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1. Antecedentes y motivaciones

La realización de este PFC se planteó cuando, la empresa en la que realizaba mis

prácticas, me propuso formar parte del equipo que dirigía un proyecto de reforma

y a largo plazo de un moto-velero de 36m de eslora. El director del proyecto era

un reconocido arquitecto tanto a nivel nacional como internacional.

Esto suponía para mí la adquisición de muchos conocimientos desde el punto de

vista práctico además de que, al fin, podría poner a prueba mi competencia

profesional en el sector naval.

Interpreté la propuesta de la empresa como un ascenso, ya que tras un año de

prácticas, era el puesto de mayor responsabilidad que iba a tener, y sentí

valorado todo el esfuerzo invertido en anteriores labores en el astillero.

Por otra parte, desde un punto de vista estrictamente personal, este proyecto me

ayudaría a definir mi carrera profesional, tanto en negativo como en positivo, ya

que me permitía cambiar o de lo contrario reforzar mi enfoque laboral; marcarme

nuevas metas.
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2. Objetivo del PFC

El objetivo del presente proyecto fin de carrera es, desde la experiencia obtenida

en campo, analizar cada una de las fases del proyecto de reforma de un buque,

determinando los puntos débiles y proponiendo acciones de mejora.

La finalidad de este Proyecto de Final de Carrera es subrayar la importancia de

disponer de un sistema de gestión de la calidad, que permita prevenir las

desviaciones en la ejecución del proyecto, difíciles de prever pero posibles de

solventar y, en todo caso, un sistema que permita la mejora de la eficiencia y la

eficacia en próximos proyectos de la empresa.
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3.Desarrollo del proyecto

3.1 Situación económico-laboral del astillero

El astillero se encontraba en una situación de crisis económica en el momento en

que se planteó el proyecto de remodelación al que hacemos referencia. La crisis

se adueñaba ya de todo el país, aunque nos centraremos en lo que atañe al

astillero.

En los últimos años, 2009 y 2010, se agrava trágicamente la situación; muchas

empresas grandes cierran y con ellas muchas otras más pequeñas por su

dependencia con éstas. Primero el sector de la construcción, luego el

automovilístico (a excepción de las sucursales de empresas alemanas)… hasta

que de los tres astilleros que existían en Barcelona, acabará quedando solamente

uno, el cual, gracias las ayudas del Puerto de Barcelona conseguirá subsistir.

Lamentablemente, dejará de existir el único astillero de nueva construcción que

había en nuestra ciudad.

Mientras tanto, en el último periodo de “vida” del astillero, las empresas que

intentan no terminar con tan desafortunado desenlace, en conocimiento de que la

competencia cada vez es más reducida dentro del mercado nacional, tratan de

sacar provecho de la situación presionando más a los clientes, negándoles

cualquier tipo de confianza y exigiendo el total del pago de la mercancía o

trabajos, previo a su envío o ejecución, al no poderse permitir confiar en ninguno

porque cualquiera podía fallar en los pagos, ya fuese por retraso o pudiendo

incluso dejar pendiente de pago el total de su importe.

Esto también afecta a la toma de decisiones para la firma de un proyecto, por no

poder llegar a un acuerdo, por llegar a un punto de desgaste para ambas partes,

debido a una larga negociación. Al cliente le interesa hacer pagos a final de obra,

por miedo a que el astillero entre en una profunda crisis no pudiendo cumplir con

la parte del contrato, que el cliente hubiese podido pagar con anterioridad,

perdiendo así su dinero, más el tiempo, esfuerzo y una nueva inversión
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económica necesarios para invertir en abogados o asesores, que contribuyesen

en la dura tarea de rescatar su embarcación en caso de la declaración en banca

rota del astillero produciéndose el cese de su actividad y quedando ésta

inmovilizada hasta la resolución de la situación.

De lo contrario, el astillero necesita que los pagos se adelanten al máximo, por no

tener capacidad de adquisición además de tener muy en cuenta todos los gastos

mensuales tanto de agua, luz, electricidad, teléfono, alquiler, como los sueldos de

los trabajadores, seguros, asesores y abogados, y un largo etcétera que al final se

convierte en una importante suma que debe ser ingresada “sinecuanom” cada fin

de mes.

Se vive un ambiente de desánimo y de miedo en general, por la incertidumbre que

crea el retraso del pago de los salarios, despidos masivos de personal,

prejubilaciones, EREs… esto sucedía en el mejor de los casos, ya que el cierre de

empresas de forma repentina, sin previo aviso, comenzaba a ser una situación

habitual.

En concreto, en el astillero en el cual realizaba mis prácticas, en ese periodo se

trabaja sin stock de materiales en el almacén, por lo que se hace imprescindible

una perfecta planificación de compras, evitando así devoluciones o remanentes.

Todo se paga por adelantado, ya que las demás empresas (nuestros

proveedores) también pasan por la misma situación y con la misma problemática.

A lo largo de este proyecto de reforma, se acuerda con el cliente que el pago de

los trabajos extra debe hacerse efectivo inmediatamente a la finalización de los

mismos, al no poder hacerse la empresa cargo de los gastos de mano de obra y

materiales que estos extras generan y que, hasta mitad de obra, la empresa

procuraba.

Aun así, a pesar del ambiente de miedo que se podía sentir, de desconfianza, de

tristeza y desánimos en general, en el astillero se respiraba alivio y orgullo de

tener ese proyecto, esperanza, confianza y muchas ganas de trabajar.
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3.2Introducción a la organización y planificación

3.2.1.Generalidades

Organizar una obra es dotarla de los medios materiales y humanos adecuados y

establecer los métodos y procedimientos más convenientes y eficaces, de

acuerdo con el volumen y ritmo de los trabajos a realizar, sus características,

situación y demás circunstancias particulares. La elección de éstos medios y

procedimientos debe hacerse teniendo en cuenta que deben ser adecuados y

eficaces para realizar la obra.

En la ejecución de toda obra deben cumplirse las siguientes condiciones

fundamentales:

 La rapidez: Cumplir siempre el plazo de ejecución exigido por el

propietario de la obra, en muchos casos se constituye como el objetivo

principal. Debe ser considerada en relación con la economía y la

calidad.

 La economía: Es condición fundamental en la realización de la obra y

suele ser, en gran medida, el resultado de la debida coordinación y del

armónico funcionamiento de todos los elementos que la integran.

 La calidad, en una obra, se obtiene por el conocimiento a fondo de los

materiales y de su puesta en obra, y por la adecuada selección de los

medios y personal empleado, mediante el conocimiento también del

mercado y los requisitos del cliente o posible cliente, por tal de

satisfacerlo y ganar así su confianza y fidelidad, con la reducción

paralela de los costes a partir de la mejora continua de todos los

procesos implicados.

El proceso de planificación y coordinación constituye una de las actividades más

importantes en la construcción naval. Los fallos o errores de planificación pueden

conducir a dramáticas consecuencias en lo que se refiere a un adecuado
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desarrollo del proyecto de un buque, constituyendo los principales riesgos

derivados de los mismos:

 Las horas de producción mal calculadas.

 Las horas de diseño mal calculadas.

 Las fechas comienzo, terminación y duración de las tareas mal

calculadas.

 La estimación errónea de la capacidad de las instalaciones para

abordar las tareas.

El error en el cálculo de las horas de trabajo es el más decisivo en el que se

puede incurrir en planificación, el cual puede ser la causa de que finalmente se

produzcan cualquiera o todos los restantes errores a los que acabamos de hacer

referencia. En realidad si el error de horas es por defecto, puede conducir a

ofertar un precio de construcción demasiado bajo, lo que origina que se estimen

por exceso los recursos y en consecuencia a las tareas se les asigna una

duración demasiado corta para que puedan cumplirse. Por otro lado, una

estimación de horas por exceso puede dar lugar a que el astillero pierda un

contrato, e incluso aunque finalmente se firme el mismo, lo más probable es que

se despilfarren horas y que en general la duración de las tareas sea mayor de lo

que realmente podrían ser.

La coordinación de un proyecto se basa solamente en la estrategia de

construcción y en los diferentes niveles de fijación de tiempos preparados por

planificación, y van a ser los que claramente dicten qué actividades serán

realizadas por el astillero con sus propios recursos y aquellas otras que deben de

subcontratarse. El sistema de seguimiento se conforma de acuerdo con esta

división y la gestión del proyecto se lleva a cabo de acuerdo a este

establecimiento de tiempos. En raras ocasiones, los subcontratistas pueden verse

obligados a seguir o unirse al sistema de seguimiento del astillero, el cual sin

duda es el más efectivo, aunque esto hoy en día todavía constituye la excepción
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más que la regla; y el seguimiento en realidad se coordina generalmente a través

de informes regulares aportados por el subcontratista en una forma determinada y

adecuada para el astillero. Esto puede significar un pequeño contratiempo para

aquéllos subcontratistas que son compañías de pequeño o medio tamaño, poco

familiarizadas con el sistema de planificación, seguimiento y control de un

proyecto y con los informes asociados al desarrollo del mismo.

3.2.2.Funciones y finalidades

En resumen las principales funciones que, con carácter general, deben de ser

cubiertas por el sistema de planificación son las siguientes:

 Definición de las actividades o tareas a ejecutar en la construcción y

reparación de buques.

 Definición de las restricciones que recaen sobre las distintas

actividades (especialmente condicionamientos de precedencia y de

restricción temporal), estableciendo fechas de inicio y fin de cada

actividad obteniendo como consecuencia las holguras y actividades

críticas que resulten.

 Asignación de recursos para cada actividad.

 Elaboración de los planes de planos y planes de acopios en base a los

acuerdos y compromisos adquiridos en las reuniones previas de

planificación, y seguimiento de los mismos coordinando esta labor con

el Jefe de la Oficina Técnica y el Jefe de Compras respectivamente.

 Elaboración de la propuesta de un borrador del plan de pruebas de

equipos y maquinaria para que tras ser aprobada por el DP, pueda ser

remitida con antelación suficiente tanto a las autoridades marítimas del

país de bandera del buque, como a la Sociedad de Clasificación del

buque y al Armador para su aprobación definitiva. Las especificaciones

de los contratos suelen contener una obligación expresa del Astillero
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para con el Armador de enviarle este plan con las fechas

correspondientes de cada prueba para que él o sus representantes,

puedan asistir a las mismas si lo estiman oportuno.

 Actualización periódica de la planificación, es decir la denominada

revisión y control de la misma (fechas, horas asignadas, recursos

asignados), mediante su comparación con la actividad real del Astillero

en un período de tiempo dado (para llevar a cabo esta actualización es

importante mantener al día tanto del Plan General de Astillero, que

debería llevarse a cabo como mínimo una vez al mes, como la base de

datos en la que se introduce la información que proviene de los "partes

diarios de trabajo").

 Mantener actualizado el PGA, y a solicitud del Director Comercial,

efectuar simulaciones con los efectos que tendrá sobre el Astillero la

posible contratación de buques que el mismo esté negociando. Las

simulaciones pueden ser muy manual, mediante una simple hoja de

cálculo, o mediante modernísimas herramientas de simulación gráfica

(ver anexo)

3.2.3.Fases

La planificación de la producción puede dividirse en las siguientes fases:

 Oferta

 Contrato.

 Diseño.

 Producción.

 Cierre.
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Fase de Oferta

Esta fase es el período anterior a la firma del contrato del buque y cubre la

preparación de la oferta y las negociaciones técnico-comerciales con el fin de

conseguir que entre en vigor dicho contrato. Planificación juega en este período

un papel importante ya que es la responsable de presentar una estimación de las

horas de producción y tiempos de duración de tareas tomando en consideración

sus relaciones de precedencia y como consecuencia de lo anterior, una fecha

prevista de entrega. El punto de arranque para este trabajo de estimación es la

situación del astillero en lo referente a sus capacidades, carga de producción

existente y disponibilidad física de instalaciones y equipos.

La evaluación de las horas de producción y fecha de entrega, requiere la

propuesta aproximada del procedimiento a seguir en la construcción. Esto se

consigue mediante la base de datos estadística del propio astillero que se ha ido

formando con la experiencia acumulada en construcciones anteriores,

complementada también con el asesoramiento o consulta de profesionales del

propio astillero.

Se prevé el número de equipos y maquinaria o de realización de trabajos y mano

de obra que se prevé subcontratar, ya que influirá en los costes y la programación

temporal de actividades.

Por tanto, planificación revisa la carga de trabajo del astillero y las horas de

diseño y otros de la oficina técnica, obteniendo como resultado la siguiente

información en estafase:

 Horas de producción.

 Estrategia de construcción.

 Carga de trabajo de astillero.
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Fase de Contrato

Cuando el astillero está en fase de cerrar el contrato, planificación se centra en

los mismos aspectos que en la fase de oferta, pero con la intención de

incrementar el nivel de certeza en las estimaciones que ha llevado a cabo con

anterioridad, basándose en un mayor volumen de información.

Fase de diseño

El equipo de diseño requiere varios tipos de información para llevar a cabo su

trabajo, incluyendo la correspondiente a la planificación de producción. La

información generada por planificación incluye:

 Método final de construcción.

 Plan final de subcontratistas y contrataciones llave en mano.

 Horas de diseño.

 Horas de producción.

 Plan de planos.

 Plan de acopios.

 Fase de producción

 Durante la fase de producción, planificación debe de velar por:

 Fijar los asuntos relevantes.

 Corregir la información con la que contó en un principio para hacer las

estimaciones.

 Actualizar la información que ya ha entregado y que por diferentes

motivos ha sufrido modificaciones.

 Llevar a cabo informes de seguimiento y progreso de la construcción.
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El sistema de seguimiento debe funcionar sin retraso debido a que una respuesta

rápida a los problemas potenciales minimiza el riesgo de inexactitudes en el

mismo; y en este sentido hay que decir que la experiencia viene demostrando que

resulta muy recomendable integrar a los suministradores en dicho sistema.

Fase de cierre

En la denominada fase de cierre, se lleva a cabo un cálculo a posteriori del

proyecto. Aquí se analizan todas las experiencias y lecciones aprendidas de los

aciertos y errores cometidos a lo largo de la ejecución del proyecto, al objeto de

que esta tarea permita mejorar el desarrollo y ejecución de otros proyectos en el

futuro, integrando esta información en su base de datos con el fin de enriquecerla

y que constituya una fuente de información cada vez más fiable a la que poder

acudir cuando se planifica una nueva construcción. Así, analizar los datos

numéricos y determinar los valores finales tanto de las horas de producción y

diseño como de las distintas tareas en cuanto a su duración y relaciones de

precedencia entre sí, resulta una información crucial en lo atinente a la firma de

contratos en el futuro. En lo que se refiere a las tareas de planificación de la

producción, el informe de cierre incluye:

 Método planificado/real de construcción.

 Horas planificadas/reales.

 Duración de las tareas planificadas/reales.

 Productividad planificada/real.

 Fechas de entrega de trabajos, equipos y maquinaria contratada

llave en mano planificada/real.

3.2.4.Principios de organización

A continuación examinaremos los principios más importantes de la organización.
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Unidad de mando

La mayoría de los problemas de organización de una empresa, o de una obra,

surgen de la violación de este principio. Para que esto no ocurra el organigrama

debe ser siempre funcionante y no funcional, cada uno de los miembros de la

organización debe saber lo siguiente:

 Qué hace.

 Para quién los hace. Cada miembro debe conocer quién es su jefe y

tener un solo superior, estando perfectamente indicado su posición en

el organigrama.

 De quién debe recibir las órdenes.

Si no se siguen estos principios se provocarán conflictos entre las distintas

órdenes recibidas. Produciendo situaciones que derivan en un exceso de trabajo,

incapacidad de organizar el trabajo, destrucción del espíritu de iniciativa etc.

Limites de control

Es evidente que hay un límite al esfuerzo físico que una persona puede realizar,

igualmente en la actividad directiva de control existen unos límites que no se

pueden superar sino en perjuicio de la eficiencia productiva y para los resultados

prefijados.

Estos límites comprenden:

 Número de personas dependientes. Distancia física con los

subordinados.

 Rapidez del control.

 Elementos personales.
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La mayoría de las decisiones de alta dirección se refieren a temas relacionados

con el personal, aunque en niveles más bajos de dirección cobran más

importancia las decisiones de nivel técnico.

Homogeneidad de los cargos

El principio de homogeneidad de los cargos es muy importante en la dirección,

entendiendo como tal; la especialización en un campo limitado o en una actividad

específica.

La especialización es absolutamente necesaria para cargos homogéneos.

Delegación de autoridad y responsabilidad

Se puede delegar sólo la autoridad y no toda. En cambio la responsabilidad no se

puede delegar, se recibe con la aceptación misma de las tareas o cargos.

Entendemos por autoridad; el derecho de mandar, legítimamente reconocido, que

comprende también lógicamente unos deberes o responsabilidades, haciéndose

cargo de una tarea o unos cargos y distribuirlos.

Hay otros elementos personales que condicionan el control como; personalidad,

energía, conocimientos etc.

3.2.5.Estructura general y funcionamiento

I.Organización fincional de las obras

La misión fundamental de los responsables de una obra es velar por el más

perfecto desarrollo y ejecución técnica de las obras, cumpliendo las

prescripciones técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones recibidas de la

dirección facultativa, dentro de los plazos establecidos y con los costes más

favorables, cumpliendo en resumen las condiciones del contrato.
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 Director comercial

Tiene bajo su responsabilidad funciones de dirección administrativa de la empresa

así como su control comercial.

Dependiendo directamente:

- Contabilidad general de la empresa

- Contabilidad analítica

- Compras

- Oficina de personal y de salarios; nominas, pagos etc

- Problemas fiscales y tributarios

- Control de presupuesto

- Finanzas, liquidez, cobros etc

Algunas compras pueden no estar centralizadas consiguiéndose, en este caso, un

mejor conocimiento de sus requisitos. Consiguiéndose en las compras

centralizadas mejor control y condiciones de compra.

Órganos de planificación y control técnico

 Director técnico.

Asume la máxima autoridad y responsabilidad de todas las funciones de

organización, planificación, ejecución y control técnico de las obras.

Es el lazo de unión entre la obra y el resto de la empresa. Es el director de los

jefes de obra y de los encargados. El director técnico es el encargado de elegir y

valorar el personal para su contratación posterior.

Tiene reuniones con los jefes de obra con una periodicidad que depende de cada

empresa.
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Por tanto, y como resumen, sus misiones más importantes están en la

preparación realización y liquidación de los contratos de obra. También es de su

responsabilidad del análisis de resultados de las obras tanto en su liquidación

como a corto plazo.

Órganos de ejecución de obra

 Director de la obra

El Director de la obra dirige y liquida obras grandes o varias obras medianas o

pequeñas.

La misión del Director de Obras consiste en vigilar la preparación y realización

técnica de las obras a su cargo, respetando las correspondientes medidas de

seguridad y las exigencias de calidad y plazos fijados en el contrato.

Independiente de la reunión periódica con sus colaboradores, de los que es su

inmediato superior; jefes de obra, encargados, capataces. Debe mantener

también estrecha relación con los restantes estamentos de la empresa, sobre

todo, los que intervienen de alguna manera en la ejecución de la obra (Oficina

técnica, de racionalización del trabajo, administración de maquinaria).

 Jefe de obra

Lleva la dirección de las obras que se le encomiendan, aunque a veces no es la

totalidad de una obra sino que se trata de una parte de la misma, como puede ser

un sistema de tuberías.

Asume la responsabilidad para una ejecución técnicamente perfecta, sin

accidentes, económicamente lo más barata posible y dentro del plazo estipulado.

El ámbito de gestión del jefe de obra lo dividimos en gestión Administrativa, de

Dirección y de ejecución:
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-Gestión administrativa

 Recepción de materiales; Todo el material que entre en la obra debe

ser controlado; contado, pesado o medido y comprobado que la

calidad se corresponde con la exigida, y por último una vez aceptado

se debe comprobar que el albarán se corresponde con la realidad.

 Almacenamiento; Todo el material que entre en obra se debe dar de

alta en el inventario de obra y pasará a almacenarse.

 Consumo de materiales; cuidando que se consumen en las unidades

a que está destinado; que las cantidades consumidas se

corresponden con las unidades de obra fabricadas y con las salidas

de almacén etc.

 Inventarios de obra; para conocer las disponibilidades de la misma.

 Listas de personal; haciendo las comprobaciones necesarias para

que las listas (horas trabajadas) se corresponden con la realidad.

Tiene poder de contratación y despido del personal obrero en

colaboración con el encargado y con la oficina de trabajo.

 Útiles y herramientas; cuidando que el inventario y las necesidades

de obra se correspondan así como su empleo y conservación sean

adecuadas.

 Combustible y electricidad; cuidando que el gasto de combustible y

electricidad sea el racional.

 Aclaración sobre pedidos.

 Valoración de los trabajos realizados por los subcontratistas, siendo

imprescindible la conformidad del Jefe de Obra para realizar el pago

de las facturas.

 Compras urgentes.
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 Maquinaria; Pedirla con tiempo suficiente, tanto si es propia como

alquilada; comprobación de los partes de trabajo; inventarios; Que

su empleo se haga de acuerdo con las características de la

máquina, etc.

-Gestión de la dirección

 Representación de la empresa; al ser el jefe de Obra el

representante de la empresa en la obra, deberá actuar en todas

aquellas relaciones que se tengan con la propiedad y con los

organismos y entidades tanto públicas como privadas que se

relacionen con la obra. Pide todos los permisos necesarios para el

correcto funcionamiento de la obra (permisos de tráfico marítimo, de

obra, de pruebas de mar...).

 Definición del proyecto; en aquellos puntos cuya ejecución puedan

presentar alguna modificación o duda, solicitará las soluciones

posibles a la Dirección Facultativa.

 Confección de listas de las unidades de obra; a realizar con medios

propios o subcontratistas etc.

 Confección de listas de materiales de obra; procedencias,

cantidades necesarias etc.

 Emplazamiento de máquinas y talleres; almacenamiento de los

materiales, emplazamiento de los distintos talleres, etc.

 Estudio de procesos constructivos.

 Planificación de los trabajos; antes de la iniciación de la obra

participa con la oficina en la planificación del trabajo; fijados los

objetivos de la obra, durante la misma coordina en el tiempo y en el

espacio los medios de todo tipo para alcanzar estos objetivos.
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 Coordinación y seguimiento de la ejecución; tanto en la previsión de

la obra como en las desviaciones que se puedan producir,

corrigiendo los defectos y evitando repetirlos. Análisis de costos.

 Coordinación con la oficina central de la empresa; teniendo

informado de las inversiones, gastos, certificaciones, etc. dando los

informes que estime necesarios.

 Certificaciones; colaborando con la dirección facultativa en la

redacción de las certificaciones y redactando las valoraciones

interiores necesarias.

 Certificaciones; lleva a cabo la dirección de las mediciones tanto

para su colaboración con la dirección facultativa en la redacción de

las certificaciones como para el control interno de la empresa.

Colabora en la liquidación final de las obras.

 Trato con el personal; cuidando mantener el ambiente de trabajo a

toda costa, resolviendo cuantos problemas se presenten en las

distintas relaciones e instruyendo al personal cuando sea

necesarios.

-Gestión de ejecución

 Inicio de las obras; dirige todas las operaciones preparatorias para el

inicio de las obras (containers-alamcén, container-vivienda, montajes

de oficinas...) y para ello debe informarse de la cantidad necesaria,

ver el plan general del astillero, etc.

 Ordenación de trabajos; dando las órdenes oportunas al personal a

su cargo, con la frecuencia que la marcha de las obras lo aconseje.

Dirige o realiza los trabajos de replanteo.

 Uso de la maquinaria; tanto en su empleo racional como sus

rendimientos idóneos, controlando las revisiones periódicas.
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 Aplicación correcta de los materiales.

 Control de los tajos; mano de obra empleada, materiales

consumidos, calidad de ejecución, etc.

 Control de los subcontratistas; selección de los mismos; calidad de

la construcción; economía etc.

 Partes de trabajo; control y confección de los partes de trabajo

necesarios, para el conocimiento y marcha de la obra; gastos de

material, rendimientos etc. Resume y recopila todos los partes,

plasmándolos en una hoja o dato informático.

 Seguridad e higiene; redacta los proyectos de seguridad e higiene y

se encarga de su cumplimiento en cuanto a realización y

presupuesto; es el responsable de la seguridad y de los posibles

accidentes.

 Encargado de obra.

Sus cometidos en líneas generales son la dirección y control del personal,

preparar el trabajo en cada tajo y desarrollar la planificación. Suele haber más de

uno.

Misiones:

- Control y rendimiento de todo el personal obrero. Aclara las dudas y

corrige las deficiencias al personal subalterno.

- Debe conocer los convenios laborales, las condiciones técnicas para

evitar accidentes (se hace cargo de que los empleados cumplan con la

normativa en PRL de la empresa), los requisitos de las

especificaciones del contrato con los distintos materiales y el estado de

las mediciones.
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- Prepara planes de obra a corto plazo y colabora en el plan general.

- Normalmente es el eje de todos los partes; los formula y comprueba.

Hace los de tipo económico.

- Atiende al suministro de los materiales, hace los albaranes (pedidos)

en las compras exteriores. Vigila la entrada de los materiales y su

mejor aprovechamiento evitando pérdidas y desperdicios excesivos.

- Designa cada uno de los tajos donde se va a aplicar la mano de obra y

la maquinaria para realizar los trabajos que ordene el jefe de obra,

controlando y procurando que se obtenga el mayor rendimiento.

- Controla que sus capataces dirijan correctamente a su personal.

- Propone la contratación y el despido del personal.

- Presencia siempre los pagos al personal.

- Mantiene el orden de la obra.

- Responsable de las herramientas, de la puntualidad de todos los tajos

y de las materias primas.

- Complementa pequeños trabajos de replanteo en la obra.

- Sustituye al jefe de obra en sus ausencias.

 Responsable de taller.

Misiones:

- Debe dirigir a la cuadrilla de obreros que realiza un determinado tajo

según las instrucciones del encargado.
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- Este cargo existe en caso de ser un astillero muy grande con grandes

obras en construcción y por tanto, con mucha mano de obra.

- Debe cuidar que el rendimiento de la cuadrilla sea el adecuado.

