticas.
• MARKETING DE CUARTA GENERACION
- Megamarketing.
- Eco-marketing.
- TQM (Total Quality Management).
- Popcorn Report.

Está claro que una cosa es la técnica para estructurar una
operación en venta:

EL MEGAMARKETING
Según Philip Kotler, padre del concepto,
el origen del megamarketing está en:
«Detectar oportunidades en el entorno en el que se tienen
ventajas sobre la competencia»,
el destino u objetivo:
«El posicionamiento competitivo más conveniente para los
I ntereses estratégicos de la empresa.»
«La penetración en "mercados difíciles" (atípicos o
protegidos) requiere el megamarketing, que incluye poder y
r elación, esto es, crear lobbies.»
El conocimiento sobre las tareas o técnicas comerciales
entre la profesión del ingeniero naval se genera de forma
El Utoctona. Me temo que lo mismo debe ocurrir en la mayoría
de las ingenierías.
Vender o mejorar la gestión de venta de buques no es en sí
misma diferente de cualquier otro bien industrial de alto
Coste
En un mercado comprador, el que vende no tiene que
explicar al cliente nada sobre el producto si no quiere, o no
sabe.
El p roducto a vender hay que explicarlo cuando la demanda
es menor que la oferta.
• « Explicar» un producto es una técnica y también un arte. El
ngei0 tiene o debe tener la técnica, pero otra cosa es que
1
tenga
el arte.
El no i ngeniero podrá tener el arte, pero nunca la técnica.
El In geniero «comercial'>, por consiguiente, o es autodidacta,
O
no es comercial. No hay doctrina al respecto.
Una cosa es la economía, el tráfico marítimo, etc. y otra es
la té cnica de vender y la práctica.
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- Financiación.
- Plazos, garantías.
- Pagos/cobros.
- Etc.
Y otra cosa es la «ciencia de saber vender»;
del mismo modo que una cosa es saber otra distinta es saber
enseñar lo que se sabe (esto es saber escribirlo en la pizarra).
Esto me recuerda el hecho más que corriente de afirmar
«esto es justo lo que yo quería decir, lo que pasa es que yo no
sé explicarlo».
La promoción y el marketing no se deben hacer si uno
desconoce cuál es su realidad.
No extraña observar cómo en el Espasa Abreviado,
publicado en 1955, no aparece el término marketing, ni
tampoco en su Apéndicel, publicado en 1966, donde se
encuentra la voz market... «palabra inglesa que significa
mercado». En el Apéndice¡¡, publicado en 1974, ya se puede
leer «marquetin))... marketing; yen «marketing»: voz inglesa
que significa estudio de mercados. Mercadotecnia. En el
Apéndice III, publicado en 1986, desaparece la voz «marquetin»
y al fin se puede leer «marketing»... voz inglesa... conjunto de
actividades encaminadas a... principales elementos que
maneja esta técnica son...
La preocupación por el comercio y las técnicas de comercialización data de 1910, cuando se inicia en USA la creación de
dos centros de investigación comercial.
Hasta mitad de siglo, en los cincuenta, los campos de
interés se ciñen a técnicas de investigación de mercados, pero
tras la segunda guerra mundial se incorporan investigación
sociológica y psicología.
Así, en los sesenta aparecen los primeros manuales:
1960 «A glossary of marketing terms», publicado como
«Marketing definitions» por la American Marketing Association.
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• «Marketing philosophy», publicado en el Journal de
Marketing de enero de 1965.
La segunda generación aparece en esencia con la implicación
logística y el enlace con el sistema productivo de la empresa.
Es la era de la exaltación del marketing mix y la maximización
de la cifra de ventas como objetivo:
- Política de precios.
- Política de promoción.
- Política de producto.
- Política de distribución (place).

La tercera generación hace concebir el marketing como
centro y cúspide de las decisiones de las empresas; es el que
regula los objetivos, los valora, los corrige y los redefine,
incorporando el corto, medio y largo plazo y fijando las
necesidades organizativas, técnicas y tácticas de la empresa.
En la cuarta generación el marketing se concibe como
cultura empresarial. «Dadas unas premisas en las distintas
áreas de la empresa, el área de marketing debe maximizar
resultados.»

5. EL MARKETING EN LA FORMACION DEL INGENIERO NAVAL
LO QUE MARCA LA DIFERENCIA
VENTA

MARKETING

Propósito

Persuadir a los compradores de
adquirir lo que la empresa produce.

Persuadir a la empresa de que ofrezca
lo que los compradores necesitan o
desean.

Objetivos

Ventas, costes, márgenes

Posición en el mercado, satisfacción
del cliente, uso eficiente de los
recursos.

Información
utilizada

Ventas propias.
Oferta propia (producto, producción,
precio y distribución).

Ventas y necesidades del conjunto del
mercado (clientes y no clientes).
Ventaja competitiva sobre la oferta de
la competencia.

Horizonte
temporal

Corto plazo.
Reacción inmediata ante cambios
detectados.

Medio y largo plazo.
Análisis sistemático de oportunidades
y amenazas.

(José Luis Belio)

MARKETING
Objetivo

Satisfacer la demanda de consumo

MEGAMARKETING
Obtener acceso al mercado a fin de
satisfacer la demanda, crear esta
demanda o alterarla.

Herramientas Estudios de mercado, desarrollo del
de marketing
producto, fijación de precios,
planificación de la distribución,
promoción.

Herramientas habituales más uso de
poder y relaciones públicas.

Tipo de
a lic i e ntes

Alicientes positivos y oficiales.

Alicientes positivos (oficiales y
extraoficiales) y alicientes negativos
(amenazas).

Marco
temporal

Breve.

Mucho más prolongado.

Coste
inversión

Bajo.

Mucho más elevado.

Personal
implicado

Profesionales del marketing

Los anteriores más ejecutivos,
asesores legales, relaciones públicas y
expertos en asuntos públicos.

(Philip Kotier)
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Estrategia constructiva
para un petrolero Suez-Max
con doble casco
Por AGUSTIN MONTES MARTIN
y ANTONIO BARRIOS GALLEGO
INDICE
1) INTRODUCCION

IV) CRITERIOS PARTICULARES PARA LA DEFINICION
DE BLOQUES EN PETROLEROS DE DOBLE CASCO

II) FABRICABILIDAD INTEGRADA Y ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA

'1) DESPIECE EN BLOQUES DE LA ZONA DE TANQUES
DE CARGA

III) DIFICULTADES CONSTRUCTIVAS ESPECIFICAS DE
ESTE TIPO DE BUQUES

VI) ZONA DE TANQUES DE CARGA. PRODUCTOS
INTERMEDIOS Y ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA

Como requerimientos encaminados a conseguir ese
objetivo, enumeramos de manera no exhaustiva, los siguientes:
Tras la aprobación por el Congreso de EE. UU. de la OIL
POLLUTION ACT-1990 y la reciente propuesta del Comité de
Protección del Medio Ambiente Marino de la OMI para
modificar el Anexo 1 de MARPOL 73/78, los armadores y los
constructores navales contemplan la solución del doble casco
en los petroleros como una de las más adecuadas para evitar
los derrames de crudo debido a accidentes.
El proceso constructivo para dichos buques en tamaños
medioy grande, dotados de doble fondo y doble costado,
presenta dificultades específicas por razones de seguridad
humana, de protección contra la corrosión y de índole
económica. En el presente trabajo se analiza el caso de un
, petrolero de tamaño SUEZ-MAX de unas 150.000 TPM,
exponiendo las soluciones adoptadas para su futura construcción en la factoría de Puerto Real.
Aunque los planos y datos de pesos que se mencionan más
adelante corresponden al buque citado, sin embargo, los
conceptos y criterios que se aportan son de aplicación general
a buques petroleros de doble casco de tamaños comprendidos
entre 100.000 y 300.000 TPM. Asimismo debe indicarse que la
r eferencia específica a las instalaciones de Puerto Real puede
g eneralizarse a otras factorías con medios de producción
similares

1. El objetivo final de un proceso de fabricación integrada
es construir trozos o partes del buque (productos intermedios)
lo mas acabado posible, que puedan ensamblarse con
facilidad en grada/dique, y que tras realizar los trabajos que
Sola mente pueden ejecutarse en el conjunto de una zona o en
el p
ropio buque como entidad conjunta, permitan un coste
minimo de dichas partes, un acortamiento máximo del plazo
de es
tancia en grada/dique y a flote y una realización
Satisf actoria de las pruebas contractuales del producto
Contratado.
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- Diseño orientado hacia la producción.
- Diseño orientado a la fabricación de productos intermedios completos.
- Máxima estandarización de materiales, a fin de simplificar
y reducir el número de componentes, de acortar su gestión y
de disminuir sus costes.
- Proceso de gestión de materiales, tanto acopiados del
exterior como elaborados en la propia factoría, siguiendo las
pautas de un sistema JIT.
- Planificación y programación de los productos intermedios tendentes a un sistema tipo «puIl», en sustitución de un
exceso de almacenamiento de dichos productos.
- Máxima aplicación de los principios de la tecnología de
grupos, diseñando componentes, subconjuntos y bloques
para su fabricación en líneas de proceso específicas; esto es,
planear desde el principio productos intermedios con
características constructivas similares que aprovechan al
máximo las instalaciones y la especialización del personal, y
disminuyan los costes de fabricación.
Incorporación en su máxima extensión de los trabajos
de armamento y pintado durante el proceso de fabricación de
la estructura y aprovechando al máximo las posiciones de los
productos intermedios (etapas de fabricación), para obtener
una mayor productividad y proporcionar la máxima seguridad
al trabajador.
2. La materialización de los principios y requerimientos
enumerados se plasma en una estrategia constructiva que
abarca todos los departamentos y centros de un astillero, En
grandes lineas se diría que puede ser de aplicación a distintas
factorías, pero, una vez se desciende a aspectos más
concretos es obligado establecer una estrategia determinada
para cada factoría y finalmente, al considerar los detalles
específicos de cada buque, debe complementarse dicha
estrategia de la factoría con las peculiaridades propias del
producto a construir, dando lugar a una estrategia de
construcción propia del buque.
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Para comenzar de una forma práctica dicha estrategia
constructiva es preciso analizar, en paralelo con el dimensionamiento del buque y con la gestación de su disposición
general preliminar, las previsiones de su despiece en bloques
(muy condicionado en un principio por los medios de
fabricación y de montaje disponibles). Asimismo, hay que
considerar dicho despiece desde el momento de iniciar los
planos básicos de la estructura (cuaderna maestra y mamparos
principales) y los planos básicos de las instalaciones de la
zona de carga, contemplando además el tratamiento de
pintado que se prevé en la especificación.
Considerando que el peso del acero de la zona de carga es
del orden del 70 % del peso total de la estructura del buque,
que esta zona es la primera en definirse y que está menos
afectada por las formas hidrodinámicas del casco, es normal
iniciar el estudio del despiece en bloques por el cuerpo central
o zona de bodegas/tanques de carga. Aquí, por ser predominante la obra de acero frente a la de armamento en cuanto a
las horas a invertir, se estudian con cuidado los detalles de
fabricación de la estructura y el propio desglose de productos
intermedios a construir, pero haciéndolos compatibles con
una fácil ejecución de la obra de armamento y pintado.
En paralelo con lo anterior, se analizan las disposiciones de
las cámaras de máquinas y de bombas, no siendo necesario
en esta fase disponer de los planos estructurales detallados
de ambas cámaras, sino simplemente una definición geométrica de los espacios disponibles y de las formas del casco
exterior. Se prevé un despiece en bloques inicial que hay que
ir confirmando al disponer de un plano de formas exteriores
más exacto, de una disposición de los elementos más
importantes y de un análisis de los elementos estructurales
primarios. Es en estas zonas, fundamentalmente, donde es
necesario un proceso de refinado y perfeccionado de la
estrategia constructiva. Considerando que en estos espacios
las horas de armamento predominan sobre las de acero, es
necesario dar la máxima prioridad a la distribución de
equipos, a las disposiciones de tuberías-venti ¡ación -ca bleado
eléctrico y a la modularización de componentes, frente a los
detalles de realización de la obra de acero, de forma tal que el
despiece en bloques vaya dirigido a facilitar al máximo la
ejecución de la obra de armamento.
En cuanto a la estrategia constructiva de otras zonas no
menos importantes del buque: Acomodación, cubierta
principal, zonas de proa y popa, etc., son también merecedoras
de análisis detallados que, por razones de tiempo, no se
exponen en esta ponencia.
3. Por tanto, al estar tan íntimamente ligada la estrategia
constructiva con el despiece en bloques, se expondrán a
continuación los criterios particulares que son el fundamento
de dicho despiece para el caso de buques petroleros con
doble casco de tamaños medio y grande; no sin antes llamar
la atención sobre las peculiaridades constructivas de estos
buques en relación con los medios disponibles en la factoría
de Puerto Real y otras similares.

1. Estructura de la zona de tanques de carga
La disposición de los contornos y divisiones de los buques
petroleros convencionales se caracteriza por la existencia de
un elevado porcentaje de zonas planas (fondo, costados,
cubierta, mamparos longitudinales y transversales, etc.),
cuya estructura está formada por un conjunto de chapas
planas reforzadas mediante miembros primarios (bulárcamas,
vagras, esloras y palmejares) y elementos secundarios
(longitudinales o refuerzos laminados o fabricados). Además,
por la baja velocidad de estos buques, su coeficiente de
bloque es alto, como asimismo lo es la longitud de su zona
cilíndrica o cuerpo paralelo (entre el 45 y el 50 % de la eslora
del buque), por lo que se incrementa aún más la proporción
de zonas planas respecto a las curvadas.
Los bloques correspondientes a la zona de carga caen
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dentro de esa categoría en su mayor parte, llegando a
alcanzar porcentajes del orden del 60al70 % del pesototal del
buque. Por tal razón, a mediados de los años sesenta
comenzaron a diseñarse y construirse en muchos astilleros
que construían petroleros medios y grandes, talleres especiales
denominados de «bloques planos" con instalaciones auxiliares
especialmente adecuadas para mecanizar y automatizar los
procesos de fabricación de dichos bloques (aplicación del
principio de líneas de procesos a una familia de productos
para elevar su productividad). Tal ha sido el caso en la factoría
de Puerto Real cuando se diseñó y construyó.
Dichos bloques podían alcanzar pesos considerables una
vez acabados (hasta unas 550 toneladas), pero durante su
proceso a lo largo del taller no requerían medios de elevación
de gran capacidad para su desplazamiento, por ir sobre
rodillos o transportadores mecánicos. Los puentes-grúa
disponibles en la línea no suelen exceder de 15 toneladas
cada uno, lo suficiente para incorporar bulárcamas o palmejares. En Puerto Real y por disponer de dos naves transversales
de acabado de bloques, se dispone en cada una de ellas de
dos puentes-grúa de 60 toneladas cada uno que permiten una
capacidad máxima de volteo de unas 55 toneladas y de
elevación en paralelo de unas 110 toneladas. Al no requerirse
volteo de bloques completos, dichos medios son perfectamente válidos.
Cuando en este taller se han fabricado bloques correspon
dientes a otros tipos de buques (graneleros, portacontenedores
obos, roros, buques para productos, etc., que disponían de
doble fondo en la zona de carga), el proceso normal ha sidc
enviar a la zona de premontaje el subbloque correspondiente
al doble fondo con todos sus elementos, voltearlo allí
reintegrarlo al taller de bloques planos donde se izaban cor
los dos puentes-grúa de 60 toneladas y se montaban sobre e
subbloque del fondo. El tamaño de los buques y el peso de loe
subbloques del doble fondo estaban dentro de la capacidac.
de los medios de elevación disponibles.
En el caso de petroleros medios/grandes con doble casco, un,
división del doble fondo que aprovechara al máximo l
capacidad de la línea automática de paneles/perfiles, implicar¡¿
un peso de los subbloques de doble fondo que impide si
posterior montaje dentro del propio taller (por supuesto se
mantiene la necesidad de voltearlos en premontaje). L
solución posible sería enviar los subbloques de fondo y dobk
fondo a premontaje y proceder allí, al descubierto, a SL
ensamblaje final. Algo similar puede ocurrir con los bloque-,-.
del doble costado.
Este inconveniente citado de trabajara la intemperie podrir
obviarse si el proceso de ensamblaje final fuese el contrario a
habitual, esto es, montar el subbloque del fondo sobre e
doble fondo, pero ello acarrería la realización a techo de un
elevado número de uniones soldadas con su consiguient
encarecimiento.
En nuestro caso y al objeto de no acumular en premontaJc
más carga de trabajo que la necesaria, ya fin de equilibrar la
cargas entre los talleres de bloque planos, bloques curvos y
propio premontaje, se ha optado por subdividir el doble fond:
en tres partes, una de mayor tamaño a ensamblar el
premontaje y otras dos menores que pueden acabarse
completamente en bloques planos. En cuanto al doble
costado, se ha optado por una solución combinada entre
bloques planos y bloques curvos, de forma que aquel fabrica
paneles y subbloques con buena productividad, que despue'S
se suministran a bloques curvos para su ensamblaje completo
a cubierto.
2. Tratamiento de pintado del doble fondo y el doble
costado
Al ser espacios destinados a contener lastre segregado en
la situación de lastre o a ir vacíos en la situación de carga, es
imprescindible un tratamiento de pintado contra la corrosión
en estos espacios. Una solución adecuada, en línea con el
sistema empleado a nivel internacional, consiste en dos
manos de brea-epoxy de unas 125 micras cada una.
Las condiciones del sustrato para aplicación de esta pintura
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son: 1) una superficie imprimada en buenas condiciones y
con un shop-primerComPatible; 2) barrido con granalla de las
zonas deterioradas por calor, quemaduras, proyecciones,
oxidaciones, etc., y aplicar después la brea-epoxy; 03) cepillado
con medios mecánicos de las superficies dañadas mencionadas
y aplicación posterior manual del shop-primer compatible
(dentro de los talleres de fabricación), alcanzándose la
situación del punto 1.
En cualquier caso, la gran extensión de superficies a pintar
comparada con un petrolero convencional, exige que desde la
etapa del diseño inicial se considere este problema y se
establezca una estrategia conjunta entre los centros de
gestión y de producción afectados. En un principio se tiene en
cuenta al realizar el despiece en bloques, desglosándolos de
forma que tengan accesos y sistemas naturales de ventilación
y escape adecuados.
1. 1V) CRITERIOS PARTICULARES PARA LADEFINICION
DE BLOQUES EN PETROLEROS DE DOBLE CASCO
En adición a los criterios generales que sirven de guía para
la definición de los bloques, se mencionan a continuación
aquellos puntos específicos que complementan y/o dan
concreción a los anteriores y que conjuntamente son la base
del despiece que se expone en el apartado V.
1. Adoptar una longitud de bloques, en el sentido de las
tracas, máxima con el material de planchas y perfiles
disponibles de las acererías. Tras investigar con ENSIDESA y
conocer que pueden dar longitudes compatibles con un peso
máximo de 9.700 kilos, se adoptó una longitud de 22 metros,
la cual es, asimismo, la máxima admisible en la línea
automática del taller de bloques planos. El mismo criterio se
ha seguido con los perfiles.
Esta innovación supone un ahorro en tiempo y en materiales
respecto a buques anteriores, ya que no es necesario soldar
por cabeza planchas y perfiles de unos 10/12 metros de
longitud para constituir bloques de 20/22 metros. Otra mejora
adicional la constituye el hecho de que al usar acero de alto
limite elástico (como es nuestro caso), las planchas de 10/12
metros no podían soldarse por una sola cara en la estación
SEAMER, sino que debe dárseles un cordón de raíz en la línea
de paneles, lo que supone una interrupción al flujo normal de
dicha línea.
2. Adoptar la anchura máxima compatible con el peso y
longitud antes mencionados. De forma práctica implica ir a
3.000 mm para espesores de hasta 18 y 2.700 milímetros para
espesores de 20 milímetros. Con esos espesores y salvo casos
muy aislados, se está dentro de los requerimientos dimensionales de la estructura.
3. Incorporar al diseño un espaciado de cuadernas/
varengas que sea un submúltiplo exacto de la longitud de los
bloques y de las planchas; esto ayuda a que las uniones de
bloques se repitan en la misma posición relativa respecto a las
Varengas a lo largo de la zona de tanques. En nuestro caso se
han adoptado los valores de 3.650 milímetros y 6 x 3.650 =
21.900 milímetros.
4. Procurar al máximo que la longitud de los tanques,
además de ser múltiplo exacto de los espaciados de cuadernas,
lo fuese también de la longitud de los bloques; con ello la
esta ndarización de piezas, la intercambialidad de componentes
p rimarios y secundarios, la repetitividad de detalles constructivos y la disminución de planos se mejoraría notablemente.
Tal objetivo se ha cumplimentado al conseguir que ocho de
los nueve tanques de carga tengan una eslora de 21.900
rrnl imetros obteniendo así el mayor porcentaje de simularidad/
Ig ualdadde bloques conseguido en esta factoría.
S. Optimizar el tamaño de los paneles y bloques, a
Co nstruir en la línea y en el taller de bloques planos (por las
ra zones antes aducidas del elevado número de estructuras
Planas que proporcionarían una carga excesiva a este taller),
cfl el sentido de la eslora se ha ido al máximo compatible con
el taller; en el sentido de la manga no ha sido posible por lo
expuesto en el apartado 111.1.
6. Adecuar el peso de los subblociues y de los bloques,
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incluido su previsible armamento, andamios y cáncamos,
dentro de las capacidades de los talleres de bloques planos y
bloques curvos y de los medios de transporte a premontaje.
Sobre este tema se acompañan planos separados indicativos
de los pesos de los subbloques y bloques en la zona de carga
(por ser menos afectadas por las formas del casco).
7. Considerar el diseño de las zonas de interfase entre
subbloques para constituir un bloque o entre bloques para
constituir una unidad de montaje, de forma que se facilite al
máximo el encaje entre componentes y se disminuyan las
piezas/elementos a acoplar y a soldar posteriormente. Este
criterio puede verse reflejado en diversos lugares de los
planos de la cuaderna maestra y mamparo estanco anexos a
este documento.
8. Disminuir el número de uniones en dique mediante la
formación, siempre que sea rentable, de unidades de montaje
de 43.800 milímetros de longitud por unión de dos bloques;
dichas unidades salvo el caso del doble fondo central, pueden
manejarse con un solo pórtico, de forma que en caso de avería
de uno de ellos se montasen tales unidades de doble fondo
como bloques individuales. En los planos anexos se especifica
este criterio.
9. Hacer que las uniones en dique requieran el menor
número de andamiajes, para lo cual las uniones de las partes
baja y alta de los mamparos se han ubicado lo más bajo
posible compatible con que el bloque superior (cubierta
central más mamparo alto) pueda fabricarse completo en
bloques planos y que además pueda constituirse una unidad
de 43.800 milímetros que evite una unión de cubiertas con sus
correspondientes dispositivos de andamios.
10. Considerando que la tubería de carga en este buque va
situada por encima del doble fondo y ubicada próxima a
crujia, se ha previsto una unidad de montaje, la del doble
fondo central, a ensamblar en premontaje, donde además del
propio doble fondo se dispone la parte central baja del
mamparo. Con tal solución, es posible montar las tuberías en
premontaje y no en dique. Adicionalmente y para facilitar el
armamento, las tuberías de carga irán formando módulos
completos a fabricar en el taller de módulos e instalar en la
unidad.
11. Los subbloques del fondo, zona alta, que incorporan el
piso del doble fondo, sus longitudinales, las varengas y las
vagras, se ha despiezado y diseñado para permitir el montaje
de las tuberías de lastre (que transcurren por el interior del
doble fondo), cuando el subbloque está en posición invertida,
de forma que pueda trabajarse a piso y no a techo.