- Si la cuadrilla a su cargo no está especializada en el trabajo

encomendado, el capataz deberá formar al personal trabajando con

ellos hasta que estos adquieran los conocimientos necesarios para

realizarlo solos. Llegado este momento el capataz dejará de trabajar y

actuará solamente como director de la cuadrilla. A medida que los

obreros se van especializando podrán adquirir el grado de capataz si la

empresa lo requiere.

- Se encarga de la puntualidad, el orden y "clima" de sus subalternos.

- Realiza los partes del personal que dependen de él.

- Propone a la dirección todos los cambios, modificaciones y controles

convenientes.

- Hace los partes diarios de los obreros y del material a su cargo.

Servicios administrativos de obra

Asimismo, al margen de la línea ejecutiva, pero bajo la dependencia del Director o

el Jefe de obra y de los departamentos centrales de la empresa se encuentra el

Jefe de los Servicios Administrativos:

 Responsable administrativo

- Los pedidos y compra de materiales y herramientas; su

almacenamiento, distribución y control.

- Todos los temas legales relacionados con el personal.

- El registro de las operaciones contables.
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- La realización de cobros y pagos.

- La correspondencia, mecanografía, archivo, etc.

II.Tipos de oficinas de planificación, ejecución y control técnico

 Oficina técnica.

No todas las empresas tienen oficina técnica. En caso de no disponer de oficina

técnica los trabajos y proyectos se encomiendan a una oficina externa

(consulting). Es una decisión difícil de tomar y se debe tomar en base a las

ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

- Algunos cálculos podrán ser inmediatos cumpliendo así los plazos

dados por la Administración.

Inconvenientes:

- El coste de mantenimiento.

Misiones:

- Desarrollo de los materiales de construcción, de los procedimientos

constructivos, de nueva maquinaria no existente en el mercado y

necesaria para el desarrollo de la obra...

- Cálculo de los estudios de los contratos, no como estudio de obra

inicial sino como variantes del contrato buscando la fórmula más

económica compatible con la obra a realizar.

- Problemas de cálculo de ejecución o de construcción.
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- Debe disponer de un espacio a modo de laboratorio con el que controla

las calidades de los materiales utilizados e investiga para la obtención

de nuevos materiales. En el astillero de dispone de varios armarios con

los muestrarios de varios proveedores, se dispone de otro espacio en

uno de los talleres para las probetas tanto de soldaduras varias, como

de diferentes pinturas, resinas, fibras,… en el taller de carpintería se

destina otro espacio a muestras de diferentes maderas, colas, papeles,

tapizados,… en el de mecánica para banco de pruebas, existen

también diferentes aceites, estopas, piezas antiguas muy diversas

reparadas y probadas para una nueva utilización, etc.

- Debe disponer también de un espacio destinado tipos, manuales de

uso, montaje y mantenimiento de los grandes equipos tales como

motores, generadores, grupos de alta o baja tensión; catálogos de

diferentes proveedores de piezas que también requieren un estudio

técnico para realizar el pedido, tales como acoplamientos elásticos,

hélices, estabilizadores; dimensiones y calidades de materiales de los

que disponen los proveedores de tuberías, planchas, aislamiento,

bridas, tornillería, cables, etc.

- Debe disponer también de otro espacio destinado a las diferentes

normativas de uso habitual en un astillero. Este puede disponerse en el

sistema informático de la empresa. La normativa relacionada con los

procedimientos de la empresa deberá estar impresa y disponible para

todo el personal a quienes van dirigidos.

- Otro espacio se dispone para planos de antiguas construcciones, sus

manuales de calidad etc., tanto para próximas reparaciones en el

periodo de garantía de la embarcación, como para facilitar el trabajo de

investigación de una avería si la embarcación ha estado en nuestras

instalaciones con anterioridad, como para apoyo a nuevas

construcciones… A más información se disponga, más probabilidad de

conocer las próximas embarcaciones que requieran de nuestro
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servicio, y por tanto mayor velocidad de detección y solución de

problemas, menor inversión económica para ello, tanto de la empresa

como del armador, mayor satisfacción del cliente y posible aumento de

la fidelidad de nuestros clientes, mejor reputación de la empresa,

atracción a más clientes…

 Oficina de estudios de obra.

Estudia los costes previsibles de una obra a ejecutar previendo los gastos que

vamos a tener.

Difícilmente se puede estudiar un coste futuro si no tenemos datos anteriores de

otras obras en la empresa (datos obtenidos de los partes), sobre todo, de

rendimientos de la maquinaria, la mano de obra, así como el coste de los

materiales y demás factores que pueden influir en la realización de la obra. Todos

los datos se toman de los análisis de resultados y cálculos contables, teniendo en

cuenta los factores que influyen en cada obra.

En estos estudios se deben tener en cuenta los riesgos previstos (la estabilidad

del buque) o imprevistos (temporal con fuerte oleaje).

Esta oficina previene el beneficio en una obra, que depende de una serie de

factores como son:

- Intereses corrientes.

- Estudio comparativo de pérdidas (puede ser más rentable adquirir una

obra con poco beneficio que seguir teniendo todos los gastos de

maquinaria y personal parado).

- Prestigio (este factor determina la elección de muchas obras

independientemente del beneficio a obtener).

- Rivalidad (la rivalidad entre empresas también es motivo de la elección

de una obra).
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Normalmente la empresa tiene un Libro de Registro de las nuevas construcciones

y de las reformas o reparaciones, en las que está negociando o negoció,

diferenciando las que le fueron adjudicadas y las que no, marcando a su vez las

de próxima ejecución. Estudia los coeficientes de reducción aplicados a los

presupuestos ofertados, para así poder en próximas oportunidades, ofertar con

una mejor concordancia.

Uno de los problemas de estudios de obra es que resultan caros, por tanto, antes

de acometer un estudio hay que comprobar si se puede realizar el contrato y si

hay plena seguridad de poder ser adjudicado, si se pueden cumplir los plazos, si

tiene revisiones etc.

Pasos previos a seguir para el estudio de un proyecto:

- Estudio del proyecto y comprobación de la documentación e

información

necesaria.

- Plazos y costes de obtención de permisos y documentación a presentar

a las autoridades marítimas y sociedades de clasificación.

- Plazo de ejecución y si se puede cumplir.

- Comprobar si tiene todos los elementos contractuales o no (planos,

manuales, memoria...).

- Comprobar que se dispone de instalaciones adecuadamente

condicionadas para la realización de la obra, o valorar lo que supondría

su acondicionamiento y su viabilidad.

- Saber qué fianza se exige y de qué forma se pide: hitos a conseguir

para cada pago, o fechas.

- Sanciones que se fijan en caso de no cumplir los plazos previstos.

- Tipo de retenciones que están previstas.
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- Estudiar qué otros astilleros ofertan presupuesto o precontrato, y

obtener información de su forma de hacer la baja en el concurso del

mismo.

- Disponibilidad de trabajadores en función de la carga del astillero

(según cuantas obras estén en proceso al mismo tiempo, dispuesto en

el PGA).

- Conocimiento de los trabajadores para el cálculo de su eficiencia, para

un cálculo lo más ajustado posible a la realidad del desglose de horas

para un determinado trabajo.

- Climatología. Tener en cuenta los días en que el clima no hará posible

la ejecución de determinados trabajos al aire libre. Determinar cuándo y

cómo se deberán hacer, si cubrir mediante carpa climatizada o no,

contar con los trabajos que no se podrán ejecutar en plazos en que la

embarcación se encuentre al descubierto.

- Festividades. Es importante conocer el calendario laboral ya que difiere

en cada región e incluso en cada empresa, y es imprescindible para

una buena planificación.

- Logística. Interesa hacer un estudio de posibles proveedores cerca del

astillero. En el interior del mismo astillero, se debe tener en cuenta la

situación de la embarcación en función del PGA, facilidad de acceso y

maniobra, cercanía de talleres y almacén…

- Seguridad y salud en el trabajo: Se debe tener en cuenta dedicar una

pequeña inversión para prevención de riesgos laborales y prevención

de la contaminación, por motivos obvios.

- Raramente en el sector naval, se separa la oficina de planificación de la

oficina técnica, a no ser que se contrate a empresas diferentes o solo

se subcontrate uno de los dos servicios.
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3.3.Fase de oferta

3.3.1.Estudio y negociación del proyecto

El astillero independientemente de las actuaciones frente la Administración o en

sus relaciones con el cliente, tiene un gran campo de actividades propias,

encontrándose en primer lugar el estudio de ofertas para contratos concretos, así

como un estudio general del mercado.

 Estudio de mercado y establecimiento de contratos.

El tamaño de la empresa condiciona esta actividad, siendo en los grandes

astilleros más científico e impersonal. Poniendo en práctica sistemas de estudios

de mercado (marketing).

Por el contrario en un astillero local, el responsable de la misma, prácticamente

realiza esta actividad en sus contactos diarios en la comunidad local o comarcal

en que se ubica.

 Estudio de licitaciones.

Existe una gran diferencia entre la obra o suministro para el sector público o para

el sector privado:

Las normas que regulan la actuación de la Administración de Puerto en

cuestiones de licitación, establece, como sabemos, su publicación en los

Boletines Oficiales. Es por tanto fácil conocer las licitaciones en el sector público,

suscribiéndose a estos boletines o a revistas especializadas.

El sector privado, como es la mayoría de la construcción naval, quitado del sector

militar y los pocos buques que se puedan destinar a las administraciones, actúa

de un modo absolutamente libre y flexible.

En el caso de clientes sin vinculación expresa, los métodos de contratación son

extraordinariamente flexibles, unas veces se busca competencia en la oferta,

anunciándose en periódicos o en revistas especializadas de construcción (el



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 30 of 308

cliente de un astillero también puede ser una oficina de arquitectura naval,

empresas navieras, empresas chárter). Otras veces se pasa directamente a

presentar ofertas a unos determinados astilleros, o incluso a uno en concreto por

la confianza o reputación del mismo, etc.

 Estudio de la obra.

Concepto

Una vez que el astillero está interesado en un proyecto y ha recogido todos los

documentos e información necesarios, designa al responsable de realizar el

estudio de la documentación y muy especialmente de los precios y las

condiciones especificas exigidas.

No se debería presentar ofertas ficticias ya que por sus elevados precios

perjudicarían el buen nombre de la empresa, por el contrario, si existe interés en

la adjudicación, hay que estudiar toda la documentación correspondiente con

mucho cuidado.

Comprobación de la documentación

Para el estudio de la documentación de la especificación del contrato, es

aconsejable contestar a una serie de puntos clave, formulados según los

requisitos de la empresa:

- Comprobar si se puede realizar el contrato de acuerdo con la propiedad

(especialmente lo relativo al plazo).

- Prescripciones técnicas especiales

- Garantía exigida

- Revisiones de precios
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- Plazos de presentación de la documentación, que normalmente no es

un problema, pero debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando se trata

de trámites con administraciones públicas (por ejemplo si se trata de

TPA se deberá tener en cuenta con la máxima antelación, ya no tanto

por capitanía marítima sino por lo que esto supone posteriormente con

los proveedores).

- Retenciones en las certificaciones, sanciones.

- Teniendo ya un conocimiento del proyecto, el responsable del estudio,

realiza a continuación una visita a la embarcación si se trata de un refit,

donde se van a realizar las obras, dado que normalmente, el estudio

del proyecto no permite conocer todos los datos necesarios.

- Esta visita es de una gran importancia para el estudio del importe de la

oferta ya que de ella se deducirán las hipótesis de los costes

previsibles en la realización de la obra.

- También se debe visualizar el lugar de ejecución de las obras en el

varadero, teniendo en cuenta el PGA y planificando las actividades más

importantes a desarrollar en el lugar y las necesidades que se derivan:

- Medios de comunicación con los diferentes talleres, espacio para toros,

travel-lift y otros.

- Accesos a la obra: andamios, carpas y accesos necesarios a su

interior, ventilación de la misma.

- Fuentes de suministros de productos, capacidad, distancia y medios de

comunicación, suministradores etc.

- Servicios generales en el lugar de la obra, agua, electricidad, o

posibilidades de dotación y coste en su lugar. Talleres existentes.

- Maquinaria a utilizar, estado de la propia y coste y posibilidad de la que

se prevé contratar.
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- Estudio interno de la situación de la embarcación en el astillero.

Accesos, pasos, iluminación, temperatura y otras condiciones de

trabajo a tener en cuenta.

- Informes sobre el estado del buque, otros sistemas, materiales o

equipos que no están en buen estado y que no han sido mencionados

al astillero, y otros datos de interés.

 Elaboración de la oferta.

Una vez terminados los estudios de campo, en general será preciso realizar una

serie de consultas con los posibles directores de la obra para resolver las dudas

que hayan surgido tanto en el proyecto como en la visita a la embarcación.

A continuación se solicitan presupuestos de subcontratistas y suministradores y

en base a estas consultas se elegirán los posibles futuros colaboradores y se

tendrá una idea más exacta sobre los precios de oferta a confeccionar y sobre los

lugares de aprovisionamiento.

Por otro lado los estudios de obras se deben considerar como una parte del

cálculo de los costes previstos por la empresa cuando los rendimientos previsibles

de la mano de obra y de la maquinaria se hayan deducido de la experiencia

adquirida por la empresa.

El tipo de proposición se decide por la dirección de la empresa de acuerdo con

sus normas (gastos generales, beneficios etc.) y el estudio realizado y teniendo

en cuenta otros factores como la cartera de trabajo de la empresa, situación

financiera, competencia en la zona con otras empresas etc.

Además de valorar los costes previsibles y el beneficio, hay que enjuiciar también

los riesgos que se corren, aunque ciertos riesgos se pueden cubrir con seguros, la

mayoría son asumidos por la propia empresa como una parte de su beneficio.

Los estudios de obra se pueden hacer de forma centralizada, teniendo como

cabeza al director técnico, en empresas grandes por uno o varios especialistas, o
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en empresas pequeñas por el propio empresario al no disponer de una unidad

propia para estos estudios.

Sea quien sea el que realice el estudio de las obras debe estar en estrecha

relación con la ejecución, con la liquidación contable de la explotación, el análisis

de resultados y la planificación del trabajo. Debiendo ser siempre un personal

técnico con una amplia experiencia en obra.

 Normas generales.

- Determinar con el máximo cuidado los rendimientos previsibles para la

mano de obra y maquinaria, así como los otros costes.

- Utilizar toda la información disponible y aprovechable, en la medida de

lo posible teniendo en cuenta la premura de tiempo para presentar la

oferta.

- Para futuros estudios de obra es importante llevar un libro de registro

de presupuestos ofertados, incluyendo la información procedente de

las especificaciones del contrato. En las obras adjudicadas, un

seguimiento y comparación entre el estudio y los posteriores

resultados.

3.3.2.Proyecto Oriel

Para dar comienzo al proceso se deben conocer unos datos mínimos del buque:

Nombre de la embarcación: Oriel

Astillero de construcción: XXX (Polonia)

Tipo de buque: Moto-velero, yate de recreo

Bandera: US Estados Unidos

Matrícula: XXXXXX
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Nº póliza seguro: XXXXXX

Eslora total: 36m

Tripulación :4 (capitán, maquinista y dos marineros)

Manga 8,5m

Calado 3,5m

Desplazamiento: 185 tm

Capacidad de combustible: 26.000 l

Capacidad de agua: 7.000 l

Potencia: 331kW

Existen otros datos necesarios también previos a la redacción del presupuesto,

tales como la sociedad de clasificación de la embarcación si es que la tiene, ya

que la exigencia en la calidad de materiales y equipos será mucho mayor, y

probablemente condicionará al departamento de compras del astillero a trabajar

con unos pocos proveedores aprobados para tal finalidad, además de tener que

solicitar, revisar y archivar los certificados de calidad, someterse a inspecciones

de dicha sociedad, … Todo ello conlleva gastos tanto económicos como

temporales, a tener en cuenta significativamente.

Otros datos de vital importancia derivan del conocimiento del estado real de la

embarcación. Es decir, para cada uno de los trabajos solicitados por el cliente,

debemos conocer a la perfección todos los detalles, tanto del nuevo

trabajo/equipo/reforma que el cliente solicita, como del estado o funcionamiento

del antiguo. Para ello debemos inspeccionar previamente la embarcación de la

mano del cliente o de su representante, y revisar sin prisa y con total precisión, el

buque completo si procede, para nuestra seguridad. Además, es conveniente

tomar fotografías, vídeos o cualquier prueba grafica para evitar controversias

durante la obra, por no tener claro si algún desperfecto ha sido provocado por los
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empleados del astillero (riesgo siempre presente por el factor humano), o si la

embarcación nos fue entregada con tal defecto.

Además, en un sistema que esté fuera de servicio, no es posible saber si será

necesario el cambio de uno solo de los elementos, o muchos más, al contrario de

lo que, normalmente, el cliente intenta mostrar. Se tendrá que tener también en

cuenta el deterioro que sufre todo material con el paso de los años, y que el

astillero debe valorar para su posterior garantía, si lo incluirá o no, en caso de

recomendación de su substitución cuando alguno de los trabajos contratados

incluye su manipulación.

Por último, y no menos importante, se debe revisar la posibilidad de llevar a cabo

todas y cada una de las faenas ya que, a menudo la instalación de un equipo muy

modernizado en una embarcación antigua, requiere la substitución de un sistema

entero, o la reestructuración de otros, quizás exigirá un aumento de capacidad de

sus tanques, o de potencia eléctrica o cualquier otro motivo, el cual deberemos

argumentar al cliente al detalle (no solo el astillero debe desconfiar del cliente,

sino que el cliente siempre tiende a desconfiar del astillero), y éste deberá valorar

si llevar a cabo los nuevos cambios que no había tenido en cuenta. El astillero

también debe valorar si acepta todas las peticiones del armador, ya que también

es frecuente que éste exija instalaciones muy ajustadas en ámbito de seguridad, o

no aceptables a nivel de una determinada normativa.

3.4.Fase de contrato

12.4.1.Estudio exhaustivo

I.Organigrama de la empresa para este proyecto:

Una vez se tiene una idea muy clara del estado de la embarcación y de los

trabajos y equipos solicitados, se debe evaluar el personal necesario para llevar a

cabo el proyecto. Así se hace un primer esbozo del organigrama, sin tener en
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cuenta la mano de obra necesaria, haciendo el reparto de los cargos de

responsabilidad.

Éste se adapta a la exigencia temporal del contrato, seis meses en este caso, por

lo que lo más habitual es que debamos aumentar el personal de dicho

organigrama.

Por último, lo ajustamos a la disponibilidad de personal en función de Plan

General del Astillero, lo cual suele empequeñecer notablemente el segundo

esbozo y se valora la necesidad o no de subcontratación de mano de obra.

Aprovechamos para mencionar aquí que, en el momento económico por el que

pasa el astillero, y los requisitos establecidos por el cliente para la obra, se

descartó la posibilidad de contratación de nuevo personal para acelerar los

procesos.
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Fig. 1. Diagrama del borrador del organigrama proyecto Oriel

II.Redacción y aceptación del contrato

Tras varias reuniones con el Armador para precisar verbalmente el alcance de los

trabajos, la visita del jefe técnico del astillero al yate para evaluar las condiciones

en las que éste se encuentra, tras la obtención de presupuesto de los equipos

más importantes de la reforma y sus plazos de entrega, se presenta una primera

oferta económica, que habitualmente es rechazada por el armador, quizás por

Andamios, pintura,

AACC, grúas, járcia,

electrónica, limpieza
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tratarse de un precio que consideraba elevado, por tener la intención de

incrementar los trabajos a realizar,…

Tras este primer contacto, se realiza una segunda oferta. Con esta, el armador a

menudo pide presupuesto en otros astilleros, incluso mostrando el más

económico a los demás, para que estos compitan entre sí y conseguir la mejor

oferta posible.

Esto se puede conseguir mediante la reducción del tiempo de obra, aceptando

más trabajos dentro de una fecha ya acordada, o simplemente, rebajando el

precio final hasta considerar que deja de ser rentable.

En este caso, el astillero ha ofertado el precio con referencia a los costes de

beneficio cero o ”the breakeven cost”, y sin tener en cuenta los costes adicionales

tales como costes indirectos, costes de los intereses o de la depreciación. Esto se

debe a que la alternativa podría significar la imposibilidad de la firma del contrato,

un resultado inaceptable en construcción naval debido a los imperativos de

mantener ocupados tanto su mano de obra como sus caras instalaciones.

Finalmente, tras varios borradores, el armador se decide por nuestro presupuesto.

Es un presupuesto muy ajustado y que además no tiene en cuenta muchos de los

costes adicionales, pero que el gerente se ve obligado a aceptar debido a la

necesidad de mantener el astillero en funcionamiento por la situación de la

empresa, la pobre demanda, a pesar de no suponer beneficios para la empresa.

El éxito del proyecto se conseguiría al ceñirse a las condiciones del contrato, y en

reducir gastos para conseguir evitar llegar a generar pérdidas.

Una vez que el armador acepta el presupuesto, se desarrolla el mismo para la

obtención de una especificación detallada del proyecto, de forma que conste por

escrito en el contrato la mayor cantidad de información posible, sin dar lugar a

controversias e interpretaciones, que supondrán nuevas negociaciones entre las

partes, y que finalmente se traducirán a desconfianza por parte del cliente,

pérdidas económicas y temporales por parte del astillero.
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El contrato contendrá también los repuestos y equipamientos que deberán

suministrarse a la embarcación, así como los certificados, planos u otros

documentos requeridos. Los derechos de propiedad de diseño también se

recogerán en este documento.

Afectando de modo indirecto al contenido de la especificación, hay otros puntos

que también deberán constar para tenerse en cuenta:

 Uso para el que se emplea el buque. (Chárter en este caso)

 Zonas previstas de navegación. (Navegación en aguas internacionales

en más del 50% del total)

 Sociedad de clasificación si la hubiera y notación de la clasificación que

se pretende. (No la hay)

 Estado de bandera y requerimientos exigidos por el pabellón.

(Delaware; bandera estadounidense)

Por su uso para Chárters, debemos ser especialmente cautos para cumplir con el

plazo de entrega del proyecto, puesto que la fecha coincide con el comienzo de la

temporada, y cualquier retraso le producirá pérdidas económicas. Con ello

además, se acuerda una penalización muy importante por cada día de retraso en

la entrega de la embarcación.

Ya que la navegación es de más del 50% en aguas internacionales, la

embarcación puede estar sujeta TPA, por lo que el astillero se encargará de

conseguir que los proveedores le concedan materiales y equipos libres de

impuestos y sean ellos quienes se ocupen de hacerlo constar en su renta. Esto

genera molestias que no todos los proveedores están dispuestos a asumir y que

nos dificulta la adquisición de los mismos.

El precio total se volverá a revisar en base a los detalles finales del contrato y se

establecerán plazos de pago asociados a los hitos más significativos de la obra.

Incluso se puede contemplar un listado de suministradores aprobados por el



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 40 of 308

armador, o basar el contrato en el precio de coste más un nivel de beneficios fijo,

o puede tomar en consideración variaciones del precio de materiales o equipos

fundamentales, variaciones en el cambio de moneda, etc…

Además de negociar la reforma del buque, el armador también tendrá que

negociar la financiación necesaria que permita la compra de equipos y material.

Ésta se lleva a cabo mediante diferentes instrumentos, pudiendo ser con fondos

del propio armador, mediante financiación de bancos ( a menudo a través de

coaliciones de bancos al objeto de diversificar riesgos), a través de mercados

financieros por medio de asociaciones creadas para la adquisición de buques

(puede fomentarse para tal fin en algunas ocasiones por los distintos gobiernos

que aplican regímenes impositivos bajos con el objeto de promover el ahorro

privado destinado a invertir en este tipo de negocio, como de hecho ha ocurrido

con frecuencia en el pasado en Alemania y Noruega), o mediante Leasing, por el

cual una parte (el arrendador financiero) cede a otra (el armador), a cambio del

pago de las cuotas periódicas pactadas, el uso y disfrute de un buque

previamente adquirido a un tercero (astillero) con arreglo a la especificación del

contrato.

En nuestro caso se financia con pagos periódicos del armador en función de unos

hitos a conseguir, acordados por ambas partes. La máxima prioridad del astillero

es evitar recurrir a préstamos bancarios, que generaran intereses que no se

podrán cubrir.

También debe especificarse si el título de propiedad de la embarcación durante la

obra pertenecerá al astillero o al armador, si en caso de cancelación de la

construcción se recibirá el reembolso de todos los plazos abonados o no, y si en

caso de reanudación se abonarán intereses o beneficios derivados de la

indemnización correspondiente por los riesgos del seguro cubierto. Incluirá

también una cláusula que especifique en qué casos la obra podrá ser cancelada

por parte del armador o del astillero y las condiciones, beneficios y penalidades de

tal cancelación.
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El contrato de construcción debe de exigir al astillero mantenerse asegurado

contra cualquier pérdida o daño del buque durante la construcción. Normalmente,

el armador tendrá también un derecho a aprobar las cláusulas del seguro.

También es importante la obtención de una garantía de reembolso de los fondos

abonados en los distintos plazos en la cual un banco (aceptable para el armador)

garantizará la devolución por el astillero de los mismos que se devenguen en

virtud del contrato de construcción debido a una finalización prematura e

incompleta del mismo.

En resumen, el precio total de la obra se divide en seis pagos, cada uno se

efectúa tras la recepción de unos quipos especificados o la finalización de unos

determinados trabajos. Se hace constar que los trabajos extras que pudieran

haber, se pagaran a precio de coste más un tanto por ciento de beneficio fijo, que

todos los materiales y equipos serán suministrados sin IVA por estar sujeto a

Tráfico de Perfeccionamiento Activo, se nombran todos los equipos cuyo

suministrador debe ser aprobado por el armador. Por último y de gran

importancia, se especifica la fecha de entrega de la embarcación, la fecha de

finalización de algunos hitos, y se establecen las penalizaciones del contrato,

tanto por parte del astillero en la demora del proyecto, como del armador por

demora de los pagos. También se incluyen penalidades relativas al

incumplimiento con la velocidad garantizada, nivel de ruidos y vibraciones, para lo

que se hace constancia en el contrato de las pruebas a llevar a cabo por el buque

tras la reforma y las condiciones en las que se realizarán tales pruebas con el fin

de verificar si el buque cumple o no con lo establecido en la especificación.

Además, el contrato de construcción necesita especificar tanto el procedimiento

de entrega del buque como la documentación que la acompañe que será

suministrada por el astillero tras la entrega y el pago del plazo final del precio de

compra.

Tras el pago final, se hará entrega de toda la documentación relevante de la obra,

y se extenderá un documento en el que el astillero garantice la calidad de los

materiales y la de sus trabajadores "workmanship''' en la construcción del buque y
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sus accesorios, componentes, máquinas, maquinaria, equipamiento y repuestos

durante al menos un período de 6 o 12 meses posteriores a la entrega (En este

caso la garantía es de dos años). Aunque este período puede parecer

relativamente corto con relación al activo al que se aplica cuya vida útil puede

alcanzar de 20 a 30 años, después del período de garantía el armador tiene la

alternativa de recurrir a sus aseguradores con relación a cualquier defecto incluido

en la cobertura de su seguro y cuya vigencia expira con el período de garantía.

Una vez se ha firmado el contrato, el armador establece un sistema de

supervisión de la construcción para controlar todas las actividades y asegurar que

los trabajos cumplen con los estándares prefijados. En este caso el armador

nombra al capitán responsable de todas las negociaciones con el astillero y

contrata además, a tres tripulantes para la supervisión. Contacta además con un

asesor técnico cualificado para que les aconseje acerca de la especificación

requerida y sus exigencias, para negociar con el astillero siguiendo sus

instrucciones.

Posteriormente, cada una de las partes revisa el contrato con sus abogados,

asesores e ingenieros y se procede a la firma de dicho documento: firman el

armador y el gerente del astillero.

III.Requerimientos

 Requerimientos contractuales

El contrato requiere cumplir, básicamente, con unas exigencias en cuanto a:

- Tiempo de ejecución de la obra

- Hitos a conseguir para cobrar los pagos

- Trabajos a llevar a cabo, inspecciones y pruebas

- Materiales y equipos concretos a instalar



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 43 of 308

- Penalizaciones en caso de incumplimiento

El contrato firmado es el siguiente:

(Se adjunta el contrato en inglés tal y como se firmó sin modificaciones, a

excepción de datos económicos o personales, por tal continuar con el enfoque

realista que se pretende en este PFC. Mostrando la marca de diferentes

productos no se pretende hacer propaganda sino mostrar la tendencia en muchos

casos de los armadores por determinados proveedores y poder comprobar

también en el apartado de “Refit report” el cumpliiento con los requisitos del

contrato, o en todo caso, cuando estos no coinciden, quedar justificado el cambio

de los mismos del informe de trabajos contratados al de trabajos extra, por

elección del cliente)
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AGREEMENT

THE PREAMBLE

The preamble of this agreement constitutes an integral part hereof.

SUBJECT OF THE CONTRACT

The Yard undertakes to perform the works at its shipyard in Barcelona, using the

necessary means and at its own risk, subject to and in accordance with this

agreement.

The Yard may sub-contract the performance of a single installation that it will

deem appropriate. The Yard shall not in any case sub-contract the entire works.

The Yard shall nevertheless always remain responsible for any works performed

by the subcontractors. The Owner has the option to refuse the nomination of any

such sub-Contractor nominated by the Yard.

The works shall be carried out and completed in full compliance to all applicable

laws, rules and regulations of the EU and/or the flag state.

PRICE and PAYMENT

The full and final PRICE for the works is agreed to be EURO ------------- €(------------

----------------- EURO (hereinafter: the PRICE).

The price includes the cost for the works, equipment supply and installation and

final tunings and tests according to the quotation attached (Annex 1) to this

agreement.

The parties shall cooperate in order to verify that the owner will not have to pay

Value Added Tax (VAT) on the above amount, being it a foreign company dealing

with charters, but, in case there is no legal way of not paying VAT, then such will

be paid by owner on the PRICE upon payment of the last payment under this
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agreement, but in such a case, the yard will bear 30% of any such VAT paid which

shall be deducted from the PRICE.

Payment of the price shall be made by the Owner to the Yard by installments at

works'progress as follows:

1st €0.000,00 Upon the yard submitting to owner an invoice stating the above

amount is designated to the purchase of the following equipment:

Engines, Generators, Waste treatment plant, Windlasses, Pumps,

Engine room's fan, Transformer, Passarelle, AACC, “L” door,

Windscreen wiper, bridge seats, bilge pumps, pipes etc., and

payment for subcontractor such as Cranes haul out, dismast, Tent

for mast and boat covering for painting. With 7 days of the

payment, the yard will submit to owner signed and confirmed order

(by the suppliers) for the above equipment.

2nd €0.000,00 Upon completion works of Tank cleaning, dismantling of engine

room, Arrival of equipments, Mast painting, estimated by 30th

November.

3th €0.000,00 Upon completion of 50% of the Labour of dismantling modifying

and designing a new area, installing painting, Arrival

eqipment by 31st

4th €0.000,00 Upon completion of 30% of the Labour of: To replace and install

new equipments in engine's room, 50% of Deck works, Arrival

other equipments, estimated by 10th January

5th €0.000,00 Upon completion of 50% of the Labour of hull painting, 50%

Interior works, 50% To dismantle lazaretto and to modify ,design

and install a new area, to install new floor, 40% To assembly new

engine room, completion of Deck works, estimated by 10th March
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6th €0.000,00 Upon completion of works and successful sea trial to

Owner’s satisfaction, estimated by 1st May

The Yard shall send to the Owner at the end of each month a written inform of the

works done during the month and the payment of equipments to be done at the

next payment, which shall be approved, or contested, in writing by the Owner's

representative within seven days from the date of receipt. If this is not done within

this time limit, that inform shall be regarded as approved. Within seven days later

the Owner shall pay the amount of the corresponding Yard's invoice. In the event

of any dispute concerning the completion of the construction progress, the matter

shall be submitted to the decision of an agreed technical expert, which decision

shall be final and binding on both parties.

All payments to the Yard are to be made on the dates when they are due as per

articles 3.2 and 3.3 of the agreement. The Owner shall not delay any payment.

Should the Owner make default, the Yard shall be entitled to charge interest on

the amount in arrears, as from the date it was due at the rate of Euribor One Year

plus 1 %.

From the signing of this agreement all equipment & materials purchased for the

Yacht's refit as per Annex I, is only & exclusively of the property of the Owner, for

which all the mentioned equipment & materials will remain in the premises of the

Yard strictly in a regime of deposit. Moreover the Yard will take any necessary

measures to avoid, given the case, seizure of property or any other kind of

impoundment upon the mentioned equipment & materials. It is expressly forbidden

for the Yard to include any of the mentioned equipment & materials in lists of

goods, declarations of solvency or inventories of bankruptcy proceedings or

similar, or to offer them as guarantee to third parties.
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FURTHER WORKS

Any further works if so required by the Owner shall be discussed between the

parties to agree extent, cost and timetable and shall become binding upon a

written agreement to be signed.

REPRESENTATIVES

The Owner has the right to have the works surveyed by his own representative,

who shall have free access for such purposes to the shipyard. The Owner's

representative shall not in any case give orders to the shipyard's employees and to

the subcontractors.

The Owner's representative (Mr. --------------, or anyone on his behalf) will be given

a suitable workstation at the shipyard.

INSURANCE

The Yard shall insure at its own risk and expenses all risks customarily insured in

the shipbuilding and repairing business, to the Owner's satisfaction, until the

completion of the works. A copy of the policy shall be presented to the Owner

upon signing of this agreement.

COMPLETION OF WORKS

The works shall be fully completed to the satisfaction of Owner no later than -------

-------- 2010.

Upon completion of the works the Yard shall supply the Owner with a refit

certificate, stating the yacht was refitted on the date of completion and detailing

tire scope of works and renovations performed.

7.6 Should the works not be completed on the date set forth under article 7.1 or

within the date extended for further works, if such are agreed, then the Yard shall

pay to the Owner as liquidated damages:
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 from the lsl day to the 30lh day, the amount of Euro --------- for each day

of delay;

 from the 31st day to the 60th day, the amount of Euro -------- for each

day of delay;

 from the 61st day to the actual date of completion, the amount of Euro -

----------- for each day of delay;

FORCE MAJEURE

Should the Yard be prevented from having the works completed by the date set

forth under article 7.1 above owing to, and always provided that such is not

caused by any default action or omission on the part of the Yard: engagement in

war or other hostilities or preparations therefore civil war; civil commotion; riots or

insurrections; requirements of civil or military authorities; blockades; embargoes;

epidemics; nationwide officially agreed reduction of working hours; earthquakes;

landslides; floods; weather conditions not included in normal planning; prolonged

failure of electric current; damages by lightning; shortage of materials and

equipment that at the time of ordering could reasonably be expected by the Yard

to be delivered in time; delays by land, sea or air carriers; defects in materials and

equipments which could not have been detected by the Yard using reasonable

care; casting, forging or machining rejects or the like; delays caused by the

Classification Society or other bodies whose documents are required; delays

caused by any default action or omission on the part of the Owner; the effect of the

foregoing on the Yard's other commitments; all the foregoing events occurred

before the date herein specified as the date on which the works are to be

completed and these events could not be foreseen at the day of signing this

agreement; then and in any such case the completion of works shall be postponed

by the number of working days of delay incurred by the Yard in completing the

works in consequence of any of these causes provided the Yard shall as soon as

possible notify the Owner in writing of any occurrence of Force Majeure.
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GUARANTEE

The Yard shall remedy, by repairing or if necessary replacing any defect which

becomes apparent during the period of twenty four (24) months from the date of

completion of works.

The guarantee shall apply to any the works performed by the Yard or by any of its

sub-contractors and/or to any part and/or equipment supplied to the yacht by the

Yard or its sub-contractors.

If the Owner and the Yard agree that the replacement or repair of any particular

defect under this Article cannot be conveniently or practically made at the Yard's

Shipyard, the Owner may have carried out elsewhere such repair and/ or

replacement; in that case the Yard is discharged from this guarantee in respect of

that particular defect and shall reimburse to the Owner the documented expenses

incurred by the Owner.

COMMUNICATIONS

Any communication requested and/or agreed in this agreement shall be in writing

through registered letter with return receipt, or confirmed e-mail,

In the case of the Yard:

-----------------------, S.L.

Mr. -----------------------

-----------------------, Barcelona

------------- - Spain

Tel +34 93-----------------

Fax +34 93 -----------------

E-mail: ----------@---------------.com
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And copy to:

----------- Legal Consultatnts

Mr. ----------------, lawyer

C/ ------------------------

------------------------ Spain

Tel + 34 93 ------------------------

Fax + 34 93 --------------------

E-mail: ----------@---------------.com

In the case of the Owner:

----------------------Law Offices

----------------------Road

----------------------

Tel+ 97 ----------------------

Fax +97 ----------------------

E-mail: ----------@---------------.com

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English

law and any dispute arising out of this Agreement shall be referred to the

competent court in London, UK, to the exclusion of any other court.
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AND AS EVIDENCE TO THE ABOVE, THE PARTIES HAVE SET THEIR

SIGNATURES HERE BELLOW:

SHIPYARDREPRESENTATIVE:

OWNER OR REPRESENTATIVE:
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SCOPE OF WORKS AND MATERIALS

CHECKING AND VERIFYING CURRENT WORKING CONDITION OF ALL

SYSTEMS

All systems will be checked and current condition recorded, so that to verify that

upon completion, all systems are working and have not deteriorated or damaged.

HAUL AND LAUNCHING

To haul out the yacht in Monty North facilities, hull cleaning with Karcher, and

launching of the boat with cranes after finishing the refit of the yacht.

MAST, RIGGING AND FITTINGS

 MAST and BOOM

Dismast before hauling yacht in Monty North

Disconnect electrical, mechanical and electronic system of mast and boom

Disassembly of boom, servicing and standing in the Yard

Once disconnected, take out the cylinders apart. To make a service of the

cylinders (all the seal kit), check the connections, hydraulic hoses and all the

system before mount back.

Temporally repair on mast base for removal of bricks and release tension standing

rigging, if this is not possible, will have to go sailing to release rigging

Removal of sails (main, genoa and staysail)

Measurements of turnbuckles and pressures of rigging

Disconnect hydraulics from the furlers.
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Dismast mast

 WORKS ON STANDING RIGGING AND COMPONENT'S

Removal and installation of the standing rigging

Disassembly and assembly of the rigging for visual inspection of the cold heads,

rods and carry out a non-destructive die penetration tests on all of them.

Repair or replace, if necessary the plates (under teak) of halyards, rods and

backstays.

Dismantle and reinstallation of main mast furler and revision change seals and

grease in gearbox.

Repair the mast & brackets filler for cracks

Repair antennas support, ventilation holes, ect…

Visual inspection and repairing of hydraulic cylinders, and components for the

halyards.

Repairs of mast base for the seats of the hydraulic cylinders, as well repair of the

base plate in the boat.

Removal, service and installation of the 2 hydraulic mainsheet rams, service

includes new seals.

Inspection and repair if necessary of hydraulic hoses and fittings, write report and

recommendations

Disassembly and assembly of foils from Reckmann furlers (genova and staysail)

for inspection of stays.

Repair the Reckmann furlers by manufacturer (painting included) .

To supply and install 6 additional spotlights on three top spreaders on upward face



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 54 of 308

 REMOVAL AND INSTALLATION OF FITTINGS OF THE MAST FOR

PAINT WORKS

Removal and installation of spreaders

Removal and installation of furling shave lips

Removal and installation of other fittings on mast

 STEP AND TUNE RIGGING AFTER LAUNCHING

Sea trail for tune and adjust the rigging components

ENGINE ROOM WORKS

 TO DISMANTLE

To disconnect electric and mechanical system of the main engines, gear boxes,

exhaust pipes, generators, water accumulator, bilge pumps, alarms, smoke and

fire detectors, necessary electric connections. To remove the roof and the

insulation on the engine room

To remove the furniture of the saloon and ceiling. To keep all this staff in a

container, to cut the roof of the saloon-solarium, to take the engines, generators

and other equipments out of the boat with cranes. Cleaning and painting of the

bilges with DP paint.

 ASSEMBLY

To make a new arrangement for the engine room

New engines assembly: to prepare the ER and to modify supports for the new

engines

To install 2 new engines Man D2876LE 403 of 450 Hp 1800 rpm with a 2

instrumentation panels and 2 Throttle controls for the deck and bridge with
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revolutions indicators, consume, etc.. Double wall fuel injection piping, dashboard

in the engine room, torsion vibration calculation.

To prepare the ER and to modify supports for new generators

To install 2 Kohler generators mod. 33EFOZ-3PH three-phase with electric power

of 32 Kw/40Kw (with power factor of 0,8). 400/230V/50Hz with isolate aluminum

box, frontal power inlet SAE C with clutch and silence exhaust including soot

burners.

To install a 2 new ZF gear boxes with power inlet SAE C that allow 650 Nm

To install 4 new PTO's on both engines and both generators: 2 Rexroth variable

flow piston pumps with regulator and 2 Rexroth double piston pumps of 135cm3/V

To install new exhaust system and silencer for main engines and generators

according to noise, smoke and soot discharge regulations. (using with mild steel

piping for dry routing and galvanized steel for wet routing. Insulation 50mm thick

Tecmak lagging)

To install a new Hamann Black Water Treatment Supermini system. To install

new collecting tank, to derivate all the installation of the boat (place new pipe and

valves) and to adjust the exit in one of the existing through the hull.

To connect automatic switch for transfer black/grey water from forward tank to the

main.

To install 2 new emergency fire fighting ventilation clothing A60 Marine Fire

Dampers CATEF with remote shut off.

To install an emergency remote shut off for existing intake ventilation Dampers.

To install a new automatic remote control system for CPP, to be operated from the

bridge

To install a new air compressor or to move the existing one to more suitable place

to avoid vibration.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 56 of 308

To replace the fresh water manifold according to the new ER arrangement.

To move the water maker according to the new ER arrangement.

Repair and improve the current installation of the hydraulic bow thruster. To

change the hydraulic pipes and fittings renewal to a bigger 1" diameter Circuit 36

steel and Parker hoses. To repair the valves for adjust to the correct flow for

optimum performance of thruster.

To modify or to change the ER floor to avoid noise from aluminum plates.

To install a new fire resistant/watertight A60 emergency hatch from ER in the floor

of the saloon. To install a new removable stainless steel ladder in order to access

to the hatch. To adjust the central wood to the new arrangement.

To clean the bilges with degreasing products, to sandpaper whenever necessary

and apply two layers of Hempel's Hempadur Mastic 45880.

To install new custom working table for the ER with a tool panel and tool boxes

according to owner's preference.

To install automatic high-low level switches to the daily tank.

To replace the 24V fuel pump with Gianneshchi IN25 and to install a new transfer

hand fuel pump Gianneschi Super Lario.

To clean all fuel, grey/black water and fresh water tanks. (remove and return

furniture whenever necessary). To close the tanks with new joints and compounds

for the screws.

To service (seals, bearings) all the systems of the ER: bilge pumps, flaps,

hydraulic system, main electric panel and connections (termographic test), water

maker, water accumulator (including one in the owner cabin)

To remove the shafts from the boat, change the seals of the shaft lubrication

system, to change the bearings if necessary.
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To dismount all the current air conditioning system (pipes, fan coils, compressors,

air tubes, cables). To install a new Climma centralized air conditioned system

model CWS1443S, cooling power: 144.000 BTU/h (180.000 BTU/h heating

power), marine condenser and water pump included, remote sea water pump,

380/3/50

To mount fan coils in every cabin/area of the boat with the correspondent air

intakes and outlets (carpenter works will be done wherever necessary):

 8 fancoils AP31550 frigories

 4 fan coils AP1 1120 frigories

 2 fan coils AP5 2300 frigories

 1 digital remote control panel

 14 Thermostats and centralized control Clio-3V

To replace the damaged engines room isolation.

To seal or, if not possible, welding the ceiling of the solarium of the lounge. To fit

the furnishing and the ceiling of the lounge.

To varnish all the saloon floor and other damaged areas, after mounted back.

All new seawater piping will be of hot dipped galvanized steel.

LAZARETTE

To disassemble and dismount all the tubes and pipes of the heating system. To

cover the holes of the old screws.

To build a new floor and supports.

To disassemble transom door from the hull. To dismount the current teak and

tender hauling system. To sandblast the door and repaint with epoxy primers and

fillers (final paint of the door included in hull paint) . To construct new teak platform
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with a new removable hauling system with rails and rollers (flash deck fittings). To

install a new removable swimming ladder.

To replace the winch for the dinghy with a new more powerful Vetus or Imnasa

electric winch.

To clean and paint the bilge, sandpaper whenever necessary. To apply epoxy

primers and fillers. (DP final paint included in the hull paint)

To dismantle the old passarelle, to remove all hydraulic pipes, electric connections

and valves and to install a new Besenzoni PI390 custom polished stainless steel

structure telescopic retracting gangway, three stage rotating with electro-hydraulic

power pack, automatic standard right stanchions and manual standard left

stanchions. Frontal backlit gems and courtesy lights. Footboard with teak grating.

Control panel and infrared remote control.

To dismount the current transformer and shore power intake. To supply and install

new universal Atlas transformer frequency convert input: 190-250V and 340-500V

single or triphase 40-75Hz. Shore-power connection with a spray protection

(according to a new Lazzaret arrangement).

To dismount the actual water heaters. To make necessary supports , supply and

install a 2 new DUR tropic 150L water heaters with manifold and valves.

To change the bilge pumps with a new Gianneschi or Jabsco pumps.

To modify, design and install in a new area the washing machine, dryer, ice-maker

and a new Bosch GTM38AOO 365Lt freezer container. To replace the equipments

by also to changing the tubes and pipes for them.

To convert the entrance hatch to an automatic/electric opening with controls

buttons (2 raisers Bennett or Imnasa type).

To supply and install a new drainage system for the entrance hatch.

To install a new pump AZCUE CA series for emergency fire fighting and bilges

system. Sea water intake valve and strainer. Manifold with valves for different
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areas (lazzaret, owner's area, engine room, forward area). Exit trough the hull with

valve and outlet to the firefighting hose connection.

All new seawater piping will be of hot dipped galvanized steel.

DECK WORKS

To disconnect the current chair of the outside steering position, to cover the holes

of the screws. To change the necessary teak planks. To design and build a

comfortable bench-chair on the main bridge with foldable stainless steel arm

forward and aft position, with similar leather white upholster according to the yacht

preference.

To dismantle actual windlasses, hydraulic pipes, valves and connections. To

supply and install new windlasses Maxwell model VWC 6000 vertical windlass

prepare to chain of 16 mm and 18 mm, electric engine maximum pull 2730 kg,

remote control and control (switch) from the external console. Stainless steel

finishing, meter counter.

To design (according to the dimensions and distribution of the deck), build & install

a new arch structure for the boom preventer with rail blocks, cleats and manual

winch.

To install a 4 spotlights above the outside table.

To dismount stanchions and bases. To repair all teak under the bases. To repair,

polish and mount back with new screws sealed with Tef-Gel.

To install a rails to lead correctly the anchors.

To disassemble 10 Harken blocks. Service the blocks: to change torlon balls, hard

anodize to the aluminum plates. To install the blocks and fix on deck with sika,

new screws and nuts.

To repair the hatches and captive winches doors closings, to be flatten and sealed

with the frame and deck. To change the drainage system of the hatches.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 60 of 308

To install a certified fire fighting hose (2x 20m) with a nozzle in one of the outside

lockers above the lazaret.

To dismount the current ladders to the upper mattress zone, to improve it by

enlarging the stainless steel tubes.

To repair teak tops and sikaflex on deck and between deck and hull.

To design, build and install a new stainless steel structure for aft bimini.

To dismount the lateral boarding ladder by disassembling hydraulic pipes, tubes,

connection, pistons… To replace the damaged teak planks and install a missing

railing part.

To service captive winches.

To galvanize first 5 meter of the both anchor chains.

To change chain washing pump with a Gianneschi CB series pump and reconnect

the control button.

To clean the chain locker with degreasing products, sandpaper whenever

necessary. To apply two layers of Hempel's Hemmpadur Mastic 45880.

To replace the chain locker bilge pump with Gianneschi or equivalent.

To replace locks for more comfortable flash handles on the main bridge closets.

To disassemble existing door. Modify surrounding framework and install a new

companion "L" shaped hatch. Rondal electro-neumatic sliding hatch in painted

aluminum, panel & keys.

To make a holes for removable side boarding ladder on port side.

To design and install a removable side board ladder.

To design a new navigation dashboard and install a new navigation equipments

according to the list of electronics (to be attached)
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INTERIOR WORKS

To dismantle roof and mouldings to prepare the water and electrical system. To

install a 6 SPEICH widescreen wipers with electrical engine and with stainless

wipers. To install control panel on the main bridge. Assembly of roofs and

mouldings.

To dismantle exist closet from the forward cabin and to install custom storage

closet, finished and varnished with the same material.

To repair if necessary the bilge pumps and the water level switches.

To replace the kitchen sink, the new installation won't allow the water to remain on

the edges.

To supply and install ISE erator under the kitchen sink.

To make a new outboard exit for the sink and dishwasher.

To install 2 Besenzoni P239 Gemini bridge sofas in saloon bridge.

To build 8 storm emergency shutters, 6mm Stainless steel plate, for the portholes

and fittings for installation.

To change the opening-closing mechanism of the portholes in Study and Owner

cabin for fast ,easy and safety system.

To install a support for the new flat TV in crew mess, according to the finish and

place requested by the yacht.

To install 2 wall reading lamps above the bed on the owner's cabin (to be selected

from "Biosca & Botey" attached catalogue).

To install new light in the closet (owner's cabin).

To design a new bridge navigation dashboard and install a new navigation

equipments according to the list of electronics (to be attached).
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PAINTING WORKS

To paint hull, superstructure and underwater line.

To install scaffolding and a plastic tent to paint the boat, with ventilation-extraction

fan pre-filter system and active carbon filters, heaters and entry doors.

Process: thoroughly clean and degrease the surfaces with commercial detergents.

Whenever necessary (for repairing detected corrosion related blisters) sandblast

to white metal. Clean with clean, dry compressed air then with thinner. Apply a

coat of Hull-Guard epoxy primer. To repair with a filler the damaged areas. Sand

the areas and paint with primer High Build. Sand the primer, finish painting with

two coats of Epoxy 545, and sand again. Clean with dry and clean compressed air

and wiping with a clean rags to remove sanding dust and residue.

Apply 3 coats of Awl Grip Topcoat final painting.

G8044 Snow White (superstructure)

H5409 Majestic Blue (Hull)

Underwater line: Two coats of Jotun Antifouling and install a new set of anodes

To paint the mast and the boom

Process: the same as hull and superstructure.

To paint the engine room with a noise and vibration absorbent paint.

To place a new stickers of yacht name and home port on the transom.

To prep & paint in white, foredeck flush hatches & hatch frames. with corrosion

resistant scheme.

VARIOUS

A basic sea trial will be done previous to out hauling in order to perform noise

measurement, vibration, register vessels maximum speed & general performance



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 63 of 308

A basic freeboard measurement & inclining test will be done prior to outhaul.

The Shipyard will provide a required number of containers to store removed

equipment and goods from the vessel.

All installed equipment is to be compatible with existing equipment.

All installed equipment and all repairs works on board of the yacht, will not

increase the noise and vibration level throughout the vessel.

All screws, bolts, washers and etc' will be Marine grade Stainless steel. In

particular no Non corrosion resistant materials will be used.

All installed equipment and materials will be at the high standard of mega yachts.

Any equipment or materials variation, related to as above specified, that the

vessel may request will be abided & the corresponding price variation would apply.

Cost of any extra labor hour (if required and agreed for): 40 e/hour ex-tax
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 Requerimientos reglamentarios

Cada una de las partes que intervienen en la obra estará sometida a normativas

de diferentes órganos reglamentarios. Algunas afectarán a la embarcación y otras

al astillero.

La norma jurídica se define como una regla dirigida a la ordenación del

comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede

llevar aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere

derechos. Es por esta “imposición de deberes” que todo individuo está obligado a

conocerlas.