1. La aplicación concreta de los criterios generales y
particulares sobre el despiece y definición de los bloques y
sobre la fabricabilidad integrada de la estructura-armamento
y pintado de tanques, para el buque SUEZ-MAX de doble
fondo/doble casco, se materializa en el conjunto de los planos
siguientes:
- Plano «A» - DESPIECE EN BLOQUES.
Plano «B» - CUADERNA MAESTRA.
- Plano «C» - MAMPARO PRINCIPAL.
- Plano «D» - PESOS PRODUCTOS INTERMEDIOS.
2. Considerando una rebanada de la zona de tanques de
carga (o de la cántara, como se llama en el argot habitual de la
factoría) de 21.900 milímetros de longitud, está constituida
por seis bloques, que son:
- Doble fondo central (un bloque), con una manga de unos
20 metros y un puntal de unos 15 metros; comprendiendo el
trozo del fondo/doble fondo completo más la parte baja del
mamparo transversal. Bloque color gris claro.
- Dobles fondos laterales (dos bloques), con una manga
de unos 12,5 metros cada uno; comprendiendo solamente el
conjunto fondo/doble fondo. Bloque color azul fuerte.
- Costados laterales Idos bloques), con una manga de
unos 12,5 metros cada uno y un puntal de unos 22 metros,
comprendiendo el forro exterior, la tolva baja, el forro interior,
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Por qué* no contratamos:
Razones de una crisis

Por NANDI LORENS U
Ingeniero Naval

ji

a distancia de la maquinaria auxiliar, los niveles de ruido y de
seguridad, la ecología de los vertidos y residuos, etc., que dan por
resultados buques de tripulaciones reducidas polivalentes, ya costos
de explotación competitivos con buques de banderas o tripulaciones
de terceros países. El caso de buques medianos portacontenedores
en Dinamarca con 4 tripulantes es un ejemplo a seguir.
Se infiere de lo anterior que la mejora del producto es una labor
coordinada entre las empresas, la industria auxiliar, ingenierías y
otros astilleros europeos para recabar las ayudas comunitarias a
programas l+D específicos, dentro de acuerdos-marco globales.
Esta posible estrategia tropieza con el tamaño y calidad de nuestra
industria auxiliar, presa de la servidumbre de las licencias extranjeras
y agotada por la crisis derivada de la industria principal, desca pita¡ izada,
con graves dificultades financieras, y dispersa, para emprender una
política seria de futuro. A menos que el dinamismo de algunos
empresarios con visión comunitaria se inserte con fabricantes,
oficinas técnicas y navieras europeas, se vislumbra un futuro sombrío
para la industria auxiliar española.
Naturalmente la Administración debe desempeñar un papel clave
en esta política de l+D. En este sentido existe un primer proyecto de
buque pesquero (Halios) con varios participantes extranjeros pero no
deja de ser un tímido intento de algo que debe ser más general,
sistemático y a nivel múltiple.
Desde la perspectiva de los Astilleros, la coordinación técnica
conjunta, es fundamental para el mismo tipo y tamaño del buque,
junto con la potenciación de las oficinas técnicas independientes
existentes, mediante acuerdos-marco económicos y de información
técnica compartida. Esto exige una generosidad mutua por parte de
los participantes, puesto que el objetivo común es de más alto nivel
(?) y quizá de supervivencia.
En la negociación comercial de una contratación debe primar la
aceptación por parte de los Armadores del proyecto básico del
Astillero. Este primer paso es primordial, porque se eliminan factores
de riesgo desconocido que supone un proyecto extranjero, la
evaluación económica del proyecto es más rápida, y sobre todo el
desarrollo del mismo está adaptado al servicio de la información y de
las instalaciones de producción del propio Astillero a través de los
programas CAD-CAM que ya dispone.
Para el proyecto tecnológico del buque es preciso realizar un
marketing técnico. No es el marketing típico de ventas, sino uno
previo del carácter tecnológico que pudiera estar incluido dentro de
un programa integrado l+D y que diera mediante investigación de
mercado los datos y parámetros de la evolución tecnológica del
mercado para determinados tipos de buques, sus condicionamientos
de tráfico, el progreso y desarrollo de los equipamientos, las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones industriales, los avances de los
fabricantes de motores propulsores, los diseños de hélices ytimones,
el rendimiento del tren de propulsión, los desarrollos vertiginosos de
los equipos electrónicos de navegación e informáticos del buque, etc.
Dicho marketing técnico dará las pautas para que el buque sea un
producto avanzado, atractivo para su explotación, compatible con los
requerimientos de los Armadores y financiadores, y un valor seguro
de reventa. No estamos hablando de un alto grado de sofisticación:
eso lo dará cada proyecto especifico de tráfico coherente con su
rentabilidad.
Por otra parte, el mercado costero y fluvial intraeuropeo Short-Sea
puede constituir una fuente de demanda para los Astilleros, dado el
incremento previsto del comercio interno comunitario y de los países
de Europa Central en redes de transporte transeuropeos. El marketing
técnico debe dirigirse también a este sector sin más dilación con el fin
de disponer cuanto antes de diseños aptos de transbordadores,
portacontenedores, barcazas, buques de transporte modal y
combinado, etc.
Los Astilleros privados, en esta conjunción que proponemos con
Astilleros comunitarios, deben considerar también previsoramente
otros productos que no sea el buque. La industria oceánica de
explotación de los recursos marinos (con necesidades de una
variedad de artefactos flotantes y subacuáticos) y la acuicultura (cuyo
papel económico es cada día más relevante en Europa y Estados
Unidos) puede constituir una base de acercamiento para el desarrollo

A industria naval española a las puertas del duro Plan de
Convergencia comunitario que se avecina derivado del Tratado
de Maastricht, se enfrenta ante formidables obstáculos en los
mercados internacionales de contratación. La cartera de pedidos de la
mayoría de los Astilleros tanto públicos como privados, está
adelgazando de forma alarmante y en otros se ha extinguido en el
curso de los últimos meses.
¿Qué es lo que impide la contratación? Esta cuestión crucial es
objeto hoy día de vivos debates en las empresas y organizaciones
corporativas de la industria y en algún sector de la Administración, y
tiene variadas respuestas porque variadas son las causas que
dificultan o arruinan el perfeccionamiento de los contratos suscritos.
"El buque que se vende es un buque del mercado". Esta frase
simple es tan obvia que no merece explicaciones, pero sin embargo,
encierra los secretos de la contratación, y tiene implícitos los dos
componentes más significativos de cualquier marketing, la competitividad y la tecnología del producto: el buque debe incorporar las
innovaciones tecnológicas más relevantes y su coste debe ajustarse
a la demanda. Estos principios básicos son de una enorme dificultad
en el mercado actual para la mayoría de los Astilleros de nuestro país.
En este comentario vamos a exponer una diagnosis del estado de la
industria y su objetivo primordial, que es el de construir buques o la
contratción y centrado en la industria privada que probablemente sea
la industria exclusiva que subsista a medio plazo en el CE siguiendo
los criterios económicos liberales en boga.
Las causas que impiden una contratación competitiva de los
Astilleros privados españoles residen principalmente en las estructuras
de las mismas empresas, en los incompletos planes de reconversión
y en la inoperancia o carencia de instituciones e instrumentos
financieros del país para este sector.
Se pretende hacer una disección, sin ánimo de ser exhaustiva, de
los agentes activos que permiten el éxito o el fracaso de la venta.
Aunque el análisis sea de aplicación general, se circunscribe a los
Astilleros privados y al mercado de exportación.
EL BUQUE
Es el producto a vender". Por lo tanto debe ser un producto de
'mercado". Esta es la piedra angular sobre la que descansa toda la
estrategia industrial y comercial de los Astilleros. Sin embargo, por
desgracia, nuestros buques no suelen ser los buques óptimos del
mercado. Cada vez es más difícil vender nuestros proyectos a los
Armadores internacionales, que por el contrario, imponen sus
proyectos de buques diseñados por oficinas técnicas muy activas y
avanzadas.
La mayoría de los Astilleros privados no poseen oficina técnica
propia o no están suficientemente dotados para el anteproyecto o
diseño básico del buque. Esto es un serio "handicap" frente al
dinamismo de las oficinas técnicas europeas que trabajan coordinadamente con los Armadores, la industria auxiliar y departamentos de
investigación privados y públicos. En consecuencia, el proyecto
resultante es un proyecto de buque que cumple los requerimientos
técnicos y comerciales de la demanda y es adquirido e impuesto en
las negociaciones comerciales de contratación, lo que implica
in evitablemente la definición de equipos extranjeros en la inflexible
Lista de Marcas, origen de innumerables problemas, la compra del
pr oyecto al exterior, y la posible connivencia de Armadores Y
f abricantes de equipos con relación a precios y comisiones pactadas.
Estas condiciones son una pesada carga en la negociación con
rep ercusiones graves financieras y de limitación de crédito en España
Como luego analizaremos.
En los Planes de Reconversión las subvenciones l+D han sido
destinadas más a los métodos de construcción de los Buques que al
diseño básico y de desarrollo de los mismos. Los primeros conducen
Sin duda a reducir el costo de construcción y, por consiguiente a la
mejora de la competitividad, y hemos de hacer reconocimiento del
esfuerzo emprendido. Pero se han olvidado los programas 1+0 para
mejorar los diseños del buque, la informatización, los sistemas de
control integrados, la ergonomia de las cámaras de máquinas Y
Puentes de navegación, el ahorro de consumos de bunkers, el control
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de dicha infraestructura y sus elementos. Los programas comunitarios
FAR y MAST para investigación de pesquerías y acuicultura y
recursos marinos puede dar las pautas para este enfoque de
diversificación.
Bien es cierto que los Astilleros europeos militares, que están
sufriendo drásticas reducciones de sus carteras de pedidos, están
mejor dotados para construcciones de clase. Pero también es cierto
que para competir en un mercado libre, sin subvenciones estatales,
precisan de un duro proceso de reconversión. El caso de diversificación
de ASTANO, muy costoso y traumático, aunque valioso como
apuesta de futuro, no es un ejemplo para los Astilleros privados por
razones obvias, pero éstos tienen oportunidades como empresas de
servicios en una diversificación paulatina a menor escala.
Para terminar este apartado vamos a hacer una mención a la
imperiosa necesidad de disponer de un programa automatizado de
preparación de ofertas. El mercado tan dinámico y competitivo de
hoy exige la rapidez de respuesta eficaz por parte del Astillero que
satisfaga los requerimientos básicos del buque solicitado.
Dicho programa CAB (Computer Aided Bidding) subvencionado
por la Administración para los Astillei os, podrá ser operativo en 1993
y constituirá un instrumento comercial y técnico de primer orden para
permitir una capacidad de respuesta rápida de anteproyecto básico y
oferta preliminar de construcción. El programa que recogerá los
últimos avances y desarrollos de diseño de buque y de equipamientos,
representará una mejora sustancial de la calidad de oferta y un
valioso banco de datos de proyectos, equipos y evaluación de costes.
EL PRECIO
Es uno de los factores críticos de la situación presente. El precio
español de venta de buques no es competitivo. Estamos hablando del
mercado competitivo de alto nivel como es el europeo comunitario.
Nuestros precios, y esto hace pocos años era inconcebible, son
similares, por decirlo de una manera suave, a los alemanes, daneses,
holandeses o italianos. Operaciones que hemos negociado para
Armadores extranjeros durante largo tiempo se han perdido
finalmente a favor de Astilleros de la CE por razones de precio.
¿Cuál es la causa de nuestro alto precio? En realidad todo se deriva
de la situación de nuestra economía y de la posición de la peseta. Es
evidente que la posición de la peseta no es un reflejo real de la
economía. La peseta, moneda situada en el extremo alto de la banda
ancha del Sistema Monetario Europeo, mantenida durante los
últimos años artificialmente por los altos intereses internos que atrae
a inversiones extranjeras especulativas que la refuerzan, hace que
nuestros costes internos en pesetas sea-, excesivamente altos en
divisas en la exportación. No es presumible una devaluación de la
peseta, 010 que es lo mismo, un reajuste de las paridades por razón de
bajada de intereses, a corto plazo, y al preverse un periodo duro de la
economía dentro del Programa de Convergencia propuesto por el
Gobierno, la baja de intereses hasta estar entre los más bajos de los
paises comunitarios es un objetivo difícil y sólo puede llevarse a cabo
tras una armonización de los demás indicadores macroeconómicos
según los acuerdos de Maastricht, es decir, dentro del proceso de
saneamiento de la economía del país.
Pero es que además, nuestros altos costes se deben a varios
conceptos que no tienen aparente relación entre sí. La baja competitividad de la industria y los altos costes financieros, para mencionar
los importantes, gravan seriamente la estructura de nuestros precios.
La Productividad
Los Astilleros y la Administración han hecho notables esfuerzos
para mejorar la productividad en los últimos años, mediante
programas subsidiados de mejora de métodos organizativos, entre
los que destacan la implantación de sistemas CAD-CAM de proyecto
y producción, la mejora de la planificación, la introducción de nuevos
procedimientos automáticos y semiautomáticos de soldadura, etc.,
que han permitido a Astilleros pequeños incorporarse a la modernidad
de la producción naval.
Los resultados en algunos de ellos son patentes en la reducción de
las horas de producción invertidas y por lo tanto de los costes de
producción.
Sin embargo, las cifras de productividad alcanzadas son todavía
bajas comparadas con las de los niveles de nuestros competidores
directos comunitarios, y hay que realizar esfuerzos mayores de
incremento. Entre ellos está la realización de efectivas inversiones en
activos fijos de equipamiento y medios modernos de producción y
gestión, dentro y más allá de los Planes de Actuación de cada Astillero

sometidos a la Administración para su aprobación, y el ajuste y
profesionalización de plantillas.
Para llevar a cabo estas actuaciones tecnológicas, existe una grave
dificultad para la inversión. No es posible para la mayoría de los
Astilleros presentar los avales requeridos por la Administración
contra el adelanto de los importes propios de las inversiones. Es
necesario, sin embargo, disponer de la financiación y realizar las
inversiones previstas con la mayor urgencia ya que las perspectivas
por competir a partir de 1993 son muy desalentadoras, a menos que
se disponga de Astilleros modernos, dotados de instalaciones
eficaces y de alta productividad.
El afianzamiento de estas inversiones podría hacerse a través del
Fondo de Reestructuración mediante algún mecanismo posible que
garantizase las prestaciones previstas y asegurasen las inversiones
propuestas. La Prima de Reestructuración tiene una importancia
evidente y es necesaria su ampliación de forma sustancial.
Evidentemente la gran masa dineraria de ayuda pública destinada
a Primas de la Construcción Naval aplicada a los contratos en los
últimos años, desde los inicios de los Planes de Reconversión, no ha
sido la panacea. Se ha subvencionado el costo de construcción de los
buques sin que hubiera repercusiones en la mejora de la planta,
instalaciones, equipamientos y gestión. Se ha beneficiado al
Armador con el objetivo corto de contratar la muchos les ha salvado
la vida> a costa de mantener estructuras obsoletas que envejecen
inexorablemente. Tal vez un reparto más equitativo entre Primas e
inversiones en activos fijos hubiera beneficiado a medio plazo a
instalaciones mejor preparadas para competir en el venidero
mercado libre, sin subvenciones.
Ahora es fácil decir lo que se tendría que haber hecho, pero esta
experiencia instruye a diseñarlos próximos años con visión defuturo,
con la puesta en práctica inmediata de los planes de inversión.
Como bien se sabe, la productividad está indisolublemente ligada
al rendimiento de la mano de obra y a la gestión de la producción.
Ambas son claves en el momento presente y asimismo están
interelacionadas. Cualquier mejoría en una de ellas solamente, no
mejora la productividad global. Ambas deben mejorar simultáneamente a través de un esfuerzo en formación de personal, en la
adaptación a las nuevas tecnologías y en la introducción de
modernos sistemas de gestión y control de la producción.
Para ello, los Planes de Actuación sometidos a la Administración en
donde se contemplan las inversiones necesarias, deben ser implementados con urgencia durante 1992 para entrar en 1993 con
previsibles mejorías de productividad.
Los Costes Financieros
Hemos indicado que los costes financieros son una de las rémoras
de la constitución del precio. En los paises competidores los costes
financieros son sensiblemente inferiores a los nuestros. Seria
interesante realizar un trabajo comparado de costes financieros de
construcción de un buque entre un Astillero español y otro europeo.
La realidad es que en nuestro país los intereses, las comisiones
bancarias, las primas de pólizas de seguros, etc., son tan altos que,
por ejemplo en una operación de buques en vías de construcción Li
un Astillero español, el costo total financiero de la operación está
cerrándose en un 10 % del valor contractual de la misma. Este costo
tan exagerado hace nuestra competitividad inviable y tiene mayor
rango de importancia incluso que el coste financiero, debido a la
mejora de la productividad.
Estas circunstancias no son evidentemente exclusivas de nuestra
industria y se derivan de la política económica vigente.
En un análisis general de costes y cargas financieras de un Astillero
se distinguen los costes directos financieros aplicados al valor-hora Y
los costes financieros indirectos incorporados a los materiales.
El Precio-Hora
Los costes financieros debido a la actividad que se cargan a gastos
generales están derivados de la precaria situación de capital de la
mayoría de las empresas. La reconversión no ha producido la
generación y reservas de capital para la ampliación suficiente y en
algunos casos para la restitución del capital. En esta situación de
desca pita lización, las empresas acuden desesperadamente al
mercado financiero hipotecando su patrimonio libre en busca de
préstamos-puente a corto plazo para el circulante, a intereses del
orden de 16/18 %, lo que hace que junto a caros avales, primas de
seguros altas, descubiertos al 29 %, más comisiones trimestrales del
315 % así como comisiones de devolución igualmente del 3/5 %
interés al tirón, etc., debidos a incumplimientos de amortizaciones se
constituya un circulo degenerativo que es una auténtica pesadilla.
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Esta carga va a GG que al ser distribuida entre la facturación anual,
repercute en el precio-hora de la mano de obra directa. En puridad si
se repercutiera el debido porcentaje el precio-hora seria tan alto que
haría impracticable cualquier operación de venta.
En la cuenta de resultados algunos Astilleros no tienen más salida
que la de un porcentaje importante de gastos financieros quede en
GG sin aplicación directa en el precio-hora, de donde se deduce que
para absorber las cifras altas de GG es necesaria una sobresaturación
de la actividad productiva, es decir sobrepasar la capacidad máxima
(114, 112 buque más) para incrementar la fcturación y repartir los GG
equilibradamente.
A esto habría que añadir los préstamos a medio plazo, para
inversión en la compra de maquinaria, equipamiento, utillaje,
mantenimiento, etc., de la planta productiva, totalmente imprescindibles para la mejora de la productividad, y que tiene idéntico régimen
de coste financiero.
Los Materiales
La compra de los materiales del buque está previamente gravada
financieramente por los fabricantes y suministradores, debido al
pago aplazado, al incumplimiento previsto de pago por parte del
Astillero, y a la repercusión en el precio de los materiales de la carga
financiera que sufren los fabricantes y suministradores por razones
idénticas que sufre el Astillero por la descapitalización de la mayoría
de la industria auxiliar nacional. Si además para el pago se utiliza la
cesión del último plazo de Primas que el fabricante considera no
recuperable, el precio de partida está ocultamente incrementado.
Para los equipos y materiales adquiridos en el exterior no hay
flexibilidad de negociación de pago aplazado y previsiblemente no
existe sobreprecio, pero al contrario, se exige un esfuerzo económico
para pago puntual por carta de crédito irrevocable y/o presentación
de avales a los que se suma el pago de transporte y aranceles
detrayendo masa monetaria de la prefinanciación y dificultando la
flexibilidad de la disposición de dinero durante la construcción. Sin
embargo, el efecto de una hábil negociación en la gestión de compras
puede reducir significativamente el precio de muchos materiales.
La reciente creación de un grupo de trabajo para la gestión de
aprovisionamiento de materiales, equipos e instalaciones para
buques por algunos Astilleros puede constituir el embrión de una
acción más general, que mediante acuerdos-marco con los fabricantes
y/o suministradores de los conceptos más importantes, como aceros,
planta propulsora, medios de carga, instalaciones de frío, maquinaria
de cubierta, etc., establecerían las condiciones "estándares" sobre
precios, pagos y plazos de entrega para la cartera previsible de los
Astilleros a medio plazo pudiéndose conseguir importantes ahorros.
Sin embargo para operaciones concretas de varios buques a repartir
entre varios Astilleros, somos de la opinión de constituir un reducido
equipo de trabajo conjunto de compras, ágil, independiente y
profesional para la totalidad de la gestión y que terminada la
operación, el equipo se extinga.
La actual moda liberalizadora de la economía comunitaria y de la
OCDE levantará paulatinamente el proteccionismo de la Administración
española para la libre importación, sobre todo para buques de
exportación, con relación a sus reticencias y restricciones del crédito
OCDE. Si se quiere realmente estar en el mercado en condiciones
iguales que nuestros competidores habrá que hacer un esfuerzo
financiero institucional que permita comprar libremente en el
exterior, y la misma competencia del mercado producirá un
beneficioso efecto en la oferta doméstica de precios.
Esta tendencia obligará a la industria auxiliar española a reconvertirse
y seguramente a establecer sociedades mixtas comunitarias con
Inyecciones de capital extranjero y estrategias supranacionales de
Productos especializados. El pragmatismo y dinamismo de algunos
empresarios españoles es vital para la supervivencia de la industria.
La Inflación
Para completar las causas principales que intervienen en los
incrementos del precio, está la inflación. Los indices de inflación
españoles superiores a la media comunitaria, triplica en algunos
casos los indices de paises como Dinamarca, que son nuestros
Co mpetidores directos. El objetivo de inflación en el Programa de
Co nvergencia para países que no quieran perder el tren europeo es el
de situar este indicador entre lostres más bajos comunitarios. Esta es
una necesidad para toda la industria pero se hace particularmente
imperiosa para la industria naval. La principal arma contra la inflación
ha sido la restricción del crédito y el mantenimiento de altos
intereses, en vez de la reducción del gigantesco déficit público.
La inflación en la causante del incremento de precios de servicios a
la industria, como es la factura energética (electricidad, gases, etc.),

los transportes industriales, etc., que sufren incrementos anuales
superiores al indice anual de inflación, cosa incomprensible. La
electricidad, componente importante en el valor añadido del
producto industrial, es excesivamente cara en España, sensiblemente
superior, por ejemplo, a la francesa.
Por último, está la mano de obra, que es el segundo componente
importante del precio de construcción. El negociar con los sindicatos
incrementos anuales de los costes laborales unitarios por encima del
indice de inflación es una carga previa consentida.
Es cierto que durante los dos últimos años el sector naval ha gozado
ejemplarmente de estabilidad y ausencia de conflictos debido
naturalmente a una relativa cómoda cartera de pedidos contratada a
buenos precios. Pero en estos dos últimos años la situación de cartera
ha empeorado y la evolución de la economía se ha degradado, lo que
nos pone en condiciones difíciles a la hora de negociar un nuevo
contrato. Las alzas salariales en España han crecido como media unos
tres puntos por encima de la inflación y es preciso un ajuste alrededor
o inferior a la previsión del indicador del Gobierno en la negociación
de los convenios laborales. Sin embargo, el coste absoluto de la
mano de obra continúa siendo inferior a la mayoría de los paises de
la CE, aunque si se aplicara en un precio-hora todo el gasto financiero
de la empresa, y no sólo una parte, no estaríamos tan seguros.
Para las empresas y los sindicatos llega la hora de la verdad, la de
realizar ajustes laborales equilibrados para la reducción efectiva de
plantillas, e instar a la Administración la provisión de fondos con
destino a la formación de personal y mejora de la eficiencia de la
producción. Este es uno de los objetivos cruciales a realizar durante
un plazo breve ya que de otro modo la carga de plantilla excedente va
a ser insoportable para algunos Astilleros.
Las Ayudas
Para los Astilleros privados de tamaño medio y pequeño, somos
partidarios de la supresión total de las ayudas comunitarias a la
Construcción Naval. Nos referimos exclusivamente a las ayudas
directas al precio para buques de exportación.
Las ayudas comunitarias reguladas por la Séptima Directiva del
Consejo de la CE para 1992, han sido reducidas al 4,5 % para la
mayoría de los buques típicos de nuestros Astilleros privados (menos
de 10 millones de ECUS). Tan ridícula cifra hace que la supresión de
las primas tendría incluso un beneficioso efecto, puesto que nuestros
competidores no son los astilleros asiáticos. El tamaño de buques
dentro de nuestra capacidad de construcción pertenece al ámbito de
Armadores o navieras pequeñas, no multinacionales, la mayoría de
ellas con actividad de tráfico en el entorno de su país o regional,
solventes, aunque con escaso potencial económico, y muy ligadas a
los círculos de poder económico en donde están establecidas. Estos
Armadores si están localizados en el Extremo Oriente y Sureste
Asiático están vinculadas por variadas razones con aquella zona
económica. Ahí no vamos a competir, y por consiguiente no nos
incumbe demasiado la fiera competencia de Astilleros coreanos,
japoneses y subasiáticos, a los que habría que vencer con ayudas
realmente importantes y no con las ridículamente declinantes de la
CE.
Así pues, nuestro ámbito de competencia es el ámbito europeo y
nuestros competidores son los Astilleros comunitarios y los que
sobreviven del Este europeo. Pero si no existen ayudas para nadie,
estaríamos en las mismas condiciones de igualdad que ahora.
Pero es que la supresión de ayudas beneficia a los Astilleros, ya que
las empresas perderán su dependencia de la burocracia administrativa
para recibir los plazos devengados y, desde luego, se elimina la
incertidumbre de pago del tercer plazo, que conlleva un aumento de
coste financiero al tener que recurrir a préstamos-puente. Todo el
dinero se recibiría directamente de la propia operación y los acuerdos
de cesiones a los suministradores serían más flexibles y directos y
menos lesivos económicamente.
Como además, el desarme de toda clase de ayudas industriales ya
la construcción naval es la base de las duras negociaciones entre la CE
y Estados Unidos, y el criterio mayoritario de los paises integrantes de
la OCDE, es de prever que se va a disponer de ayudas languidecientes
hasta su total supresión en muy pocos años.
Es preferible que las ayudas españolas se dirijan a la optimación de
las condiciones crediticias de la OCDE para el Armador para nivelar
las condiciones de otros países y/o a la inversión en la planta
industrial del Astillero para el alza de la productividad.
La desaparición efectiva de las ayudas debe ir acompañada por una
legislación estricta sancionadora de la CE para la concesión
clandestina de ayudas opacas, (debidas a los entresijos de algunas
legislaciones nacionales, autonómicas o estatales-federales) de
carácter accionaría¡ o impositivas destinadas a sociedades navieras y
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Astilleros. La armonización fiscal comunitaria es, en otros casos,
primordial en evitación de estas prácticas prohibidas.
Mientras existan ayudas en España, y para evitar añadir costes
adicionales al precio, es necesario eliminar la distribución de pagos
por doceavos de la masa disponible, y adelantar el importe de las
primas cuando las fechas de devengos son anteriores a la aprobación
e instrumentación de los Presupuestos Generales del Estado, cuando
exista masa remanente. El desfase de entre devengos y pagos de las
primas produce una distorsión financiera de altos costes que afectan
inevitablemente al precio.
LAS CONDICIONES DE LA VENTA
La venta se realiza cuando la combinación precio-condiciones es
atractiva para el comprador. Las condiciones de la venta son a veces
más importantes que el mismo precio y en estas condiciones entran
los términos financieros, el juego de garantías y contragarantías, el
texto del propio contrato, etc. Las condiciones de venta en España son
inferiores en general a las que ofrecen nuestros competidores y es el
impedimento principal en muchas operaciones que conducen al
fracaso de las mismas.
Analizaremos entre las condiciones de venta, las referidas a la
optimización del Crédit al Comprador y la dificultad de la presentación
de contragarantías por parte de los Astilleros.
El Crédito Exportador
El Crédito al Comprador a largo plazo, o crédito de exportación, es
el instrumento financiero básico para el montaje de una operación de
venta de buques. Se rige por la fórmula del Consenso según los
términos de la OCDE y representa la facilidad típica crediticia
disponible para los Armadores en la mayoría de los países constructores.
En España el Crédito Comprador vigente es un crédito restrictivo
que no aprovecha la potencialidad de sus términos, tal como se
interpreta por la Secretaría de Comercio. Constituye uno de los
grandes obstáculos para la negociación comercial con Armadores
que conocen la legislación OCDE.
Las cortapisas esenciales residen en la exclusión de los intereses
intercalarios y gastos financieros del montaje de la operación dentro
de la masa de la financiación OCDE al comprador, cuando lo contrario
es una práctica habitual de las instituciones administrativas de los
paises competidores. Este agravio comparativo es una medida
relativamente reciente de la actual Administración y no tiene
explicación razonable. Es incomprensible pedir al Armador durante la
construcción el pago de los intereses del crédito a corto plazo,
teniendo que acudir a préstamos intermedios. Esta medida ha
originado grandes dificultades en la negociación de contratos en
marcha y su supresión nos igualaría a otros países.
No se olvide en la masa financiable a largo plazo el concepto de
gastos de Armador por pertrechos, aprovisionamientos, gastos de
inspección, pruebas y entrega, etc., que pueden estimarse en un 15 %
de la valoración base del buque (y su repercusión en el aumento
absoluto de las primas).
Otra traba que ocasiona conflictos con la Dirección General de
Política Comercial es la restricción de financiación OCDE si la
importación de equipos para buques fabricados en el extranjero
sobrepasa un 10 % del valor FOB del contrato, sin ni siquiera tener en
cuenta la facilidad comunitaria de llegar hasta el 30 % silos equipos
son de origen comunitario. Esta limitación al parecer se debe a que la
Administración no desea financiar con dinero público español
fabricaciones extranjeras, pero su aplicación estricta pone las
negociaciones contractuales en riesgo de cancelación. Hay buques
que necesariamente por sus características poseen requerimientos
técnicos de equipos que no se fabrican en España, y cuyo montante
total supera el 10 % del valor FOB contractual del buque. Otras • 'eces
los Armadores imponen determinados equipos de los que Llenen
experiencia en otros buques de su flota, de operatividad conocida por
sus tripulaciones y normalizados en sus programas de mantenimiento
y respetos, con cuyos fabricantes tienen establecidas relaciones
comerciales con facilidad de servicio post-venta, reparación y
condiciones de pago. Por supuesto que en las negociaciones debe
imponerse el criterio de equipos nacionales, pero no siempre ocurre
así. En estos casos, y tras un análisis específico, deben aceptarse
determinadas mar-as que no haga la operación inviable, y por
consiguiente, deben ser también financiadas a largo plazo. En
algunos países existe libertad total de compra y prima la venta del
buque financiado sobre la limitación de financiación a los equipos,
que es una forma de ayudar a la industria.