En construcción hay muchas normas a seguir, que reglamentan procesos y

productos para garantizar la interoperabilidad de los mismos, y que sean

fabricados de manera consistente y acorde a ciertos estándares de calidad. Otras

en cambio, van dirigidas a la preservación del medio y a la prevención de la

contaminación. Otras a preservar la integridad de los trabajadores y garantizar

unas saludables condiciones laborables…

En general, podemos decir que las normas están destinadas a garantizar la

seguridad de las personas y del medio ambiente, y que para su cumplimiento

existen penalizaciones que las autoridades se encargarán de aplicar sobre

aquellos que las desafíen.

En conclusión, por nuestro compromiso con el medio ambiente, por el respeto a

los trabajadores y a nuestra propia integridad, por garantizar la fiabilidad de

nuestro “producto” y nuestros servicios, y para evitar multas, cumpliremos con

ciertas normativas y estándares mínimos.

 Normas para marcado CE

Fueron establecidas por la Comunidad Europea y es el testimonio por parte del

fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y
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técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.

Se debe tener presente que la marca CE no implica la calidad del producto.

Este marcado debe aplicarse para su uso y comercialización a muchos grupos.

Destaco aquí los que afectan a la construcción naval, ya sea a las instalaciones y

equipos del astillero como a la embarcación:

- Equipos de baja tensión,

- Recipientes a presión simples

- Productos de construcción

- Compatibilidad electromagnética

- Máquinas

- Equipos de protección individual

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático

- Aparatos de gas

- Calderas de agua caliente

- Productos sanitarios

- Atmósferas potencialmente explosivas

- Embarcaciones de recreo

- Ascensores

- Aparatos de refrigeración

- Equipos a presión

- Equipos terminales de telecomunicación

- Equipos terminales de radio y telecomunicación
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 MARPOL

El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o

MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas internacionales con el objetivo de

prevenir la contaminación por los buques, preservando el ambiente marino

mediante la completa eliminación de la polución por hidrocarburos y otras

sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas

accidentales. Fue desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI),

organismo especializado de la ONU.

Esta normativa se recoge en seis anexos que abarcan las diferentes fuentes de

contaminación por los buques:

- Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.

- Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias

Nocivas Líquidas Transportadas a Granel.

- Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias

Perjudiciales Transportadas por Mar en Bultos.

- Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias

de los Buques.

- Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de

los Buques.

- Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica

ocasionada por los Buques.

 SOLAS

El Convenio SOLAS, (acrónimo de la denominación inglesa del convenio: "Safety

of Life At Sea") es el más importante de todos los tratados internacionales sobre

la seguridad de los buques. La primera versión fue aprobada en 1914, en

respuesta a la catástrofe del Titanic.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 67 of 308

El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar

(SOLAS), 1974, actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1974 por

la Conferencia internacional sobre seguridad de la vida humana en el mar,

convocada por la Organización Marítima Internacional (OMI), y entro ́ en vigor el 

25 de mayo de 1980.

Disposiciones técnicas: El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar

normas de construcción, equipamiento y explotación de buques para garantizar su

seguridad y la de las personas embarcadas. Los Estados de abanderamiento que

hayan adoptado el SOLAS son responsables de garantizar que los buques bajo

su pabellón cumplan con sus prescripciones, mediante los oportunos

reconocimientos y emisión de los certificados establecidos en el Convenio como

prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de control también permiten a

los gobiernos contratantes a inspeccionar los buques de otros Estados

contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo no

cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención, este procedimiento

se conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto.

 SSCC

En la industria de navegación, las Sociedades de Clasificación son

organizaciones no gubernamentales o grupos de profesionales con el objetivo de

promover la seguridad de la vida humana y propiedades (buques y plataformas

offshore) así como la protección del entorno natural marino. Esto se consigue

gracias al desarrollo de Reglas de Clasificación, la confirmación de que el diseño

de los buques cumple con dichas reglas, la inspección de los buques durante el

periodo de construcción y las inspecciones periódicas para confirmar que los

buques continúan cumpliendo dichas reglas.

Actualmente existen más de 50 organizaciones de clasificación marítima en el

mundo, siendo las tres principales la británica Lloyd's Register, la noruega Det

Norske Veritas y la estadounidense American Bureau of Shipping.
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Los buques o estructuras marinas se clasifican de acuerdo a su estado y a su

diseño. Las Reglas de Clasificación se diseñan para asegurar un nivel de

estabilidad, seguridad, impacto ambiental, etc.

Todas las naciones requieren que los buques o estructuras marinas que

naveguen bajo su bandera cumplan unos ciertos estándares; en la mayoría de los

casos estos estándares se cumplen si el buque tiene el certificado de

cumplimento de un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de

Clasificación (IACS) u otra Sociedad de Clasificación aprobada.

En particular, las Sociedades de Clasificación pueden estar autorizadas para

inspeccionar buques y otras estructuras marinas y emitir certificados en nombre

del estado bajo cuya bandera estén registrados los buques.

- RINA S.p.A. es la organización operativa del Registro Italiano Navale

en el sector de la clasificación de buques, certificación y control de

servicios para la industria, formación, asistencia e investigación.

Si comparamos varias SSCC, podemos concluir que no es una de las

más restrictivas, que si lo asociamos al concepto de seguridad, podría

decirse que sus normas no aportan tanta seguridad como otras

sociedades. También podría decirse que otras sociedades exceden en

cuanto a restricciones, y que diseñar buques partiendo de las mismas,

podría llegar a ser un sistema Poko-yoke.

Dejando aparte la discusión que crea tal abanico de SSCC a escoger, y

basándonos en datos objetivos, diremos que RINA actúa como

sociedad internacional de certificación desde 1989, por lo que es una

sociedad muy jóven comparada con LR, la más antigua, que fue creada

en el siglo XVII. Además LR la supera en volumen de normativa con

creces, y las aseguradoras conceden seguros, por norma general,

mucho más económicos a buques clasificados con LR, DNV o ABS.

(Ver apartado “requerimientos de las SSCC”)
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 BANDERA

Cuando la bandera nacional es para uso en la mar, se denomina pabellón

nacional, y como su nombre indica, señala la nacionalidad de losbuques.

englobarse en cuatro categorías:

- Pabellón Civil. Pabellón que arbolan las embarcaciones civiles.

También se suele denominar bandera mercante.

- Pabellón Institucional. Pabellón que arbolan las embarcaciones del

gobierno o su administración.

- Pabellón de Guerra o Naval. Pabellón que arbolan las embarcaciones

de la Armada.

- Pabellón especial. Se trata de

que varían mucho de unas naciones a otras. En España, por ejemplo,

existen pabellones especiales para embarcaciones de correos,

embarcaciones de sanidad, embarcaciones de Hacienda y

embarcaciones de recreo. Algunos

especiales para embarcaciones de recreo específicos para los socios

de ciertos clubes náuticos.

- Ejemplos:
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Cuando la bandera nacional es para uso en la mar, se denomina pabellón

nacional, y como su nombre indica, señala la nacionalidad de losbuques.

englobarse en cuatro categorías:

Pabellón Civil. Pabellón que arbolan las embarcaciones civiles.

También se suele denominar bandera mercante.

Pabellón Institucional. Pabellón que arbolan las embarcaciones del

gobierno o su administración.

Pabellón de Guerra o Naval. Pabellón que arbolan las embarcaciones

de la Armada.

Pabellón especial. Se trata de pabellones con legislación específica, y

que varían mucho de unas naciones a otras. En España, por ejemplo,

existen pabellones especiales para embarcaciones de correos,

embarcaciones de sanidad, embarcaciones de Hacienda y

embarcaciones de recreo. Algunos países incluyen pabellones

especiales para embarcaciones de recreo específicos para los socios

de ciertos clubes náuticos.

Fig. 2. Banderas y pabellón
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Cuando la bandera nacional es para uso en la mar, se denomina pabellón

nacional, y como su nombre indica, señala la nacionalidad de losbuques. Pueden

Pabellón Civil. Pabellón que arbolan las embarcaciones civiles.

Pabellón Institucional. Pabellón que arbolan las embarcaciones del

Pabellón de Guerra o Naval. Pabellón que arbolan las embarcaciones

pabellones con legislación específica, y

que varían mucho de unas naciones a otras. En España, por ejemplo,

existen pabellones especiales para embarcaciones de correos,

embarcaciones de sanidad, embarcaciones de Hacienda y

países incluyen pabellones

especiales para embarcaciones de recreo específicos para los socios
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- Pabellón o bandera de conveniencia es aquel enarbolado por buques

civiles, cuya relación o «lazo auténtico» entre el naviero y el Estado del

cual enarbolan su pabellón es accidental. Estos Estados ofrecen un

sistema de registro cuyos controles son mínimos, así como importantes

ventajas económicas con respecto al país de origen.

En este caso, el yate pertenece a una empresa con bases asentadas en las Islas

caimán. Aún así, se trata de un yate registrado en el estado de Delaware. La

política de sus cortes ha sido siempre interpretar libremente la ley mercantil e

interpretar ambigüedades o incertidumbres al trabajar en los estatutos, con el

objetivo de llegar a una construcción razonable y justa.

Es por ello que su pabellón es la bandera de Estados Unidos. Se considera de

conveniencia por no corresponder éste con la proveniencia de su propietario, que

es Israelita.

Al no estar el buque clasificado con ninguna de las SSCC, el proyecto se

ejecutará en conformidad con las leyes, reglas y reglamentos aplicables a su

puerto de registro.

 PEMM: Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

La Ley de PEMM es la descripción del marco legal de los puertos, la componente

que ha de impregnar toda actividad portuaria, tanto la que se refiere a las

infraestructuras e instalaciones, como a la prestación de los servicios portuarios.

Esta Ley está firmada, acordada y escrita por el ministerio de Fomento del

Gobierno Español.

Dicha Ley afecta al astillero por ser una concesión del Puerto de Barcelona.
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 Normativa en PRL:

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97

23/04/1997.

Esta ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente

a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política

coherente, coordinada y eficaz.

A continuación listamos someramente los puntos que se detallan en el RD:

- Obligación general del empresario

- Condiciones constructivas y condiciones generales de seguridad en los

lugares de trabajo

- Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización

- Instalaciones de servicio y protección

- Condiciones ambientales

- Iluminación

- Servicios higiénicos y locales de descanso

- Material y locales de primeros auxilios

- Información a los trabajadores

- Consulta y participación de los trabajadores



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 72 of 308

 Normativa interna y procedimientos del astillero

El astillero, como toda empresa organizada, tiene su propio sistema de gestión

para el aseguramiento de la calidad, ya sea puramente interno, acordado entre

los miembros de la alta directiva, o siguiendo un sistema ya establecido, como

puede ser la implantación del normalizado Sistema de Gestión de Calidad ISO

9001.

Dentro del sistema de gestión de la empresa, existen procedimientos para la gran

mayoría de los procesos que tienen lugar dentro de la misma, al objeto de contar

con un elemento de referencia que facilite el cumplimiento por todos los cargos

existentes en el organigrama, de sus funciones en este ámbito y al mismo tiempo

delimite sus competencias.

En estos procedimientos debe reflejarse toda la normativa que rige cada proceso.

Por ejemplo, para el proceso de recepción de una embarcación, una de las leyes

que interviene es la Ley de PEMM por la cual todo astillero está obligado a poseer

una copia o el original del bluebook de toda embarcación amarrada o varada en

sus instalaciones. Así, el procedimiento indicará en qué momento, quién y qué

documentación se deberá solicitar a la embarcación.

Además, estos procedimientos estarán también sujetos a la normativa de PRL

mínima obligatoria, o incluso un sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral

como por ejemplo un OSHAS 18001 (dependerá otra vez de la política y la

gestión estrátegica de la propia empresa). Asimismo, si la empresa valorase la

posibilidad de implantar un Sistema de Gestión Ambiental, también se reflejará en

dichos procedimientos.

La preocupación de la sociedad actual en los aspectos medioambientales, se está

viendo cada vez más reflejada en la legislación actual. Aparte del mero

cumplimiento de la legislación, la búsqueda de la reducción del impacto ambiental

en la construcción y operación, así como las posibilidades de reciclaje al final de

la vida útil, debe estar entre los objetivos del desarrollo del proyecto desde su fase

inicial.
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En el caso concreto del astillero donde se lleva a cabo la obra del Oriel, no hay

procedimientos escritos, por lo que tampoco se tiene homologación alguna de su

Sistema de Gestión de la Calidad. Tampoco ambiental. Se cumple con la

normativa mínima en PRL, se tiene en cuenta el marco legal en cuanto a marcado

CE de los dispositivos tanto de instalaciones própias como los comprados,

vendidos e instalados a bordo, la ley de PEMM, se respeta el convenio MARPOL

y el SOLAS, a la vez que se dota a las embarcaciones con todos las dispositivos

de seguridad y prevención de la contaminación que se requieren construyendo a

corde a dichos requisitos, y se aplica la normativa de la SSCC o bandera que se

acuerda en la especificación del contrato en cada caso.

 Requerimientos de las SSCC

Como ya habíamos avanzado, este yate esta abanderado por EEUU Estados

Unidos en Delaware (Islas caimán). La bandera, igual que las sociedades de

clasificación tienen su propia normativa, claro que ésta en concreto es muy

permisiva en cuanto a requerimientos. Por ello es que algunas empresas que

ofrecen seguros navales ni si quiera permiten que algunos yates se aseguren con

ellos.

En cambio, en las SSCC más exigentes, al tener los barcos un nivel de seguridad

mucho mayor (un nivel de riesgo mucho menor) sí son aceptadas por las

aseguradoras y éstas conceden cláusulas mucho más económicas.

Es por esta razón por la que los armadores suelen decidirse a clasificar sus

barcos, ya sean embarcaciones de recreo, buques mercantes, …

Para clasificar un barco normalmente se requiere una gran inversión económica,

ya que dependiendo de su fecha, país y astillero de construcción, lo más probable

será que la normativa de la nueva SSCC a la que será sometido exigirá alguna

reforma o nuevos equipos (de no ser así la embarcación hubiese obtenido ya su

clasificación). Tras llevar a cabo un balance de las posibilidades y en función de

los intereses del armador, se decide qué sociedad será la más conveniente en
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cada caso. Por ejemplo, a menudo, clasificar un barco muy antiguo según los

requerimientos de la normativa de Lloyd’s puede ser inviable.

No debemos olvidar tampoco que un barco que cumple con normativa de una de

estas sociedades de clasificación, proporciona mucha seguridad al armador, al

pasaje, a la tripulación… ya que significa que este buque, además de cumplir con

todo lo referente a normativa de seguridad, también cumple con normativa

referente a “la salud/ longevidad/ durabilidad” de ésta, tales como las relacionadas

con la pintura de casco/tanques/sentinas/tuberías, la realización de pruebas de

estanqueidad de puertas/mamparos estancos, tanques… periodicidad y método

de la revisión de todos los sistemas, mantenimiento a todos los niveles, limitación

de los niveles de ruido y vibraciones (un punto muy importante tanto para la vida

del barco por debilitación estructural, como por que se afecten equipos contiguos

a los que transmiten esta vibración, como para la salud de las personas)…

Es por estas razones que a mitad-final del refit, nuestro cliente se plantea

clasificar el yate con RINA, comprendiendo que podrá comenzarse en ese

momento pero deberá continuar con las modificaciones oportunas tras la

finalización en las instalaciones del astillero, dado que los trabajos iniciados según

lo establecido en el contrato no contemplaban los nuevos requerimientos, y por

supuesto, la imposibilidad de llevar a cabo las correspondientes modificaciones en

la fecha acordada. A partir de dicho momento el astillero acepta continuar con la

obra cumpliendo con dicha normativa.

12.4.2.Documentos relevantes

 El Plan General del Astillero (PGA)

El documento denominado Plan General del Astillero -PGA-, que debe de generar

y mantener actualizado en todo momento el jefe de planificación, es un archivo en

formato Excel en el cual aparecen reflejadas todas las obras en construcción y los

buques que tengan contrato en vigor aunque no se haya comenzado su

construcción.
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Por cada obra, constarán las horas planificadas y el número de hombres por mes

asignados a esa construcción, las horas de oficina técnica, etc. Este documento

no sólo es de importancia para una visión general del Astillero, sino también a la

hora de estudiar la contratación de nuevas unidades, como ya hemos destacado

anteriormente.

Este estudio conlleva no solo el proyecto que se planifica, sino también los

restantes proyectos en fase de construcción y los proyectos futuros cuyos

contratos hayan entrado en vigor, además de las simulaciones (ver anexos) que

solicite la Dirección Comercial al objeto de que al contestar a las distintas ofertas

de construcción de buques, pueda disponer de información de primera mano

referente a los compromisos que pueda adquirir en base a la previsible carga de

trabajo, disponibilidad de amarre, de grúas etc. Esta tarea permitirá acotar

tiempos y tareas que posibiliten una asignación de recursos técnicos, humanos y

de material del modo más efectivo posible.

Idealmente, se tendría un formato (Excel por ejemplo) o un programa informático,

a principios de cada mes y en una fila específica correspondiente a cada

construcción, se fuesen actualizando los datos reales del mes anterior aplicables

tanto a cada construcción como a los totales, de tal modo que se analice por

comparación de un modo muy gráfico y descriptivo la planificación y su ejecución,

sirviendo este archivo como uno de los elementos de control del sistema de

producción del astillero en su conjunto.

Los datos reales tanto de las horas como de la mano de obra (número de

operarios) que se introducen mensualmente en el PGA, se obtienen, como

veremos posteriormente, de la base de datos que se actualiza diariamente con los

"partes diarios de trabajo" que rellenan los encargados de obra.

No se trata de un documento estandarizado a nivel de planificación en la

construcción naval, simplemente es el que, tras una larga tarea de búsqueda de

información, resulta adecuado y proporciona información tremendamente útil para

la planificación.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 76 of 308

 El Parte Diario deTrabajo (PDT)

Cada encargado del Astillero, deberá rellenar al finalizar la jornada un parte diario

de trabajo con un formato estándar establecido en el propio procedimiento de

planificación, donde consten los códigos de los trabajadores que tengan a su

cargo (cada encargado tiene también su propio código numérico asignado) para

ser entregado en la oficina encargada de pasar diariamente los datos que

contiene a una base de datos, de la cual el Jefe de Planificación podrá extraer

información valiosa para el seguimiento de la obra, preparar las reuniones

semanales de planificación y actualizar mensualmente el Plan General del

Astillero -PGA-. Normalmente, la asignación de operarios a cada encargado lo fija

el responsable de producción a finales de la semana anterior, pero por

variaciones en la producción, a veces un mismo operario trabaja unas

determinadas horas a cargo de un responsable, y otras a cargo de otro, a veces

incluso en obras distintas, en una misma jornada. Esto se registra en los PDT.

Un dato importante que debe contener es el código de coste que se le asigne a

cada actividad y que es de gran utilidad también para la dirección comercial y

financiera, con el fin de obtener el coste en horas de los trabajadores diferenciado

por construcción. El valor asignado por este código, diferirá para cada astillero en

función de su sistema productivo, ya que dependerá del nivel de vida del país

donde se ubique el mismo y sus salarios, el nivel de productividad de los

trabajadores (que además irá ligado a las exigencias de calidad de cada

empresa), las ayudas o no a la construcción naval, si se construyen buques

gemelos para un mismo armador (u otro) o bajo un mismo contrato, que

disminuirá el precio por unidad de construcción, etc.

Este código consta en la base de datos de un programa de la empresa, llamado

ERP, el cual fue imputado en su momento, cuando se informatizó el sistema de

archivo de información, y la oficina de planificación se encarga de modificar en

caso de cambio, tras reunión técnica previa, y está asociado al código de fase, de

forma que el coste se calculará automáticamente en el momento en que se

introducen los datos del parte.
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El código de fase es un número que el ERP genera para cada tajo, más unas

iniciales que se asocian a cada obra. Este código queda impreso en cada OT, por

lo que los operarios y sus responsables lo conocen en todo momento.

 La Orden de Trabajo (OT)

Una OT es un documento de planificación que indica el tajo concreto a

desarrollar. Contiene la siguiente información, necesaria en cada caso:

- El número de lanzamiento (barco a construir o reparar).

- Los materiales que han de utilizarse y / o los realmente empleados.

- Las máquinas que han de intervenir

- La mano de obra necesaria

- Los planos, croquis o esquemas necesarios

- El circuito administrativo o de recorrido de la OT

- Las autorizaciones necesarias

- La firma de los empleados o de los mandos intermedios que

intervienen en esa producción.

- Las fechas de planificación, producción y terminación de los productos

fabricados.

- Los tiempos empleados

Cada material, herramienta o máquina está codificado, de forma que en la oficina

de planificación se conozca cuales están en uso y se posponga o adelante otro

tajo en función de la disponibilidad de las mismas. Así además, se mantiene un

trabajo continuo de los operarios, evitando la formación de colas de espera a

puertas del almacén. Si así se requiere, planificación solicitará al departamento de
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compras, la posibilidad de adquisición de nuevas herramientas, máquinas o

materiales.

El Responsable de producción se encarga de distribuir el trabajo entre los

diferentes operarios de producción, entregándoles estas OT. Con ellas, el

operario conoce el trabajo que tiene que realizar y los materiales que necesita

para la elaboración del mismo. De igual modo el operario necesita de los

siguientes documentos para la correcta ejecución de su trabajo:

- "Instrucciones de trabajo": en las cuales se le indica cómo deben

realizarse los trabajos, que utillajes necesitan, etc.

- "Planos de construcción y distribución": utilizados por los operarios con

diferentes propósitos como puede ser la construcción de muebles, la

instalación de fontanería etc.

- "Hojas de Control": en las cuales se le indica al operario los controles

que debe realizar en una determinada fase de producción. Todos estos

controles los registra el operario en la misma hoja estampando su firma

y dando así su visto bueno. Todas las hojas de control de producción

son revisadas y aprobadas por el Responsable de Calidad.

En caso de modificación en el Contrato que afecte a Producción, es notificado al

Responsable de Producción por el Departamento de Logística.

El personal subcontratado seguirá las mismas pautas de construcción utilizadas

por el personal de propio, siguiendo sus normas de construcción y calidad (Hojas

de Instrucciones, Hojas de Control, planos etc.).

El personal subcontratado será supervisado en todo momento por el Jefe de

Producción.

 La especificación del contrato

Como ya hemos comentado, este documento constituye un desarrollo o anexo del

contrato que describe los trabajos a llevar a cabo y los materiales y equipos
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requeridos para la construcción y entrega del buque, las calidades en cada caso,

los hitos de que consta, y se maneja con profusión por el Jefe de Planificación.

Junto con este también se anexan planos y otros documentos necesarios.

Este documento es relevante para la planificación por los siguientes motivos:

- Constituye un documento imprescindible para fijar el plan de acopios

del buque que se planifica, puesto que en el mismo se detallan en

mayor o menor medida muchos equipos, constituyendo la base

principal para la elaboración del primer borrador de dicho plan de

acopios.

- Suele contener también la información necesaria para elaborar el

documento denominado plan de pruebas, con alguna exigencia

explícita del armador en cuanto a su desarrollo y ejecución, puesto que

el JPL es el encargado de elaborar el borrador de este documento para

su aprobación definitiva.

- Se fija la fecha mínima más temprana para el cumplimiento de cada

uno de los hitos relevantes que tienen una incidencia clara en

planificación, y que a menudo se denominan "tareas críticas", muy

especialmente, aquellos que su incumplimiento llevan aparejado algún

tipo de penalidad del contrato.

- Es un documento que debe estar disponible en todas las reuniones de

planificación para aclarar “in situ” todas las dudas que puedan

plantearse en cuanto a la ejecución del contrato.

 Plan de acopios

Es un documento en el que se relacionan los materiales, equipos y maquinaria

que necesitará montar el buque, y que debe de confeccionarse con la mayor

antelación posible al objeto de que el jefe de compras pueda conseguir unos

plazos de entrega de los suministradores que permitan cumplir con las fechas que
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se estiman necesarias en planificación para poder llevar a cabo las distintas

tareas en el tiempo previsto. En este documento se hará constar:

- La descripción del acopio y a qué proyecto pertenece;

- El punto de la especificación del contrato en el que se hace referencia

a cada uno de los acopios que se relacionan;

- La fecha límite en la que, según producción, cada elemento que se

relaciona debe de estar a bordo para que las distintas tareas puedan

dar comienzo en obra en la fecha prevista;

- Las fechas de entrega según el pedido, y finalmente;

- La fecha de entrega real de cada uno.

En lo referente al contrato de suministro, resulta importante destacar que la

negociación de las penalidades correspondientes por retraso en el plazo de

entrega puede jugar en muchos casos un papel relevante, en especial cuando,

como con relativa frecuencia ocurre, se fija una indemnización por número de días

de retraso, con un tope máximo. Esto puede traer serios perjuicios para el

astillero, por cuanto una vez rebasado el plazo máximo de penalidad, el

suministrador no tiene urgencia alguna en cumplir más allá de esta fecha tope y

en consecuencia, para evitar este inconveniente, siempre que sea posible debe

de evitarse fijar unas penalidades por entrega extemporánea con un plazo

máximo establecido.

Dada su importancia en el desarrollo de la planificación, resulta relevante a

nuestro juicio resaltar con carácter general en este punto, el proceso que se sigue

de ordinario para la selección de fabricantes de equipos y los requisitos que en

todo caso deben de exigirse a sus suministros. Así, el propósito de la selección de

equipos y maquinaria principal es escoger solamente aquéllos materiales y

componentes que han sido previamente evaluados y tienen una calidad

contrastada, resultan fiables, están diseñados para una operación a un coste

efectivo y tienen establecido un sistema de mantenimiento de rutina bien
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planificado. Normalmente, el astillero mantiene contactos comerciales con la

mayoría de los fabricantes de los diversos equipos, componentes y sistemas, y

evalúa su calidad y capacidad de cumplimiento de las fechas de entrega.

Generalmente el astillero tiene el derecho de proponer al armador tres soluciones

técnicamente equivalentes mostrando su preferencia por una de ellas. En todo

caso, tanto el astillero como cada fabricante propuesto deben de asegurarse y ser

capaces de verificar que se cumplen en cada propuesta las tres siguientes

condiciones:

- Funcionalidad: El material o componente propuesto debe ser adecuado

a la función que está llamado a desempeñar y en especial:

 El material, la capacidad y el rendimiento deben de cumplir con los

requerimientos.

 El componente debe de estar diseñado tomando en consideración

tanto las condiciones ambientales como la carga de trabajo previstas

de antemano durante el servicio u operación en situaciones

normales.

 Las tareas de mantenimiento se espera que tengan lugar

normalmente a cortos intervalos de tiempo durante el servicio u

operación en condiciones normales, y que puedan ser llevadas a

cabo sin interrupción.

- Fiabilidad: Los componentes y sistemas deben de ser fiables tal como

exigen los reglamentos de las sociedades de clasificación y estar

dispuestos de tal manera que un fallo simple de un subcomponente no

supondrá la inoperatividad de las funciones principales del mismo

durante un largo período de tiempo.

La experiencia acumulada por el astillero en base a los componentes y

materiales montados en otros buques y también la derivada de las

reclamaciones relacionadas con los mismos durante el período de
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garantía, se emplea siempre que resulta posible como una base de

datos muy fiable para la evaluación de los suministradores.

- Mantenimiento: Los componentes deben de ser capaces de

mantenerse y repararse al mínimo coste posible. A tal fin, el astillero o

los distintos fabricantes deben de preparar una evaluación de los

servicios de mantenimiento y repuestos de todos los componentes

principales, teniendo en cuenta:

 La disponibilidad de los servicios y su cobertura en los principales

puertos o áreas del mundo.

 El coste aproximado de los servicios.

 La disponibilidad de repuestos.

La disponibilidad, el coste, la calidad, el tiempo de respuesta a la solicitud de

presupuesto o de solución a otros posibles problemas, el plazo de entrega, etc.

Son puntos que se toman en consideración para la evaluación u homologación de

los proveedores del astillero.

Los problemas que hubo en la reforma del Oriel fueron la sujeción del mismo al

TPA, que retrasó mucho el inicio de los acopios por ser la primera vez que el

astillero trabajaba bajo este régimen, y también el de la mayoría de sus

proveedores, por lo que nos vimos condicionados a buscar otros que estuvieran

dispuestos a suministrarnos sin IVA.

Además habían muchos proveedores que habían cerrado, con otros teníamos

deudas pendientes de otras obras, cuyos armadores no habían pagado en

ocasiones, la totalidad del refit, clientes obviamente de absoluta confianza para el

astillero que habían ido sorprendentemente para todos, a la banca rota, por el

cese de la actividad constructora, derivada de la crisis.
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 El plan de planos

Para el aseguramiento de disponibilidad de planos en la obra con la antelación

suficiente para dar comienzo a cada una de las diferentes tareas, ha de existir una

coordinación entre la oficina técnica y producción, en orden a conseguir que el

suministro de planos se adecue a las necesidades en la obra, siendo tarea de

planificación el fomentar e inducir a que se lleve adecuadamente dicha

coordinación.

Al compromiso de la oficina técnica que se recoge en este documento se llega

tras diversas reuniones previas, en las que se exponen las fechas previstas en

que se necesitan los planos según planificación y las fechas en que la oficina

técnica, tomando en consideración la información de que dispone y la carga de

trabajo, estima que puede entregarlos en obra. Cuando por diversas razones no

es posible entregar los planos en la fecha que necesita planificación, no hay más

remedio que modificar el encaje inicial de fechas o borrador inicial de la

planificación del buque, tomando en consideración la fecha probable de entrega

del plano o planos y ajustando en consecuencia el comienzo de la tarea o tareas

correspondientes a la fecha de entrega de los planos teniendo en cuenta también,

en su caso, las relaciones de precedencia entre tareas que se vean afectadas por

el posible retraso en el comienzo de alguna de ellas. Resulta muy importante para

el desarrollo del proyecto que el Armador tenga definido el diseño lo más

ampliamente posible, en una palabra, "que el armador sepa exactamente qué

buque quiere", es decir que tenga definidos perfectamente los equipos y sus

características, el desarrollo completo de los planos de disposición general, de

seguridad y contra-incendios, etc., ya que de lo contrario y como sucede en

muchas ocasiones, si los equipos o el diseño no están completamente definidos,

a la oficina técnica le resulta imposible desarrollar los planos en las fechas

previstas para su entrega en obra y como consecuencia se producen retrasos en

el comienzo de las tareas o se producen modificaciones en obra debido a haber

iniciado una tarea sin estar definida y sin los planos correspondientes.

En el formato del plan para cada plano, se refleja:
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- Su descripción;

- La fecha en que de acuerdo con planificación se necesita el plano para

dar comienzo a la tarea que viene definida en el mismo;

- La fecha en la que la OT se compromete a entregar el plano;

- La fecha de entrega real del plano en obra.

El documento se aprueba por el director del proyecto y se firma por éste, el

director técnico, y el arquitecto a quien se contrata para hacerlos.

Los planos constructivos del Oriel se subcontrataron a la oficina de arquitectura

naval, con quienes se tiene gran confianza por el largo periodo en el que se lleva

trabajando conjuntamente. Esto finalmente supone el no cumplimiento con el

plazo acordado, trato especial de dicho porveedor, exceso de confianza por

ambas partes y un desenlace poco alentador.

 El Plan de pruebas

Para asegurar que un buque está debidamente equipado y listo para entrar en

servicio, debe seguir un proceso de prueba y ensayo. Así, algunas pruebas deben

llevarse a cabo muy pronto en el estadio del diseño y prosiguen de modo continuo

durante las operaciones y mantenimiento. Otras incluyen actividades para

optimizar su rendimiento más allá de lo que se pretendía con el diseño inicial, o

ajustan su rendimiento a las instalaciones existentes. Pero en general las pruebas

delos sistemas y de todo el buque en su conjunto, es un proceso continuo que se

extiende desde el principio de la fabricación del acero y suele finalizar con las

pruebas de mar del buque. Resulta necesaria la aprobación del armador y de la

sociedad de clasificación o de la autoridad administrativa marítima del país de

bandera del buque para casi todos los trabajos que se lleven a cabo. Constituye

un proceso rutinario que se distribuye a lo largo de toda la construcción

acomodándose de la mejor manera posible a la planificación prevista de las

tareas. En realidad en lo que atañe a los sistemas, es una tarea multi-fase que
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arranca con la prueba en fábrica y posterior aprobación y continúa con la

aprobación parcial de las instalaciones durante la fase correspondiente al trabajo

de armamento, finalizando con la prueba de la calidad del sistema en su conjunto

y las pruebas de mar.

Cada responsable de equipo suele realizar o supervisar las pruebas de los

sistemas o equipos que haya reparado o instalado. Será finalmente el

responsable de calidad o JT quién dé el visto bueno definitivo.

El fabricante de los equipos colabora en esta tarea ya que realiza las pruebas en

fábrica que procedan de acuerdo a las fechas programadas en el contrato de

compra. El representante del astillero informa al armador y autoridades acerca del

contenido de la prueba y la fecha de su realización, al objeto de posibilitar su

presencia en caso de que lo estimen necesario. Los suministradores entregan los

protocolos de prueba como parte del contrato de compra de los diferentes

equipos. En el momento real de la prueba, es preciso disponer de cierta

documentación, incluyendo los manuales de servicio y operación del equipo en

cuestión. El proceso implica gran cantidad de documentos entre los que resulta

oportuno mencionar:

- Planos de instalación.

- Programa de pruebas.

- Protocolos de pruebas.

- Especificaciones técnicas de los equipos.

- Manuales de operación.

- Aprobación y certificación de las autoridades.

En los procedimientos o protocolos de pruebas, debe establecerse cómo se va a

proceder y que información deberá quedar registrada.
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Con antelación a la entrega de todo el equipo y la maquinaria, debe de llevarse a

cabo una prueba de los mismos al objeto de comprobar que están operativos y

que cumplen con las especificaciones y requerimientos establecidos. Estas

pruebas deben de llevarse a cabo en presencia del representante del Armador y

también en su caso de la Sociedad de Clasificación y de las Autoridades de

bandera del buque cuando lo requieran al objeto de su aprobación, debiendo

comunicarles la fecha en que esté previsto que se lleve cada una con la debida

antelación. Todas las pruebas y sus resultados de plasman en el denominado

libro de pruebas "test record booklet" donde se recogen a lo largo de la

construcción todas las pruebas realizadas, incluyendo las pruebas de mar y el

resultado de las mismas. Este documento suele formar parte de la documentación

de entrega y tiene un formato que se aprueba previamente por el armador.

Cualquier prueba que se hubiera llevado a cabo con resultado negativo debe de

repetirse después de haber subsanado los defectos a satisfacción del armador, y

también de la Sociedad de Clasificación y de las autoridades de bandera del

buque cuando resulte aplicable.

Durante las pruebas, deben de estar presentes técnicos cualificados de los

fabricantes de toda la maquinaria principal y equipos para su aprobación al objeto

de ayudar a la realización de las mismas, explicar y en su caso resolver si es

posible, todos los problemas que se presenten para el buen término de la prueba.

Todo aparato empleado para registrar o medir comprobaciones y pruebas debe

de estar calibrado y/o certificado por una entidad independiente.

Los resultados y las lecturas de todas las comprobaciones y pruebas deben de

registrarse sistemáticamente e informar al armador de los mismos. El Astillero

normalmente debe de cargar con todos los costes que representan estas tareas,

incluyendo consumibles, combustible, lubricantes y aceites hidráulicos, etc.

La responsabilidad de recoger y preparar los documentos corresponde

principalmente a la oficina técnica y al departamento de compras. Generalmente,

la oficina técnica prepara los programas de pruebas y los protocolos, y la oficina
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de compras comprueba la disponibilidad de la documentación perteneciente a los

equipos específicos.

Estos documentos son parte de la documentación que se entrega a la tripulación

del buque, siendo especialmente importante que estén disponibles los manuales

de operación, servicio y seguridad, así como la lista de repuestos.

Tipos de pruebas a realizar:

-Pruebas en taller de fábrica

La maquinaria y equipamiento principal debe de probarse en fábrica por los

subcontratistas de conformidad con las fechas y programación acordadas, a

satisfacción del armador, la sociedad de clasificación y las autoridades de

bandera del buque.

-Pruebas en muelle

La máquina principal, la maquinaria y los sistemas deben de estar limpios, en

orden y libres de materiales o equipos sueltos antes de que tengan lugar las

pruebas.

Las pruebas en muelle deberán incluir en general al menos las siguientes:

 Máquinas auxiliares.

 Prueba de carga del generador.

 Cuadros eléctricos.

 MM.PP. y sistemas de propulsión.

 Prueba estructural y de estanqueidad de tanques.

 Maquinaria de cubierta.

 Sistemas hidráulicos.
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 Sistemas de tubería incluyendo bombas, válvulas y reguladores de

presión de fluido.

 Sistemas de ventilación y exhaustación.

 Sistemas de aire acondicionado.

 Sistemas eléctricos.

 Sistemas de control y alarma.

Una vez que se ha comprobado con resultado satisfactorio la alineación de los

MM.PP., la línea de ejes y las unidades propulsoras; los MM.PP. normalmente

deben probarse manteniéndolos girando durante al menos 4 horas con el buque

firme al muelle sobre amarras.

-Prueba de estabilidad y medidas de capacidad

Con anterioridad a las pruebas de mar, debe llevarse a cabo una prueba de

estabilidad "inclining test" con el fin de comprobar la posición del centro de

gravedad con desplazamiento en rosca. Esta prueba se realiza siguiendo un

procedimiento previamente acordado y que de ordinario es el establecido en los

protocolos de prueba de los reglamentos de la Sociedad de Clasificación del

buque y además de esta, asisten a la misma tanto el armador como las

autoridades de bandera del buque. Al finalizar esta prueba se determina también

el peso muerto del buque.

-Pruebas de mar

Con carácter general y debido a su importancia, se suele proponer al armador

para su aprobación un programa de pruebas de mar por separado, aunque

finalmente sus resultados se insertan en el libro de pruebas con todos los demás.

Durante las pruebas de mar, se llevan a cabo como mínimo las siguientes

pruebas:

 Ajustes de diferentes equipos.
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 Prueba de fondeo.

 Velocidad avante y atrás.

 Maniobra.

 Resistencia.

Las medidas que se llevan a cabo son las siguientes:

 Ruidos y vibraciones en distintos espacios del buque.

 Medidas de vibración torsional durante las pruebas de velocidad.

 Potencia y r.p.m.'s durante las pruebas de velocidad.

-Pruebas especiales

En dependencia del tipo de buque, clasificación, exigencias del armador/contrato,

etc. A veces pueden requerirse pruebas específicas.

Así, en el Oriel se llevaron a cabo pruebas de jarcia, ensayos no destructivos en

algunas soldaduras de cubierta, navegación a vela en las pruebas de mar, etc.

12.4.3.Plan de obra

Se deriva de la necesidad de la propia empresa, de un buen estudio en el que se

programen todas las actuaciones básicas de la obra y cada una de sus partes.

Una vez se dispone de la siguiente documentación:

 Especificación del contrato

 PGA

 Plan de acopios

 Plan de planos
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 Plan de pruebas

Se establecerán las necesidades de personal de cada una de las categorías a lo

largo del tiempo, indicando en cada caso cuándo será suficiente el disponible en

el astillero y cuándo será conveniente subcontratar personal y en qué medida.

Este cuadro será diferente para cada proyecto según se requiera, y

complementará el organigrama que planimicamos para el mismo.

Tabla 1. Necesidades de personal al mes

Necesidad de personal por mes

Personal E F M A M J J A S O N D

Carpinteros

Caldereros

Montadores

Soldadores

Tuberos

Electricistas

Cuadristas

ayudantes

Mecánicos

Evanistas

Jarcia

Se establecerá también las necesidades de materiales (aquellos que

normalmente no constan en el contrato tales como tornillería, electrodos, colas,

pinturas, acero, bridas, juntas, aceite, etc.), las cantidades totales necesarias y el

ritmo de suministro adecuado a lo largo del tiempo. De estos datos se deducirá la

necesidad de almacenamiento en las instalaciones, problema que está
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condicionado por el espacio disponible y los medios de transporte (travel-lift,

toros, grúa).

El ritmo lo obtenemos del plan de obra. Este contendrá pues:

 La cantidad de materiales deducida de la medición

 El ritmo de la producción diaria fijada en la especificación del contrato

 La capacidad necesaria de almacenamiento

 Estudio del espacio disponible y efectuar los cambios necesarios

Conocidas las cantidades de obra diarias a ejecutar y la distribución de los tajos,

se fija el número y el tipo de las máquinas a emplear en cada actividad (lijado de

la teca, transporte, soldadura etc.) así como las fechas que cada una de ellas

debe estar disponible.

Igualmente debe programarse los diversos medios auxiliares, tales como

andamios, carpas, puntales, travelifts, etc.

Una vez conocida toda esta información, se generan las OT necesarias y sus

Hojas de instrucciones, se asocian a los planos de construcción y distribución que

se obtendrán en la oficina técnica, y las hojas de control que proporcionará el

departamento de calidad.

12.4.4.Plan de instalaciones.

En construcción naval no es habitual establecer un Plan de Instalación de la obra,

ya que las instalaciones del astillero son las mismas en cada nueva obra. Aun así,

creemos conveniente estudiar y programar detalladamente la implantación de

todos aquellos elementos, instalaciones y servicios que resultan necesarios para

poder llevar a cabo la ejecución de las obras, comprobando si están disponibles y

su ubicación. Debe comprender lo siguiente:
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Instalaciones

Se consideran instalaciones: Accesos, almacenes, talleres, conducciones de

agua, conducciones eléctricas, transformadores, depósitos, silos, básculas etc.

En el buque lo que nos preocupará será lo siguiente:

 Accesos: Comprende todas las vías de acceso a la obra, así como los

caminos de circulación interior en el astillero. Hay que tener en cuenta

que deben ser suficientemente anchos que permitan el cruce de toros y

maquinaria, de no poder ser así, hay que dotarlos de apartaderos

debidamente estudiados y señalizados. Deben hallarse en buen estado

y ser practicables en todas las condiciones climatológicas.

Siempre debemos considerar la posibilidad de invertir una cantidad en

obras destinadas a unos mejores accesos, que posiblemente

recuperaremos a lo largo de la obra en tiempos perdidos averías etc.

 Instalaciones de maquinaria: Transporte y elevación de materiales a la

embarcación o al almacén, ventilación dentro de la obra (dentro de la

carpa si la embarcación se sitúa en el varadero y cubierta con una) etc.

 Almacenes: Tienen por finalidad almacenar los diversos materiales

hasta su empleo en obra y crear una reserva de seguridad que permita

cubrir el riesgo razonable de los posibles retrasos en los suministros.

Deben tenerse en cuenta dos puntos importantes: Que la obra no quede

paralizada por falta de materiales y que se evite el exceso de materiales que

dificulten la movilidad dentro de la obra y unos costes en su compra excesivos.

Para conseguir ambos objetivos. Hay que analizar detenidamente los cuadros de

necesidades para cada material que vimos anteriormente, el plan de obra etc. Se

analizará cada proveedor, pedidos mínimos y los plazos de suministro y se

establecen los stocks de seguridad.
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La determinación del lote económico, o cantidad a pedir, viene dada por la

minimización de los costes totales. Por un lado tendremos los costes de

almacenaje, que incluyen las inversiones necesarias para realizarlo, en

almacenajes a largo plazo también los intereses del inmovilizado y, por otro los

costes de gestión, transporte y recepción, a lo que deberemos añadir los costes

de falta de organización por interrupciones faltas de espacio etc.

Representamos gráficamente una de las típicas curvas en dientes de sierra

existencias - tiempos. Siendo este el caso más corriente; al llegar el acopio al

stock de seguridad, realizamos un pedido de un nuevo acopio siempre en una

cantidad igual:

Fig.3. Gráfico de gestión del estock

Servicios

Los servicios que tendremos que tener en consideración serán los siguientes:

0

1
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3
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Gestión de pedidos

Stock

Máx.

Min.

Unidades de tiempo
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 Red de aguas residuales: Comprobación de disposición de cubas

vacías para almacén de aguas oleosas, o nocivas de algún tipo.

 Suministro y distribución de energía eléctrica y alumbrado en la

embarcación, alno disponer la misma de suya propia.

 Vallas, cercas y señalizaciones. No subestimar este punto, nunca es

demasiado.

12.4.5.Plan financiero.

El plan financiero debe permitir conocer con precisión cuales van a ser las

necesidades de tesorería para llevar a cabo la obra, como consecuencia de los

diversos pagos o desembolsos de dinero que se vayan a producir a lo largo de la

obra.

Entre estos pagos hay que considerar fundamentalmente:

 La mano de obra y el personal fijo de empresa.

 Materiales para ejecución de las distintas unidades de obra y los

materiales consumibles como; carburantes, lubricantes, agua etc.

 Alquiler y reparaciones de maquinaria, incluyendo las adquisiciones

que fueren necesarias.

 Gastos generales de obra, gastos de oficina, material de oficina,

teléfono, desplazamientos etc.

 Pagos a personal subcontratado.

Previsión de inversiones

La empresa al ejecutar la obra realiza unos determinados gastos, de los que se

resarce después de un tiempo determinado mediante la liquidación de los hitos

concretados en el contrato o con la entrega de la embarcación. Durante este
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tiempo, tiene un capital invertido, que no puede utilizar en otros fines y que resta

sus posibilidades de ejecución de otras obras.

Se pueden dar entonces dos casos:

 El capital disponible de la empresa es suficiente para cubrir los

desfases entre la obra realizada y no cobrada.

 El capital disponible por la empresa es muy pequeño en relación con

las inversiones que tiene que realizar, dependiendo su

desenvolvimiento casi exclusivamente del crédito.

Entre estos casos extremos se encuentra la posición correcta, ay que en el primer

caso podemos pensar que el tamaño de la empresa es excesivo para la obra que

realiza permaneciendo el capital de la empresa mucho tiempo inactivo.

En el segundo caso los gastos financieros serán excesivos y desenvolverse

solamente de crédito es una situación muy peligrosa ya que ante cualquier

contracción se puede producir la paralización de la empresa.

Se puede estimar que la empresa cobrará con cierto tiempo de retraso para

prevenir este caso. De esta forma la empresa puede preparar su tesorería y

solicitar los créditos en fecha y cuantía necesarios.

12.5.Fase de diseño

12.5.1.El proyecto del buque

Hemos enfocado el proyecto hasta ahora desde la planificación y la organización

de la obra. Como bien sabemos, en el proyecto de un buque, partiendo desde el

diseño del mismo, resulta más práctico y eficiente, darle un enfoque de “proyecto

cíclico e iterativo”, y se compone de tres fases: proyecto conceptual, contractual y

de Construcción.

A continuación lo detallamos:
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 El proyecto es un proceso iterativo

Dado que se busca que el diseño sea óptimo, es necesario definir un proceso

iterativo, de manera que en cada paso las características del proyecto mejoren a

las anteriores, que se tomaron como punto de partida.

Algunas variaciones del diseño inicial, pueden conducir a obtener características

peores, o que no cumplen con alguna de las especificaciones iniciales. Esto

puede deberse a una inadecuada planificación del proceso de diseño, o al

insuficiente conocimiento de alguno de los aspectos del proyecto. Por ello la

comunicación, el flujo de información, es tan importante entre todas las partes

implicadas, sobre todo en las fases iniciales del proyecto.

Las herramientas utilizadas en el proceso deben ser adecuadas (precisión,

complejidad,...) a la situación en el proceso de diseño.

 El proyecto es un proceso cíclico

El diseño de proyecto puede dividirse en varias fases en función de la definición

del proyecto. Cada fase engloba diferentes aspectos a definir y concretar para

conseguir los objetivos de cada una de ellas.

El proceso iterativo puede sustituirse por un análisis de diferentes alternativas

cuando la complejidad del diseño imposibilita el desarrollo iterativo. Las

conclusiones de este análisis llevaran a elegir la opción más óptima de entre las

consideradas.

Estas características del proyecto del buque hacen que habitualmente se

represente en forma de una espiral, que representa esos dos aspectos de

iteratividad y ciclicidad.
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Fig. 4. Diagrama típico del proyecto del buque

Como el proyecto en estudio es un refit y no de una nueva construcción, el

proceso iterativo añade fases previas a la espiral aunque en las fases situadas de

manera cíclica, que son más importantes desde el punto de vista del diseño, en el

refit solo se tienen en cuenta aquéllas que se van a ver afectadas, ya sea por
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requerimientos del contrato o por efectos del cambio en alguna de las partes

anteriores de la elipse.

Por ejemplo:

- Que se añada o cambie de lugar un tanque relativamente grande

afectará a la estabilidad.

- Al contrario, que para modificar un trimado del buque se reubique un

tanque.

- Que se instale un puntal de carga en alguna zona sobre cubierta

afectará directamente a la resistencia estructural debido a su peso y a

la carga que pueda soportar, los momentos que se creen, el sistema de

sujeción,…



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 99 of 308

Análisis de
costes

Sistemas
auxiliares

Cámara de
máquinas

Estabilidad

Disposición
general y

capacidades

Plano de
formas

Potencia y
propulsión

Maniobrabilidad y
comportamiento

en la mar

Resistencia
estructural

Sistemas
de carga

Proyecto
final

Proyecto contractual

Proyecto
conceptual

Definición
de objetivos

Proyecto constructivo

Perfil
operacional

Documentar las pruebas mediante informes y fotografías

Inspección
general del
estado del

buque

Prueba de mar
y de todos los
sistemas del

buque

Obtención de
documentación

técnica

Fig. 5 Diagrama ejemplo de refit de un buque
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 Fases previas del proyecto

Ya hemos definido anteriormente los objetivos y los hemos ordenado según su

prioridad. Los hemos dividido entre esenciales (las especificaciones de diseño) y

deseables Una de las primeras fases a realizar antes de iniciar un proyecto es la

definición de los objetivos. Además deben estar ordenados en función de su

prioridad. Deben diferenciarse objetivos esenciales (denominaremos

especificaciones de diseño) y los deseables, aunque en general van definidos por

las características fijadas por el armador.

 Principios básicos que gobiernan el proyecto

El proyecto, además de satisfacer todos los requisitos especificados por el

armador, cumplir con todos los requisitos legales aplicables, que incluyen

convenios internacionales y legislación nacional que tratan del diseño, estructura,

equipo, propulsión, habitabilidad,.... Asimismo se deben cumplir otros requisitos

definidos por las costumbres de la mar o de no ser así el rendimiento de la

tripulación resultaría afectado negativamente.

Se debe considerar prioritario que cada función se realice en el barco de la

manera más eficiente posible. Para ello se elegirá una adecuada situación y

espacio adecuado para todos los servicios, de manera que la maniobra sea

segura y eficiente en todas las condiciones de navegación. Es evidente que este

requisito obligará a tener que armonizar decisiones antagónicas. En ese caso

debe darse preferencia al servicio que tenga una mayor contribución al

rendimiento global del buque.

Estos se pondrán siempre en conocimiento del armador para que los tenga en

cuenta ala hora de tomar decisiones esenciales que puedan afectar a tal

eficiencia.

La minimización del coste, tanto inicial como de funcionamiento, debe ser un

objetivo prioritario.
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Se ha de considerar en todo momento el impacto de las decisiones técnicas en la

actuación de la futura tripulación. El rendimiento de un buque depende de manera

significativa de la eficacia de las personas que lo manejan, por lo que una

característica que pueda ser fuente de problemas, debe evitarse.

Para asegurar el funcionamiento eficiente de un buque, los tripulantes deben

tener la capacidad de desplazarse, rápida y fácilmente desde sus alojamientos a

sus puestos de trabajo. Asimismo los medios de escape deben ser lo

suficientemente ágiles. No deben existir espacios inútiles. Además, todas las

partes del buque deben ser accesibles para los trabajos de mantenimiento.

En un proyecto de refit se trabaja a partir de lo que el armador no está dispuesto a

remodelar, por lo que aunque el proyectista trata de seguir estos puntos, el

armador siempre es quien toma la decisión final. En esta obra en concreto, no

existían registros para el acceso a zonas técnicas y, a pesar de la sugerencia, la

opción de registrar las zonas que requerían algún tipo de pequeña reforma, fue

desestimada.