La optimización del crédito OCDE, esto es, el llevar a un tope de
máximos la legislación española según las Directivas comunitarias
implica la flexibilización de ICO y la Secretaria de Comercio para
aprobar términos más ventajosos para el comprador.
Una de las medidas financieras más importante de la que pueden
extraerse grandes ventajas, es la de anticipar la disposición total del
crédito OCDE en la entrada en vigor del contrato de construcción. No
hay limitación para las disposiciones del crédito por parte de la OCDE
ni de la Comisión Europea, por lo que la disposición del 80 % del
crédito OCDE de una sola vez podría constituir un instrumento básico
para la producción de "Garantías de Devolución" y como depósito
para el montaje de operaciones de "swap" como luego veremos.
Otra ventaja financiera a largo plazo es la posibilidad de retrasar los
vencimientos de amortización, de forma que los pagos sean anuales
en vez de semestrales (9 pagarés iguales) con lo que se conseguiría
obtener un año de gracia en el primer año de la explotación del buque
que es el período más deficitario de la cuenta de explotación con los
actuales niveles de charter y el gasto de puesta en operatividad del
buque. Esto está dentro del respeto a la fórmula del Consenso, por lo
que no existe impedimento legal para practicar dicha ventaja.
La denominación de la moneda del Convenio de Crédito tiene
ciertas ventajas y no siempre tiene que coincidir con la del contrato de
construcción, porque la diferencia de paridades es la base para el
montaje de una operación financiera de "swap". Desde luego la
denominación en pesetas del contrato de construcción elimina el
riesgo del cambio para el Astillero y además coincide hoy con la
ventajosa posición de la peseta a efectos de "swap".
La flexibilidad de estas medidas conducirían a que la oferta fuera
más competitiva que ahora y, en todo caso, seria paritaria con las
condiciones financieras de otros paises.
Las Coberturas
Todo lo que se ha mencionado anteriormente está en el terreno
estrictamente legislativo y normativo. Otra cosa es la concesión del
Crédito Comprador en donde entra en juego el conjunto de garantías
aceptables.
En España va siendo más difícil la aceptación de una combinación
de garantías formada por la hipoteca, la asignación de seguros y el
contrato de "charter", las garantías de la compañía armadora y las
garantías colaterales. El único organismo que puede tratar este
asunto es CESCE porque los bancos privados hace tiempo que
abandonaron este negocio, y los bancos de participación pública han
rehusado este tipo de riesgos. Hoy día los bancos españoles solo
entran en las operaciones de construcción naval cuando existe
cobertura total de la operación de crédito, bien porque el Armador
aporta un aval emitido por un banco internacional de primera clase
que cubre capital, intereses y demoras, bien porque existe extendida
a su favor una póliza de cobertura de riesgos de CESCE complementada
con coberturas bancarias por la parte no cubierta.
Entramos así en el dominio de las compañías de seguros. En el
extranjero las grandes compañías de seguros tienen algún departamento especializado en "shipping", cosa que en España es insólito,
puesto que las compañías privadas españolas en general pertenecen
a bancos que prefieren tramitar avales bancarios (más caros) que
pólizas de seguros equivalentes. En el extranjero ocurre justamente
lo contrario, es decir, algunas compañías de seguros son propietarias
de bancos, dándose el caso además de que las pólizas de seguros son
aceptadas por los bancos y empresas con el mismo efecto que avales
bancarios, con costes sensiblemente más bajos. La dinámica
multiplicadora de cobertura del riesgo del seguro, coaseguro y
reaseguro es tan fiable en el mercado, que sus pólizas son moneda
corriente en las transacciones de crédito y operaciones financieras.
En España, la tramitación de una operación de cobertura es muy
lenta y muy cara, y hace peligrar la operación por su alto coste y por
el tiempo de evaluación del conjunto de garantías del Armador.
También es cierto que la fragilidad del mercado naviero en el pasado
reciente que produjo fallidos importantes, ha obligado a CESCE a una
cuidadosa selección y análisis de la calidad de la garantía. No
obstante, gran parte de las operaciones de Armadores no estatales
que hemos tratado en los últimos tres años aportan garantías
bancarias sanas que no orecisan intervención de la compañía de
seguro.
Otro asunto distinto es la situación de garantías y contragarantías
de la prefinanciación que trataremos después.
Los costes derivados de una operación de crédito comprador son
extremadamente altos en España. La comisión de apertura, las
comisiones sobre los tipos, los costes de los avales, las primas de
seguros, los costes de las pólizas de afianzamiento, los del crédito, los
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de rescisión de contrato, las de coberturas de riesgos colaterales, etc.,
son tan altas que el coste financiero total es prácticamente el doble
que en algunos países europeos y casi el triple que el de algunas
compañías + bancos especializados en "shipping". Tanto es así, que
algunos Armadores internacionales tienden a montar la operación
financiera en el extranjero yendo su banco al mercado de pesetas y
solicitando la subvención del interés ICARII al ICO para pagar
directamente al Astillero. Esta rigidez y encarecimiento del crédito
aleja a los Armadores de nuestro país por la ausencia evidente de
facilidades financieras.
Los Sistemas Financieros
Son aquellos que especulan con el dinero, englobados dentro de lo
que eufemísticamente se denomina "ingeniería financiera". Los
sistemas financieros son técnicas de manipulación de recursos
disponibles aprovechando de manera óptima la situación diferencial
monetaria, fiscal y legislativa entre varias monedas o paises.
Se cubren campos cada vez más amplios para el mejor aprovechamiento de la situación de la moneda propia respecto de otras, tanto en
paridad como del diferencial de intereses, (técnica "swap" 1, mediante
un depósito previo ("up-front"); de la legislación fiscal propia en el
caso de una operación de financiación por "leasing"; de la financiación
por "balloons"; de la prefinanciación por compromiso de pago total
a la entrega del buque al Armador, de los créditos "mezzanine" (2
hipoteca); etc. Toda esta suerte variada de herramientas singulares y
combinadas permite reducir el coste total de la operación de compra,
considerando el paquete "precio del buque + coste de la financiación
a largo plazo".
En España hay pocos bancos especializados en estas técnicas y
entre ellas, la más empleada es la técnica del 'swap". Dicha técnica
sofisticada precisa de departamentos muy profesionales en la
previsión del mercado de futuros que tomen riesgos sobre la
volatilidad de ciertas monedas.
Así como la posición de la peseta en el mercado de capital hace que
los precios españoles sean altos y no competitivos, en cambio, esa
misma posición permite practicar operaciones de "swap" con
monedas elegidas convenientemente, abaratando los precios. La
ventaja financiera reside en la tasa límite del 8 % anual del Crédito
Comprador OCDE en pesetas, subsidiando ICO automáticamente en
las fechas de devengo, el diferencial del interés comercial del
mercado.
Esta ventaja facilita la venta de los buques cuyo precio se reduce
por el descuento de la operación. La máxima ventaja en el momento
presente se consigue nominando la moneda del contrato de
construcción en pesetas (cuyo interés de mercado interbancario es
superior en varios puntos al 8 %) retrotrayendo a valor presente el
precio de la operación mediante un depósito "up-front" en dólares.
Esta técnica puede hacerse en dos fases y en dos períodos durante el
proceso de amortización a largo plazo de la operación combinando
"swaps" de paridades de monedas y "swap" de intereses.
Durante el año 1991 con los altos intereses de la peseta y la posición
M dólar se podían montar operaciones de "swap" cuyo ahorro se
cifraba en 24/25 %. Hoy día los intereses de la peseta han venido
disminuyendo lentamente y el "fixing" de para medio plazo podría
dar un descuento del 18/20 %,
Esta situación es muy importante a la hora de competir en el mercado
de buques y es la razón primordial de algunos Armadores para
contratar en España y obtener sustanciales descuentos que hacen
nuestra oferta atractiva.
Los Astilleros deben plantear sistemáticamente a sus potenciales
clientes ofertas competitivas, usando estas herramientas con el
Concurso de bancos especializados. Desgraciadamente el acceso a
estas operaciones se restringe a Armadores o compañías navieras
solventes con disponibilidad financiera suficiente para permitirse
"up-fronts" o un abanico sólido de garantías sustanciales. Aquellos
Armadores que sólo dispongan del conjunto convencional de
"hipoteca + asignación del contrato charter + colaterales" no pueden
obtener estos descuentos, y por lo tanto no pueden contratar los
precios brutos españoles.
Los Armadores con capacidad de depósitos grandes deben
negociar duramente con los bancos de "swap" ya que éstos se llevan
importantes tajadas del negocio asumiendo dosis relativas de riesgo
Swap". Evidentemente cuanto mayor descuento teórico exista,
mayor es la posibilidad de aumentar el precio bruto básico del
Astillero. Este juego de intereses a tres bandas es uno de los
mo mentos más interesantes de una negociación.
El posible debilitamiento de la peseta para alcanzar su valor
natural" entrando en la banda estrecha del SME y la caída gradual
del interés hará que los montajes de este tipo se deterioren con

descuentos menores. La armonización monetaria cuyo objetivo es la
moneda única europea dará la puntilla a estas prácticas coyunturales.
Así pues, se disponen de 2/3 años para aprovechar esta ventaja que
hoy día es el gran atractivo para contratar en España y terminado este
período, los Astilleros tendrán que competir a cuerpo limpio en un
escenario sin ayudas y sin ventajas monetarias, contando sólo y
exclusivamente con su productividad. Esto es el p,enr.
Por otra parte, en España no existe una legislación apropiada fiscal
para montar operaciones "leasing". Algunos países como el Reino
Unido tienen vigente legislaciones que desde paraísos fiscales
autónomos "offshore" del país (Isla de Man, las islas del Canal, etc.),
un Armador puede obtener los beneficios de una operación
financiera de "leasing", pudiendo utilizar casi cualquier bandera y
cualquier tipo de tripulación. La condición requerida es que los
contratos de "bareboat charter" se instrumenten a través de una
compañía residenciada y sujeta a la fiscalidad del Reino Unido,
obteniéndose sustanciales deducciones fiscales haciendo uso de
"Large Tax Based Leasing Funds" o fondos de financiación "leasing"
del mercado de Londres con ventajas impositivas. Estos medios se
emplean con gran frecuencia en la compra de aviones con préstamos
a medio plazo (5 años) pero es muy beneficiosa para buques (a 8110
años) y recientemente, se está practicando por grupos de gestión
financiera en operaciones pioneras.
A través de estas medidas legislativas se pueden obtener reducciones
importantes del precio del buque de hasta un 20 %. Si además esta
herramienta se combina con un montaje sofisticado de dos "swaps"
basados en un crédito de exportación nominado en moneda
conveniente, se obtienen resultados espectaculares. Existen
operaciones que han combinado el esquema descrito con ventajas
fiscales de dos o más países sucesivamente, por lo que ni siquiera ya
puede aventurarse el descuento final. El ejemplo descrito es un caso
entre los diversos esquemas existentes de "leasing" en algunos
países.
Aquellos paises que disponen de estas medidas legislativas tienen
una ventaja evidente frente a los de la legislación restrictiva.
La carencia de instituciones financieras receptivas al sector naviero
en España es una lacra para un país marítimo con un potencial de
actividad de tráfico a lo largo de sus costas. Paradójicamente esto
forma parte de la falta de sensibilidad en el propio país hacia las cosas
del mar a diferencia de paises punteros como Holanda. Reino Unido,
Noruega y, últimamente Dinamarca, que ha tomado el relevo. Esta
especial sensibilidad en invertir en buques produce un sinnúmero de
instituciones financieras y compañías de seguros especializadas en
"shipping" para facilitar la compra. Los instrumentos financieros
típicos tomando riesgo "shipping" se dirige a la formación de capital
("equity") por distintos medios basados en la seguridad de las
hipotecas. Esto significa que se tiene una información al día de la
valoración de los buques en el mercado y un conocimiento profundo
sobre los riesgos de ejecución y los valores de reventa.
Instrumentos típicos de financiación son los créditos "mezzanine"
de constitución de hipotecas para producir "equity"; los sistemas
"boloons"; el esquema de un alto porcentaje de pago a la entrega del
buque (80 %) con aceptación de los bancos financiadores de los
pagarés del Armador, que a su vez son emitidos por bancos que
aceptan la asignación de los compromisos del charter, sin que
todavía exista el contrato, cubiertos los riesgos por una panoplia de
pólizas de seguros y reaseguros, etc.
Además de los bancos especializados, existen en estos países
grupos de gestión financiera y de patrimonio de inversores individuales
y corporativos muy expertos en montajes sofisticados de operaciones
complejas, en donde la generación de capital se produce en base a
proyectos de viabilidad sólidos con resortes y mecanismos que
aseguran la rentabilidad de la inversión. Los proyectos de "shipping"
viables aceptados por las instituciones principales dan lugar a la
emisión de bonos que se adquieren en el mercado bursátil o en el
mercado financiero por pequeños inversores. Esta dinámica tan
estimulante denota un alto grado de sensibilidad y de confianza en el
sector, de lo que lamentablemente aquí adolecemos.
Los Fondos de Inversión
Por otra parte, en España debe emprenderse por iniciativa de los
Astilleros privados un plan serio para la generación de un fondo de
inversión, para cuando desaparezcan las ayudas comunitarias a la
Construcción naval, y con toda probabilidad, cuando desaparezca a
corto plazo la fórmula del Consenso y el subsidio al 8 % de la OCDE.
¿Qué significa un fondo de inversión?
Es la constitución, mediante aportaciones dinerarias de algunos
Astilleros, de una reserva o fondo corporativo que apoyado por
instituciones solventes pueda generar confianza para la emisión de

deuda internacional. En principio se trata de formar un grupo
cualificado de Astilleros de prestigio dentro de su cuota de mercado,
teniendo en cuenta su historial de cumplimiento de contratos, su
capacidad técnica y su presente situación de balance. Las instituciones
solventes podrían ser instituciones administrativas centrales y/o
autonómicas yfinancieras locales. La precariedad de los balances y la
descapitalización de algunos Astilleros obliga en este esquema a
tener un respaldo cuasi institucional que genere confianza. Las
aportaciones dinerarias serían determinadas en función del tamaño
del fondo a constituir y de su potencialidad prevista.
Se trata de ofrecer una imagen solidaria de un segmento de la
Construcción Naval española que todavía goza, a pesar de la crítica
situación, de cierto predicamento en el mercado internacional por la
capacidad técnica y diversidad instaladas.
Constituido el fondo de inversión, puede emitirse deuda a través de
bonos internacionales para multiplicar la reserva básica, en la
moneda y plazo apropiados. La potencialidad del fondo podría
producir beneficiosos efectos con vistas a disponer de medios
financieros para multiplicidad de fine", y entre ellos, y con carácter
prioritario, subsidiar el precio de venta de los buques. Naturalmente
es básica la gestión profesional del fondo de inversión para atraer a
otros inversores poniéndolo en manos de equipos expertos internacionales del mercado de capitales que utilizan óptimamente las
técnicas financieras más refinadas.
Con base a estas ideas o similares a las expuestas ahora, se estaría
en condiciones de abordar el mercado próximo preparando las
empresas para competir y ofrecer una industria que permita a los
Armadores la contratación, bien porque los precios son atrctivos,
bien porque parte de sus colaterales sean financiados por el fondo.
Constituido con éxito un primer embrión, a él se podrían paulatinamente adherir más miembros ampliando con aportaciones suplementarias la solidez del fondo y la diversificación del riesgo. Se
estaría así en mejores condiciones que las actuales frente a los retos
del mercado. La mecánica y la instrumentación del fondo puede ser
variada, pero algo debe hacerse ya con antelación para el saneamiento
de la venta.
The Refund Guarantees
Como es sabido, la crisis de la industria naval de los años 70
derivada de la del petróleo produjo un sinfín conocido de graves
problemas en los Astilleros del mundo. El exceso de capacidad
instalada llevó a muchos Gobiernos a reducir el tamaño de la
industria mediante drásticos planes de reconversión. En algunos
paises quebraron sociedades y en Otros desapareció casi totalmente
la industria, como ocurrió en Suecia o en el Reino Unido. Se originó
así una desconfianza del mundo naviero hacia el mundo de la
construcción y surgieron las famosas "Garantías de Devolución" del
dinero invertido o "Refund Guarantees" (RG) durante la construcción
del buque.
A efectos de nomenclatura, es preciso distinguir entre la "Garantía
del Buen Fin" (Performance Bond) y "las Garantías de Devolución"
(Refund Guarantees). La "Garantía de Buen Fin" es la garantía por la
que un banco en nombre del Astillero garantiza al Armador que el
buque objeto del contrato cumple satisfactoriamente la especificación
y requerimientos técnicos acordados. Esta garantía suele ser del 5 %
del valor del contrato.
Las."Garantías de Devolución" (Refund Guarantees) son aquéllas
por las que el Armador requiere su prestación por medio de un banco
que cubra el riesgo de que el buque no se termine de construir en el
Astillero por cualquier razón imputable al Astillero. Estas garantías
(quiebra, cierre, suspensión de pagos, etc.) en el mercado internacional
de navieras solventes, exigen la devolución de cada peseta pagada
(por los importes de las efemérides previstas en contratos) con sus
intereses, en caso de que ocurra el Siniestro indicado.
Las RG son una aberración financiera para los Astilleros. Piénsese
que compañías navieras históricas o Armadores internacionales que
tienen una solvencia demostrada en el negocio, cuando deciden
entrar en un proyecto de nuevas construcciones, solicitan los créditos
más favorables a largo plazo comprometiendo el "good performance"
de la compañía y la asignación del contrato "charter" como
contragarantías, que sus bancos aceptan, para prestar el aval
bancario al banco financiador de la construcción. Cuando se trata de
importantes operaciones superiores a 10/20 millones de dólares por
buque, y para una serie discreta de 315 buques por contratación,
estamos hablando de una importante masa de dinero.
Lo paradójico es que entonces la exigencia de prestaciones de RG
por los Astilleros es exactamente por el 80 % de ese importe (la
efemérides de la entrega del buque no tiene lógicamente contraprestación RG) durante el período de construcción, lo que significa casi un