 Las Fases del Proyecto del Buque

El proyecto del buque se divide habitualmente en tres fases:

- Proyecto Conceptual

- Proyecto Contractual

- Proyecto de Construcción

El objeto de la fase de Proyecto Conceptual es la determinación de la viabilidad

del proyecto.

Se parte de unos datos muy básicos (velocidad, nivel de ruido,…)a partir de los

cuales debe definirse una combinación de mayor rendimiento económico.
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Los resultados principales de la fase del Proyecto Conceptual son:

- Determinación de la viabilidad o no del proyecto.

- Estimación del coste de la obra (construcción y operación).

- Definición de las especificaciones de la obra.

Si pretendemos continuar en líneas de la clasificación anterior, equivaldría a la

fase de oferta, con sus estudios previos.

El desarrollo de la fase de Proyecto Contractual obedece a la necesidad de

ofrecer soporte técnico al contrato de construcción del buque.

Incorpora las actividades del proyecto encaminadas a comprobar que se cumplen

los requerimientos impuestos, tanto comerciales como de seguridad, con unos

márgenes adecuados.

El resultado de este proceso es el desarrollo de un contrato de construcción, que

incluye:

- Definición suficientemente precisa de las características de la obra

(disposición general, potencia propulsora, potencia eléctrica, sistemas

de carga,...).

- Definición de los costes de la obra.

- Elaboración de la oferta económica del constructor.

- Definición precisa de las diferentes calidades.

Es habitual identificar dos partes dentro de la fase de Proyecto Contractual. Estas

son: el Proyecto Preliminar, que incluye las actividades de elaboración del diseño

necesarias para dar soporte a la oferta del constructor y el Proyecto Contractual

propiamente dicho. En el refit, tales actividades de diseño no son planos

generales de compartimentado etc., pero pueden serlo un balance eléctrico,
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planos de una nueva arcotarga, de una nueva disposición de la sala de máquinas,

del planteo del sistema de achique…

Asi, en la clasificación anterior, la fase de “Proyecto Preliminar” equivaldría a la

fase de de “Diseño”, y la “Puramente Contractual” seguiría siendo la fase

“Contrato”.

Finalmente, el Proyecto Detallado o de Construcción incluye el desarrollo pleno

del proyecto hasta la obtención de toda la documentación que es necesaria para

la construcción de la obra.

12.5.2.Información generada en esta fase

El resultado de este proceso es:

 Elaboración de todos los documentos que se requieren para la

aceptación del inicio de la obra por parte de las autoridades, así como

para la aprobación de la misma por parte de la Sociedad de

Clasificación correspondiente (u otras entidades reguladoras).

 Planificación y desarrollo del proceso constructivo.

 Elaboración de planos detallados y otro tipo de documentos necesarios

para apoyar el proceso constructivo.

 Elaboración de documentación y manuales para el uso y

mantenimiento de equipos y sistemas.

Es asimismo común subdividir esta fase en el denominado Proyecto de

Clasificación, que incluiría las actividades necesarias para obtener aprobación de

la obra por parte de la Sociedad de Clasificación correspondiente (u otras

entidades reguladoras) y el Proyecto de Construcción propiamente dicho.

Según la clasificación anterior, esta fase quedaría incluída en la “Fase de Diseño”

y que sería en la siguiente, la de “Producción” donde se corregirían las

estimaciones que se hicieron en fases previas, a medida que se va obteniendo
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nueva información y se van fijando asuntos relevantes del proyecto, se hacen

modificaciones,…

En un refit la cantidad de documentación a aprobar tanto por las autoridades

como por la sociedad de clasificación dista mucho de la obra nueva. Igualmente,

en cuanto a planos detallados y documentos necesarios para apoyar el proceso

constructivo.

En cambio, este tipo de proyectos requieren de una inversión importante en

tiempo de inspección y pruebas previas de todos los sistemas, materiales,

equipos, acabados,… Todo debe ser revisado, fotografiado y anotado para que

todo aquello que no forma parte del refit, reste en el mismo estado previo al

comienzo de la obra. También es útil para informar al armador en caso de la

existencia de alguna anomalía que él no había observado.

También es importante la obtención de información necesaria para el refit tal

como planos, manuales, hojas de especificaciones técnicas de los equipos,… ya

que de no disponer de ellos puede suponer un incremento importante en el tiempo

de desarrollo del proyecto. De no tenerse en cuenta alguno de estos aspectos no

podríamos conseguir la finalización del proyecto de manera eficiente.

12.6.Fase de producción

12.6.1.Generalidades

El control de las obras consiste en vigilar en todo momento el cumplimiento en lo

relativo a la planificación prevista, comprobar resultados, rectificar donde sea

preciso los planteamientos iniciales y ajustados a la nueva situación y, en lo

posible, corregir las desviaciones negativas que se originen. Ninguna empresa

puede prescindir hoy del control de sus obras si no quiere encontrarse con

situaciones imprevistas de riesgo.

El control de las obras presenta gran variedad en sus diferentes aspectos;

técnico, económico, financiero, legal o contractual, personal etc. Pero desde el

punto de vista del project managing, los aspectos a considerar serán solamente:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 105 of 308

 Control estricto en el cumplimiento de los plazos tanto totales como

parciales.

 Control en el cumplimiento de los costes según los planteamientos

iniciales.

Los principales inconvenientes del control son los siguientes:

 El control tiene un coste, tanto del departamento encargado como

horas dedicadas por los directivos.

 El control puede resultar represivo y tomarse como una fiscalización

 La posibilidad de que se de más importancia al control que a los

verdaderos objetivos.

 Falseamiento de la información, para que los resultados resulten más

favorables

El control de la obra se basa principalmente en mediciones y valoraciones

periódicas de la producción, con las siguientes etapas básicas:

 Obtención o impulsión de los datos necesarios respecto a los

resultados (costes, tiempo, materiales, equipos, personal, etc.).

 Comparación de los datos con valores estándares o normales (la

planificación frente a los resultados obtenidos).

 Realización de las acciones correctivas, si los resultados y el estándar

discrepan (corrección).

La fase de producción la podríamos dividir en dos subfases más:

 Subfase de implantación de la obra

 Subfase de ejecución de la obra
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Fase de implantación de la obra.

En la fase de preparación de la obra y al objeto de que no se produzcan retrasos

en la toma de decisiones, es necesaria la designación lo antes posible del Director

y del Jefe de obra, que coordinaran personalmente todos los trabajos.

La misión fundamental de la dirección de la obra, en esta fase, consiste en llevar

a cabo el plan de instalación previsto anteriormente, es decir en proceder

metódicamente a la implantación de los diversos elementos, instalación o

servicios necesarios para la realización de la obra, ajustando cuando sea

necesario las previsiones iniciales a la realidad y modificando dicho plan.

La dirección de la obra deberá igualmente, durante este periodo, hacer el acopio

de los materiales necesarios para la puesta en marcha de la obra a pleno

rendimiento.

Fase de ejecución de la obra.

En esta fase hay que lograr que todos los trabajos se desarrollen a pleno

rendimiento, de acuerdo con el proyecto y las órdenes recibidas de la dirección

facultativa de la obra y según el plan de obra establecido.

El Director de la obra y el Jefe de obra se ven enfrentados con frecuencia a

problemas difíciles y no previstos, cuya solución exige de ser personas de gran

experiencia, iniciativa y sentido crítico, desarrollando las tres funciones siguientes:

 Mandar: Dando las ordenes, instrucciones o normas necesarias para el

correcto funcionamiento de la obra, para lo cual es necesario conocer

exactamente lo que se quiere y dar las órdenes según la comprensión

y aptitudes de aquellos que las han de ejecutar.
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 Coordinar. Logrando que todos los esfuerzos tiendan al mismo fin, es

decir, que los distintos elementos de la obra funcionen conjuntamente,

en una autentica unidad de acción.

 Controlar: Inspeccionar y comprobar que todas las actividades se

realizan de acuerdo con las normas establecidas, previniendo errores y

descubriendo los posibles fallos que pudieran cometerse. Para que el

control sea eficaz debe hacerse siempre en tiempo útil y, si es posible,

en el mismo curso de las operaciones y debe seguir inmediatamente

las medidas de corrección que correspondan.

El control y puesta al día del plan de obras de forma periódica, debe tener en

cuenta las diversas circunstancias que han podido ocasionar retrasos en la

ejecución de la obra, como son:

 Paradas por causas climáticas.

 Retrasos en la entrega de materiales y suministros.

 Accidentes de máquinas o personal (forma parte de PRL)

 Bajas por enfermedad, vacaciones, días personales…

 Dificultades en la contratación de la mano de obra (por especialidad del

sector, etc)

 Huelgas de personal.

Y obliga a tomar las medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido, bien

sea aumentando la maquinaria los medios auxiliares o el personal.

Todas las actuaciones que tengan una incidencia directa o indirecta en el plan de

obra, deben ser consignadas en los Partes Diarios de Trabajo, que deben

archivarse y cuya información debe introducirse cuidadosamente en la base de

datos, con el fin de permitir el control de todos los elementos que constituyen el

coste de la misma. En estos partes deben figurar los trabajos realizados, las
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dificultades surgidas, las incidencias de todo tipo que puedan significar una

modificación en las unidades o precios

Es muy conveniente que la empresa comunique por escrito al capitán o al cliente,

nada más producirse, todas las dificultades o incidencias que se hayan producido

y que se considere sobrepasan sus obligaciones contractuales, con objeto de

solicitar los oportunos precios contradictorios con el correspondiente aumento en

los presupuestos o en el plazo de ejecución de la obra.

A lo largo del plazo de realización de la obra, deben prepararse por los servicios

técnicos y administrativos de la misma, los oportunos Informes Técnicos y

Financieros.

Los Informes Técnicos tienen por finalidad recoger la experiencia adquirida en la

ejecución de la obra, dejando constancia escrita de las dificultades técnicas

encontradas y de las soluciones adoptadas, de los rendimientos de maquinaria y

mano de obra, así como los nuevos materiales y procedimientos empleados.

Los Informes Financieros reflejan los gastos o desembolsos originados por la

obra, las cantidades recibidas así como la valoración de la parte de obra que se

encuentra ya ejecutada.

Estos informes marcan las relaciones entre la dirección de la obra y la sede

central de la empresa y su importancia y frecuencia dependen de la amplitud de la

autonomía o poder de decisión que se delegue.

Dada la carga de trabajop del personal que compone el organigrama, los informes

solo se llevan a cabo cuando son absolutamente necesarios, es decir, cuando el

administrador de la empresa los solicita. Mientra tanto, se lleva un recuento

general que se procurra llevar al día, pero que al no ser solicitados por la

gerencia, sigue sin hayarse solución a las diferencias que existan con los

tiempos/gastos/rendimientos de proyecto. Por lo que tal seguimiento pierde

sentido.
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12.6.2.Obtención de datos

Para el control de las obras es necesario obtener dos datos:

 Unidades de obra ejecutadas

 Importes gastados

i. Obra ejecutada

La obtención de datos se debe hacer a partir de las mediciones, PDT, albaranes y

facturación de subcontratistas de acuerdo con el contrato suscrito. Los partes de

obras suelen ser:

 Hora del productor.

 Hora de máquina pesada y ligera.

 Materiales utilizados, control de entradas y salidas.

 Medición de los trabajos realizados etc.

Todas las operaciones de control y obtención de datos, se ven, en la mayoría de

los casos, muy obstaculizadas por la dispersión y alejamiento de los lugares en

los que se desarrollan los trabajos.

En la formación de los costes, intervienen factores muy variables, difíciles de

prever y que en la realidad solo pueden ser conocidos por un proceso de control

durante su ejecución, acumulando información estadística que sirva para el

estudio de trabajos futuros de similares características. Aunque las mismas

unidades de obra difieren de una obra a otra al no ser nunca iguales; las

condiciones de los buques si se trata de un refit, registrabilidad de los espacios

técnicos, mano de obra y un largo etc.

Hay que tener gran cuidado de que las fechas de los gastos y de las mediciones

sea la misma o incurriremos en errores en el control de los costes.
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Los datos de control es interesante obtenerlos diariamente, y así poder adelantar

soluciones antes de que debamos aceptar irremisiblemente los posibles

resultados negativos.

En el seguimiento de los costes se debe profundizar mucho más sobre aquellas

actividades que tienen mayor influencia en el presupuesto total de la obra.

12.6.3.Control de producción y costes

El control de producción tiene siempre una fase de recogida de datos y otra de

comparación con la realidad.

De los planes de obra o planificación de trabajos, se obtienen las mediciones de

cada una de las unidades de obra y su ejecución temporal a lo largo de la obra.

La toma de datos corresponde a la obra y su veracidad es premisa esencial para

todo el sistema de costos. El falseamiento, intencionado o no, o la falta de

exactitud de estos datos hará desfigurar la realidad de los resultados. Para la

toma de datos es fundamental la intervención de encargados, jefes de equipo,

ingenieros, servicio de almacén y de administración y del propio jefe de obra que

debe controlar todos los datos en su totalidad.

Contabilidad empresarial

La contabilidad empresarial está dirigida a dos objetivos principales:

 Contabilidad de costes, o contabilidad interna o de explotación; que se

encarga de controlar la economicidad de las medidas y procesos

productivos.

 Contabilidad financiera, contabilidad general o contabilidad principal;

que se encarga del control del resultado anual.

El conocimiento de la contabilidad de costes es importantísimo para el desarrollo

de un ordenado y sistemático control del proceso productivo.
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Es fundamental, para el conocimiento permanente de la marcha económica de la

obra, ayudarse imprescindiblemente con datos auxiliares y complementarios, que

encuadren el gasto y la producción en cada ciclo de control.

12.6.4.Control de las obras

La recomendación es la de utilizar un número reducido de unidades a controlar

porque, la mayoría de las veces, el exceso de información hace que ésta sea

difícil de realizar, de interpretar y más aún de analizar. Sin profundizar en los

sistemas de control y rendimiento, dada la amplitud de las mismas, hay que

diferenciarlos en sistemas basados en la producción (calidad, cantidad, tiempo

cronometrado etc.) y en los no fundamentados en ella (comparaciones entre dos

operarios).

Control de plazos

En el desarrollo efectivo de los trabajos, es necesario realizar ajustes para poder

alcanzar el cumplimiento de las previsiones, principalmente los plazos de

ejecución. Estas revisiones se deben realizar en periodos de tiempo relativamente

cortos; mensuales o trimestrales, siendo importante tener una previsión detallada

de todas las obras a ejecutar en estos periodos de tiempo (mensual, trimestral,

etc.).

Si las desviaciones temporales son significativas debemos profundizar en las

mismas, para saber si esta desviación lo ha sido; por defecto en materiales, mano

de obra, maquinaria, mal funcionamiento de los transportes, o subcontratistas o

por un defecto inicial en las instalaciones, insuficientes, mal acondicionadas etc. Y

en el caso de que se vea en cuál de ellos está el motivo de la desviación, solicitar

la información necesaria y corregir, si es posible, los defectos producidos. No

siempre es posible encontrar soluciones, pues pueden darse condiciones que lo

imposibiliten como; escasez de materiales, cese de actividad de proveedores

aprobados, etc
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En caso de no poder encontrar solución se tendrá que introducir las

modificaciones necesarias en la duración general de la obra, solicitar

ampliaciones de plazo etc. Aunque es bien sabido que en contrucción naval es

poco probable la posibilidad de una ampliación de plazo.

Control de recursos

El gasto en mano de obra en construcción ofrece gran complejidad, tanto en el

control de trabajos y rendimientos, como para la obtención y aplicación del gasto

dada la dispersión de los trabajos y la inestabilidad en este sector de la mano de

obra, sometida en todo momento a bruscos cambios, discontinuidades y

despidos.

En la mayoría de los casos las previsiones sobre salarios no se ajustan a la

realidad del gasto, tanto por el coste de la mano de obra como por sus

rendimientos; ya que los salarios reales difieren, tanto de los salarios oficiales,

como de los previstos en el estudio económico de la obra. Estas diferencias se

dan mucho menos en los materiales y maquinaria.

Normalmente para el cálculo del coste hora se establece una media del coste de

la mano de obra, y aplicarlo proporcionalmente a todas las actividades y a todos

los empleados de cada sección. Este sistema de aplicación puede generar

diferencias importantes, en algunas unidades de obra que; necesitan primas de

producción, se desarrollan en trabajos nocturnos o en días festivos etc.

Es necesario establecer una separación de los gastos que corresponden a la

mano de obra empleada directamente en actividades de producción y la que se

haya empleado en trabajos comunes o auxiliares que no pueden ser aplicados a

trabajos concretos, debiendo aplicarse como gastos indirectos que deben ser

repartidos finalmente en razón de las sumas totales de cada actividad. Los

incentivos y primas se deben cargar directamente a la actividad que los ha

provocado.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 113 of 308

Por último, las liquidaciones de los seguros sociales y su registro contable, tiene

lugar en fechas posteriores a los periodos en que son devengados, con lo que si

atendiésemos a este registro tendríamos unos dados claramente erróneos.

Normalmente se recurre a datos extra contables. Mano de obra invertida en un

tajo se apoya en los partes diarios del responsable.
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Tabla 2. Tabla de previsión mensual respecto a la planificación

Unidad de obra

Medición.
Medición Valoración

ObservacionesTotal al
origen

Mes
anterior

Mes
actual

Total
acumulado

Previsión
teórica

Diferencia
Fecha

hs
previstas

Mástil y botavara 20-1-10 440 30% 18% 5% 35% 60% -25%
Faltan 110hs a llevar a cabo
en 7 días --> Se requiere otro

carpintero durante 7 días

Járcia

Desarme SMM

etc.

Tabla 3. Tabla de previsión económica respecto a la planificación

Unidad de obra
Fecha de

la
medición

Coef.
Reducc.
Contrato

Material consumido
Total

previsto
Total

reducido

Diferencia
total

prevista
Observaciones

Total
hoy

Este
mes

Previsto
mes

Resta

Mástil y botavara 20-1-10 12% xxx€ xxx€ xxx€ -xxx€ xxx€ xxx€ -xxx€ Se necesitaran XX€ este mes.

Járcia

Desarme SMM

etc.
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Control de la maquinaria

Dado que la maquinaria pesada absorbe la más fuerte proporción de los

rendimientos de obra y también una parte muy importante del gasto es de

fundamental importancia su control. En el astillero no se disponía de dique seco o

flotante, por lo que hubo que subcontratar grúas para botar/varar embarcaciones

que sobrepasaban el tonelaje de los travelifts. La maquinaria ligera utilizada como

elemento auxiliar de construcción tiene una menor influencia en la producción y

en el coste que la maquinaria pesada

En la maquinaria propia, los costes de propiedad y reparaciones suelen venir

fijados por la empresa, y van cargados directamente a las cuentas de explotación

de la obra. Los gastos ocasionados por el trabajo en sí de las máquinas e

instalaciones; consumo de carburante, lubricantes, mano de obra, recambios etc.,

se pagan directamente en la obra.

- Para el control de los consumos se emplean los registros de almacén y

taller.

- Es importante el evitar las paradas, encontrándose entre las más

corrientes:

 Falta de máquina a servir o ser servida

 Falta de operador; si se trata de una máquina específica que pocos

tienen la formación para poder usarla.

 Falta de tajo; máquinas o contenedores de alquiler deben ser

inmediatamente devueltos al finalizar su aprovechamiento.

 Mantenimiento; tanto de funcionamiento o por falta de repuestos.

 Paseos al almacén; hay que evitar pérdidas de tiempo de los

operarios al ir al almacén cada vez que necesitan repuestos.

 Traslados etc.
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Control de los materiales

Tres datos son fundamentales para el control de los materiales en obra:

- Las entradas

- Las salidas

- Los consumos

El control de las entradas y salidas de los materiales se lleva por medio de su

imputación a la OT correspondiente según operario y tajo, con todos los datos

necesarios para su contabilización.

Control de almacenes

Al referirnos a almacenes no solo nos referimos a cualquier material almacenado

bajo techado sino a cualquier material existente en la obra o en cualquier lugar del

astillero y con la finalidad de ser un acopio utilizable en la obra.

Como ya hemos visto en el plan de acopios y explicado en el de instalaciones, la

finalidad del control de almacenes es el tener, en cada momento, los materiales

necesarios para la producción, tanto en cantidad como en calidad.

De la planificación de la obra obtenemos las fechas en que los suministros deben

estar en la obra. Redordamos que el estudio y control de los almacenes y acopio

de los materiales, debe actuar sobre los siguientes puntos:

- Cantidades mínimas necesarias en cada momento para que la obra no

pueda paralizarse por falta de materiales.

- Evitar el exceso de materiales en obra que dificultarían la movilidad en

la misma y darían lugar a unos costes innecesarios

Control de los subcontratos
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Esta modalidad de realización, de partes muy importantes de la obra, es muy

utilizado hoy día por las empresas navales. El subcontratista aporta sus propios

medios; mano de obra, maquinaria, materiales etc., sustituyendo total o

parcialmente al astillero, y por tanto los costes directos de las unidades de obra

realizadas por él.

Los costes de los trabajos subcontratados deberán ser recargados con los gastos

indirectos.

Control de costes indirectos

Los costes indirectos hemos visto anteriormente forman parte de los costes de

ejecución material, al no ser imputados directamente a ninguna actividad concreta

deben ser repartidos entre todo el conjunto de la obra, su importancia viene

determinada por las características, necesidades y tiempo de duración de cada

obra.

Desde el punto de vista del control de obra los podemos dividir en dos partes:

- Gastos fijos acumulados

- Devengados periódicamente durante el curso del trabajo

Los gastos fijos, normalmente, se producen en su mayoría en la fase inicial de los

trabajos; gastos de preparación, replanteos, instalaciones, etc. Que hay que

repartir uniformemente entre el volumen total de obra a realizar, si queremos

obtener el coste real de las actividades a lo largo de toda la producción.

Los alquileres, sueldos, consumos y demás gastos periódicos, se llevan a una

cuenta general de costes indirectos.

Con carácter más independiente de los costes indirectos propios de la obra están

los gastos centrales de empresa, (gastos generales) que aunque finalmente serán

cargados al costo general de la obra, para el cálculo de los costos unitarios, se

suele prescindir de su estimación.
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Control de accidentes:

Los accidentes de obra se derivan principalmente de tres fuentes;

- Deficiencias del proyecto

- Deficiencias de construcción

- Causas imprevisibles

- A varias de estas causas

La responsabilidad de los accidentes por deficiencias de proyecto afectará de

manera directa al astillero. Los accidentes en obra son atribuibles de nuevo a la

empresa constructora y al Director técnico de las obras. La responsabilidad en las

causas imprevisibles será determinada por los jueces competentes.

Los accidentes de obra no solo se deben a defectos de construcción, también se

producen debidos a defectos achacables a los métodos de producción, a faltas de

disciplina de seguridad e higiene en el trabajo o a negligencia de los propios

trabajadores que incumplen las normas establecidas por la empresa y el director

de las obras sobre medidas de seguridad.

En este campo también es de vital importancia establecer un control y

seguimiento del cumplimiento de las causas posibles de accidentes y el exacto

cumplimiento de todas las normas de seguridad.

12.6.5.Trabajos realizados

 Trabajos contratados (en inglés)

 Extras (en inglés)

 Pruebas y ensayos (en inglés)

 Inspecciones externas (en inglés)
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REFIT SUPER YACHT “ORIEL”

The super yacht Oriel has made a thorough refit in Barcelona’s shipyard between

2009 – 2010 period. As per contract....
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Fig.1. Hauling the yacht

1. HAUL AND LAUNCHING

To haul out the yacht in Monty North facilities, has been necessary dismounting

first as much as possible inside and keep all equipment and materials in

containers. After, two big cranes have come to the shipyard to haul it out. The hull

has been cleaned with Karcher, and the launching at the end of the refit has been

made the same way.

Before hauling, the iron bed has been designed and built in accordance with the

volume and the weight of the yacht. Wood pieces have been used to protect the

hull of being damaged with scratches due to rubbing between both surfaces.
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Fig.2. Launching the yacht
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Fig.3. Old rigging report I Fig.4. Old rigging report II

Fig.5. Old rigging report III Fig.6. Ol185

Fig.7. Old rigging report V Fig.8. Old rigging report VI

2. MAST, RIGGING AND FITTINGS

2.1. Mast and boom.

The mast and the boom have been disassembled from the yacht in order to be re-

filled and painted. Electrical, mechanical and electronic systems have been

disconnected. Standing rigging have been removed and saved to be surveyed.

Riggers made a report about the condition of all the rigging:
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These are some of the comments they meant:

2.1.1.Headstay

 An extension bar was added to the top Eye, reporting to make up for length

lost during the re-heating process.

 The nose of the eye on the top fitting has a lot of play. The fitting seem to

not be of correct size for rod.

 The eye of the top fitting and the eye of the Strap toggle are elongated.

 As above the elongation can clearly be seen in these two photos

 The rod above the head of the rod has been grinded down aggressively.

 The head in the Furler is asymmetrical and has been grinded down to fit

into the collets of the Reckmann Furler

 The collets of the Furler is seized and cannot be removed from the lower

part of the unit.

2.1.2.Backstays

 The heads that could be inspected are all asymmetrical, undersized or

show severe signs of point loading and dye marks that was not removed.

 Some of the Rod Connectors are seized and could not be opened to

inspect the rod heads inside. These will have to be cut off the rod and cut

open should we want to determent cause.

 As with the Headstay the bottom fittings and some of the rod connector

noses seem to be of an incorrect size for the rods.

2.1.3.Inner Forestay

 Example of the effect an asymmetrical head has on the capability of the rod
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Fig 9.Mast skirt damages I

seating correctly on fittings.

 At the end some rigging has been replaced and other has been serviced

(see extras list).

To dismast has been necessary repairing temporally the mast base to be able to

extract the wedges and release tension standing rigging. Sails have been

removed: Main, Genoa and staysail.

Measurements of turnbuckles and pressures of the rigging have been taken.

The hydraulic has been disconnected from the furlers and their operation has been

reviewed. Main mast furler seals have been serviced and the gearbox has been

greased.
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Fig.10. Furler and its hydraulic connections

Works made in the rigging and other components have been the followings:

The rigging has been disassembled for a visual inspection of the cold heads, rods

and has been carried out a liquid penetrant inspection (NDT), with bad results, as

showed in BSI report.

Mast base for the seats of the hydraulic cylinders has been welded again because

there was a big crack on the girder.

Two hydraulic mainsheet rams has been repaired serviced and installed, as new

seals have been installed. Other hydraulic hoses and fittings have been repaired

because of oil leaking, due to the age of old installation.

Mast’s skirt has been repaired, refilled and painted few times but has been

observed that cracks are due to boom efforts supported by the mast structure. So

has been applied a special white filler inside the cracks to cover it.
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Fig.11 Mast skirt damages II

Six additional spotlights have been supplied and installed on three top spreaders

on upward face.

Antennas supports have been repaired and other news have been installed for the

new equipment.

The cylinders have been taken out of the boom to be serviced: the connections

have been checked together with hydraulic hoses and all the system before mount

it back.

Foils from Reckmann furlers have been disassembled to survey the stays and

assembled again.

Reckmann furlers have been repaired and painted.
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2.2. Removal and installation of fittings of the mast for paint works.

Spreaders have been removed before painting, furling shave lips, and other fittings

and all the equipment and its bases. Has been installed an independent

scaffolding for the mast, another for the boom, another for spreaders, another for

fittings and small pieces.

At the end, everything has been mounted back and trimmed.

2.3. Step and tune rigging after launching.

Sea trail for tune and adjust the rigging components. The list with pressures of the

rigging will be delivered after few days from the last sea trail.
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Fig.12. New closet Fig.13. Windlasses box

3. INTERIOR WORKS

All interior works were carried out in way of getting the maximum usable space

and the maximum light, using light colours and making the closets custom and

working with the boat lines, trying to satisfy crew taste.

3.1. Forward cabin.

The closet from the forward cabin was dismantled in order to replace it by a new

more spacing one. The bottom shape was replaced and rectified in order to make

it deeper, following the profile of girders. It was divided with more shelves and with

a space for cleaning tools. It has also a space for a fancoil and its grill and doors

are finished and varnished like the rest of the cabins, also painted according to

crew requests.

The closet has sliding doors that have been advanced to get more space.

The box of new forward vertical windlasses installed on main deck, had been

modified to make it smaller taking profit of the new ones dimensions.
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Fig.15. Old dinnet shelves Fig.16. New dinnet shelves

Before:

Now:

Fig.14. New TV support

3.2. Crew mess.

The new support for a new flat TV has been installed and it is made by stainless

steel and aluminium that can support up to 15Kg. The wood shape has been

repaired, all screw holes and other has been filled and varnished, shelves near the

TV have been modified because of the new TV dimensions, as required by the

yacht.

3.3. Galley.

The sink has been replaced by a new stainless steel one, bigger than the old one,

with other accessories (See Oriel extras report):
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Fig.17.New sink dimensions

Fig.20. Sink erator IIIFig.18. Sink erator I Fig.19. Sink erator II

Fig.21. Old sink
Fig.22.Actual sink

Total: 86 x 51 cm

Tub: 75 x 41,5 x 21 cm

Insert hole: 84 x 48 cm

It fits on the worktop not allowing the water to remain on the edges. Under it has

been installed a Teka sink erator, with a new outlet throw the hull for the sink and

for the dishwasher.

Before:Now:
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Fig.23. AACC grill Fig.24. AACC I

Fig.25. AACC II Fig.26. AACC III

Fig.27. AACC IV

Fig.28. AACC V

AACC pipes inside

3.4. Vip cabin.

Furniture has been removed to make the air conditioning installation. All new pipes

and ducts has been isolated, some furniture had hat to be modified to adapt it to

the new equipment. This has been made in all cabins.
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Fig.29. AACC VI Fig.30. AACC VII

Fig.31. AACC VIII

Fig.32. Porthole wing-nut

3.5. Owner cabin.

The furniture has been here also modified because of the air conditioning

installation (see picture in the left side).

The opening- closing mechanism of portholes in study and owner cabin have been

modified changing the old big nuts by new more comfortable wing-nuts to get a

faster, easier and safety system. Also, the gasket has been replaced in order to

make it watertight. This has been made in all portholes of the boat.
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Fig.35.Portholes II

Fig.34. Storm shelter drawing (document included in

the drawing’s list; see the corresponding annex).

Fig.33. Owner porthole

Eight storm emergency shutters have been built in 5mm stainless steel plate, for

portholes and making it fit between the closing porthole mechanisms:

Two new golden Cantalupi reading lamps have been installed above the owner’s

bed as yacht request:
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Fig.36. Reading lamp I Fig.37. Reading lamp II

Fig.38. Reading lamp III Fig.39. Reading lamp IV

To install this reading lamps have been changed the base plates where they were

fixed to cover the screw holes and to higher the lamps as much as possible. These

wood plates have been modified few times in order to finished and varnished

according crew request.

Also a new light has been installed in the owner’s closet.
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3.6. Salon

A long list of electronic equipment has been installed between this new bridge

navigation dashboard and the outside one:

ELECTRONIC EQUIPMENT

Uts Description

1 RAYMARINE AUTOPIL

1 INSTALLATION AUTO

1 AUTOPILOT SELECTO

1
AUTOPILOT SEL

INSTALLATION

1
SELECTOR INSTAL

MATERIALS

2
TWO RAYMARINE

DISPLAYS

2
TWO SERIE E PL

KEYBOARDS

1
PLOTTERS INSTAL

AND CONNECTIONS

1 VGA CABLES

1 SEATALK CABLES

1 CROSS COUPLER

1 STH DATA CABLES
Page 135 of 308

Table 1. Electronic equipment

LIST

uts Description

OT 1
FORWARD LOOKING SONAR

INSTALLATION

PILOT 1
FORWARD LOOKING SONAR

INSTALLATION

R 1
FORWARD LOOKING SONAR

INSTALLATION MATERIALS

ECTOR
2 TWO 17" VDS MONITORS

LATION
1 SAILOR FBB 250

E120
1 FLEETBROADBAND INSTALLATION

OTTER
1

FLEETBROADBAND INSTALLATION

MATERIALS

LATION
1 KVH M9 SAT TV ANTENNA

1 SAT TV ANTENNA INSTALLATION

1 UPS FOR SAT VT

1 SAT TV INSTALLATION MATERIALS

1 SATCOM C CONNECTION
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Fig.40. Main bridge with the electronic equipment drawing I

1
PLOTTER INSTALLATION &

CONNECTION MATERIALS
1 XANTECH AMPLIFIER

1
RAYMARINE SOFTWARE

UPGRADE
2 XANTEC VOLUME CONTROL

4 CAMARAS 4 BOSE EXTERNAL SPEAKERS

1 CAMARAS INSTALLATION 1
PARALLEL CABLE FOR AUDIO

INSTALLATION

2 VIDEO AMPLIFIERS 1
CROSSOVER CABLE FOR AUDIO

INSTALLATION

1 VIDEO CABLES 1
EUROEURO CABLE FOR AUDIO

INSTALLATION

1
CAMERA INSTALLATION

MATERIALS
1

SMALL INSTALLATION MATERIALS

FOR AUDIO INSTALL.

1 FORWARD LOOKING SONAR 1 EXTERNAL AUDIO INSTALLATION

REMOVAL OF EXISTING

DAMAGED AND USELESS

CABLES IN THE MAST

1

SPEED LOG RAYMARINE ST60 +

DISPLAY AND PLASTIG THROUGH-

HULL TRANSDUCER
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Fig.41. Main bridge electronic drawing II

Fig.42. Old main bridge console

Fig.43. New main bridge console

(See other drawings in the annex)

Old bridge:

New bridge:
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New Screen wipers

Fig.44. Screen wiper’s engine Fig.45. Wiper

Fig.46.Screen wipers installed

All salon roof and mouldings have been dismantled to open a big space to take out

the old engines, generators and other machinery of the engines room, and

mounted back after put the new equipment in. Some isolation, aluminium plates,

joints, jonquils have been renewed, also the cornice to prepare the water and

electrical system to install 6 widescreen wipers with electrical engine and with

stainless steel wipers of different dimensions depending on the window:
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Fig.64. Inspection hole I Fig.65. Inspection hole IIFig.47. Inspection hole I Fig.48. Inspection hole II

Fig.49. Salon bar modifications for the new seats assembly

Technical spaces have been leaved without fixing it to make it removable in order

to access inside when necessary. One good example is the air conditioning

installation in the salon:

Two bridge sofas type Norsap 1500 black, have been installed and have been

upholstered with the same white skay like other cushions of the boat as per crew

request. The old salon bar has been modified to install them due the small space

for the swing footrest.

The salon main entrance is a sliding door Rondal type, made in 3mm aluminium

shaped with ash tree wood, varnished according the salon furniture. The glass is a

special 12 mm tempered dark glass, with polished edges. The closing mechanism

is connected to an electrical system to disconnect the piston when the door is

closed with key. It is stainless steel.
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Fig.50. Main entrance hatch

Fig.51. Hatch piston diagram

The piston and its engine is a Linmot type which has the following technical

characteristics:
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The door joint is a

when has to be

compressor and it

Ma

Ma

Pe

Sli

Ph

Sta

Sli
rez

Table 2. Piston technical specifications

rubber that has a pneumatic system to blow it up and down

opened and closed. This system is connected to the EER

makes the door weathertight.

SI UEE

x. Velocity 3 m/s 119 in/s

x. Current 26 A

ak force 330N 74,2lbf

der mass 4,5 to 9,14 Kg

ase Resist. 1 to 1,2 ohm

tor diameter 48mm 1,89 in

der diameter 28mm 1,10 in
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Fig.52. Non-reinforced inflatable profile



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 142 of 308

Fig.54. Hydraulic schema

Fig.53. Profile installation

The door pneumatics and electrical systems are connected as the following:
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Fig.55. Main entrance hatch access button

After using the key to open, the door can be operated from outside and from inside

with two illuminated push-buttons.
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4. ENGINE ROOM WORKS

4.1. To dismantle

Electric and mechanical systems of the main engines, gear boxes, exhaust pipes,

generators, water accumulator, bilge pumps, alarms, smoke and fire detectors,

necessary electric connections and the cables which had no function, have been

disconnected and roof and the isolation in the entire engine room have been

removed, also the aluminium shapes and silent blocks. All this equipment have

been replaced (see details in the table attached in the annex).

To take all this equipment out of the yacht has been necessary to cut and open the

roof of the ER and the salon-solarium’s roof, and do it with big cranes. The

furniture of the saloon and the ceiling has been kept in a container, covered and

protected with carpet, plastic and wood shapes when has been necessary.

Before to assembly the ER, tanks and bilges have been painted and cleaned with

different specific products as showed in material’s list, in white. First of all each

surface has been degreased and cleaned, and sanded when has been necessary.

The product (paint, degreaser...) has been applied following supplier

recommendations.

After that the supplier came and survey everything related to it (thickness test

using gauges, etc...)

Some places have been repainted when necessary, because more bases for other

equipment have been requested, etc...

4.2. Assembly

First of all, the architecture department has designed the drawings of the new ER’s

arrangement, following yacht requirements and desires with the equipment

agreed:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 145 of 308

Fig.56. Engines room new distribution I

Bow Stern
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Fig.57. Engines room new distribution II

Bow

Stern
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Fig.58. Engines room new distribution III

Fig.59. Engines room new distribution IV
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Fig.60. Rockwood
Fig.61. Aluminium sheet

The assembly begins modifying the old engines and generators supports to adapt

it to the new ones, and building new supports for all the new equipment as in new

arrangement drawings. Depending on the support has been used a thicker or a

thinner plate, whatever system in contact with sea water has been composed by

stainless steel.

Then, the isolation removed before, is replaced by new that is a rockwood type

and it isolate the EER from the contiguous cabins as from the temperature as from

the noise, to get more comfort according the Fi-Fi normative.

The last layer installed in the hull sides, bow and stern bulkheads and the ceiling,

is an aluminium sheet with small perforations that brake the noise vibration waves

before the rockwood absorbs it. Furthermore is an esthetical shape because is the

last one and it is what the crew can see, is the finish layer. In this case has been

painted white.

The list of the new equipment installed in the ER is in the annex attached to this

document.

Engines have been installed with three instrumentation panels and 2 Throttle

controls for both bridges with revolutions indicators, consume, etc. And other for

the EER, and assembled with double wall fuel injection piping.
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Fig.62. Throttles control schema

Fig.7. AACC I

Fig.63. Trottles working diagram

Both throttles work as in the following figure:
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Fig.65. Mechanical connexion to the engine
Fig.64. Processor cover

Fig.66. Main bridge throttles installation

The processors are located in the engine’s room, in hull sides, near the engines.

They are connected mechanically to the engine and electronically to the throttles

in the bridge. The picture below shows the processors cover:
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Fig.68. Rockwool isolation

Fig.69. Bare exhaust system

Fig.70. Isolated exhaust system

Fig.67. Deck bridge throttles installation

This throttle controls are installed next to an instrumentation panel each with

revolution indicators, voltmeter, manometer for the gearbox oil and another for the

engine oil. The VDO gauges are the following, but have been installed directly

built-on bridge panels, unlike the engine room ones.

Engines have double fuel injection piping, and the exhaust system is made of mild

steel for the dry routing and stainless steel for the wet. Generators exhaust system

is made in the same way and both systems are covered with 50mm special

fibreglass with an aluminium cover and rockwool interior:
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Fig.72. Old engines room

Fig.71. Exhaust system drawing

Here there is a picture of the starboard exhaust system, with silencer, cooler and

through-hull outlet with a butterfly valve:

The old engine room with its exhaust system:
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There is also two generators mod. 33EFOZ-3PH three-phase with electric power

of 32 Kw/40Kw (with power factor of 0,8). 400/230V/50Hz with isolate aluminium

box, frontal power inlet SAE C with clutch and silence exhaust, elastic supports. It

si fitted with:

 A John Deere engine, 4-stroke 4 cylinder in line, 4045DFM type, 54Hp

1500rpm, 24V 65A alternator. Over speed stop, low oil pressure, high water

temperature, high exhaust temperature and low level cooling water.

 The generator is 4 poles Koholer with permanent magnet, rotor and stator

permeated with epoxy varnish to protect the system from the humidity,

automatic controller and a magneto switch.

 Vigilance equipment DEC 3 type, mounted above the alternator with elastic

supports. This group incorporates:

 Analogic gauges:

 Amperimeter

 Voltmeter

 Ammetrer

 Frequency-meter

 Engine water thermometer

 CC voltmeter

 Engine oil barometer

 Hourmeter

 Other switches and controllers:

Buzzer and alarm stop switch,

Automatic restart in case of start-up failure

Engine cooling timer (5 min)

Pressure switch for voltage adjustment (+ - 5%)
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Fig.73. Old engine

Lamp test button

Phase selector switch

Over speed protection

Main switch

Lighting signals:

System ready light

System failure light

Pre-alarm light which indicates de pump begins to work

Battery charger failure light

No-auto generator mode light

High temperature stop lighting

Low battery level charge light

Low cooling stop light

Etc.
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Fig.74. The new engine

Fig.75. New engine electric

control box

Fig.76. Engine spare parts: silent blocs,

filters, belts, etc.

Two new reversing gearbox 360 ZF model, reduction ratio 2,625:1, fastened to the

engine block, with output shaft parallel to the input shaft with an intermediate

coupling between the engine flywheel and the primary gearbox shaft, including

system and output flange.
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Fig.77. Gearbox

The hydraulic bow thruster system has been improved by changing the pipes by

¾” diameter 3 steel wire brands Parker hoses (indicated for high pressure systems

and allows until 400 bars). Old valves have been adjusted to the correct flow for

optimum performance of thruster.

The new hydraulic system has been designed calculating first the total power

needed for the following systems:

 Manoeuvring propellers system

 Steering gear system

 Sailing system (furlers, windlasses, winches, etc.)

Once we know this dates, we select the necessary pumps for our system: How

many we want to install in our engines and generators; having four is the best

option, means a lower risk of system failure. Also is necessary to know if we want

all the system working together (all the pumps supplying power for all the systems)

or every pump for each system (if possible).
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The pump selection depends also on the engine which has to be fastened and the

rpm working range.

When the pumps have been selected and with the rpm range, the maximum

working pressure can be calculated (the maximum in order to obtain the maximum

power in all systems), and the necessary type of pipe (rigid or flexible, thicker or

thinner, with three or four steel wire braids...) and the diameter (always bigger for

the low pressure and smaller for the high).

In this case the crew wanted a similar system like they use to have with few

changes. The system is composed by four pumps, two smaller for the generators

and two bigger for the engines. In generators the rpm working range is 750rpm

and 1500rpm in the engines. The selected pumps have the following cubic

capacity:

 135cc Linde pump with load sensing for the engines

 75cc Linde pump with power limiter for generators

There are some differences between these pumps:

Power

used

Unused

Power

capacit

y

Power

waste

d

Variable pump

pressure

controlled

Fixed

displacement

pump

All flow used

at max.

pressure

demand

Half flow used

at max.

pressure

demand
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All flow used

at half pressure

demand

Half flow

used

at half

pressure

demand

Variable pump

Load sensing controlled

Fig.78. Flow-pressure-power diagrams for fixed, variable and load sensing controlled hydraulic pumps

A load sensing controlled variable pump largely eliminates inefficiencies as shown

in the figure 78. The power lost to heat is limited to the relatively small pressure

drop across the metering orifice, which is held constant across the system's

operating pressure range.

(See the pumps drawings and the hydraulic system drawing in the documents

attached. There are the pipe diameters, the electro-valves schemas...)

The hydraulic system manoeuvring is installed in the binnacle bridge. It is

composed by 4 selector buttons and one push button. The first button from the left

control the portside generator (PG), the following one the portside engine (PE), the

next the starboard engine (SE) and the last one the starboard generator (SG).

Then the push button (A) is used for auxiliary manoeuvring.

The new system can work with two different nominal pressures:
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GE: Starboard Generator

 Low pressure (50bar)

 High pressure (220bar)

This table shows t

hydraulic system:

 Working with the

 Working with high

Aux

Pos.

0

1 SAI

2 P

Aux

Pos.

0

1 SAI

2 P
z

Table 3.Hydraulic system

hat there are some

low pressures

pressure

iliary Push button desac

PG PE

- -

LS/SERVO PROP LP

ROP LP PROP HP

iliary Push button activa

PG PE

- -

LS/SERVO PROP LP

ROP LP PROP HP
PG: Port side Generator

LP: Low Pressure

PE: Port side Engine

HP: Hight Pressure

SE: Starboard Engine
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manoeuvring

different options to manoeuvring the

tivated

SE EG

- -

PROP LP SAILS/SERVO

PROP HP PROP LP

ted

SE EG

- -

PROP LP SAILS/SERVO

PROP HP PROP LP
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Fig.79.Hydraulic pump

 Working with just one engine

 Working with two engines

 Working with one generator (some manoeuvres)

 One engine and one generator

 With the electrical pump.

The hydraulic pumps have to be fastened to engines and generators through a

clutch:
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Fig.80. Generator’s coupling place

Fig.81. Hydraulic pump fastened to generator

To make it possible has been assembled by an elastic coupling and

a bed restraint:
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Fig.82. PTO assembled in the sb main engine

The pump shaft is connected to the generator crankshaft through a trawling

cylinder which is fixed to the pump shaft. The generator crankshaft provides its

movement pushing the pump by this piece.

The separation flange is assembled to the crankshafts with screws and the elastic

coupling is fixed to the flange with screws too. This group is the part we could see

turning. Inside the elastic coupling there is the pump shaft with the trawling

cylinder dragging this group with the movement provided by the generator.

The system has been aligned using a comparator and assuring the misalignment

is smaller than 0,15 degrees like the supplier recommends.

After fixing and aligning the pumps the electro-valves and the blocs have been

assembled and the hydraulic fittings and pipes have been connected.

All fittings used are the type “metric crimp fittings” for rubber hydraulic hose and

adapters have been used when other fittings require it (BSP, NPT, etc).
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Fig.83. Black water treatment plant with electric panel and 12L tank

A new Hamann Black Water Treatment Supermini system has been installed and

a new collecting tank to derivate all the installation of the boat. PVC pipes have

been replaced by new flexible ones and also the valves. One of the outlet throw

the hull has been checked and adjusted.

 Treats waste water produced by up to 10 persons

 Extremely small, compact and very low weight (LWH: 840x550x660mm, 85kg)

 Easy plug & play installation and start-up

 Fully automatic system

 Exceptionally simple, no sieves, no odour, no clogging

 Tolerates salinity changes and hard detergents

 Certified acc. to MEPC 159(55), MARPOL 73/78, Annex IV and US Coast

Guard Type II
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Fig.84. Hamann flow-diagram

Scope of materials:

 001 Sedimentation tank 30L

 002 Reaction and discharge tank 65L

 003 Transfer pump

 004 Chlorine dosing

 005 Process water pump

 006 Macerator pump

 007 Motor driven 3-way VALVE

008 WHIRLCONTAINER

Automatic switch has been connected for transfer black/grey water from forward

tank to the main, through a PLC installed behind the main bridge console, near to

the synoptic. Also 2 new level sensors have been installed in both tanks.
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Fig.85. Configuration of the measuring cell

The PLC also controls the transfer fuel pump from the main to the other tanks.

This tank has been provided with another level sensor. The kind of sensors

selected work with the existing pressure inside the tank:

 Measuring principle

The pressure transmitters work according to the hydrostatic measuring principle,

which functions independently of the dielectric properties of the product and is not

influenced by foam generation.

The sensor element is the dry ceramic-capacitive measuring cell in two sizes. The

hydrostatic pressure of the product causes via the diaphragm a capacitance

change in the measuring cell. This capacitance change is converted into an

appropriate output signal.

1 Diaphragm

2 Soldered glass bond

3 Base element
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Before:

Fig.86. Old fire damper

 The advantages of the measuring cell are:

 Very high overload resistance

 No hysteresis

 Excellent long-term stability

 Completely front flush installation

 Good corrosion resistance

 Very high abrasion resistance

That is the reason why is applied for waste water tanks as well as water containing

abrasive substances.

For the fuel tank has been installed a special type for a fuel application.

Four new emergency fire fighting ventilation closing A60 Marine Fire Dampers

CATEF with remote shut off, stainless steel blades, with 150mm deep and 1,2mm

thick galvanic casing base, have been installed. A60 rating means are capable of

circulate 725mm of air per minute. Two round ones and two square ones (both

square are in the extras list):

These round fire dampers are 395mm diameter. The 24V actuator is one compact

control mode, 3 position bracket, and 1,85Kg each.
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A new emergency remote shut off has been installed for the intake ventilation

dampers in the binnacle bridge.

The CPP engines have been installed with new gear chain after being repaired.

Has been also installed an small little electric box with two push buttons (ON/OFF)

to make it work, and the pitch has been realigned and marked again correctly in

the pich indicator. The electric start/stop system has been installed as per crew

request:

Fig.87. New round fire damper

Now:
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Fig.89. Old ER distribution:

Compressor located above

port side engine

Fig.91. New ER distribution:

Compressor located above

sb shaft seal.

Fig.90. Old compressor

The air compressor and the watermaker have been moved as the new ER

arrangement drawings to more suitable place to avoid vibration. The crew was

using just one part of the watermaker because they didn´t need to use all its

capacity and because two membranes were broken because it were connected in

the opposite direction. So according crew decision, just one part has been

mounted back and the corresponding filters.

Electric control box Engine

New chain

Manual wheel

Fig. 88 CPP installation images
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Fig.93. Old watermaker assembly

Fig.92. Old fresh water manifolds

The fresh water manifold has been renewed according crew’s request. It was

horizontal stainless steel and squared and now is vertical stainless steel and

cylindrical. There is one intake manifold and one discharge manifold like it used to

be. A manometer indicates the closed recipes pressure; in this case, it is a

differential pressure manometer.
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Fig.94. New fresh water system assembly

Now:

1 - Manometer

2 - Discharge manifold

3 - High pressure pump

4 - Intake manifold

5 - Low pressure pump

6 - Pressure indicators missing and new custom ss. Plate

7 - Watermaker new ER location

8 - New water accumulator
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Fig.96. New ER floorFig.95. Old ER floor

Fig.97. ER emergency hatch

ER floor has been replaced by new aluminium plates and new support bases to

avoid vibration noise. This aluminium plates has been chosen by the crew which

wanted the model with two toothpicks:

Before:Now:

A new fire resistant/watertight A60 emergency hatch for the ER has been installed

in the floor of the saloon. Also has been installed a new removable stainless steel

ladder in order to access to the hatch. Therefore has been necessary to adjust the

central wood of the saloon floor to the new arrangement:
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Fig.98. ER emergency hatch sectional view

Fig.99. ER sink.

Bilges have been cleaned with degreasing products, and sandpaper whenever

necessary and two layers of white International Damboline paint have been

applied.

A new custom working table for the ER with a tool panel and tool boxes has been

installed according to owner's preference. The tool box is white wood furniture with

plasticised drawers and with stainless steel built-in knobs.

Both engines have a stainless steel and aluminium structure that protect them and

let using the upper part as a working table or to install other equipment and boxes

on it. Above the starboard engine has been installed a sink with a small tap:
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Fig.102. Hand and automatic fuel pumps.

Before: Now:

Fig.100. Old working table

and tools drawers

Fig.101. new working table

and tools drawers

A new Gianneschi Super Lario fuel transfer hand pump has been installed in the

engines room to transfer the fuel in case of emergency:
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Fig.103. termographic test comments

All fuel, grey/black water and fresh water tanks have been painted with white paint

with epoxy base specific for this application, called International Interline 975.

Before painting the tanks have been cleaned and degreased with high pressure

water and special soaps and degreasing products. Furniture has been removed

whenever necessary in order to open the tanks. Due to the vessel’s provenience

and her age, all deck and floors were totally glued and screwed in one peace

(there was any inspection hatch and by the condition of the tanks is known that

never had been cleaned before) and also somewhere there was PVC floor glued

above, whereby has been necessary cut it to open the floor. Finally tanks have

been closed back with new joints and compounds for the screws, and have been

reviewed one by one to assure there are not leaks. Furniture, tables and floors

have been mounted back.

Seals and bearings in all systems of the EER have been serviced: bilge pumps,

flaps, hydraulic system, water maker, water accumulator including one in the

owner cabin (one has been serviced and the other one has been replaced).