idéntico esfuerzo financiero a corto plazo (16118 meses) que el que
realiza el solvente comprador a largo. Esta situación hace la
operación inviable pues los estados financieros de los Astilleros,
algunos desca pita¡ izados, con parte de su patrimonio pignorado o
hipotecado, les impide acometer semejante esfuerzo financiero.
Esto constituye hoy día el problema más grave que la industria
privada tiene que resolver. Y aquí el agravio comparativo de la
industria pública es clamoroso porque sus recursos y resortes
financieros hacen posible, casi generalmente, que los HG no sean la
dificultad que impida perfeccionar un contrato.
¿Qué bancos españoles hay para aceptar riesgo Astilleros, es decir,
riesgo aún prestándose garantías patrimoniales? Ninguno. La
desaparición del BCI como banco especializado en riesgos combinados
complementarios ha dejado huérfano al sector privado.
Como sucinto planteamiento diremos que son los compradores
serios de economía libre con navieras establecidas internacionalmente
los que exigen las RG. Armadores modestos o de países en desarrollo
no tienen este grado de exigencia, sobretodo, si además los créditos
concedidos son al 100 % contra un cuerpo de garantías comerciales
estatales (contra OCDE + FAD). No presentan estas exigencias, por
ejemplo, Armadores o sociedades pesqueras que han construido
anteriormente en el Astillero de que se trate, y tienen establecida una
relación de confianza. Pero pueden caer en la tentación de la moda, y
es la habilidad comercial la que debe negociar la exoneración de ese
requisito por variadas razones.
Sin embargo, para los casos anteriores existe otra razón esgrimida
para la demanda de RG, y es la necesidad del sistema financiero de los
Armadores de evitar todo tipo de riesgo, entre ellos, el riesgo
Astillero, ya que las garantías de todo el paquete financiero se
soportan con contragarantías "back-to-back", para sólo depender del
riesgo "swap" que es un riesgo calculado "a priori". No estamos muy
seguros de esa necesidad, si el Armador no exigiera como requisito
"sine qua non" la emisión de RG, pero los bancos las vienen
solicitando con insistencia para estar más confortables en su riesgo
"swap", y presionan a los Armadores para solicitarlo.
¿Son capaces los Astilleros para proveer las RG?. Decididamente
no para una operación de grandes importes.
Aquí entra en juego el concepto de la prefinanciación. El Crédito
Comprador según OCDE, permite anticipar la financiación al
Armador durante la construcción del buque al mismo interés del 8 %,
para satisfacer- los pagos contractuales al Astillero. De forma que el
Armador es titular del crédito desde la entrada en vigor del contrato
y por lo tanto puede exigir bancariamente la devolución de cada
peseta pagada si el buque no se completa por causas atribuidas
exclusivamente al Astillero. El se justifica exponiendo su inversión a
cambio del buque, en caso contrario, exige su devolución con
intereses. Jurídicamente el convenio de crédito es ejecutado por el
banco financiador al comprador que al no poder devolver los dineros
invertidos, devuelve en su lugar la HG. Es entonces cuando el banco
ejecuta las contragarantías prestadas por el Astillero para la
prefina nciación.
El Fondo Patrimonial de Garantías (FPG) constituido por PYMAR,
S.A. se ha venido estructurando para la prestación de garantía,
válidas a los bancos financiadores que a su vez emiten los RG. El
esquema del 30 % del valor del contrato más la asignación al banco
de la primera hipoteca del buque, además de otros colaterales se
negoció con BCI en su última etapa antes de su fusión en el grupo
bancario público. El FPG exige a su vez al Astillero un conjunto de
contragarantías y requerimientos más o menos asequibles. Pero la
desaparición del BCI arruinó este esquema ya que difícilmente un
banco público o privado admite la hipoteca del buque en construcción
como garantía, siguiendo el criterio de no admitir ningún riesgo
Astillero.
As¡ pues, nos encontramos sin instrumentos financieros para
resolver el problema de las HG. CESCE podría ser la vía, pero por los
razonamientos expuestos anteriormente sobre las contrapartidas
exigidas a empresas y accionistas y sus altos costes, no resulta
factible para muchas empresas, sobre todo aquellas que tienen
saturado su techo de riesgo con CESCE. No se entiende bien las duras
condiciones de CESCE cuando la siniestralidad de que un buque no se
complete por causas imputables a los Astilleros, a lo largo de la
historia de la construcción naval española, es extremadamente baja,
si no nula. La siniestralidad tradicional es la siniestralidad "shipping"
y viene por fallidos de los compradores durante la amortización del
crédito.
Se impone pues una reflexión sobre la estructura del FPG y su
ampliación sustancial tanto por nuevas aportaciones como por la
entrada de más Astilleros que faciliten una reserva importante. La
fórmula de ampliación consistiría, tal vez, en acudir al mercado
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internacional de seguros para con el concurso de compañías de
coaseguros y reaseguros relevantes poder articular una capacidad
considerable de garantía global por operación, por buque y por
Astillero miembro. Para ello es preciso reestructurar el concepto de
garantía, centralizar la hipoteca en el mismo FPG y emitir garantías
iDO % como sustitutivo de los RG a costes razonables. Es así una tarea
de la gestión comercial de venta, la negociación con los potenciales
compradores de la sustitución de las HG bancarias por pólizas de
seguros con el mismo efecto. Este objetivo primordial no sería
inalcanzable puesto que las coberturas de las pólizas de seguros en el
mundo financiero internacional tienen similar aceptación que los
avales bancarios.
Para ello se ha de acudir a equipos expertos internacionales de
gestión de seguros para el montaje y negociación de la póliza, y
solicitar su experiencia y asesoramiento en la conformación del FPG
para este propósito.
La confianza en el mercado del seguro la daría la solvencia de la
mínima siniestralidad del riesgo a cubrir, la solidaridad de un grupo
de Astilleros por la seguridad de la transferencia de un contrato a otro
Astillero si el primero sufre el siniestro previsto y la profesionalidad
del equipo de seguimiento de rLsgos durante la construcción
mediante control técnico puntual y auditoría económica y financiera
de la operación/empresa. Una operación piloto cuidadosamente
seleccionada que gestará la confianza de los reaseguradores
internacionales sería definitiva para un procedimiento que idealmente
seria automático y rutinario como para cualquier operación de
caución. Estaríamos así en óptimas condiciones para satisfacer los
estrictos requerimientos de HG que el conjunto banco/comprador
exige para cerrar una contratación y se salvaría el obstáculo más
inaccesible después del precio. Obviamente la intrumentación de las
pólizas de seguros RG requiere un considerable esfuerzo de todas las
partes involucradas, pero el tiempo debe primar en su desarrollo ya
que esperan operaciones firmadas cuya salida es dudosa si no
inviable.
La posibilidad de aseguramiento RG expuesto, precisa de una
cuidadosa revisión de los textos legales de los contratos estándares
especialmente de las cláusulas relativas a la propiedad del buque, la
rescisión del contrato y otras implicadas, así como el texto de las RG
cuya cláusula sobre el derecho de ejecución debe ser meticulosamente
redactada para hacerla dependiente de un exclusivo arbitraje y su
laudo arbitral, frente al requerimiento de pago a primera demanda.
EL MERCADO
Hablar del mercado en general es hablar de algo etéreo que no se
sabe muy bien dónde está en cada momento. Los Astilleros privados
se enfrentan gravemente a la volatilidad momentánea del mercado
de la pesca en España, que para la mayoría de ellos es su principal
fuente de actividad y sustento.
Se han dispuesto subvenciones oficiales para un Plan de Promoción
Comercial de los Astilleros para los próximos dos años que permita
centrar la gestión en áreas teóricamente asequibles. Nuestra opinión
personal es el enfoque del "marketing" en paises donde existe dinero
español. De otra forma sería aventurado gastar tiempo y dinero en
promociones hacia paises y/o Armadores con ausencia de subvención
económica para montar una operación de compra.
Existen estudios de prospectiva por una porción de compañías
especializadas de investigación de mercado y de la demanda para
distintos tipos de buque y de tráfico, pero una guía valiosa puede ser
el "Assessment of World Shipbuilding Demand up to the Year 2005"
en donde se revela la visualización de los tamaños de buques
a decuados compatibles con la capacidad de los Astilleros privados.
De estos análisis se puede confeccionar un plan de promoción hacia
las potenciales fuentes de negocio. También aquí el concurso de
"brokers" y consultorías internacionales es decisivo para la
estrategia del plan.
Sin embargo, creemos que la selección inmediata debe ser la de
aquellos países con los que España ha suscrito acuerdos bilaterales
de crédito, y por lo tanto son potencialmente compradores incentivados.
Otra base de tendencias para el "marketing" es el "European
Maritime lndustry Forum" de la Comisión de las Comunidades
Eu ropeas que en sus grupos de trabajo está definiendo el futuro de las
in dustrias de transporte, de tráfico marítimo, de seguridad, de los
equipos y del medio ambiente. La participación activa de los
Astilleros a través de UNINAVE en ese Forum es primordial para
conocer los fundamentos del nuevo mercado.
Dentro del "marketing" hay que hacer un esfuerzo en el 'ShortS ea" europeo que ya hemos mencionado anteriormente. Representa

un campo abierto para el transporte intraeuropeo fluvial y de
cabotaje, de carácter intermodal e interfase y es un enorme desafío
para los Astilleros pequeños y medianos que deben entrar con gran
agresividad para estar en la carrera de las definiciones, de los clientes
y de los proyectos.
Desgraciadamente la reciente aprobación de la Comisión Europea
de un subsidio del 36% del valor de cualquier contrato de construcción
a los astilleros alemanes del Este, por un monto total de 6.500
millones de marcos, ha sido un mazado para la industria naval
comunitaria, y sobre todo para la española, salvándose muchos
astilleros comunitarios quetienen su cartera de pedidos completa por
varios años, que son precisamente los años en que puede saturarse la
cartera alemana con esta ventaja.
Las condiciones para los astilleros españoles en estas circunstancias
son todavía más críticas para los próximos años, y no se comprende
muy bien cómo se ha podido aprobar esta medida sin el rechazo
formal de España, con la solidaridad de otros paises afectados. Si esta
directiva se confirma en la próxima reunión del Consejo de Ministros
de la CE, se consolidaría la grave crisis de contratación. Es triste que
esta noticia haya llegado al sector como hecho consumado sin
posibilidad de reacción alguna.
La Pesca
Gran parte de los Astilleros privados viven la recesión del sector de
la pesca española con gran zozobra. Muchos de ellos dependientes de
los Armadores de pesca, casi en monocultivo, se encuentran con que
la flota de altura es relativamente nueva y moderna, la explotación de
los buques está en crisis por la limitación de las licencias de pesca en
los caladeros extranjeros, la limitación de recursos y accesos
disponibles es más acusada, el precio del pescado ha bajado en los
mercados mayoristas, las restricciones comunitarias son rigurosas,
etc. Parte de la flota congeladora de Namibia está en puerto, y
muchos Armadores ponen sus buques en venta en el mercado de
segunda mano. ¿Cómo puede pensarse en nuevas construcciones?
La firma reciente del Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la CE
limita las capturas, aumenta cánones, amplía los paros biológicos y
aumenta las compensaciones comunitarias. No hay ningún incentivo
para los Armadores para estimular nuevas aventuras.
La pesca artesanal en el litoral próximo a los Astilleros, puede
representar peticiones de construcción aisladas y dispersas, pero no
significativas, y desde luego contando siempre con los desguaces
prohibitivos. Esta situáción no es estable ni representativa para las
carteras de pedidos.
El mercado extranjero ha sido muy atractivo para los Astilleros que
en los últimos dos años contrataron cartera con la antigua URSS. La
desaparición de la URSS ha dejado un vacío de continuidad hasta que
la Federación Rusa o Rusia tome el papel de interlocutor válido frente
a las instituciones financieras internacionales y frente a los Estados, y
asuma las responsabilidades crediticias de la antigua URSS.
Evidentemente Rusia, las Repúblicas Bálticas y Ucrania son un
potencial interesante para construcción de buques de pesca y buques
mercantes de tamaños medios y es un objetivo fijo del mercado para
nuestra industria, y debe reconocerse que este sector ha demostrado
su capacidad en buques altamente sofisticados y de excelente calid'd
y entregas puntuales a los clientes.
Sería muy deseable que la Administración insistiera en las
negociaciones con los rusos la definición, en el reciente Acuerdo de
Amistad y Cooperación, subrogado ahora a Rusia por importe de
1.500 millones de dólares, de alguna línea definanciación blanda para
buques de pesca y de otros tipos.
La Ayuda Concesional
La Ayuda Concesional o Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) es un
mecanismo vital para países en vías de desarrollo que están
montando o modernizando su industria de pesca o de transporte
marítimo.
La Ayuda Concesional FAO a la Construcción Naval está definida en
el Articulo 4 (7) de la Sexta Directiva de la CE. La regulación de dicha
Ayuda está determinada por la Carta Circular a los Estados Miembros
del 03.01.1989, documento SG (89) D 31170 donde se definen los
criterios de concesión de dicha Ayuda y se anexa la lista de paises
elegibles.
Asimismo se determina en el párrafo 2 las circunstancias para
conceder Ayuda a países fuera de la lista. Esta pieza legal constituye
la base para solicitar Ayudas para las operaciones con paises
considerados no desarrollados y para analizar con detenimiento las
operaciones de los competidores donde aparezca disfrazada una
Ayuda en los créditos "monobloc".
A pesar de la reglamentación, hay una rampante atmósfera
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liberalizadora de paises fuertes liderados por Estados Unidos en el
seno de la OCDE partidarios de la caída de todo tipo de subvenciones.
Por consiguiente, la lista de paises elegibles va a ser más restringida
y el tope de 2.465 dólares de renta per cápita elimina a muchos países
de nuestra cultura para el acceso a la ayuda concesional por
considerarlos paises que han superado el umbral del subdesarrollo.
La Ayuda Concesional ha de tener un "grand-element" superior al
35 % para que sea así considerada, de otra forma seria un disfraz del
crédito OCDE, y por lo tanto ilegal y denunciable.
España ha suscrito los llamados Tratados de Amistad y Cooperación
con un buen número de países latinoamericanos como Argentina,
Brasil, Chile, México, Venezuela, y con otros países tiene abiertas
lineas de crédito, como Ecuador y Colombia. Todos esos acuerdos,
por un monto total superior a 8.000 millones de dólares contemplan
la concesión de Ayudas Concesionales a las que pueden acceder
potenciales compradores de buques, en el caso de que esa prioridad
la haya marcado el país beneficiario. Pero aquí entramos en una
dinámica desesperante. En efecto, el FAD es muy apetitoso para los
"lobbies" vinculados a las Administraciones receptoras y se origina
una lucha política y económica de grupos afines para incluir su
operación en la línea de FAD suscrita. Además, algunos Gobiernos
subastan la adjudicación FAD por razones de agravios comparativos
con los créditos locales, y el interés preferencial del 1,25/2 % llega al
comprador directo al 5/6 % y plazos más cortos con lo que se
desvirtúa el sentido de la Ayuda.
Naturalmente como el FAD es discrecional y depende de la
asignación anual para todos los países en los Presupuestos
Generales del Estado, se origina en España otro escenario de
"lobbies" de todas las empresas españolas de diferentes sectores
que resultan ser competidoras entre síy que concurren con proyectos
y contratos en el país de que se trate, para obtener la aprobación de
la concesión de la Administración española. Como generalmente en
ese grupo de empresas hay grandes grupos industriales, bancarios o
estatales con intereses importantes, mal lo tienen las empresas
pequeñas para competir con ellos y para acceder a un trozo de pastel
FAD.
Así pues, el proceso de adjudicación en el país receptor, que suele
ser lento e incompleto (al faltarle generalmente el Acuerdo Técnico
Bancario para el crédito OCDE de los bancos garantes con los
compradores) y extremadamente voluble, junto con el proceso de
concesión en España, burocrático, presionado por los "lobbies" e
insuficiente para atender todas las operaciones con los fondos
disponibles, hace que una operación con Ayuda Concesional sea una
auténtica pesadilla, que si es concedida para entonces, el precio real
del buque ha sufrido incrementos de costes que no pueden ya ser
absorbidos en el precio contractual.
Aún así, es en esos paises donde la necesidad de flota es más
acuciante para su desarrollo económico y son el mercado tradicional
para nuestros Astilleros, en donde deben volcar su actividad
comercial y el FAD es un instrumento valioso para que a muchos
potenciales compradores se les facilite la compra.
La OCDE ha eliminado de la lista a países como México y Venezuela,
y ahora queda en entredicho la soberanía de sus Tratados, aunque
habría que hacer valer la indicación en el párrafo 2 del documento
referido de que "en el caso de que la Ayuda no pueda ser clasificada
como Ayuda Pública al Desarrollo en el marco de la OCDE, el donante
debe confirmar que la Ayuda es parte de un Acuerdo Intergubernamental". Esta instrucción permitiría salvar las reticencias de Bruselas
y de París sobre las ayudas concesionales FAD contempladas,
aunque la Administración española es proclive a no entrar en
conflicto con las instituciones internacionales, dada la tendencia
liberalizadora de la economía.
Además hay otros países receptores de FAD africanos y asiáticos
que no pueden abandonarse a pesar de los obstáculos expuestos, en
los que hay que montar operaciones de captación, en la mayoría de
los casos, extremadamente difíciles, por la naturaleza ce sus
administraciones y de la agresividad de la competencia.
El Mercado Doméstico
No es propósito de este comentario entraren el mercado doméstico
de Construcción Naval. De por sí las cifras son tan desalentadoras que
apenas hay lugar para la crítica ni para la reflexión. Dos índices
solamente pueden resumir la triste situación. De 1986 a septiembre
de 1991 la disminución de TRB de la flota mercante española ha sido
del 51,7 % y los fletes bajo bandera extranjera han aumentado desde
1986 a 1990 en mas de 100.000 millones de pesetas, siendo la cuota de
flete de bandera nacional de un 4 % en 1990.
La práctica desaparición de los Armadores nacionales por políticas
restrictivas y carencia de flexibilidad financiera hace muy difícil la

vida de los Astilleros. En efecto, no se concibe el mercado de
contratación extranjero si la cartera no está parcialmente cubierta por
buques domésticos. En los paises constructores de la CE, la cartera
doméstica está como media en el 50/55 % y en algunos paises
prácticamente está saturada por la demanda interior, como Italia o
Dinamarca. Esta masa o "cartera crítica" es la que da estabilidad y
regularidad a la producción.
Esta necesidad es una conciencia contrastada en todos los ámbitt's
vinculados al sector y se considera vital para asegurar la actividad
normal de la industria y de los Planes de Actuación. La competencia
tan dura del mercado exterior exige que los Astilleros estén
parcialmente ocupados al menos en contratos domésticos que
permitan asimismo ofrecer precios de construcción muy competitivos
(por reparto anual de gastos generales y gastos financieros) y dar
confianza a las instituciones financieras para la prestación de los
avales y garantías requeridos para una operación exterior.
Por otra parte es esperanzadora la idea de creación de un Registro
"off-shore" por el Gobierno de Canarias que paliaría los altos costes
de explotación que representa el pabellón nacional para Armadores
nacionales y quizá estimulara la demanda.
Los medios y mecanismos de activación de flota han sido
expuestos reiteradamente por ANAVE y son sobradamente conocidos,
en lo que concierne a dos medidas prioritarias como son la reducción
de los costes operativos hasta niveles competitivos por la introducción
de un Segundo Registro y la estimulación a la inversión por
incentivación fiscal.
CONCLUSION
Se han podido exponer con cierto detalle las principales causas que
dificultan hoy día una contratación exterior. Algunas son graves,
otras menos, pero conforman un conjunto combinado de impedimentos que abocan a la industria naval de Astilleros privados a una
situación de crisis, de crisis degenerativa, de agotamiento de reservas
de toda índole, si no se corrigen a tiempo.
La convergencia europPa en su tercera fase a partir de 1997, pondrá
a los Astilleros comunitarios capaces, en situación todavía más
competitiva, porque ya hoy han superado el umbral de las reconversiones, alcanzando otro estado superior de competitividad.
La anunciada supresión de ayudas directas a la Construcción Naval
debe provocar una reacción firme de los empresarios y trabajadores
y centrales sindicales para depender menos de las Administraciones
y más de las propias capacidades y recursos, buscando nuevas
fuentes de financiación, concertando acuerdos con empresas
internacionales para ingeniería de buques, para generación colectiva
de fondos de inversión, para participación en proyectos tecnológicos
innovadores, para una comercialización ágil y con desprendimiento.
La integración en el tejido de empresas comunitarias es primordial y
la superficie de contacto con las instituciones, "lobbies" y despachos
en Bruselas debe ser amplia, participativa y frecuente.
Evidentemente algunas causas del deterioro son imputables al
estado general de la economía. Pero probablemente la situación de la
peseta evolucione favorablemente a medio plazo para el exportador,
según los objetivos dei Plan de Convergencia y bajarán los intereses
y la inflación, con lo que mejorará la economia del país, pero sin una
mejora sustancial de la productividad global, no se podrá competir,
ya que la herramienta financiera del "swap" será menos efectiva para
los precios en pesetas, conforme se tienda a la armonización
monetaria.
Por supuesto, sin el concurso decidido de las distintas administraciones no se pueden atraer a los compradores o perfeccionar los
contratos suscritos, pues es ineludible llevar al tope máximo las
legislaciones relativas al Crédito Comprador, a la fiscalidad, a la
inversión en activos fijos en la planta productiva, al ajuste laboral, etc.
Es una falacia creer que se puede competir solo a cuerpo limpio en
un mercado tan agresivo. La cooperación entre los Astilleros es
decisiva tanto en cuanto subsistan dificultades estructurales que en
mayor o menor medida a todos afectan. En este sentido no puede
lograrse un despegue efectivo sin que se articule una coordinación
solidaria entre las empresas que están en el mismo buque. Tal vez
una medida práctica y sinérgica seria el agrupar en un solo organismo
las distintas instituciones corporativas existentes donde se integran
los Astilleros, a efectos oe eficacia y evitar duplicidades y dispersión
de las acciones.
Como se ve todavía hay un camino largo para recorrer y aún se esta
a tiempo. Pero, sin duda, superados los obstáculos generales, debe
prevalecer por encima de todo el espíritu de libre competencia y el
dinamismo e iniciativa de los empresarios para hacer rentable y eficaz
este maltratado negocio.

- VIII -

la cubierta/tolva alta y un trozo del mamparo transversal
(parte lateral). Bloque color gris oscuro.
- Cubierta central (un bloque), con una manga de unos 20
metros y un puntal de unos 10 metros, comprendiendo fa
cubierta y la parte alta del mamparo transversal. Bloque color
azul claro.
3. Si consideramos una rebanada de 43.800 metros de
longit ud Y aplicamos los criterios y razones expuestas en el
apartado IV, el número total de unidades de montaje que la
constituyen son nueve, desglosándose así:
- Doble fondo central (una), mediante la unión de las dos
parejas de bloques correspondientes.
- Costados laterales (cuatro), aquí las unidades de
montaje son los propios bloques, por no juzgarse conveniente
demorar su montaje en dique una vez que salgan del taller de
bloques curvos.
- Cubierta central (dos), mediante la unión de los dos
bloques correspodientes.
4. Los pesos teóricos de los bloques en base a los planos
mencionados y los pesos más realistas (corregidos por
inclusión del armamento, cáncamos de maniobra, andamiajes,
etc.), son los siguientes:

Peso teórico Peso estimado
(toneladas)
(toneladas)
Bloque gris claro (1)
Bloque azul fuerte(1)
Bloque gris oscuro (1)
Bloque azul claro (1)

430
140
365

358
131

335
190

205

Los pesos y dimensiones señalados están dentro de las
oosibilidades de fabricación de los talleres, de extracción por

sus puertas y de los medios móviles de transporte de
premontaje.
5. Con las mismas hipótesis del punto anterior, los pesos
de las unidades de montaje serían los siguientes:

Peso teórico Peso estimado
(toneladas) (toneladas)
Unidad de montaje gris claro (1) .
Unidad de montaje azulfuerte(1) .
Unidad de montaje gris oscuro (1) .
Unidad de montaje azul claro (1) .

716
262
335
380

860
280
365
410

Se observa, pues, que solamente es imprescindible el uso
de los dos pórticos en el caso del montaje de la unidad gris
claro, no existiendo problema alguno en montar solamente
sus bloques constituyentes por separado si fuese necesario.
6. Es importante señalar que la formación de las unidades
de montaje descritas en el punto 3 anterior, está basada en
consideraciones de sus propios pesos, de sus posibilidades
de volteo/izado y de las ventajas económicas que presenta su
construcción integrada, que son los elementos de juicio
disponibles una etapa inicial de la estrategia constructiva. Dos
factores de vital influencia y que habría que analizar en una
etapa posterior son: la disponibilidad de espacios en la zona
de premontaje para situar las camas y constituir las unidades;
la programación de montaje en dique, a efectos de conocer
los tiempos disponibles de estancia en premontaje desde la
salida de los talleres.
Ambos factores deben ser evaluados posteriormente y
constituyen una aplicación más del proceso de refinado y
perfeccionado que se mencionó en el apartado H.
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2. Bloques doble fondo laterales (azul fuerte)

1. Bloque doble fondo central (gris claro)
Se constituye mediante el ensamblaje en la zona de
premontaje de cuatro productos intermedios procedentes del
taller de bloques planos: tres subbloques y una previa. Los
subbloques son el paño de fondo, el subbloque de doble
fondo (paño de doble fondo con varengas, vagras y cartabones)
y el subbloque de la zona baja del mamparo (paño de
mamparo, anillos primarios y cartabón inferior). La previa
independiente es el cartabón de mamparo ubicado a proa.
Durante la fase de fabricación en invertido en bloques
planos del subbloque de doble fondo, se procede a instalar
todo el prearmamento de calderería y las tuberías de lastre en
su mayor extensión (que van ensartadas en orificios ad-hoc
de las varengas). Por el gran tamaño de dichas tuberías, 700
milímetros de diámetro, es imprescindible que su montaje se
haga en dicha etapa geográfica de la estructura.
Durante la etapa de ensamblaje en premontaje del doble
fondo sobre el fondo, se procede con un pequeño desfase en
el tiempo, a disponer a continuación los cartabones sueltos y
la parte baja del mamparo. Una vez suficientemente soldado
el canto bajo del mamparo, se procede a montar los módulos
de la tubería de carga sobre el doble fondo. En cuanto al
momento más adecuado de situar los pasamamparos en el
mamparo, deberán cortarse los huecos en la fase final de
bloques planos e incluso, si no hubiese interferencias con las
calzadas de soporte para el transporte, soldar o al menos
apuntar allí los propios pasantes.
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Se fabrican completamente en el taller de bloques planos,
de forma convencional, ensamblado el subbloque del doble
fondo (que se voltea en premontaje) sobre el paño del fondo.
Por la disposición de los servicios de tuberías previstos, no
dispone de más armamento que el de calderería clásico
(escalas, registros, etc.) y ciertas tuberías (reachiques de
lastre, sondas, etc.).
3. Bloques doble fondo laterales (gris oscuro)
Estos son los bloques de más compleja construcción,
habiéndose previsto que su ensamblaje conjunto se realice en
el taller de bloques curvos a partir de cinco productos
intermedios fabricados en el taller de bloques planos, que son
los siguientes:
- Paño del costado exterior (chapa y sus longitudinales).
-. Subbloque de la tolva baja (paño más diafragmas).
- Subbloque del forro interior (paño más diafragmas mas
pisos perforados).
- Subbloque de la cubierta superior (paños de cubierta y
de tolva alta, más diafragmas interiores, más bulárcamas de
cubierta y traca superior del mamparo estanco).
- Subbloque zona lateral mamparo estanco (paño de
mamparo, anillo vertical y cartabones superior e inferior del
anillo).
El armamento en estos bloques consta de elementos de
calderería (escotillas de acceso, registros de limpieza, escalas
y peldaños, etc.) y de sistema de tubería dispuestos en el
INGENIERIA NAVAL • N.° 684 • JUNIO 1992

subbloque de cubierta en su mayor parte. Considerando que
este subbloque se apoya sobre la cubierta durante su
fabricación en bloques planos, parece más conveniente que
dicho armamento de tuberías se disponga en el taller de
bloques curvos, durante el proceso de ensamblaje conjunto;
para algunos elementos que van conectados al resto de los
sistemas de la cubierta central, hay que evaluar en detalle las
ventajas de situarlos una vez montado este bloque en el
dique.
4. Bloques de cubierta central (azul claro)
Se fabrica completamente en posición invertida en el taller
de bloques planos, estando formado por tres productos
i ntermedios distintos: el subbloque de cubierta (con sus
bulárcamas y esloras), el subbloque de la parte alta del
mamparo (con sus anillos verticales y los cartabones de unión
correspondientes) y la previa que es el cartabón superior del
mamparo ubicado a proa.
Durante la fase de fabricación en posición horizontal del
subblo que alto de/mamparo deben instalarse las tuberías de
carga de llenado directo (en un solo caso), las plataformas y
escalas de acceso, las tuberías de telemando de válvulas de
carga y lastre y, en caso de disponer de serpentines de
calefacción de tanques, los tubos de alimentación y retorno.
En el caso del subbloque de la cubierta central plana hay
que compatibilizar la abertura de huecos de tuberías y la
instalación de pasantes, con la disposición de las calzadas de
apoyo y con las calzadas de transporte para su traslado a
premontaje; es necesaria una coordinación adecuada que
permita este armamento. Otro aspecto importante lo constituye
los futuros emplazamientos de los módulos de tuberías de
cubierta o de tuberías independientes, aspecto este muy
relacionado con la existencia o no de tratamiento de pintado
en los techos de los tanques de carga. Si hubiese que
pintarlos, es imprescindible disponer dobles soldados en la
cubierta en las huellas de los soportes, de forma que éstos
puedan soldarse después sin afectar a la pintura interior (lo

que origina trabajos caros y de gran riesgo para su reparación).
5. Armamento de la cubierta principal
La mayor parte de este armamento va situado sobre el
bloque de cubierta plana central, pudiendo instalarse, bien en
premontaje sobre las unidades de montaje de 43.800 milímetros una vez volteadas para situarlas en posición real, o bien
sobre las mismas unidades una vez montadas en dique. La
primera solución exige disponer unos soportes especiales de
gran altura (unos 8 ó 9 metros) y, además, lo que es más
costoso, ocupar un área importante de la zona de premontaje
que puede proporcionar más beneficios empleándola para
constituir unidades de montaje; es por ello que parece
antieconómico en el proceso conjunto voltear, nivelar camas,
ocupar espacio y demorar el montaje simplemente para
disponer los módulos de tubería sobre la cubierta.
Aunque no se ha cuantificado con exactitud esta alternativa,
el sentimiento de que se puede estar escasos de superficie en
premontaje para los objetivos tan ambiciosos que se persiguen
de disminuir el número de unidades de montaje, asociados a
la pequeña ventaja de armar estas unidades en tierra, llevan a
la conclusión de que este prearmamento debe realizarse en el
dique. Por supuesto, de forma modular y adelantando todas
las faenas que se han descrito en los puntos 3 y 4 anteriores.
6.

Proceso de preparación de superficies y de pintado de
los tanques de lastre

Habiendo señalado este aspecto de la construcción como
una de las dificultades de este tipo de buques en el apartado III,
es conveniente volverlo a mencionar aquí por estar asociado
a esta zona de los tanques de carga. El proceso descrito en el
punto 111.2 es de aplicación para el caso de tratamiento de los
tanques de lastre y/o carga con brea-epoxy. Caso de requerirse
por el armador algún tratamiento más complejo, debería
replantearse el procedimiento a seguir.
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Dificultad en la contratación
de buques en España
Por JOSE LUIS CEREZO PREYSLER
Dr. Ingeniero Naval

Quiero agradecer a la Asociación de Ingenieros Navales la
invitación a participar en esta reunión, sobre un tema tan
grave, en la actualidad, como es la dificultad en la contratación
de buques en nuestro país. En efecto, 1991 ha sido el año en
que se ha contratado el menor número de toneladas, desde
1984, en España. La situación en la CEE, sin ser tan grave,
como en España, tampoco es buena, pues, la contratación ha
sido la más baja desde 1987.

Ante esta situación cabe preguntarse qué acciones pueden
llevarse a cabo en el período de vigencia de la 7 a Directiva
Comunitaria para tratar de conseguir materializar los contratos
en parte ya firmados de más de 300.000 TRBC, cuya entrada
en vigor es necesaria para no romper el proceso de reestructurción en marcha, y, por otra parte, conseguir que el sector
esté en condiciones de competir a partir de 1994 al menos con
los astilleros europeos.

Las causas de esta situación son el descenso de la demanda
debido a la crisis económica mundial, la importante disminución de las ayudas en el seno de la CEE, especialmente en
1991 (reducción del 20% al 13%), y la falta de competitividad
respecto a Japón, aspecto este último que a veces se olvida
mencionar cuando se quiere explicarla falta de pedidos de los
astilleros.

La Administración puede actuar externamente protegiendo
los intereses del sector en la OCDE y la CEE, e internamente
adoptando y aplicando adecuadamente en nuestro país las
normas comunitarias. Por su parte, las empresas deben
cumplir los programas de actuación y actuar con más
solidaridad y coordinación, entre ellas y con la Administrción,
tratando de abordar conjuntamente los problemas que
individualmente son mucho más difíciles de solucionar.

El actual techo de ayudas del 9%, definido para la CEE para
1992, no parece que refleje la realidad del diferencial de costes
que separa a Europa de Japón, país que en definitiva
determina los precios de mercado y cuando éstos no son
suficientemente altos es cuando se reflejan más claramente
tales diferencias de coste.
Tanto en 1987 como en 1990 los consultores contratados
por la Comisión de la CEE APPELDORE y TECNECON,
respectivamente, indicaban en sus informesque el diferencial
de costes de Europa respecto a Japón superaba el 30%. Sería
demasiado optimista pensar que precisamente en 1991 dicha
diferencia se ha reducido en más de 20 puntos.
Lo que está ocurriendo en realidad es que la mayoría de los
astilleros europeos no compiten directamente con Japón,
puesto que gran parte de la contratación de la CEE va
destinada a sus propios armadores, alrededor de los cuales
prolifera una serie de ayudas indirectas u opacas con la figura
de exenciones fiscales, financiaciones blandas, etc., y otrs
más sofisticadas, que al no estar adecuadamente valoradas
por la CEE superan el techo de ayudas establecido por la
misma.
Este es el caso de Dinamarca, Alemania e Italia, que, junto a
España, construyen Is 3/4 partes de la CEE. Dinamarca e Italia
contratan casi exclusivamente para sus propios armadores y
Alemania basa su exportación (que sólo representa algo más
del 40%) en la concesión de créditos FAD que, como se sabe,
no computan en el techo de ayudas establecidas por la CEE,
aunque contienen un importante elemento de subvención.
Por el contrario, en España, al haber desaparecido casi por
completo la demanda interna tanto de pesqueros como de
buques mercantes, el mercado hay que localizarlo en el
exterior, como lo demuestra el hecho de que en la actualidad,
la cartera se compone de más del 90% de buques para la
exportación. Gracias al favorable comportamiento del
mercado, en los años 88 a 90, y los altos tipos de interés de la
peseta, que permitieron sacar un buen rendimiento a la
financiación OCDE.
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En cuanto a los problemas actualmente planteados en la
OCDE y la CEE, se sugiere:
1) No aceptar una reducción adicional del techo de ayudas
en la CEE mientras en el seno de la OCDE, Japón, Estados
Unidos y Corea, no cedan en el desmantelamiento inmediato
de las ayudas que disfrutan en la actualidad. Desde 1989 hasta
1992 la CEE ha venido disminuyendo el nivel de ayudas a la
Construcción Naval sin ninguna contrapartida por parte de
estos países.
2) En el supuesto de que nuestros competidores en la
OCDE cedieran en el desmantelamiento de sus ayudas,
aceptar el desmantelamiento total y efectivo de las ayudas de
funcionamiento en la CEE a partir de 1994, siempre que se
tengan las garantías adecuadas de que ello se produzca así en
toda la CEE.
3) Defender el mantenimiento de las ayudas de reestructuración, en el seno de la CEE más allá de 1994. Dada la
diferencia de competitividad entre los astilleros europeos y de
Extremo Oriente, parece necesario continuar con un proceso
adicional de reestructuración dirigido, principalmente, a la
mejora de la productividad. La eficacia del fondo de reestructuración en España creo que ya está suficientemente demostrada y ha representado menos del 10% del total de ayudas
aplicadas durante el período de reconversión.
4) Defender el mantenimiento de la financiación OCDE en
los términos actuales, no cediendo a las pretensiones, de
Japón y Estados Unidos, de aplicar también para la construcción naval el CIRR de cada moneda. Esta financiación que,
junto a los créditos FAD, no se consideran en las directivas
comunitarias dentro del techo de ayudas, son, sin embargo, '1
especialmente para España, los mecanismos más eficaces
que permiten actualmente competir con el resto de los países
de la OCDE.
Al margen de estas medidas, respecto a la política a seguir
con la OCDE y la CEE, es necesario también que a nivel interno
tomemos otras, que podrían dividirse de la siguiente forma:
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a) Las que afectan a la Administración.
b) Las que son responsabilidad de los astilleros,
ya sea individual o colectivamente.
Pasemos a analizar cada una de estas medidas.
a) Medidas que afectan a la administración
Cabría distinguir las que requerirían una nueva legislación
de las que aconsejarían simplemente ejercer un cierta
flexibilidad por parte de la Administración en la aplicación de
las Normas existentes.
al) Legislación nueva
La nueva legislación a desarrollar, desde mi punto de vista,
debería limitarse a modificar la que afecta a nuestra marina
mercante. Creo que a pesar del enorme descenso de nuestra
flota en la última década y el debilitamiento empresarial de
este sector, que hace que prácticamente no participe en la
cartera de los astilleros, no debíamos de renunciara recuperar
este mercado, de otra forma sería difícil mantener una
construcción naval como la actual solamente dedicada a la
exportación. Se trataría, pues, simplemente de adaptar
nuestra legislación a la de otros países comunitarios, es decir,
publicar finalmente el Segundo Registro Canario y adecuar la
financiación para armadores españoles a las mismas condiciones que podemos ofrecer a los extranjeros.
En cuanto al Registro Canario, ya existe un anteproyecto de
Ley. Pero sobre el mismo yo propondría que recogiera
ampliamente todos los requerimientos precisos para su
puesta en funcionamiento inmediata, no dejando a un
posterior desarrollo, mediante normas de inferior rango,
conceptos que por su importancia pudieran retrasar innecesariamente la efectividad de la Ley.
Yo aquí apuntaría algo más que, aunque aparentemente
pudiera tener una interpretación contraria a los intereses del
sector de construcción naval, desde mi punto de vista sería
una apuesta a medio plazo, yes la financiación para la compra
de buques de segunda mano. Quizá de esta forma en el plazo
de 3 ó 4 años podrían los astilleros volver a negociar con los
armadores españoles contratos de nueva construcción.
'.2) Flexibilidad de la Administración en la aplicación
de la legislación actual
El sector de construcción naval ha tenido una evolución
c,astante positiva en términos globales, tanto en comparción
con otros sectores industriales en reconversión como en
r elación con otros países comunitarios, dentro del mismo
;ector.
Las ayudas de la Administración han tenido bastante
ncidencia en esta evolución positiva y sería un riesgo para la
culminación con éxito del proceso el que en algunos estamentos de la Administración, con el objetivo de reducir por
c ualquier procedimiento el gasto público, se aplicara con
excesiva rigidez la legislación actual acordada y autorizada
Por la CEE, mientras en otros países continúan las ya
mencionadas ayudas indirectas u opacas.
Este proceso positivo del sector deberá culminar en 1993,
ano en el que acaban los actuales programas de actuación
Presentados a la Administración, pero para que se cumpla
con éxito es preciso que, entre 1992 y 93, entre en vigor una
cartera, en parte ya firmada, de unas 300.000 toneladas de
registro bruto compensado.
Una mayor flexibilidad por parte de la Administración en la
in terpretación y aplicación de la normativa actual especialmente respecto a financiación de buques, sin salirse de los
limites que en su caso establezca la legislación comunitaria,
Puede ayudar a obtener dicha cartera sin un excesivo coste
ad icional para la Administración (en cualquier caso menor
que el coste laboral del desempleo si no se consigue dicha
c artera) y dentro de esta flexibilidad podemos citar lo
siguiente:
Poder superar sin excesivas trabase¡ 10% de importaciones
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(o el 30 1/6 si éstas son comunitarias), sin que disminuya el
porcentaje de crédito OCDE.
- Reincorporar a la financiación los intereses de prefinanciación y otros gastos, como se había venido aceptando hasta
hace poco.
Poder disponer de los créditos por adelantado. Esta
ventaja se ha obtenido en algunos casos hace un par de
años, representando una importante ayuda aceptada por
la CEE.
- Autorización a los armadores para amortizar los créditos
anualmente en lugar de semestralmente.
- Aceptación de contratos de construcción y de financiación
en distinta moneda.
- Agilización de los trámites para la concesión de los
créditos FAD.
Hay que resaltar que esta flexibilidad que se pide para la
aplicación de los conceptos mencionados tiene carácter
transitorio, pues con toda seguridad las condiciones actuales
de los créditos OCDE y FAD continuarán endureciendose para
los buques dejando en 2 ó 3 años de tener la importancia que
tienen en la actualidad.
b) Medidas que afectan a los empresarios individual
o colectivamente
Lo que no tiene carácter transitorio son las medidas a tomar
por las empresas.
Si como es de esperar continúa el proceso de desmantelamiento de ayudas de funcionamiento, a partir de 1994
nuestros astilleros deben conseguir como mínimo ser tan
competitivos como los mejores de Europa y digo como
mínimo porque si nuestro mercadotiene que seguir siendo, al
menos en un porcentaje, el exterior, va a resultar mucho más
difícil competir. No podemos olvidar de que aparte de la
financiación y las ayudas de funcionamiento existe un factor
muy importante para ser competitivo que es el coste del
buque.
En este sentido, creo que salvo algunos casos específicos:
a) El sector no está ya tan lejos de los mejores astilleros
europeos. Creo que actualmente estamos situados en la
media de la CEE.
b) Actualmente todavía existen mecanismos en la Administración para conseguir dicho objetivo y, por tanto, hay que
saber aprovecharlos.
Los programas de actuación del período 91-93 presentan
importantes inversiones, destinadas no solamente a mejorar
las instalaciones, sino a implantar nuevos sistemas de
gestión, producción y formación de personal, lo que en esta
fase reviste mayor importancia. Asimismo, prevén un ajuste
adicional de plantillas necesario al haber mejorado la
productividad. La prima de reestructuración podrá ayudar a
desarrollar los proyectos que han presentado los astilleros.
No voy a entrar a analizar en detalle este asunto, que ya ha
sido tratado ampliamente en diversas reuniones promovidas
por la Asociación, a lo largo de 1991, destacando por su éxito
sin precedentes las últimas Sesiones Técnicas celebradas en
el Puerto de Santa Mria.
Simplemente en este punto desearía destacar que la
Administración a través de las resoluciones de aprobación de
los programas expresa la necesidad de realizar actuaciones
conjuntas y coordinadas de los astilleros en las áreas como:
- Marketing y comercial.
- Aprovisionamientos.
- Planificación y control.
- Sistemas de Gestión de Calidad.
Capacidad propia y externa de proyectos
y desarrollo de los mismos.
- Nuevos métodos de producción, etc.
La Administración al promover este tipo de acciones, está
considerando necesario mantener una masa critica en el
sector que le permita actuarcon más seguridad, tanto interna
como externamente. Al margen de que resulta mucho más
barato, eficaz y fácil de implantar, cualquier nuevo proyecto
de forma conjunta que separadamente.
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Sería deseable, para alcanzar tales objetivos, la creación de
sociedades o asociacionestemporales de empresas, por tipos
de astilleros o zonas geográficas, que permitan dar un
carácter más permanente a estas actividades conjuntas que
ya se están empezando a desarrollar. Más de la mitad de estos
proyectos están poniéndose ya en marcha y otros comenzarán
en breve una vez que los astilleros hayan presentado los
proyectos tecnológicos previstos para los años 92 y 93.
Al margen de estas actuaciones tecnológicas que, como
hemos dicho, se considera necesario realizar coordinadamente
por los astilleros para mejorar su posición competitiva, es
preciso llevar a cabo otras, si cabe más necesarias y urgentes,
como son:
a) La potenciación del fondo de garantías ya creado en
PYMAR.
b) Una utilización más eficaz de los mecanismos de
ingeniería financiera por parte de los astilleros a fin de
sacar el máximo provecho a los sistemas actuales de
financiación.
c) La creación en el seno de las organizaciones empresariales de mecanismos de detección de ayudas indirectas u
opacas en otros países que puedan ser susceptibles de
investigación y canalización hacia los organismos
competentes tanto nacionales como comunitarios.
De estos tres conceptos, el de mayor importancia es la
potenciación del fondo de garantías de PYMAR. Muchos de
los contratos, actualmente firmados, tienen el riesgo de no
poder entrar en vigor por falta de las necesarias garantías de
buen fin, que requieren los armadores por sus pagos
adelantados. En general, cuando se trata de armadores
extranjeros, éstos ignoran el riesgo que corren sus pagos al
desconocer la situción real de nuestros astilleros. Un sector
como el de construcción naval que factura 4 ó 5 veces el valor
de sus activos, se encuentra en graves dificultades para poder
aportar los necesarios avales, tanto para las operaciones
relativas a contratación de buques como para la compra de
materiales para buques, e incluso para realizar las inversiones
tecnológicas.
La desaparición del BCI ha sido una desgraciada pérdida
para el sector, puesto que éste era un banco que a pesar de su
experiencia negativa en el sector naviero ha llegado a tener un
profundo conocimiento, tanto de este sector como el de
construcción naval, siendo el único banco que ha sabido
valorar correctamente la hipoteca de un buque y el riesgo que
corría en la prefinanciación de los buques a los astilleros. La
inexistencia de una entidad que sepa valorar estos riesgos es
un tema grave, que debería tener una reconsideración por
parte de la Administración.
Actualmente se está tratando de fortalecer la posición de
este fondo modificando adecuadamente los estatutos del
mismo, con objeto de dar cabida al máximo número de
astilleros, aun cuando, en un principio, algunos de éstos (los
públicos y los privados en mejor situación económico
financiera) no precisen una inmediata utilización del fondo.
Igualmente en la modificación de estatutos se prevé ampliar
la actividad del fondo de garantías a todas las actividades de
los astilleros que requieran ser avaladas, previéndose
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reuniones con distintos estamentos de la Administración con
objeto de buscar el necesario apoyo, que sustituya la
desaparición del BCI.
El siguiente tema, que se considera de vital importancia en
la actualidad y mientras subsistan las condiciones de
financiación vigentes para la exportación, es la eficaz
utilización de la ingeniería financiera por parte de las
organizaciones comerciales de los astilleros. Este es un tema
que, en mi opinión, dominan suficientemente los astilleros
públicos y algunos privados, pero es conveniente que tales
conocimientos sean trasmitidos al resto de los astilleros
privados para que éstos puedan disponer de una útil
herramienta de contratación. En este sentido, ya se han dad.)
los primeros pasos al mantener ayer mismo una reunión con
todos los astilleros privados y la inestimable aportación de Ion
públicos, que esperamos y deseamos tengan continuidad.
Finalmente, se considera necesario que por parte de las
organizaciones comerciales de los astilleros y en colaboración
con UNINAVE, se cree un sistema que permita detectar,
durante las negociaciones que puedan llevarse a cabo para l
contratación de buques, posibles ayudas que otros paíse:.
concedan de las denominadas opacas. Tal sistema, deberí
permitir canalizar ágilmente tanto la investigación de tale
ayudas, como la posterior puesta en conocimiento y denunciz
en su caso, de tales actividades ante las autoridades española
o comunitarias. En este sentido, he de destacar que durante e
período de vigencia de la 6 Directiva y parte de la 7, en el qu
España ha disfrutado de un periodo transitorio para Ir
aplicación de los techos de ayudas, se han venido recibienda
sistemáticamente consultas por parte de la Comisión sobrposibles denuncias de otros países respecto a las ayudas qu7
se están concediendo en España. Sin embargo, durante esn
mismo período, nuestros astilleros no han presentad
ninguna reclamación formal. Es preciso que ante la situació
que se nos presenta a partir de 1994, año que probablement
no se dispondrá de ayudas de funcionamiento, seamo
capaces de neutralizar las que en otros países se estér
concediendo fuera de los límites permitidos por la CEE.
Yo creo que si a partir de 1994 se produce el desmantelo
miento total y efectivo de las ayudas de funcionamiento er
toda la CEE y somos capaces de mantener el sector hasta es -i
fecha, dentro de una dimensión parecida a la actual, tendremcn
posibilidades de sobrevivir en el futuro. Es probable que
partir de esa fecha los astilleros que queden en la CEE vuelva
a necesitar ayudas de funcionamiento para defenderse c1
Japón, y quien sabe si estas ayudas, en un momento dadr,
incluso las conceda directamente Bruselas.
Pero para que el sector llegue en condiciones razonables
1994, es necesario poner los medios para que la cartera da
pedidos se consolide y de esta forma poder cumplir 103
programas de actuación presentados ante el Ministerio da
Industria.
Algunos de los temas tratados lo han sido quizás demasiada
superficialmente por la limitación del tiempo y alguncS
incluso se han omitido. Espero que el debate pueda permitir
aclarar o ampliar.
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Especificacion de ingeniería
Un nuevo lenguaje de proyectos
Por JUAN GELPI
Ingeniero Naval

1. INTRODUCCION
La apertura de fronteras en 1993 traerá, entre otras muchas
novedades, la presencia de ingenieros extranjeros en nuestro
ámbito profesional. Ante ello, no está de más comenzar a
familiarizarnos con otros modos de estructurar los trabajos de
ingeniería, es decir, con otros lenguajes de relación con el
cliente que pudiesen resultar decisivos a la hora de conseguir
un contrato, del mismo modo que en otras áreas de mercado
resultan decisivos determinados factores ajenos en principio
a la propia calidad técnica del producto en transación, como
pueden ser el diseño (estético-funcional), la presentación, la
asistencia técnica, etc.
Para ello y aunque nos estamos refiriendo a la aperturade
fronteras europeas, vamos a tomar el modelo anglosajón
americano. ¿Por qué?. Pues porque, nos cueste más o menos
reconocerlo, Estados Unidos continúa ejerciendo el liderazgo
tecnológico mundial en términos globales. Japón, Alemania y
algún otro país o agrupación de países podrán ejercerlo en el
futuro, pero hoy por hoy resulta difícil competir con un país
que invierte ciento veinte mil millones de dólares al año en
l+D. Y este liderazgo hace que sus modos de hacer se
impongan en el terreno de juego internacional, incluso
limitando este terreno al contexto europeo.

Para empezar, resulta conveniente clarificar ciertos conceptos
que traducidos corriúnmente de forma literal, originan
confusionismo en el tema que nos ocupa. Se trata fundamen1 ilmente de los tres que relacionamos en el siguiente
squema conceptual:
DESIGN = PROYECTO (ACCION)
ENGINEERING SPECIFICATION
= PROYECTO (DOCUMENTO)
PROJECT = PROYECTO (PROGRAMA)

DESIGN representa la acción de proyectar. En este sentido,
H sultaria mucho más apropiado traducir CAD (COMPUTER

ADED DESIGN) por PROYECTO ASISTIDO POR ORDENADOR
en lugar de por DISENO ASISTIDO POR ORDENADOR,
tr aducción literal esta última que se ha generalizado entre
nosotros. De hecho, el auténtico significado de CAD es el de
Un sistema que utiliza técnicas gráficas informáticas apoyadas

en software para ejecución de los cálculos de ingeniería
as ociados es decir, un sistema que engloba todas las
fu nciones propias de la acción de proyectar.

ENGINEERING SPECIFICATION representa el documento
de proyecto. Es el término que más se aproxima a nuestra
a cepción habitual de proyecto en el ámbito técnico, esto es, el

Co njunto de escritos, cálculos y dibujos que especifican cómo
ha de ser una obra de ingeniería.
P ROJECT, aunque con la traducción literal más próxima a
Proyecto, es sin embargo el término que más se aleja del
Sig nificado que habitualmente damos a proyecto en el ámbito
t écnico . PROJECT representa un plan, un programa, es decir,

a Co mbinación de recursos técnicos, materiales y humanos
U nidos en una organización temporal para la consecución de

INGE NIERIA NAVAL . N.° 684 . JUNIO 1992

un determinado objetivo. La «Guerra de las Galaxias» de la
Administración Reagan es un PROJECT. En el ámbito
personal y familiar PROJECT corresponde al significado que
proyecto tiene en una expresión tal como «tengo el proyecto
de pasar mis próximas vacaciones aprendiendo ingles en
Estados Unidos».

La tecnología y la sociedad actuales se han vuelto tan
complejas que los caminos y medios tradicionales de estudio
no son ya suficientes. Se imponen actitudes de naturaleza
holista, o de sistemas, y generalista, o interdisciplinaria. Ello
supone una reorientación del pensamiento, resultante de la
introducción del sistema como nuevo paradigma científico
(tomando la acepción de paradigma establecida por Kuhn,
como conjunto de esquemas conceptuales básicos), en
contraste con el paradigma analítico, mecanicista y unidireccionalmente causal, de la ciencia clásica. El sistema es un
conjunto de elementos de interacción. En un sistema el todo
es más que la suma de sus partes, porque se consideran las
interacciones entre esas partes.
A principios de los años treinta, el biólogo austriaco
Ludwing von Bertalanffy, desconcertado ante vacíos evidentes
en la investigación y teoría biológicas, aboga por una
concepción organísmica que haga hincapié en la consideración
del ser vivo como un todo o sistema y centre el objetivo
principal de las ciencias biológicas en el descubrimiento de
los principios de organización a sus diversos niveles.
Posteriormente, von Bertalanffy descubre el paralelismo de
principios cognoscitivos generales en diferentes campos de
la actividad científica y social del hombre, y en 1947 enuncia la
General SystemsTheory como una nueva disciplina científica
cuyo tema sea la formulación de principios válidos para
sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de sus
elementos componentes y las relaciones o fuerzas reinants
entre ellos, de tal forma que pueda ser relacionada tanto con
el organismo vivo como con la organización social, en busca
de una integración interdisciplinaria de carácter rigurosamente
científico. En 1954, en la reunión anual de la American
Association for the Advancement of Science, el encuentro en
Estados Unidos de von Bertalanffy con el economista
Kenneth Boulding, el matemático Anatol Rapoport y el
fisiólogo Ralph Gerard, da lugar ala creación de la Societyfor
General Systems Research afiliada a la AAAS. Durante
veinticinco años lasociedad no deja de crecer, con miembros
en el mundo entero y capítulos en numerosos paises. En 1980,
a instancias de esta sociedad, se constituye la International
Federation for Systems Research para fomentar las iniciativas
locales de investigación sistémica e integrarlas en un foro
común de intercambio científico.
El enfoque de sistemas se impone en los países tecnológicamente avanzados y hoy en día ciertos conceptos sistémicos
forman parte del lenguaje común en ámbitos de ingeniería y
de economía industrial, empezando por el propio concepto de
sistema. En adelante nos referiremos a sistema a la hora de
designar el objeto de un proyecto de ingeniería, sea éste un
complejo sistema para situar un satélite en órbita terrestre o
un sencillo sistema para transportar personas entre los pisos
de un edificio.
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Veamos cuáles son los conceptos más elementales en ese
argot sistémico de ingeniería:

t.. NI VE LESICONTRACTUALES

• SISTEMA (SYSTE M): Conjunto estructural de componentes
interrelacionados entre sí, capaz de llevar a cabo toda una
serie de funciones más allá de la mera adición de las
funciones individuales de cada componente. (»El todo es
más que la suma de sus partes»).
• SUBSISTEMA (SUBSYSTEM): Subconjunto de un sistema,
capaz de llevar a cabo un grupo específico defunciones del
total defunciones propias del sistema, más allá de la mera
adición de las funciones individuales de cada uno de sus
componentes.
Dependiendo de la complejidad del producto objeto del
proyecto, el término sistema se reserva para el producto y el
término subsistema para los elementos resultantes de su
desglose (caso de menor complejidad), o se aplica a estos
últimos el término sistema (caso de mayor complejidad). En
un automóvil hablaríamos del propio automóvil como
sistema de locomoción y de motor-transmisión-ruedas
como subsistema de propulsión, mientras que en una
lanzadera espacial hablaríamos del sistema de propulsión.
• COMPONENTE (COMF'ONENT): Elemento, dentro de un
sistema o subsistema, capaz de llevar a cabo una función
específica.
Una bomba de combustible sería un componente del
sistema de propulsión.
• PARTE (PART): Cada uno de los elementos constitutivos de
un componente.
• MATERIAL (MATERIAL): Elemento que precisa someterse a
algún proceso de fabricación para ser utilizado como parte.

A poca complejidad que tenga la obra de ingeniería, se
llevarán a cabo subcontrataciones. De modo genérico
podemos hablar (Fig. 1) de cinco niveles contractuales a los
que corresponden otros tantos niveles de especificaciones de
ingeniería.
La especificación del primer nivel recogerá los requisit)S
técnicos del sistema a adquirir por el cliente y será la base i
su acuerdo con el contratista principal. Este último subcontratará determinados subsistemas de naturaleza compleja y
tecnologías específicas con subcontratistas especializados on
esas tecnologías; los acuerdos que establezca con ellos
estarán respaldados técnicamente por las correspondients
especificaciones del segundo nivel. Estos subcontratists
necesitarán adquirir componentes de fabricantes sumamens
especializados; las correspondientes transacciones tendrn
como base especificaciones del tercer nivel. Así sucesivamen
llegaríamos a las especificaciones del quinto nivel, fundlmentalmente simples, pero no por ello exentas del debico
rigor técnico.
Las especificaciones de los distintos niveles se comportTn
de manera interactiva entre sí. En sentido descendente, Ls
especificaciones de un determinado nivel establecen los
requisitos esenciales para elaborar las especificaciones e
nivel inmediatamente inferior. Pero una vez que las distints
transacciones se concretan en realidades, las especificacionc
de un determinado nivel actúan en sentido ascendenl
aportando información de detalle a las especificaciones dol
nivel inmediatamente superior.
De esta manera, la especificación del primer nivel, definitore
del sistema objeto del proyecto, ha de entenderse como L.
documento dinámico que a medida que el proyecto oe
desarrolla en detalle y a medida que el sistema proyectac
toma cuerpo en una realidad física concreta, va recibiend
información de los niveles contractuales inferiores hasLi
convertirse en un riguroso y detallado registro documenti
del sistema.
Este carácter dinámico hace que frecuentemente el contrajo
del primer nivel no es único en sí mismo, sino que contempl
la necesaria aceptación gradual por parte del cliente de Ls
múltiples decisiones a tomar en el transcurso de la obra ce
ingeniería, acompañado incluso de cláusulas de revisión ce
precios, de forma que se convierte realmente en un contra')
proforma múltiple, capaz de adecuarse a ese proces3
dinámico.

En el modelo que hemos tomado como referencia, tres son
los documentos esenciales en la relación contractual entre el
cliente y el contratista, en el entorno de una obra de
ingeniería:
- CONTRATO
ESPECIFICACION DE INGENIERIA
- ESPECIFICACION ADMINISTRATIVA
El primero de ellos ese¡ documento contractual propiamente
dicho donde ambas partes extienden su firma aceptando los
términos del acuerdo establecido. Estos términos se ven
escasamente reflejados en este documento, de naturaleza
esencialmente simple, y constituyen la razón de ser de los
otros dos, a los cuales hace referencia como anexos suyos y
parte vinculante del acuerdo.
El tercer documento recoge los términos económicos del
acuerdo y los plazos establecidos para ejecución de la obra.
Todo tipo de particularidades en torno a estos conceptos,
tales como facturaciones parciales ligadas a hitos de producción, penalidades por incumplimiento de plazos, etc., se
incluyen en este documento.
El segundo documento, la ESPECIFICACION DE INGENIERIA,
traducción literal que hemos hecho de ENGINEERING
SPECIFICATION, constituye el grueso de la documentación
contractual y puede definirse como el documento que
especifica los requisitos y características técnicas del sistema
objeto de un determinado contrato. Tal como se esquematiza
más abajo, es el documento propio de la OFICINA TECNICA,
que podrá ser una entidad externa a ambas partes a la cual el
cliente encarga la elaboración de este documento, o podrá
formar parte de la estructura empresarial del cliente o de la
estructura empresarial del contratista. En los dos primeros
casos, el contratista es solamente constructor de la obra de
ingeniería, mientras que en el tercer caso es además
proyectista de la misma.
CLIENTE
ESPECIFICACION DE INGENIERIA
CONTRATISTA
316

Una especificación de ingeniería puede estructurare
según las secciones que se relacionan a continuación. La
mayor o menor complejidad del sistema y sus característic S
específicas harán que consideremos todas estas secciones o
que prescindamos de alguna de ellas, bien por no considera°a
aplicable o por contemplar su contenido incluido en alguna le
las restantes.
A. ALCANCE
B. DOCUMENTOS APLICABLES
C. PROYECTO
D. SEGURIDAD
E. OPERACION
F. MANTENI BILIDAD
G. DOCUMENTACION TECNICA
H. MATERIALES
1. FABRICACION
J. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
K. PRUEBAS
L. EMBALAJE Y TRANSPORTE
A. ALCANCE (SCOPE)
En esta sección se describ
sistema objeto del contrato.
Se contemplan en ella los siguientes conceptos:

- OFICINA TECNICA

Nombre asignado al sistema.
Descripción general del sistema, indicando la misión que
debe cumplir y describiendo el posible sistema de mayor
rango del cual forma parte como subsistema.
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B. DOCUMENTOS APLICABLES (APPLICABLE DOCUMENTS)

CLIENTE

En esta sección se relacionan los documentos adicionales
(planos, normas, etcétera) que completan la especificación de
ingeniería.
Estos documentos pueden dividirse en dos grupos fundamentales:
Documentos propios del cliente que serán entregados al
contratista junto con la especificación de ingeniería. Se
contemplan aquí los siguientes conceptos:

NIVEL 1:

Sistema

CONTRATISTA
PRINCIPAL

NIVEL 2:

Subsistemas

SUBCONTRATISTA

-

Planos. Listando todos los planos necesarios para la
completa definición del sistema.
Listas asociadas. Tales como, lista maestra de equipos,
lista de aparatos de una misma tecnología (lista de válvulas,
lista de indicadores, etcétera).
- Informes sobre proyecto funcional (performance design
reports). Funciones de componentes, parámetros operativos,
estructura funcional (cómo, mediante la combinación de
funciones de subsistemas y componentes, se consiguen los
deseados outputs del sistema para determinados inputs),
etcétera.
- Informes sobre proyecto estructural (structural design
reports). Análisis y estudios llevados a cabo para que el
sistema soporte las cargas previstas.
• Normas de carácter nacional o internacional que deberá
conseguir el contratista por sus propios medios.
Para cada documento relacionado ha de especificarse
siempre:

-

Número identificador.
Título.
- Número o fecha de revisión aplicable.

NIVEL 3:

Componentes

Asimismo, deben relacionarse en el orden de precedencia
de aplicabilidad, haciendo especial mención de ello. De esta
manera se reducirán considerablemente los conflictos entre
distintas referencias.
C. PROYECTO (DESIGN)

NIVEL 4:

Partes

TALLERES

NIVEL 5:

Materiales
__________________

PROVEEDORES

Se contemplan en esta sección los siguientes conceptos:
Criterios operativos de proyecto (operational design
criteria), esto es, que hará el sistema.
Se describen aquí las características funcionales del
sistema, las normas que debe cumplir, los parámetros
operativos bajo condiciones normales (incluyendo la vida
operativa estimada) y la variación de estos parámetros en
condiciones anormales (incluyendo la frecuencia estimada
de presentación de tales condiciones).
Criterios estructurales de proyecto (structural design
criteria), esto es, cómo reaccionará el sistema.
Existen dos tipos básicos de reacciones del sistema:
reacciones ante el medio exterior en el cual opera y
reacciones ante las condiciones internas creadas por su
propia operación. Son, en definitiva, las cargas que debe
soportar el sistema.
Dentro de este concepto, se contemplarían los siguientes
términos:
• Normativas a cumplir.
• Cargas de régimen (steady-state loadings).
• Sobrecargas (transient loadings).
Cargas combinadas (loading combinations).
3. Características de proyecto (design features), agrupadas
según tecnologías (mecánicas, eléctricas, hidráulicas,
etcétera) y mencionando las normativas a cumplir por
cada una de las agrupaciones.

Fig. 1. Nueva contratación

D. SEGURIDAD (SAFETY)

Se contemplar en esta sección los siguientes conceptos:
3. R estricciones del sistema (taman
o, peso, capacidad,
etcétera).
i. Criterios de seguridad (safety criteria), indicando las
4. Alcance del contrato (solamente fabricación, fabricación y
normativas de seguridad a cumplir y los detalles de su
p ruebas, etcétera).
específica aplicación al sistema.
5. I nstituciones implicadas (Autoridades con jurisdicción 2. Condiciones peligrosas (unsafe conditions), indicando las
sobre el sistema, Sociedades de Clasificación, Compañías
situaciones contra las cuales deben tomarse precauciones
de Seguros, etcétera).
de seguridad.
ING ENJERIA NAVAL . N. 684 . JUNIO 1992

317

3. Características de seguridad (safety featu res), describiendo
el sistema de seguridad deseado, las variables a controlar
por este sistema y los detalles de su funcionamiento.
E. OPERACION (OPERATION)
Se contemplan aquí los siguientes conceptos:
1. Modos de operacion (operating modes), es decir, las
distintas situaciones operativas que deberá ofrecer el
sistema (Arranque-parada, operación A, operación B,
etcétera).
2. Equipo de operación (operating equipment), es decir, los
distintos mandos, indicadores, controles, etcétera, que
deberá poseer el sistema.
3. Disposición operativa (operating location), es decir, las
normas a seguir en la localización espacial del equipo de
operación (estación de control, paneles auxiliares de
control, etcétera).
4. Requisitos de personal operador (requirements for
system-operating personnel), es decir, número, tipo,
cualificación, etcétera, del personal operador del sistema.
F. MANTENIBILIDAD (MAl NTAI NABI LITY)
Se contemplan aquí los siguientes conceptos
1. Requisitos para la inspección (inspection-related requirements), tales como accesibilidad de componentes que
requerirán inspecciones periódicas, procedimientos y
equipo a utilizar en las inspecciones, etcétera.
2. Requisitos de mantenimiento (maintenance requirements),
es decir, todo aquello que afecta al coste y tiempo
necesarios para mantenimiento del sistema:
• Requisitos para mantenimiento in-situ (espacios
libres para operación de personal y equipo de mantenimiento, etcétera).
• Requisitos para partes y componentes reemplazables
(partes y componentes que deberán ser reemplazables;
espacio, herramental y equipo necesario para llevar a cabo
el reemplazo, etcétera).
• Requisitos para intercambiabilidad de partes y componentes similares dentro del sistema.
• Limitaciones a la parada del sistema para mantenimiento (operaciones parciales durante mantenimiento,
etcétera).
G. DOCUMENTACION TECNICA
(TECHNICAL DOCUMENTATION)
Se especifican aquí los planos, listas, informes, etcétera,
que deberán ser suministrados por el contratista durante el
proceso de fabricación y a la entrega del sistema. Debe
detallarse todo tipo de proceso documental necesario (como
el condicionado por Control de Configuración) y las distintas
fases a las cuales corresponden distintas obligaciones
documentales (planos de propuesta, planos iniciales, planos
finales, etcétera) (planos informativos, planos para aprobación,
etcétera).
H. MATERIALES (MATE RIALS)
En esta sección se recomiendan o imponen los materiales a
utilizar en el sistema. Se comienza por agrupar las partes o
componentes del sistema de acuerdo con criterios de
naturaleza, funcionalidad, seguridad, etcétera. Tras ello, se
especifica el material o materiales para cada uno de los
grupos, distinguiendo claramente las categorías que se
especifican a continuación y dejando claro cuándo la
utilización de determinados materiales requiere la aprobación
previa del cliente.
- Materiales requeridos (required)
- Materiales preferentes (preferred)
- Materiales alternativos (allowa ble)
- Materiales prohibidos (d isa llowed)
Asimismo, en esta sección se dictan normas para el proceso
de adquisición de los materiales: Pruebas de control de
certificados de homologación, normas a cumplir y demás
requisitos a exigir en el proceso de compra.
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1. FABRICACION (FABRICATION)
Se contemplan aquí los siguientes conceptos:
1. Normativas a cumplir en los procesos de fabricación
(fabrication standards).
2. Procesos de fabricación alternativos (al Iowa ble fabrication
process).
3. Procesos de fabricación prohibidos (disal lowed fabrication
process).
4. Criterios para aceptación de partes y componentes
fabricados.
5. Dimensiones y parámetros especiales a tener en cuenta no
especificados en planos.
6. Requisitos de identificación (información a incluir en
placas de características; rótulos de atención a situaren los
equipos para precauciones a tomar ante operaciones
críticas; rótulos de direcciones de movimiento, salidas,
entradas, etcétera; rótulos de conexionado, etcétera).
J. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QUALITY ASSURANCE
Se especifican en esta sección las auditorías que el cliente
llevará a cabo sobre las instalaciones y talleres del contratista
para asegurar que se cumplen los procesos de fabricación
requeridos, con el personal debidamente cualificado para
ellos, y que se llevan a cabo las adecuadas pruebas de
aceptación tanto para partes y componentes fabricados como
para materiales adquiridos.
K. PRUEBAS (TESTING)
Se contemplan aquí los siguientes conceptos:
1. Requisitos de pruebas de prototipo (prototype testing
requirements), es decir del primer sistema fabricado en
caso de que se precisen varios iguales:
• Normativas a cumplir.
• Requisitos para pruebas operativas. Destinados a
verificar que el sistema satisface los criterios operativos de
proyecto.
• Requisitos para pruebas estructurales. Destinados a
verificar que el sistema satisface los criterios estructurales
de proyecto.
2. Requisitos de pruebas de aceptación (acceptance testing
requirements), para los demás sistemas iguales fabricados:
• Normativas a cumplir.
• Requisitos para pruebas de resistencia. Consistentes
en la aplicación de cargas máximas para verificar que el
sistema reacciona sin sufrir daños.
• Requisitos para pruebas operativas. Generalmente
una versión simplificada de las pruebas operativas del
prototipo.
3. Requisitos para instrumentación y medios de pruebas
(requirements for test instrumentation and test facilities).
4. Requisitos para procedimientos de pruebas (requirements
for test procedures).
S. Requisitos para documentación de pruebas (requ i rements
for test documentation):
• Certificados de pruebas.
• Informes de pruebas.
• Recomendaciones basadas en la experiencia de las
pruebas.
L. EMBALAJE Y TRANSPORTE (PACKING AND SHIPPING)
Se contemplan aquí los siguientes conceptos:
1. Normativas a cumplir.
2. Requisitos para limpieza final. Métodos y materiales
permitidos para limpieza.
3. Requisitos para utilización de materiales preservantes.
4. Requisitos para embalaje. En función de las condiciones
previstas de transporte y almacenamiento.
Requisitos para etiquetado de embalaje. Marcas de
posicionamiento, información externa requerida (número
de contrato, número de serie, nombre del contratista,
etcétera), avisos sobre precauciones a tomar, etcétera.
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Resumen de los convenios de la OMI
Convenios
internacionales
La revolución industrial de los siglos
XVIII y XIX ye! resultante auge del comercio

internacional dieron pie a la adopción de
una serie de tratados internacionales
relativos al transporte marítimo. en partifular a la seguridad del mismo. Entre los
temas que abarcan esos instrumentos están
el arqueo, la prevención de abordajes. la
señalización y otros.
Ya a finales del siglo XIX se había
propuesto la creación de un órgano marítimo internacional permanente que se
encargase de esas medidas y otras que
pudieran adoptarse en cl futuro. El plan no
se llevó a cabo, pero la cooperación
internacional prosiguió en el siglo xx, con
la adopción de más tratados de ámbito
internacional.
Cuando nació la OMI. en 1958. ya se
habían elaborado varios convenios internacionales lmportantes*, en particular el
Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar. 1948. y el
Convenio internacional para prevenir la
contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos, 1954, así como tratados
relativos a las líneas de carga y a la
prevención de los abordajes en el mar.
La OMI recibió el mandato de garantizar
la actualización de la mayoría de esos
convenios. También se le confió la tarea
de elaborar nuevos convenios a medida
que las circunstancias lo exigieran.
La creación de la OMI coincidió con un
período de profundos cambios en el
transporte marítimo mundial, por lo que,
desde un principio, la Organización tuvo
que desarrollar una gran labor para elaborar
nuevos convenios y garantizar que los
instrumentos existentes se mantuvieran al
mismo ritmo que evolucionaba la tecnología del transporte marítimo. Actualmente.
tiene a su cargo 35 convenios y acuerdos
internacionales y ha adoptado numerosos
protocolos y enmiendas.
Cómo se adopta un convenio

Esta es la etapa de elaboración en la que
la OMI participa más estrechamente como
Organización. La OMI tiene seis órganos
principales que participan en la adopción o
Implantación de los convenios. La Asamblea y el Consejo son, por una parte. los
órganos principales y. por otra, los comités.
a saber: el Comité de Seguridad Marítima.
el Comité de Protección del Medio Marino.
* La gran mayoría de los inslrumenlos adoptado.,
bajo los auspicios de la OMI se denominan «conveiIlO,, Unos cuanlos de éstos se denominan «protoc olos,> o «acuerdos '>. En la presente publicación se
emplea la expresión «convenio» para hacer referencia
a lodos esos instrumentos convencionales.
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el Comité Jurídico y el Comité de Facilitación. En esos órganos, los Estados Miembros examinan las novedades del transporte
marítimo y de otros sectores conexos, y en
el seno de cualquiera de ellos se puede
plantear la necesidad de elaborar un nuevo
Convenio o de introducir enmiendas en los
instrumentos existentes.
Por lo general. la propuesta se hace en
primer lugar en el seno de uno de los
comités, ya que éstos se reúnen con mayor
frecuencia que los órganos principales. Si
el comité llega a un acuerdo, la propuesta
se eleva al Consejo y, en caso necesario, a
la Asamblea.
Si la Asamblea o el Consejo, según sea
el caso, conceden autorización para llevar
adelante la labor, el comité de que se trate
examina la cuestión más pormenorizadamente y, por último, elabora un proyecto
de instrumento. En algunos casos, la
cuestión puede ser remitida a un subcomité
especializado para su detallado examen.
La labor dentro de los comités y subcomités corre a cargo de los representantes
de los Estados Miembros de la Organización. En estos órganos también se acogen
con satisfacción las opiniones y los
consejos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales que tienen una relación de trabajo
con la OMI. Muchas de tales organizaciones tienen experiencia directa en las
diversas cuestiones que se examinan y.
por consiguiente. están en situación de
ay udar a la OMI de manera práctica.
El provecto (le convenio acordado se
remite al Consejo y a la Asamblea con la
recomendación de que se convoque una
conferencia para examinar el proyecto a
fin de adoptarlo oficialmente.
A ese tipo de conferencias se invita a
todos los Estados Miembros de la OMI,
así como a todos los Estados que son
Miembros de las Naciones Unidas o de
cualquiera de sus organismos especializados. Se trata, pues, de conferencias verdaderaniente mundiales abiertas a todos los
gobiernos que normalmente participarían
en una conferencia de las Naciones Unidas.
Todos los gobiernos participan en pie
de igualdad. Además, se invita asimismo a
las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y a organizaciones que
tengan relación oficial con la OMI a que
envíen observadores a la conferencia, con
objeto de que aporten su asesoramiento
especializado a los representantes de los
gobiernos.
Antes de que se reúna la conferencia, se
distribuye el proyecto de convenio a los
gobiernos y organizaciones invitados para
que formulen observaciones al respecto.
Seguidamente. la conferencia examina

detenidamente el proyecto de convenio y
las observaciones al mismo que hayan
enviado los gobiernos y organizaciones
interesados y se introducen los cambios
necesarios a fin de formular un proyecto
aceptable para todos o para la mayoría de
los gobiernos representados. A continuación, el instrumento convenido es adoptado
por la conferencia y depositado ante el
Secretario General, quien envía copias del
mismo a los gobiernos. El convenio queda
abierto para la firma de los Estados,
habitualmente durante un período de 12
meses. Los signatarios pueden ratificar o
aceptar el convenio, en tanto que los no
signatarios pueden adherirse al mismo.
Los trámites de elaboración y adopción
de un convenio en la OMI pueden ocupar
varios años, si bien en determinados casos,
cuando se necesita una respuesta rápida
para hacer frente a una situación de
emergencia, los gobiernos han accedido a
acelerar considerablemente ese trámite.
Entrada en vigor
La adopción de un convenio no es sino
la conclusión de la primera etapa de un
largo proceso. Antes de que el convenio
entre en vigor —es decir, antes de que sea
obligatorio para los gobiernos que lo han
ratificado— ha de ser aceptado oficialmente
por los gobiernos correspondientes.
Cada convenio incluye una cláusula
apropiada en la que se estipulan las
condiciones que han de cumplirse para
entrar en vigor. Esas condiciones varían
de unos convenios a otros, pero por lo
general cuanto más importante y complejo
sea el documento, más rigurosas serán las
condiciones para su entrada en vigor. Por
ejemplo, el Convenio Internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar.
1974, disponía que para entraren vigor era
necesario que lo aceptasen 25 Estados
cuyas flotas mercantes combinadas representasen como mínimo el 50 (7 del tonelaje
bruto (le la flota mercante mundial. En el
caso del Convenio internacional sobre
arqueo de buques. 1969, el requisito
consistía en que lo aceptasen 25 Estados
cuyas flotas mercantes combinadas representasen como mínimo el 65 C/c del tonelaje
bruto mundial.
Una vez cumplidos los requisitos preceptivos, el Convenio entra en vigor para
los Estados que lo hayan subscrito, generalmente después de un período de gracia
cuyo objeto es que todos los Estados
puedan adoptar las medidas necesarias
para su implantación.
En el caso de algunos convenios que
afectan a pocos Estados o que se refieren a
materias menos complejas, cabe que los
requisitos para su entrada en vigor no sean
tan estrictos. Por ejemplo, el Convenio
relativo a la responsabilidad civil en la
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esfera del transporte marítimo de materiales
nucleares, 1971, entró en vigor 90 días
después de haber sido aceptado por cinco
Estados; el Acuerdo sobre buques de
pasaje que prestan servicios especiales,
1971, entró en vigor seis meses después de
que lo hubiesen aceptado tres Estados
(incluidos dos que tuviesen buques dedicados a servicios especiales o cuyos
nacionales participasen en dichos servicios).
Por lo que se refiere a convenios técnicos
importantes, es necesario que sean aceptados e implantados por un gran sector de la
comunidad naviera En consecuencia, es
fundamental que, una vez en vigor, sean
aplicables al mayor número de Estados
marítimos posible. En caso contrario, más
que aclarar, crearían confusión en la
práctica del transporte marítimo, ya que
sus disposiciones no se aplicarían a una
proporción importante del buque objeto
del instrumento.
La aceptación de un convenio no entraña
simplemente el depósito de un instrumento
formal. La aceptación de un convenio por
un gobierno exige a éste forzosamente la
adopción de las medidas que prescribe el
convenio. Con frecuencia, es necesario
promulgar o modificar legislación nacional
para aplicar las disposiciones del convenio.
En algunos casos, puede ser necesario
habilitar instalaciones especiales. A veces
hace falta crear un cuerpo de inspectores o
impartir a otros la formación adecuada que
les permita cumplir las funciones previstas
en el convenio, y en todo caso debe darse
aviso adecuado a los propietarios de
buques, constructores y otras partes
interesadas, a fin de que puedan tener en
cuenta las disposiciones del convenio en
sus actividades y planes futuros.
Hoy en día, los convenios de la OMI
entran en vigor, por término medio, a los
cinco años de su adopción. Casi todos esos
instrumentos están ya en vigor o a punto
de cumplir lo estipulado para ello.
Enmiendas
En estos tiempos, la tecnología y las
técnicas del sector del transporte marítimo
evolucionan muy rápidamente. En consecuencia, no sólo se necesitan nuevos
convenios, sino que es preciso mantener al
día los existentes. Por ejemplo, el Convenio
internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1960, ha sido enmendado seis veces después de su entrada en
vigor, en 1965: en 1966. 1967, 1968,
1969. 1971 y 1973. En 1974 se adoptó un
convenio totalmente nuevo que incorporaba
aquellas enmiendas (y otros cambios
menores) y que, a su vez, ha sido modificadoen 1978, 1981, 1983, 1988, 1990 y
1991.
En los primeros convenios, las enmiendas entraban en vigor tan sólo después de
haber sido aceptadas por una determinada
proporción de los Estados Contratantes,
por lo general dos tercios. De ordinario,
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esto significaba que se necesitaban más
aceptaciones para enmendar un convenio
que las que habían sido necesarias en un
principio para que entrase en vigor,
especialmente cuando era muy grande el
número de Estados Partes de un convenio.
En la práctica, ci requisito porcentual
daba lugar a grandes demoras en la entrada
en vigor de las enmiendas. Para remediar
la situación, se arbitró en la OMI un nuevo
procedimiento de enmiendas. Este procedimiento se ha aplicado en el caso de
instrumentos tales como el Convenio
sobre reglamento internacional para prevenir los abordajes. 1972, el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, y el Convenio
internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, todos los cuales
incorporan un procedimiento que entraña
la «aceptación tácita» de las enmiendas
por parte de los Estados.
En lugar de disponer que una enmienda
entre en vigor tras ser aceptada, por
ejemplo, por dos tercios de las Partes, el
nuevo procedimiento estipula que una
enmienda entre en vigor en un momento
determinado a menos que, antes de tal
fecha, un determinado número de Partes
hayan formulado objeciones a la enmienda.
En el caso del Convenio SOLAS 1974,
cualquier enmienda a la mayor parte de los
anexos (que constituyen las partes técnicas
de un convenio) «se considerará aceptada
al término de los dos años siguientes a la
fecha en que fue enviada a los Gobiernos
Contratantes...», a menos que la enmienda
sea rechazada por más de un tercio de los
Gobiernos Contratantes, o de un número
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como
mínimo el 50% del tonelaje mercante
bruto mundial. El Comité de Seguridad
Marítima puede modificar este período
con un límite mínimo de un año.
Tal como se esperaba, el procedimiento
de «aceptación tácita» ha acelerado notablemente el proceso de enmienda. Por
ejemplo, las enmiendas de 1981 al Convenio SOLAS 1974 entraron en vigor el 1 de
septiembre de 1984. En cambio, ninguna
de las enmiendas aprobadas respecto del
Convenio SOLAS 1960 entre 1966 y 1973
recibieron el número suficiente de aceptaciones para cumplir los requisitos de
entrada en vigor.
Implantación
La implantación de los convenios de la
OMI corre a cargo de los gobiernos de las
Partes, ya que la Organización no tiene
facultades a este respecto.
Los Gobiernos Contratantes aplican las
disposiciones de los convenios de la ON'Il
en la medida en que se refieran a sus
propios buques y también establecen las
sanciones por infracción de las mismas,
cuando sea el caso. Pueden tener también

ciertas facultades limitadas respecto de los
buques de otros gobiernos.
En algunos convenios, se exige llevar a
bordo de los buques determinado certificados que demuestren que esos buques
han sido objeto de inspección y que
cumplen las normas exigidas. Normalmente, esos certificados son aceptados por
las autoridades de otros Estados como
prueba de que el buque de que se trate
cumple la norma exigida, pero en algunos
casos pueden adoptarse otras medidas.
Por ejemplo, el Convenio SOLAS 1974
dispone que «el funcionario que realice la
visita tomará las medidas necesarias para
garantizar que el buque no salga de puerto
hasta que pueda hacerse a la mar sin
peligro para el pasaje o la tripulación».
Esto puede ocurrir cuando «haya claros
indicios para sospechar que el estado del
buque o de su equipo no corresponde en lo
esencial a los pormenores del certificado».
Naturalmente, una inspección de esta
naturaleza tendría lugar dentro de la
jurisdicción del Estado rector del puerto.
Pero cuando ocurre una infracción en
aguas internacionales, la responsabilidad
de imponer una sanción corresponde al
Estado de abanderamiento.
Ahora bien, en el caso de que ocurra una
infracción dentro de la jurisdicción de otro
Estado, ese Estado podrá, o bien incoar
procedimientos de conformidad con su
propia legislación o bien proporcionar
detalles de la infracción al Estado de
abanderamiento con el fin de que este
último pueda adoptar las medidas apropiadas. A tenor de lo dispuesto en el Convenio
relativo a la intervención de alta mar.
1969, los Estados Contratantes están
facultados para adoptar medidas contra
buques de otros países que hayan participado en un accidente o hayan sido dañados
en alta mar si existe grave riesgo de
contaminación por hidrocarburos a consecuencia de ello.
La forma en que puedan emplearse tales
facultades está muy claramente definida y,
en la mayoría de los convenios, el Estado
de abanderamiento es el que tiene la
responsabilidad primordial de aplicar los
convenios en lo que se refiere a sus
propios buques y a su personal.
La mayoría de los convenios adoptados
bajo los auspicios de la OMI o respecto de
los cuales la Organización tiene responsabilidades se dividen en tres categorías
principales.
El primer grupo se refiere a la seguridad
marítima, el segundo, a la prevención de la
contaminación del mar y el tercero, a
responsabilidad e indemnización especialmente en relación con daños derivados de
la contaminación. Aparte de esas categorías
principales hay otros convenios que Se
refieren a facilitación, arqueo, actos
ilícitos contra la navegación y salvamento
marítimo.
(Continuará)
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Nueva técnica de sobrealimentación
para motores de velocidad media
OS más recientes turbocompresores
de alto rendimiento, con altas relaL ciones de presión, han conducido a
aumentos de la p.m.e. de los motores de
\etocidad media hasta 25 bar y a continuas
reducciones del consumo específico de
combustible. Sin embargo. este favorable
desarrollo tiene un inconveniente: la
capacidad de aceptación de carga por parte
M sistema motor/turbocompresor resulta
perjudicada para bajos regímenes de
velocidad.
Hasta ahora se habían barajado varias
soluciones a este problema, principalmente
las siguientes:
- Sobrealimentación exterior (soplante
auxiliar)
- Turboalimentación secuencia¡
- Técnica Miller
Turboalimentación por resonancia
Técnica hiperbárica
- Geometría variable de la turbina
- «Blow-off» y «hy-pass» del aire de
carga
Según el fabricante alemán de motores
diesel MaK, la única técnica económicamente justificable para motores de velocidad media es la última de la señaladas
pero, desde un punto de vista termodinámico, esta técnica no es satisfactoria: no
resuelve el problema de suministrar al
motor la cantidad de aire adecuada y no
hay reservas de par apreciables.
Al no encontrar solución al dilema
mejora del comportamiento en carga
parcial = pérdida (le rendimiento y aumento
(le carga térmica a plena carga) la firma
alemana ha investigado a fondo, y ha
encontrado —y patentado— su propia
solución, el sistema de turboal imentación
«VMP»: V de variable, M de múltiple y P
de pulso.
El principio funcional es similar al de
Una translormac ión termodinámica con
dos velocidades: la baja permite un par
e xcepcionalmente alto, al contar con un
exceso (le aire de combustión, mientras
que la alta permite al motor funcionar con
re ndimiento óptimo a plena carga. Se trata
en esencia de combinar los dos tipos
«c lásicos» de turboalimentación (presión
co nstante y por impulsos) para obtener lo
mejor de ambos. Entre los dos tipos hay
Una «zona de ajuste» en la que reside la
ve rdadera novedad técnica.
En cuanto al desarrollo material de esta
Idea el sistema VMP se basa cii una sola
turbina optimizada para carga parcial y
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total, y comprende los siguientes elementos
esenciales:

-

Unidad convertidora controlable
Doble conducto de admisión
Anillo de tobera de doble flujo
Componentes de control del sistema

La «pieza clave» de este conjunto es el
convertidor, que cubre las siguientes
funciones:
* Con su sección transversal variable el
convertidor amortigua las ondas de presión
de exhaustación, con mínima pérdida en la
conversión de presión en energía cinética.
* Permiteel libre intercambio de gas en
todos los cilindros.
* Adapta el caudal de gas a las condiciones de funcionamiento, abriendo o
cerrando un variador situado en el centro.
* Está diseñado de tal forma que cumple

las necesarias funciones de refrigeración y
herrnet izac ión.
* Evita el riesgo de formación de
depósitos e incrustaciones.
* Incluye el sistema neumático que se
utiliza para el sistema de control.
El control termodinámico se consigue
regulando la relación de caudales entre el
conducto interno y el externo, y puede
hacerse variar de acuerdo con la subsiguiente demanda de par.
Con su alto rendimiento, el sistema
VMP permite desplazar la gama de regímenes admisibles de operación del motor
muy a la izquierda de la curva nominal de
la hélice. En la actual etapa de desarrollo
es posible que el motor funcione a un
16091. de la curva de la hélice, es decir,
con un par del 60 C/ mayor del que resulta
de la curva nominal de la hélice.

Astillero japonés investiga un
p o de tanque de membrana
nuevo ti
NA gran parte de los buques para
transporte de gas natural licuado
U (LNG) que se construyen actualmente en el mundo —casi todos ellos en
Japón— utilizan el sistema de contención
de tanques de membrana, que al parecer va
ganando terreno al de tanques esféricos.
Es lógico. por tanto. que los procesos
técnicos en este terreno se produzcan en
asociación con el sistema de tanques de
membrana.
Así, la empresa japonesa NKK ha
completado recientemente la construcción
de un modelo de un nuevo tipo de tanque
de membrana que se utilizará muy posiblemente en la construcción del primer
buque de una nueva tecnología, denominada Technigaz Mark II. El astillero
japonés lleva cerca de 20 años utilizando y
mejorando esta tecnología, desarrollada
inicialmente por la firma francesa Technigaz.
El modelo de tanque, con una capacidad
de 70 m', lleva un acabado del mismo
espesor que el (le los tanques a tamaño
real. Hasta el momento se han fabricado
los paneles del tanque. (le poliuretano de
gran resistencia térmica, se han colocado
sobre ellos las membranas de espesor real
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y se ha sometido el conjunto a una prueba
con nitrógeno líquido a –196 °C.
La tecnología Technigaz se basa en el
empleo de una superficie interior corrugada
que permite al tanque soportar las condiciones de transporte del gas licuado, a
unos –162 °C. La principal noved2 del
nivel Mark III de esta tecnología es la
sustitución de la madera de balsa como
material base para la construcción del
tanque por una espuma de poliuretano
impregnada con fibra de vidrio, que es un
material más uniforme con menos propensión a la factura y que permite construir
tanques de menor espesor y peso.
Asimismo se incorpora una barrera
secundaria de un material compuesto
llamado Triplex,junto con hoja de aluminio
y tejido de fibra de vidrio para evitar fugas
en caso de fallo de la barrera primaria.
Los tanques a tamaño real formarán
parte (le un buque de relativamente pequeña
capacidad (1 .80() m) que le ha encargado
al astillero japonés una «joint venture» de
empresas japonesas y de Malasia, y en
cuya construcción se emplearán unas 300
piezas de 3 m de área del material que
ahora se investiga.
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La construcción naval mundial en 1991
De acuerdo con las estadísticas del
Lloyd's Register of Shipping. durante el
año 1991 se entregaron 1.574 buques con
16.095.105 GT, es decir, 98 buques menos
y 209.730 GT más que durante el año
anterior.
Japón entregó el 45.2 por 100 y Corea
del Sur el 21,7 por 100 del tonelaje total,
frente al 43 y 21,8 por 100, respectivamente,
en 1990.

Por otra parte, en el informe anual
correspondiente al año 1991, publicado
por el Lloyd's Register of Shipping,
figuran una serie de comentarios sobre la
evolución de la flota y de los distintos
parámetros de la construcción naval. A
continuación se reproduce el cuadro
relativo al reparto de nuevos pedidos, en
porcentaje, por año y principales países
constructores.

Núm.

Países
Japón...............................
Corea del Sur ........................
República Federal de Alemania ..........
China (Taiwan) .......................
Italia...............................
Dinamarca ...........................
Yugoslavia..........................
España..............................
China. R. P. (") .......................
U. R. S. 5.(*)
Brasil...............................
Holanda .............................
Polonia.............................
Reino Unido .........................
Rumanía (*)

GT

602
112
82
11
28
27
22
59
106
6
84
47
31
14

7.282.756 (+ 458.637)
3.496.693 (+ 36.907)
774.502(- 81.569)
513.764(- 153.456)
499.896(+ 128.086)
441.586(+ 46.909)
355.173 (- 101.680)
317.422(- 45.678)
309.823 (- 57.003)
254.797(- 112.598)
230.659(- 25.691)
210.837 (+ 47.544)
193.842(+ 90.262)
185.470(+ 54.820)
175.522(+ 15.770)

TOTAL MUNDIAL ...............1.574

16.095.I05 (+ 209.730)
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() Información incompleta.

Reparto
! Tk
Año

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

nuevosIpedidos

Japón
(%)

Corea del
Sur (%)

U. E. E.
(%)

Resto del
mundo %)

Total mundial

49.75
56.56
56.73
49.26
43.37
34,58
37.58
49.80
46.28
40,50

9,57
19,21
14,69
10,37
24,04
30,15
24,00
16,62
23,83
25,62

13.47
7,40
9.95
14,21
11.42 (*)
14.63(*)
16.96(*)
14.27(*)
16,19(**)
14.49(**)

27,21
16,83
18,63
26,16
21,17
20,64
21,46
19,31
13,70
19,39

11.231.759
19.480.030
15.593.541
12.914.995
12.709.895
13.799.620
12.310.773
19.323.658
24.078.767
19.932.298

() Incluida España y Portugal.
(*) Incluida España, Portugal y la anterior República Democrática Alemana.
(*5*> Incluidos los países anteriores cid COMECON.
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Los nuevos pedidos bajaron desde 24.1
millones de GT en 1990 a 19,9 millones de
GT en 1991. Este descenso refleja las
incertidumbres de los armadores producidas, en primer lugar, por la Guerra del
Golfo, en segundo lugar, por los efectos
anticipados de la US OIL Pollution Ací
(OPA'90) y, en tercer lugar, por que los
astilleros están colocados en una poSiciól:
de negociación fuerte como consecuench
de una cartera de pedidos relativamente
llena y de la falta de capacidad de construcción resultante. El exámen de lo'
pedidos por tipos de buques, muestra que
el descenso de 4,1 millones de GT experimentado en los nuevos pedidos se debe a
una calda en la demanda de petroleros que
ha pasado desde 14 millones de GT en
1990 a 8.9 millones de GT en 1991, y que
confirma que la Guerra del Golfo y la
OPA'90 son factores importantes.
Aunque el tonelaje de los mineraleros
graneleros (incluidos OBO's) ha mostrad(
signos de mejora frente a las cifras de
1990, es poco probable que los 5 millones
de GT CONTRATADOS MEJOREN E1
PERFIL DE UNA FLOTA DE GRANELEROS VIEJA. Muchos de los graneleros
se contrataron en la segunda mitad de
1991.

Los pedidos de buques de carga genera
y portacontenedores cayeron por segundo
año consecutivo y alcanzaron una cifr
total inferior al tonelaje contratado di
mineraleros y graneleros. La reducción de
los pedidos de buques de carga genera
estaba prevista dada la penetración d
tipos de buques unitizados en la mayo
parte de las rutas de tráfico; en los últimoaños se han registrado altos niveles d
contratación de portacontenedores.
Estos cambios entre las cifras de 1990;,
1991 hacen énfasis en el desplazamient
continuo de los nuevos pedidos a lo larg
(le la última década. Si se comparan la
cifras de los nuevos pedidos registrados e:t
1991 con los 19,5 millones de GTde 198
se observa que el tonelaje total puede scr
similar pero el tonelaje contratado de cada
tipo de buque es diferente. En 1983 más
del 50 por 100 de los nuevos pedidos eran
graneleros frente al 25 por 100 en 1991.
mientras que los petroleros muestran lt
tendencia opuesta mejorando desde el h
por lOO al 42 por 100 de los totales
respectivos.
La cartera total de pedidos ha aumentado
por quinto año consecutivo y ha alcanzado
la cifra de 43,2 millones de GT, que es mas
del doble de la existente en 1986 y la mas
alta registrada desde 1977. El tonelaje de
INGENIERIA NAVAL • N.° 684 . JUNIO 1992

petroleros está ligeramente por encima del
50 por lOO mientras que el de los graneleros
V el de los buques de carga general/
portacontenedores representa el 19 por
lOO y 16.5 por lOO respectivamente. El
tonelaje de los buques portacontenedores
constituye el 62 por 100 del tonelaje de los
de caiga general.
Las cifras muestran que la cartera de
pedidos actual incluye 141 petroleros con
doble casco y/o dobre fondo totalizando
algo más de 18 millones de TPM. (Debe
señalarse que la cartera de pedidos contiene
muchos petroleros CUyOS armadores tienen
aún que tomar una decisión sobre la
configuración de doble casco). Además,
en la cartera de pedidos hay unos 2
millones de TPM de careueros combinados
con doble fondo y/o doble casco.
Japón tiene el 36 por 100 del tonelaje
total contratado y Corea del Sur el 22 por
IDO, seguidas por Dinamarca, Alemania,
China-Taiwan, China R. P., Rumanía,
Yugoslavia, Italia. Brasil y Polonia que
tienen una cartera de pedidos con más de 1
millón de GT.
Aunque el tonelaje total entregado en
1991 —16,1 millones (le GT— ha aumentado por cuarto año consecutivo, sólo
asciende al 40 por lOO de la cartera total de
pedidos existente a finales de 1990.
Aunque el tonelaje entregado en un año
suele ser alrededor del 50 por lOO de la
cartera de pedidos del año anterior, el
reducido tonelaje entregado en 1991 es
probable que sea consecuencia del gran
incremento en la cartera de pedidos en los
últimos 2-3 años. Realmente, las cifras
muestran que más del 50 por 100 de la
cartera de pedidos existente a finales de
se entregará antes de que finalice
)92.
El tonelaje desguazado durante 1991 ha
amentado un 33 por lOO, que aparentemente impresiona aunque, de hecho, solo
ha totalizado 2.3 millones de GT. y el
número de buques desguazados ha disminuido realmente. El análisis por tipos de
buques muestra que los desguaces en el
sector de graneleros y de buques de carga
genera 1/portaconteneclores han bajado a
0.4 millones y 0.7 millones de GT. respectiv amente, mientras que el tonelaje de
petroleros desguazado ha aumentado a 0.9
millones de GT.
En cuanto a puestas de quilla, el tonelaje
Corr espondiente ha aumentado ligeramente,
al canzando la cifra de 3.2 millones de GT.
Los petroleros y los buques de carga seca
se han repartido el tonelaje casi al 50 por
100, aunque las de buques de carga seca
(276) httn sido rnás de cinco veces las de
P e troleros (52).
El tonelaje de la flota en servicio ha
aume ntado en 12.4 millones de GT.
alca nzando la cifra de 436 millones de GT.
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«Western R egent»,
buque avanzado de
investigación sísmica
CABA de ser entregado a su compañía armadora un buque de invesA tigación sísmica, proyectado y
construido en Noruega. que destaca por su
estudiado proyecto en cuanto a operatividad
y ausencia de vibraciones y ruido.
El «Western Regent». de 5.200 TRB
fue encargado por la compañía tejana
Western Atlas International al astillero
noruego Ulstein. La empresa norteamericana, que ha pagado por este buque cerca
de 80 millones de dólares, se dedica a
misiones de cartografía y geografía al
servicio de las grandes compañías petrolíferas que operan en ese mismo estado de
Texas.
El buque que ahora entra en servicio
responde a un prototipo de Ulstein denominado UT 747. Su plataforma de trabajo.
de un nivel de ruido extraordinariamente
bajo, la complejidad del equipo sísmico y
la amplitud de su instalación de ordenadores
le sitúan en primer plano de actualidad en
esta clase de buques.
«El gran refinamiento de la estructura
para eliminar vibraciones, y el montaje

elástico de toda la maquinaria rotativa del
buque son los factores que van a permitir
al «Western Regent» ofrecer a los científicos embarcados un entorno más propio de
un laboratorio de investigación que de un
buque en alta mar'>, ha declarado el
director del astillero que lo ha construido.
Para este alto directivo de Ulstein. gran
parte del éxito que ha significado el
contrato, construcción, armamento y
entrega de este buque, un mes antes
incluso de la fecha prevista.se basa en la
«concentración de responsabilidades»,
refiriéndose con ello a la fabricación y
suministro de prácticamente todos los
equipos importantes por empresas del
mismo grupo.
Desde la maquinaria propulsora, formada
por una planta diesel gemela, con líneas de
ejes «super-silenc ¡osas » y hélices de paso
variable hasta una habilitación no exenta
(le detalles de lujo para acoger a más de 60
personas. entre tripulantes y científicos,
son numerosas las empresas del grupo
Ulstein que han contribuido con sus
equipos al éxito del «Western Regent».
Sus características principales son estas:

Eslora total ....................................
Eslora entre pp .................................
Manga de trazado .............................
Puntal a Cbta. Pral .............................
Calado de escantillonado .......................
P.M. correspondiente ..........................
Calado de proyecto ............................
P.M. correspondiente ..........................
Tonelaje Bruto ................................
Area Cbta. de trabajo ..........................
Potencia propulsora ...........................

92,50 m
80,00 m
20,00 m
9,00 m
6,90 m
2.925 tpm
6,40 m
2.250 tpm
5.200 TB
1.175 m2
2 x 3.300 bhp
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NOTICIAS BREVES
•Sistema Sumitomo de producción
para \LCC's de doble casco
El astillero japonés Sumitomo ha implantado en su factoría de Oppama un
nue o sistema consiructis o para VLCCs
de doble casco, basado en una línea de
soldadura de un alto nivel de automatización. Es el cuarto astillero nipón que
desarrolla un sistema propio de producción,
adaptado al competitivo mercado de esta
clase de buques. Aunque ninguno de ellos.
por razones evidentes, ha revelado excesivos detalles, parece ser que algunos
aspectos del Sistema Sumitomo son similares al «sistema de premontaje de varengas
y esloras de cubierta» de Mitsubishi. El
primer buque en cuya construcción se
utilizará este sistema es un petrolero de
280.000 TPM para el grupo Onassis. que
se comenzará a construir en julio.
• ¿Un nuevo astillero en Australia?
Varios hombres de negocios australianos.
entre ellos el que fue director del Astillero
de Malta cuando éste se lanzó a la palestra
internacional, trabajan sobre la idea de
establecer un astillero de nueva planta
dotado de las más modernas instalaciones
y tecnologías en el complejo portuario
australiano de Kembla. Tal como está

pensado, el nuevo astillero sería un fuerte
competidor (sobre todo para japoneses y
coreanos) en la construcción de cargueros
Panamax, bulkcarriers y VLCC. Como es
lógico, las primeras dificultades han
aparecido al tratar de reunir los 65()
millones de dólares que se estima costará
poner en marcha el proyecto.
• Dique flotante para Melbourne
El renovado interés del «Quinto Continente» en los asuntos navales ha tenido
este mes otra manifestación: Varios
astilleros australianos de reparaciones han
unido sus fuerzas y han adquirido un dique
flotante de gran tamaño (250 metros de
eslora y 30.000 toneladas de fuerza
ascensional) para establecer un centro de
reparaciones en Melbourne. El dique era
de propiedad rusa, operaba con base en
Vladivostok y estará prestando servicio en
su nuevo destino para finales de año.
• Dubai aspira a un centro de cruceros
El Gobierno del emirato de Dubai está
prestando gran atención al proyecto de
establecer en su ciudad de Port Rashid un
centro de operación de buques de crucero
que podría convertir dicha zona en «El
Miami del Extremo Oriente». Sin ocultar

su intención de tomar a esta c iudac
norteamericana como modelo, las autoridades de Dubai han recurrido al asesoramiento de expertos cii el negocio de 1:
explotación de buques de crucero con sed.
en Miami.
• Crecimiento de la flota mercanti
mundial
Los datos que anualmente publica e
organismo norteamericano que rige lo
destinos de la Marina Mercante de aque
país. referidos al ejercicio precedente
reflejan un crecimiento de la flota mercant>
mundial del 2,7 Ç1c (en número de buques
y del 5,4C/( (en tonelaje de peso muerto
durante 1990. Según datos de la US
Maritinie Administration, la flota mundiaj
de buques de 1.000 TRB o mayores a 1
enero de 1991 comprendía 23.596 buques
con 637.5 millones de TPM. Al ser datos
del año 91, todavía figura la URSS como
segundo país del mundo en flota mercante.
sólo superado por Panamá, con cerca de
3.000 buques.
• Inspecciones de buques más rigurosas
en Estados Unidos
Tres de los Estados Unidos de Norteamérica (Texas. California y Washington)

r-..tdn platicando establecer sistemas propios
le inspección de buques en sus puertos,
no considerar sulicienteniente riguroso
control que lleva a efecto cI Servicio de
(uardacostas.. de ámbito Federal. La
iedida guarda relación con la vigilancia
dc los niveles de seguridad de los petroleros,
Lnte la contingencia de posibles derrames
petróleo. que tiene tan sensibilizada a la
;pinión pública de aquel país, y supondrá
fa nuevo obstáculo a los armadores que
calizan tráfico con Estados Unidos.

«Su 1111 De»: catani (Irá!! australiano
A Armadores europeos y japoneses
apoyan las negociaciones de OCDE
sobre subvenciones
Ante la amenaza -de que las autoridades
orteamericanas establezcan medidas
oercitivas unilaterales sobre los buques
ue tratan de hacer escala en puertos de
:quel país, y que dichas autoridades lo
, ]]pidan por considerar que se han consruido con subvención, los armadores
'uropeos y japoneses asociados en una
itidad denominada CENSA han expresado
-u apoyo a las negociaciones. promovidas
;or la OCDE sobre este asunto, y han
-nunciado que no aceptarán las posibles
cdidas impuestas por Estados Unidos.

¿Pueden los astilleros norteamericanos
volver a construir buques mercantes?
AJO este sugestivo título una empresa consultora norteamericana ha
B llevado a cabo un análisis de la
industria de construcción naval de aquel
país. Junto con algunos grandes tópicos. y
no muchos datos concretos, el estudio
contiene algunas ideas de gran interés.
Para la construcción naval española, el
tema puede tener una doble significación:
en primer lugar, porque hay algunas
vertientes de los problemas que son
comunes a ambos países, y en segundo
lugar. porque una parte importante de la
demanda de buques que salga al mercado
internacional —y de l' cual se nutren los
astilleros españoles, principalmente los
públicos— depende de la capacidad de los
astilleros norteamericanos de dar respuesta
a su propia demanda interna.
Para los autores del estudio, los astilleros
norteamericanos sólo han construido, a
partir del fin de la II Guerra Mundial,
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buques para armadores de su propio país.
Estos buques, si bien pueden considerarse
tecnológicamente avanzados en muchos
aspectos, tendían a estar sobre-diseñados
y sobre-construidos, y cada vez menos
adaptados a los requisitos de competitividad
del tráfico marítimo mundial. Ponen como
ejemplo la persistencia en el empleo de
propulsión por turbina de vapor, cuando
en todo el mundo se había impuesto el
motor diesel.
Esta «falta de costumbre» de construir
buques para el mercado internacional y el
tener que competir con astilleros subsidiados (como es costumbre en ese país, los
autores se olvidan de los subsidios a los
armadores y otros tipos de ayuda) han
hecho a los astilleros norteamericanos
básicamente no competitivos.
¿Qué tienen que hacer para volver a
serlo, ahora que la paridad de su divisa les
es favorable y tan necesitado está el país

de la aportación industrial de este sector?
Para los autores del estudio, la respuesta
a esta pregunta tiene tres partes: desarrollo
de nuevos productos, marketing agresivo
y nueva estrategia comercial. Quizá es el
primer punto el que tiene mayor interés.
Los autores recomiendan a los astillero,
del país una mayor implicación en el
proceso de definición del producto, que
les ayude a «definir sus propios productos.
en lugar de dejar que los definan otros»
para poder «construir lo que quieren, y iii)
limitarse a ser un taller para las ideas de
otros».
En segundo lugar es preciso acortar el
período necesario para poner estos produetos en cI mercado. Los astilleros deben
esforzarse en dar una respuesta más rápida
a la demanda, centrándose en las pcqUCnas
series, dejando las grandes series de
buques standard a las grandes «fábricas de
INGENIERiA NAVAL' N. o 684 - JUNIO 1992

buques» del Extremo Oriente, con las que
a guerra se considera perdida de antema[lo.
Y por último, el estudio que comentamos
«onsidera crítica la contribución de la
ingeniería de producción al desarrollo del
producto. Según los autores, el proceso de
ingeniería concurrente» es el último
esfdierzo para armonizar las funciones (le
Proyecto y producción resolviendo un
a nta g onismo que los autores califican de
<histórico»
En la práctica, esto significa ditte los
astilleros sean capaces de desarrollar
pr o y ectos de buques suficientemente
Cstar'idarizados o adaptados a las posibilidades reales (le producción con las que
c uentan y que, al parecer, son lo suficienteniente ruoclernas como consecuencia (le
su dedicación en los ú It irnos años a
Constrir y transformar buques para su
Marina (le Guerra.
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con C(ISCO de aluminio para China
L mercado de lo que han venido en
denominarse «Fast Ferries» (buques
E de pasaje rápidos, generalmente
con formas del casco no convencionales)
muestra un gran dinamismo en varios
lugares del mundo. Paralelamente, las
unidades de esta clase que van entrando en
servicio incorporan con gran rapidez
fuertes innovaciones tecnológicas y, a
menudo, un aspecto exterior (líneas,
habilitaciones) de gran brillantez.
Uno de los ejemplos más interesantes
de estas nuevas generaciones de buques es
el <Shun De», un catamarán de 40 metros
de eslora que puede trasladar 354 pasajeros
a una velocidad de 31,5 nudos. Ha sido
proyectado y construido por la empresa
australiana Austal Ships para la compañía
Yuet Hirtg Marine Supplies. El coste de
contrato asciende a unos 7 millones de
dólares.
Desde su inauguración en 1988 este
astillero australiano se ha mostrado como
una empresa altamente innovadora, tanto
en el proyecto de sus buques como en su

equipo de producción, principalmente
soldadura y curvado de chapas.
El doble casco, construido totalmente
en aluminio, presenta proas de bulbo y
unas formas que garantizan mínima resistencia y mínimo cabeceo, aún en malas
condiciones de mar, con ausencia total de
apéndices.
Sobre cubierta principal pueden acomodarse 282 pasajeros en asientos estilo
avión en configuración 3+6+6+3. La
cubierta superior da cabida a 56 pasajeros
de primera clase en configuración 3+2+2+3
y 16 butacas para VIP's, además del
Puente de Gobierno.
El embarque y desembarque del pasaje
puede realizarse por cualquiera de los dos
costados.
La propulsión corre a cargo de dos
motores diesel de 2 x 1.680 kW a 1.800
rpm para accionamiento de dos unidades
de chorro de agua de alto rendimiento,
mediante las cuales se gobierna la embarcación por oscilación de las mismas 30
grados a cada banda.
Las magnitudes básicas del «Shun De»
son estas:

Eslora total ....................................
Eslora en la flotación ...........................
Manga........................................
Calado........................................
GT............................................
Propusión: motores diesel,
reductores, relación
propulsores, chorro de agua
Velocidad a plena carga ........................
Capacidad de combustible ....................
Pasajeros ....................................
Tripulantes ...................................
Clasificación, Sociedad de Clasif. China.
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«River Yarra»,
un bulkcarrier
autodescargable
convertido

ACE tinos años, concretamente en
1985, la Línea Nacional AustraliaH na estrenó una nueva modalidad
en el transporte de grandes, al convertir en
autodescargable un bulkcarrier convencional de 27.000 toneladas, que el astillero
japonés Mitsubishi transformó en el plazo
de sólo 35 días.
Ahora, unos años más tarde, la misma
compañía australiana ha repetido la operación, pero la conversión en este caso ha
sido una obra mucho más compleja y
mediante ella se ha transformado un buque
relativamente antiguo en el que ahora está
considerado como "estado del arte" en
bulkcarriers autodescargables. y que
navega bajo el nombre de «River Yarra».
Está provisto este buque de un sistema
de manipulación de carga que, según ha
manifestado el armador, puede llegar a
ahorrar 10 dólares por tonelada, dependiendo del tipo de carga y del puerto en
quese efectúe la operación.
Aparte de una profunda renovación
estructural y de los sistemas de tuberías,
electricidad y habilitación, la operación
más importante ha sido, como es lógico, el
cambio del sistema de carga.
Se han desmontado las cuatro grúas
existentes, y las cinco bodegas originales
se han convertido en cuatro, cambiando la
situación del mamparo de proa de la
bodega núm. 1 para dejar sitio al equipo de
descarga automática.
Se ha modificado también el sistema de
lastre para permitir la operación automática
controlada desde la cámara de control de
lastre, en la banda de babor.
El sistema de descarga automática,
proyectado por una empresa noruega, es el
más moderno de los varios que existen
actualmente. Puede descargar un máximo
de 2.250 toneladas/hora y está capacitado
para manejar desde graneles finos y secos,
como cemento, yeso, grano, sal y fertili3 2 6INGENIERIA

zantes, sin expeler polvo, hasta graneles
gruesos como carbón. mineral de hierro o
alúmina.
Consiste este sistema en una serie de
cangilones longitudinales y transversales
y unos dispositivos rascadores o «scrappers» en cada bodega, que van retirando la
carga, de arriba a bajo, y conduciéndola a
cintas transportadoras situadas en cubierta.
Estas cintas son las que alimentan un
brazo giratorio de grandes dimensiones
que, desde la estación de carga situada a
proa, transporta el granel hasta la instalación
de tierra, en un ciclo totalmente cerrado y,
por tanto, sin emisión alguna de polvo
contaminante.
El «River Yana» dispone también de un
sistema totalmente automático de limpieza
de bodegas por vacío, que permite limpiar
también las cintas transportadoras y los
elevadores de cangilones, así como un
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sistema de lavado por agua a presión, con
eyector de sentina para descarga controlada
de residuos.
Las características principales del
buque convertido son estas:
Eslora total ....... 182,85 m
Eslora entre perpendiculares .......... 170,00 m
27,60 m
Manga de trazado
Punta[ ...........
15,10 m
10,88 m
Calado de carga
Desplazarriento 41.626T
Peso muerto ....... 31.698T
Tonelaje Bruto ..... 22.931 T
Propulsión ........ 8.243 kW
Velocidad en servicio
a plena ca rga ...... 14,5 nudos
Capacidad máxima
de descarga ....... 2.250 T/h
1.500 m3/h
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Noticias de la ETSIN
OMO ya anunciamos en números
anteriores, el grupo de teatro de la
C escuela participó en el festival de
teatro organizado por la Universidad
Politécnica de Madrid.
El resultado no pudo ser mejor, nuestros
ompañeros obtuvieron los premios a la
mejor obra por «RecetLj para un crimen» y
al mejor actor que recayó en Antonio
Galán.
c

Desde aquí nuestras felicitaciones,
eseando que prosigan con la misma
dedicación y acierto.
d

El 30 de abril se ofreció en la escuela un
magnífico recital lírico. Participaron
María José Montiel (soprano) y Paloma
C amacho (piano).
I NGENIERIA NAVAL. N. 684
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Se pudo escuchar una selección de
Schumann. Vivaldi, TLirina y Halffter
entre otros.
Con éstas y otras iniciativas, la subdirección (le extensión universitaria y
estudiantes pretende acercar la cultura al
alumno.
no.
La universidad no debe ser un lugar
donde se expendan títulos, debe ser un
foro donde se termine la formación técnica
y humana de la persona. Con actos como
éste, esta mcta se logra.
El L11CS de mayo ha sido rico en fiestas.
Empezó con una organizada por la Tuna.
Continuó con una verbena organizada por
los alumnos de paso de ecuador. Y terminó
con la tradicional fiesta de la madrina y
posterior botadura en el lago del Retiro.

El pasado día 28 de mayo se entregaron
los premios a las mejores memorias
hechas con motivo de las becas PYMAR
del año pasado.
En estas memorias los becarios cuentan
su visión del astillero en el que estuvieron
y plantean comentarios sobre lo que
vieron.
El viertes 29, Don José María Saez De
Benito, dio SIL última clase en la escuela
debido a su próxima jubilación. Por ese
motivo sus alumnos le dieron un espontáneo
y sentido homenaje de agredecimiento por
su dedicación y sabias enseñanzas.
El aula estaba a rebosar, ya que también
vinieron ex-alumnos. Se vivieron momentos de gran emoción cuando Don José
María dijo unas palabras de despedida y
agradecimiento.
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Noticia de AINIi
Ha comenzado ya el período de celebra
ción de las Juntas Generales de nuestra
Instituciones y ha roto el fuego. como ehabitual, la Asociación de Ingeniero
Navales de España.
Así, el pasado 28 de mayo, en lo-,
locales de la ETSIN y con escasa afluenchi
de asociados que no podemos dejar d,
lamentar, tuvo lugar la Junta General dc
AINE, cuya reseña constituye el contenidv
de esta Nota y cuyos aspectos más esen
ciales señalamos a continuación.
El Presidente, D. Juan Antonio Alcarazpresentó un amplio informe sobre la
actividades que la Asociación, bajo
batuta de su Junta Directiva, ha llevado u
cabo a lo largo del año.
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Tras agradecer la colaboración recibida
Je las instituciones relacionadas con el
Sector Marítimo, comenzó su exposición
haciendo unas reflexiones sobre lit
sectorial de la construcción naval, afectada
negativamente por la Guerra del Golfo,
con un sienilicativo descenso de la cartera
de pedidos de nuestros astilleros con
respecto a la del año anterior.
Los esperados instrumentos financieros.
Reales Decretos de Primas y de Financiacón, aparecidos a lo largo del año, no han
surtido los efectos deseados.
Precisamente en la línea de colaboración
de AINE en esta dirección, se organizaron
las XXXI Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval, en el Puerto (le Santa María, sobre
el tema (le El Proceso Productivo en
Astilleros», que demostró el elevado nivel
alcanzado al respecto por los astilleros
españoles en general y que tuvo un beneficioso efecto de ósmosis entre las tecnologías de los diferentes grupos empresariales.
Comentó asimismo el descenso de
tonelaje en nuestra flota nacional y expresó
SI esperanza en que mediante la solución
del tema de la financiación o la introducción
de nuevas medidas como el segundo
Registro. se pueda enderezar la situación
tanto en nuestra flota como en nuestros
astilleros.
En relación con los estudios de la
E ISIN. señaló que la modalidad iniciada
eÍ pasado curso con presencia en los
a hIleros de los alumnos de 6' curso,
d Irante el segundo trimestre, está resultando de gran interés y contribuyendo a
consolidar la componente vocacional de
los futuros ingenieros.
Hizo a continuación una glosa (le las
principales actividades organizadas por
AINE, entre las que destacan las siguientes,
aparte de las Sesiones Técnicas ya mencionadas.
Mesa redonda sobre '<Presente y
Futuro de la Construcción Naval Militar».
en El Ferrol, el día 25 de enero.
Mesa redonda sobre «Financiación
de Buques ' , celebrada en los locales de la
ElSIN, en Madrid. el día 7 (le lebrero.
Seminario sobre «Cabotaje Internacional», celebrado en Santiago cte Compostela, durante el mes de abril.
Encuentros sobre «Ecología y Medio
a mbiente marinos>, en la Universidad
Int ernacional Menéndez y Pelayo de
Sa ntander, en el mes de julio.
Señaló, asímisn-io, aquellas otras actividades en las que AINE ha tenido también
Uiia importante participación, Colilo son:
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La orgailización de la Conferencia
internacional WEMT 93 que tendrá lugar
en Madrid. en otoño de 1993. bajo el tema:
«Ship production and ship procurement».
* Los contactos con el I.P.i.N. (Instituto
Panamericano de Ingenieros Navales).

niería Naval» y el Fondo Editorial de
Ingeniería Naval.
Hizo a continuación una relación de la
marcha de las diferentes Comisiones y
Grupos de Trabajo, señalando sus logros y
proyectos e, incluso, sus carencias.

* La aportación, con gran éxito, de los
libros de nuestro Fondo Editorial (FEIN ) a
la Feria del Libro Hispano-Americana que
tuvo lugar en Méjico.
Las diferentes actividades de los
diferentes Comités riel Instituto de la
Ingeniería de España. tales como:
El Comité de Ingeniería Oceánica.
El Comité del V Centenario.
El Comité (le Calidad.
organizando o participando en Mesas
Redondas y realizando trabajos de investigación.
Mención especial merece la intervención
de AIN E en la celebración del III Congreso
Nacional de Ingeniería, con la presentación
de 3 ponencias y la participación de varios
de sus miembros en el Comité Organizador.
entre ellos su propio Presidente y Presidente
del Congreso. D. Manuel García Gil de
Bernabé.
Anunció el relanzamiento, ya en 1992,
de los dos instrumentos editoriales de
nuestras Instituciones, la Revista «Inge-

Zona

Tras una corta mención a las actividades
de las Zonas, animó a sus representantes a
intensificar su acción técnica, complementando la acción social que tan bien se
está llevando a cabo.
Por último y tras facilitar los datos de
movimiento de población de la Asociación,
dedicó un sentido recuerdo a todos los
compañeros fallecidos a lo largo del año.
Descansen en paz.
Tras la completa exposición del Presidente, se entró en el tratamiento de los
tenias económicos, cuya exposición corrió
a cargo del Secretario Permanente. D. José
María de Lossada, aprobándose las Cuentas
y Balance del Ejercicio 1991. tanto (le la
Asociación como de la Revista «Ingeniería
Naval» y la Aplicación de Resultados
propuesta por la Junta Directiva.
Igualmente se aprobaron los Presupuestos para el Ejercicio de 1992, tanto de la
Revista romo de la Asociación.
A continuación, se dio conocimiento
del resultado de las elecciones celebradas
en las Zonas, para renovación de Vocales
y Vocales Suplentes. habiendo sido elegidos los siguientes:

Vocal Suplente

Vocal Zona

Bilbao

D. Jesús Valera Rodríguez (reelg)

Cádiz

D. Antonio López Tercero (reelg)

Cartagena
Cataluña

D. José M Cecilia Rocamora
D. Gregorio Andueza Alvarez

Ferrol
Gijón

D. Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco

Madrid
Santander

D. Julián de Benito Oriega (reclg)

Sevilla

t). Joaquín Martínez Arribas (reclg)

D. Antonio M Guerrero Pacheco

Valencia

D. Jesús Rodríguez Ferreiro

Vigo

Dña, M Jesús Pujas Dacosta

Sin escrutinio y por aclamación al ser
candidatos únicos fueron nombrados:
Secretario: D. José M 5 Sánchez Carrión
Tesorero: D. Arturo Gómez Lucas
Finalizada la Junta General, los asistentes
fueron obsequiados con tiria copa de vino
español.

Naturalmente, a lo largo del mies ha
habido otras actividades de nuestras
Instituciones, pero seguiremos la pauta
que ¡los hemos marcado al comenzar a
redactar esta Sección y por hoy no cansarenios más a nuestros lectores. No obstante,
a partir de nuestra colaboración mensual,
procuraremos que ninguno de los temas
importantes se nos quede en el tintero.
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Germanischer Lloyd
A sociedad de clasificación Gernianischer Lloyd ha anunciado un
L crecimiento total y una expansión
adicional de sil posición en el mercado
durante 1991. Todas las áreas de su
actividad han contribuido a un incremento
del 14 por 100 en el volumen de negocios.
Como estaba previsto, la suave integración
en la organización del GL de los departamentos técnicos de la anterior sociedad de
clasificación DSRK. de Alemania del
Este, ha reforzado considerablemente a la
sociedad. El Germanischer que celebró su
1-'1 5 aniversario el pasado mes de marzo.
también está viendo crecer sus actividades
y el Consejo de Administración confia en
que el crecimiento de la sociedad continuará
durante 1992. El Consejo de Administración ha anunciado la formación de un
«joint-venture» con la anterior sociedad
de clasificción de Checoslovaquia.
La producción total ha aumentado un
13.7 por lOO. alcanzando la cifra de 144.1
millones de marcos. El volumen de negocios ha aumentado un 15,6 por 100,
alcanzando los 143.8 millones de marcos.
El 63.3 por 100 de los ingresos proceden
de la clasificación de buques; el 19,4 por
lOO de la tecnología de buques y offshore,
incluida la investigación y el desarrollo: y
el 17,3 por 100 de otras actividades no
marítimas. La proporción del volumen (le
negocios conseguido en el extranjero,
permaneció en algo más del 40 por lOO.
Los gastos (le operación fueron 22
millones de marcos superiores a los de
1990. El beneficio de las actividades
normales fue de 2.4 millones de marcos y
el beneficio para el año económico ascendió
a 23 millones de marcos. Los 2.4 millones
de marcos de beneficio se usarán principalmente para aumentar las reservas.
El número de empleados aumentó de
nuevo durante 199 1. A finales del año, la
empresa empleaba a 779 personas, con
plena dedicación, en Alemania y en el
extranjero. Un total de 1.009 personas
están trabajando para la sociedad en todo
el mundo.
Durante 1991, el número (le nuevos
buques oceánicos con clasificación del
Germanischer Lloyd aumentó a 224 unidades con 952.000 GT, frente a 191
unidades con 743.00() GT en 1990. El
número de pedidos recibidos también fue
satisfactorio, correspondiendo a 210
unidades con 992.302 GT. Al final de
1991, la cartera de pedidos mostraba 256
nuevos buques con 1.465.W0 GT para ser
clasificados, que también está por encima
de las cifras de 1990.
El número total de buques oceánicos
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clasificados por el GL en servicio, a
finales de 199 1. había aumentado a 4.000
unidades con 18 millones de GT. frente a
3.743 unidades con 1 7. 1 millones de GT
en 1990. Junto con unos 1.000 buques (le
aguas interiores cori una capacidad de 1 .1
millones de tons.. que también están
clasificados por el GL, existen unas 2.000
unidades flotantes que están registradas
como embarcaciones de acuas interiores
con clasificación del DSRK.
Lii su capacidad como director de
proyectos de todos los desarrollos tecnológicos de buques patrocinados por el
Ministerio Federal para investigación y
Desarrollo, el Gerrnanischer Llo y d ha
dirigido 85 proyectos tecnológicos de
buques y lO proyectos tecnológicos olkhore. durante 199 1. El punto focal (le las
actividades olfshore permanece en el
Golfo. Durante el verano (le 1991 fue
inaugurado el Qatar North Ficld Pro ject,
en el que el Germanischer Lloyd tiene una
implicación importante. Este es actualmente
el mayor campo de gas en explotación en
el mundo. También representa un importante pedido tecnológico para la sociedad,
y el trabajo continuará en el año actual. El
incremento medio de las actividades no
marítimas se atribuye principalmente a
una incidencia más alta de las inspecciones
industriales. Entre los negocios no maríti-

mos se encuentran actividades en las áreas
(le protección de incendios, tecnología d'
protección medio ambiental. ingeniei::
hidráulica, plantas de energía eólica
ensayos (le inateriales, componentes
equipos para la industria.
Los sistemas (le aseguranliento de
calidad cada vez están adquiriendo ni.
importancia en todo el mundo. La eficai
(le tales sistcnias puede ser probada
certificada por medio (le organ ¡sni(.
independientes. A su vez, estos organisiw
de certificación deben estar acreditad
por medio de un organismo (le acreditació
El Germanischcr Lloyd es el primr;
organismo alemán que ha sido acreditad
por el Raad voor de Certifikatie. U -.
acuerdo cori el criterio de la norma europe
EN-4501 2. El GL espera que este área c
actividad se incremente en el futuro.
Los primeros cuatro meses del af
económico actual prometen un relorz ni iento adicional (le los negocios duran
1992. siempre que la sociedad contini
trahalando a plena capacidad y sea cap
(le ampliar adicionalmente sus actividadc
internacionales.
La «joint venture » Ioriiiada por
sociedad (le clasificación checoslovac
Ceskoslovensky Lloyd (CL) asumirá la.
actividades que desarrollaba esta socieda
de clasificación y también actuará com
una organización técnica —similar a
GL—en Checoslovaquia. El Genrtanische
tiene una participación del 49 por lOO Ci
esta organización.

«Ahorro de energía mediante la utilización de la Frecuencia
Variable en los principales equipos eléctricos a bordo de los buques»
A sociedad de clasificación Germanischer Lloyd ha publicado recienL temente, en alemán e inglés, la
reglamentación «Ahorro de energía mediante la utilización de la Frecuencia
Variable en los principales equipos eléctricos a bordo de los buques'>.
Esta reglamentación gobierna la utilización (le los equipos eléctricos de corriente
alterna y frecuencia variable fuera de los
rangos de voltaje y frecuencia normalmente
admisibles. La utilización de la frecuencia
variable asegura una óptima adaptación de
la potencia (le los sistemas auxiliares
accionados eléctricamente a las condiciones
de utilización de la instalación (le maquinaria. En muchos casos, los equipos
auxiliares alimentados por los principales
equipos eléctricos del buque, proporcionan
ciertas reservas ya que están proyectados
para la potencia total del motor a la
máxima temperatura prevista del aire y
agua del mar.

Por consiguiente, parece que es conveniente reducir las reservas existentes y, a
carga parcial. poner la maquinaria afectada
a las condiciones de operación evitando el
exceso de potencia. De esta forma, al tener
un menor consumo (le potencia en la
bombas y ventiladores accionados. se
conseguirán ahorros considerables de
energía.
Las investigaciones han demostrad
que, cuando se reduce la frecuencia en
Hz, puede conseguirse un 15-20% de
ahorro de combustible en la operación de
la maquinaria auxiliar.
Ya han sido equipados un número
considerable (le buques para la utilización
de la frecuencia variable con certificación
por el Gernianischer Lloyd y con reducciones de frecuencia (le hasta un 15.
Para conseguir la aprobación (le la
utilización (le la frecuencia variable, debe
aplicarse la notación de clase «VF» del
G. L. con indicación del rango de frecuencia
a(lniisihlc.
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EL FUTURO DE LA INDUSTRIA NAVAL
PASA POR ITUR
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Una marca de relieve internacional con más de 65 años de experiencia:
• Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros,
• Lubricación y refrigeración por agua dulce o salada
lluvia artificial y trasiego de salmuera.
de los motores principales,
• Evacuación de vísceras y residuos de pescados.
• Trasiego de combustibles.
• Achique de sentinas, lastre, baldeos y contraincendios. U Equipos hidró foros de agua a presión, salada o dulce.
• Servicios de calefacción, aire acondicionado, etc.

Paso a paso
hacia el futuro
División de bombas para la Industria Naval

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
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Té/ex 38766 y 38767 /TUÍ? E - Telefax: 13 42 78
20800 ZARAUZ(Guipúzcoa) - España

Delegaciones y Servicios en todo España
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El humor y las profesiones de
ingeniero naval y marino mercante
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