To review the main electric panel and the connections has been made a

termographic test that shows the dangerous areas to be replaced. There is test

summary in the documentation attached.
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Fig.104. Shafts seal components I Fig.105. Shafts seal components II

Fig.106. Shafts seal components III Fig.107. Shafts seal components IV

The shafts have been removed from the boat, and their seals have been changed.

The bearings have been changed when necessary (just three of the four because

one was in perfect conditions). Different components of the shafts seal have been

cleaned, polished and rectified. See the old seals condition in the pictures below:

The old air conditioning system (pipes, fan coils, compressors, air tubes, cables)

has been removed and the new system has been installed: a new Climma

centralized air conditioned system model CWS1443S, cooling power: 144.000

BTU/h (180.000 BTU/h heating power), a marine condenser and also a water

pump, and an other remote sea water pump, 380v /3/ 50Hz.
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Fig.107. Old air conditioning unit

Fig.108. Air conditioning new distribution

(See drawings attached in the Annex)

Fan coils have been mounted in each cabin/area of the boat with the

corresponding air intakes and outlets according temperature necessities at

each location (carpenter and metal works have been done wherever

necessary).
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Other materials have be

 1 Remote Control P

 1 12 L. Expansion ta

 1 Automatic Vent dr

 2 Fancoil Manifoild 1

 1 Sea water pump B

 1 Sea water pump B

 1 Second sea water

 1 Circulating pump N

 11 Fancoils EV Wat

 2 Fancoils FC Wate

 13 PWM control for

Fancoil Units Brit

3

1

1

1

2

1

1

3
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Table 4. AACC cooling power .

en also supplied:

anel "MODE"

nk

ainage 1"1/2

" x 8”

-C41 1/E 750w 400/3/50

-C41 1/E 750w 400/3/50

pump controller

M 10/AE 1100w 400/3/50

er valve

r valve

fan coil Quattro

ish Thermal Units (BTU/h) Frigorías (Fg) Power (W)

24.000 6.048 580

17.000 4.284 355

16.000 4.032 174

13.000 3.276 240

9.000 2.268 240

7.000 1.764 130

4.000 1.008 130

4.500 1.134 130
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Fig.109. Old PVC sea water pipes

Old PVC pipes

Fig.110. New pipes and fittings

Fig.111. Fresh water hose Fig.113. Grey or sea

water hose

Fig.112. Black water hose

 13 Vega MKII panel - Gewiss (series play bus)

 13 Gewiss Ner sheet

All the engines room isolation have been replaced, the ceiling of the solarium has

been welded, all the saloon floor and other areas have been varnished after mount

it back and the furniture have been fixed.

Some sea water pipes are stainless steel (pipes, valves, cleats and others). There

are other sea water pipes built with a special type of rubber and other

components.

Depending on the circulating fluid inside, the pipes installed are the following:
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Fig.115. Cooling water hoseFig.114. AACC hoses

Fig.116. Rubber exhaust hoses Fig.117. High pressure hoses

Fig.118. Fuel hose.

Also for sea water.

Fig.119. Other fuel hoses

Sometimes have been installed other types of pipe because have been obtained

from other suppliers but the only difference is the exterior format.
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Fig.120. New 150L water heaters

(Don’t need exterior isolation)

Fig.121. Old 100L water heaters

(In this picture are covered

with its old isolation).

5. LAZARETTE (HANGAR)

Once all the tubes and pipes of the heating system have been removed, all the

holes of the old screws have been covered. Old water heaters have been

dismounted and replaced by two new DUR Tropic 150L and a new manifold and

valves.

New floor and supports have been built, like in the engines room, in order to avoid

noise and vibration.

The transom door has been disassembled from the hull. The teak and tender

hauling system have been dismounted in order to sandblast the door and repaint

with epoxy primers and fillers and the final paint made with the rest of the hull.

New removable hauling system with rails and rollers have been designed and built
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Fig.122. Old teak platform and rollers

Fig.123. New teak platform and the

new tender hauling system

to haul the tender, and a new teak platform has been installed on the transom

door. Also a new stainless steel removable swimming ladder has been

constructed.
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Fig.125. New dingy winchFig.124. Old dinghy winch

The winch for the dinghy has been replaced by a new more powerful (1.814 Kg

pulling power) Imnasa 24V electric winch.

Bilges have been cleaned with degreasing products, and sandpaper whenever

necessary and two layers of white International Damboline paint have been

applied.

The old gangway has been dismantled including all hydraulic pipes, electric

connections and valves and has been replaced by a new Besenzoni "SUPER

ALBATROSS" telescopic retracting two-stage gangway with manual left

stanchions and automatic right stanchions and courtesy lights. It moves with a

hydraulic piston activated through an infrared device with a remote control. It has a

complete automation of the retracting phases with a logic control for the various

sequences. The structure is made in stainless steel. Complete with load-bearing

structure and storage box in the retracted position. It is controlled with an electro-

hydraulic power pack and the footboard is teak grating.
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Table 5. New gangway dimension table

Fig.126. New gangway

Fig.127. New gangway dimensions drawing

A (mm) 5450 E (mm) 4400 L (mm) 45

B (mm) 804 F (mm) 588 Current 12 - 24 volts

C (mm) 330 G (º) ~12
Weight (Kg) 680

D (mm) 5100 H (º) ~15
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Fig.128. Old transformer

Fig.129. New transformer’s installation

Communication modules

Output module

Input module

Control box

Circuit breakers

The old transformer and shore power intake have been dismounted and a new

universal Atlas transformer frequency convert input: 190-520V and 380-220V

single or three phase 50-60Hz and 57A has been installed. Is the model “Classic

III 30KVA Modular Design” of Atlas Energy Systems. A spray protection cover has

been supplied for it and for the fore power intake. For the commissioning an

Atlas’s expert has reviewed the installation and has written a report with

recommendations followed by the yard in terms of installation. See documentation

attached.
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Fig.130. Old bilge pump Fig.131. New bilge pump

Fig.132. Old machinery area

Fig.133. New machinery distribution

The bilge pumps have been replaced by a new Gianneschi “Maxi Subvortex” ones.

The area for the washing machine, dryer, ice-maker has been redistributed and

custom-made, and also for a new Bosch GTM38AOO 365Lt freezer container.

Tubes and pipes have been replaced.

The entrance hatch has been converted to an automatic/electric opening with

control buttons. Has been installed 3 SKF “Care 33H” raisers. A new drainage

system has been installed.
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Fig.134. Hangar entrance hatch with three new raisers

Fig.135. Old emergency Fi-Fi pump Fig.136. AC new emergency Fi-Fi pump

A new AZCUE CA series pump has been installed for emergency fire fighting and

bilges system, and also the sea water intake valve and the strainer. A stainless

steel manifold with valves for different areas (hangar, owner's area, engine room,

forward area) has been built and an exit trough the hull with valve and outlet to the

fire fighting hose connection.
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Fig.138. Bilge & Fi-fi system drawing

Bilge pipes

Filter

Fi-Fi pipes

Manual Fi-Fi pump

Fi-Fi Hydrant

Manifold valves

Automatic bilge

& Fi-Fi pump

Bilge pipes

Filter

Bilge & Fi-Fi pumps

Fi-Fi pipes

Manual Fi-Fi pump

Manifold valves

Fig.137. Bilge & Fi-fi system picture

All new sea water piping in hangar is stainless steel like the new sea water valve

manifold, or special reinforced rubber piping like in the engines room:
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Fig.139. Binnacle armchairs draw Fig.140. Binnacle armchairs picture

Fig.141. Old hydraulic bow deck windlasses with old anchor chains

6. DECK WORKS

Binnacle bridge chair has been disconnected and replaced by two new NORSAP

1500 black 670/830mm upholstered with the same white sky like the other vessel’s

cushions. The holes of the screws have been covered and the teak planks below

have been repaired.

Bow deck windlasses and hydraulic pipes, valves and connections have been

disassembled and replaced by two new windlasses Maxwell model VWC 6000

vertical windlass, for a 16 mm and 18 mm chain, and electric engines with

maximum pull 2730 kg, with meter counter, remote control and control switch

installed in the external console. They are stainless steel finish.
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Fig.142. New deck electric windlasses

New anchor chain

Fig.144. New windlasses boxFig.143. Old windlasses box

The 18mm chain has been replaced by a new one because the windlass offered in

first instance can not work with a 18mm chain with stud. This chain is heating

galvanized, calibrated complying with DIN 766 rule, wich maximum load use

(CMU) is 3 grade, has a mínimum elongation of 15% before breaking, and the

segurity coefficient of the breaking load test is 1:2,5:4. It mesures 180m long.

This chain does not need to be re-galvanized and the other chain has been cut as

per crew request instead of galvanizing first 5 meter.

The real reason why the crew wanted to change the hydraulic windlasses by other

electric ones is because the fore cabin had a big windlasses box to protect the

lower part of these vertical hydraulic engines. Now, with the electric ones, the

cabin has win volume because this box is much reduced.
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Fig.145.manual windlasses
Fig.146. Trevira halyards

Fig.147. Arch windlass expanded view Fig.148.New arch wide view

A new arch structure for the boom has been designed according to the dimensions

and distribution of the deck and according to the owner’s preferences. The arch

has been built with two new manual winches to prevent it. A 14mm pre-stretched

halyard has been supplied. It is composed by high strength multifilament Polyester

(Trevira), made with 16 strand double braided and has a breaking strength of

2.800 daN/mm2 ( 30Kg/cm2).
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Spotlights

Fig.149. Curved bimini structure and tight cloth cover

Fig.150. Old hand rail with the old side ladder

Above the outside table have been installed 6 spotlights in the stainless steel

bimini structure that has been elongated and reinforced in order to avoid, as much

as possible, water remains in the awning. The push button to switch it on is

located in main deck bridge.

Stanchions and their bases have been dismounted, repaired and polished. The

teak under the bases has been repaired too and the new screws have been

sealed with Sikaflex.
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Fig.151. Old rusty chain rail with the old anchor

chain, from inside the chain locker.

Fig.152. Old chain rail with the old anchor chain, hull view.

New rails have been installed to lead correctly the anchors.

Ten Harken blocks above the main deck have been serviced after being

disassembled: torlon balls have been replaced; aluminum plates have been hard

anodized. Then, they have been mounted back, fixed with sikaflex, new screws

and nuts.
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Fig.153. Three Harken blocks on port side deck

Fig.154. Starboard captive winch

The hatches of captive winches and their door closing system have been repaired

to be flatten and sealed with the frame and deck. The drainage system of hatches

has been improved making more passing holes to drain the water out from it.

Captive winches have been tested after the hydraulic system start-up.
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Fig.155. Old starboard

solarium ladder

Fig.156.New solarium ladders

Fig.157. Old main deck teak Fig.158.New main deck teak

Two certified fire fighting hoses (2x20m) have been supplied with a nozzle in one

of the outside lockers above the hangar.

Old ladder in super structure going up to the solarium have been dismounted to

improve it by enlarging the stainless steel tubes.

Sikaflex between deck and hull have been replaced sanding the teak to ensure the

new sika seals without leaking. Sikaflex has been also used to fill rails on deck

where it used to be, and teak tops have been repaired when necessary.

Lateral boarding ladder on port side has been dismounted by disassembling

hydraulic pipes, tubes, connection, pistons… Damaged teak planks have been

replaced and the missing railing part has been installed with stainless steel pipes

like the rest of the railing.
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Fig.159. New boarding ladder

New MarQuipt 7 step removable side boarding ladder has been installed and the

holes to fit it have been made. It is the “ASTR-07B19 R - 7 Step 19 Basic

MarQuipt Sea Stair”:

Includes;

 Black Non-Skid surfaced Step Treads.

 1” x 1” Anodized Aluminum Side Rails.

 2 x 7 Step Tubular Aluminum Basic Hand Rail.

 4 Flush Mount Brackets to cover 2 Gates.

 1 Flush Mount Kit (1/2” x 19” Mounting Rod and 2 Male Ts)

 4 Stainless Steel Removable Casters with Composite Wheels.

 1 Stowage Bag for Casters.
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Fig.160. Exterior closet locks, wide view. Fig.161. Lock, expanded view

Fig.162. Binnacle bridge new console

The chain locker has been painted after being degreased with special products,

sandpaper wherever necessary and two layers of white International Damboline

paint have been applied.

Locks on main bridge and cockpit closets have been replaced by more

comfortable stainless steel flash handles. Four more have been supplied like

spare parts.

New navigation dashboard has been assembled in the binnacle bridge and the

new instrumentation has been installed. The console has been designed

according the new navigation equipments (see the electronics list attached)
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7. PAINTING WORKS

Hull, superstructure and underwater line have been painted.

Scaffolding and a plastic tend have been installed to paint the boat, with

ventilation-extraction fan pre-filter system, heaters and entry doors.

 Process: First of all the hull has been thoroughly cleaned and degreased with

commercial detergents. Whenever necessary (if corrosion related blisters have

been detected) has been sandblasted to the white metal. It has been cleaned

with clean, dry compressed air and then with thinner. After that, a coat of Hull-

Guard epoxy primer has been applied and damaged areas have been repaired

with filler. Once the areas have been sanded, the primer has been applied.

When the primer has been sanded, the finish painting has been applied with

two coats of Epoxy paint, and once more has been sanded. To remove

sanding dust and residue, the hull has been cleaned with dry and clean

compressed air and wiping with clean rags. The shipyard is equipped with an

independent pressure air system wich is regulated by valves that drains the

tanks when the sensors detects there is any kind of humidity in the filters.

Has been applied 3 coats of Awl Grip Topcoat final painting:

 G8044 Snow White for the superstructure.

 H5409 Majestic Blue for the hull.

 For the underwater line have been applied two coats of International Trilux 33

black antifouling and the anodes have been mounted back.

 To paint the mast and the boom have been used the same process as hull and

superstructure.

 In the engines room has been applied a noise and vibration absorbent paint in

places as per a vibration study concludes.

 New stickers of yacht name and home port have been placed on the transom

door. These stickers are gold and white coloured, and the type and dimension
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Fig.163. Oriel‘s stickers

Fig.164. Launching: a view of the new sticks on the transom door

as yacht request.

Foredeck flush hatches & hatch frames have been prepared and painted in white

with corrosion resistant scheme.
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8. VARIOUS

A basic sea trial has been done previous to outhaul in order to perform noise

measurement, vibration, maximum speed & general performance of the vessel.

Once the refit has been finished have been done as see trails as necessary to

solve any kind of anomaly even if it was a shipyard problem or a sub-contractor

problem.

During the sea trail done before Oriel’s docking in the shipyard:

Speed: 11,6KtER noise: 110db

Engines range: 2100 rpmSalon noise: 62db

The results taken during the last sea trail are the following:

EER: 92dbOwner cabin: 58db

Galley: 78dbVIP Cabin: 62db

Salon: 58dbSpeed: 12Kt

Engines range: 1900 rpm

A basic freeboard measurement and a test have been also done after the refit and

the architecture department embodied in a document.

The shipyard provided a required number of containers (four) to store removed

equipment and goods from the vessel.

All installed equipment is compatible with existing equipment.

All installed equipment and all repairs works on board of the yacht, does not

increase the noise and vibration level throughout the vessel.

All screws, bolts, washers and etc.' are Marine grade stainless steel. In particular

no corrosion resistant materials have been used.

All installed equipment and materials are at the high standard of mega yachts.

Any equipment or materials variation, related to the agreement specifications, that

the vessel might request, has been abided at the corresponding price variation.
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Fig.165. Before the refit

Cost of any extra labour hour when has been required and agreed for: ====

€/hour ex-tax.
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Fig.166. After the refit
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ORIEL’S EXTRAS REPORT

Besides the works included in the agreement, other works have been required by

the crew. This works have not been considered into the 6 months refit time

specified in the agreement. These works are the following:

1. MAST ANG RIGGING FITING EXTRAS

Some welding works have been done in the mast and the boom in order to install

new extra electronics, lighting or rigging equipment, or repairing the old supports.

At the end some rigging has been replaced and other has been serviced. Here

there is a list of all the rigging to be repaired or replaced:

Element pcs. ref

Headstay

Rod 4 RPB19

Top fitting 1

Top fitting 1 RFE19

Middle fitting 3 RCF1

Bottom Fitting 1

IFS

Rod 2 RPB11

Top fitting 1

Top fitting 1 RFE11

Bottom Fitting 1

V1 (9500MM)

Rod 2 RPB32

Top fitting 2

Top fitting 2 RS32

Bottom fitting 2 RTT5

V2 (8500MM)

Rod 2 RPB22

Top fitting 2

Top fitting 2 RS22

Bottom fitting 2 RS22

Bottom fitting 2
Page 202 of 308

Table1. Rigging extra works

. elong New or repaired piece Status

5-10 -195 High Gloss Polished Rod New

-195 Eye Jaw Toggle Included in
Inspection554 -195 Furling Eye w/ Socket New

95 -195 Furling Connector New

-195 Cold head New

5-12 -115 High Gloss Polished Rod New

-115 Strap Toggle Included in
Inspection540 -115 Furling Eye w/ Socket New

-115 Cold head New

0-10 -320 High Gloss Polished Rod New

-320 Spreader Tipcup Included in
Inspection0XX -320 Stemball New

320 -320 SL5-TB w/ Toggle New

0-09 -220 High Gloss Polished Rod New

-220 Spreader Tipcup Included in
Inspection0XX -220 Stemball New

0XX -220 Stemball New

-220 Spreader Tipcup Included in V1
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V3 (7500MM)

Rod 2 RPB195-09 -195 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -195 Tip Cup Included in
InspectionTop fitting 2 RS195XX -195 Stemball New

Bottom fitting 2 RS195XX -195 Stemball New

Bottom fitting 2 -195 Tip Cup Included in V2

V4 (7000MM)

Rod 13 RPB115-09 -115 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -115 Tip Cup Included in
InspectionTop fitting 2 RS115XX -115 Stemball New

Bottom fitting 2 RS115XX -115 Stemball New

Bottom fitting 2 -115 Tip Cup Included in V3

D5

Rod 2 RPB115-09 -115 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 RFE11540 -115 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RS115XX -115 Stemball New

Bottom fitting 2 -115 Tip Cup Included in V4

D4

Rod 13 R60P -60 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -60 Strap Toggle Included in
InspectionTop fitting 2 -60 Spreader pin New

Top fitting 2 RFE6032 -60 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RT5D60B25K -60 SL5Diagonal TB w/ Ball New

D3

Rod 17 R76P -76 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -76 Strap Toggle Included in
InspectionTop fitting 2 -76 Spreader pin New

Top fitting 2 RFE7632 -76 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RT5D76B27K -76 SL5Diagonal TB w/ Ball New

D2

Rod 2 RPB91-09 -91 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -91 Strap Toggle Included in
InspectionTop fitting 2 -91 Spreader pin New

Top fitting 2 RFE9135 -91 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RT5D91B30K -91 SL5Diagonal TB w/ Ball New

D2 AFT

Rod 4 RPB91-09 -91 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 -91 Strap Toggle Included in
InspectionTop fitting 2 -91 Spreader pin Inclided in D2

Top fitting 2 RFE9135 -91 Furling Eye w/ Socket New

Middle Fitting 2 RCF91 -91 Furling Connector New

Bottom fitting 2 RTT5091 -91 SL5-TB w/ Toggle New
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D1 FWD

Rod 2 RPB115-10 -115 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 RFE11540 -115 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RTT5115 -115 SL5-TB w/ Toggle New

D1 AFT

Rod 2 RPB115-10 -115 High Gloss Polished Rod New

Top fitting 2 RFE11540 -115 Furling Eye w/ Socket New

Bottom fitting 2 RTT5115 -115 SL5-TB w/ Toggle New

BS

Rod 6 RPB150-10 -150 High Gloss Polished Rod New

Top Fitting 2 RFE15044 -150 Furling Eye w/ Socket New

Middle fitting 6 RCF150 -150 Furling Connector New

Bottom fitting 2 RFE15044 -150 Furling Eye w/ Socket New

Jumper

Rod 36 R4ap -48 High Gloss Polished Rod New

Top Fitting 2 RFT4828 -48 Furling Eye w/ Toggle and Socket New

Middle Fitting 2 58000143 -48 Spreader Bend New

Bottom fitting 2 RTT5Q48 -48 SL5-TB W/ Toggle New

Runner

Kevlar 54 KCB015 15T Kevlar Cable New

Top fitting 2 KSJ015222S 15T Kevlar Socket w/ Double Jaw Toggle New

Bottom Fitting 2 KSE015222 15T Kevlar Socket w/ Eye New

Check stay

Kevlar 32 KCB012 12T Kevlar Cable New

Top Fitting 2 KSJ012191S 12T Kevlar Socket w/ Double Jaw Toggle New

Bottom Fitting 2 KSEC12191 12T Kevlar Socket w/ Eye New

In the mast have been installed two loudspeakers first making the hole to install it,

passing the cables up to there, making a stainless piece to hold it, laminating with

fibre and resin, filling, sanding and painting.

The mast hydraulic panel fittings were so rusty and damaged so in the re-

assembly screw thread passed and some fittings have been replaced.
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Fig.1. Mast hydraulic panel

The new spotlights

Fig.2. Spotlights on first spreader

Two additional spotlights have been supplied and installed on the top spreaders

on upward face. The other six were in the agreement.
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Fig.3. Spotlights before the refit Fig.4. Mast with the extra lights

Different rigging works have been done:

1.1. Halyard piston rods:

 To cut the faulty threads off of the halyard piston rods.

 Manufacturing new threads on rods' ends with lathe and check the correct

thread on the fittings therein.

The company recommends replacing the rods in order to prevent further loss in

pistons or the halyards disabling.

The company will not be responsible for these possible damages caused by

rods repair
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1.2. Pistons inspection:

1.2.1.Halyard pistons:

 To dismount gasket and seals.

 To service the intern components, review the tolerances between the cylinder

and the pistons.

 To revise and polish rod, possible wear or scratches that can damage the

seals.

 Repair the threads where the air valve located to facilitate the removal of the

axis grinding function.

 Placement of new air valves.

 Clean up pins.

 After repair, check in test at working pressure.

1.2.2.Piston boom vang:

 Remove plug to replace gaskets and seals.

 Review the internal components to rule out possible wear and tear.

 Polished rod to check for wear or scratches that can damage the seals.

 To loosen the anchor pins.

 Production of new stainless steel pins, Nitronic.

 Anodizing of the affected parts.

1.2.3.Backstay:

 Remove 2 pistons to replace gaskets and seals.

 Review the internal components to rule out possible wear and tear.

 Polished of the rod to check for wear or scratches that can damage the seals.
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 To loosen the anchor pins.

 Production of new stainless steel pins., Nitronic.

 Anodising parts affected by the removal of the pins.

1.3. Standing pulley repair:

 Making the inside track pulley because the working area of the bearings has

been damaged by the corrosion.

 The manufacturing process is as follows:

 Cut Aluminium 5083 Round in waterjet machine

 To mechanize inside and outside diameters with the lathe.

 Machining pulley’s locking holes and lids in the NC milling cutter.

 Checking the piece in the pulley set.

 Shipment of the piece to hard anodized.

1.4. Furlers review:

 2 Pces. Overhaul service RF90-5/R7 – system check and test of the

hydraulic gear

 System check and test of the adjuster unit

 Disassembly of the section adapter

 Disassembly of the tack swivel

 Cleaning and visual check of the tack swivel parts

 Rework of the section adapter

 Rework of the tack swivel

 Disassembly of the adjuster flange
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 Machine out the frozen rod collet (on one furier)

 Re-machine the thread the adjuster flange (on one furier)

 Cleaning and regreasing of the adjuster parts

 Disassembly of the hydraulic motor

 Cleaning and visual inspection of the disassembled parts

 Repolishing of all outside stainless steel parts

 Touch up the corrosion of the gear box

 Reassembly of the unit

 Exchange of the gear box grease

 Anticorrosion covering the bottom side of the gear box

 2 pces. Zink covering of hydr.-motor. Incl. sand blast and coating

 1 pce. RF90-5 cover plate worm shaft 50-05-38-00

 2 pces. Shaft seal 65x85x13

 6 pces. O-ring

 2 pces. Gear box grease

 Mobilux EP 004

 2 pces. Sundry items

 Loctite, Hylomar, Sikaflex, protection paint, grease, etc.

 Two pieces. Overhaul service halyard swivel R7-I

 Disassembly of the swivel

 Cleaning of each part

 Visual check of all parts

 Repolishing of each part

 Replacement of the below mentioned parts
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 Regrease of the bearings

 Reassembly of the swivel

 2 sets seal halyard swivel R7

 1 set balls ø9,525mm.

 2 pces. Sundry items

 Loctite, Hylomar, Sikaflex, protection paint, grease, etc.

 1 pce. Package & handling

Other materials or equipment the crew needs are listed in an account. When they

ask for something the shopping department look for three diferent suppliers in

order to offer them three different budgets which they can choose the most they

like. Some of the materials listed are the following:

 Extra rigging materials:

 1 unit R-7 Bottom bearing-195

 1 unit R-7 Top bearing-195

 3 units R-7 Bearing for reinforcement

 15 units R-7 Bearing for section conector-195

 14 units R-7 Standard bearing-195

 30 units R-7 Delrin screw for connector bearing

 1 unit Set RF90-50 rod collets-195

 1 unit Set RF90-5 Rod collets-115

 2 units R-7 6 meters standard section

 2 units R-7 6 meters feder section

 Boom fasteners:
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Fig.5. Sails with different knitting patterns

 The supply of two new nylon slings "Adler Sling Blanc W4”x L65

 Lighting extras:

 2 units AQUA SIGNAL 55 - without government

 1 unit AQUA SIGNAL 55 - top

 1 unit AQUA SIGNAL 55 - stern

 1 unit AQUA SIGNAL 55 - fishing

 5 Bulbs 24v/25w BAY-15D P.DSC

 Boom top flange has been made and supplied.

 Sails

The main sail has been replaced by a new Dyneema SK78 with Spectra’s slings

reinforced in Spectra, new stainless steel rings, radial reinforces, cut by D-4

Membrane system, Taffetta laminated in both faces including clew block, including

bag. The total area is 250sqm.
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Fig.6. Main sail assembly

It is based upon realistic analysis of the magnitude and direction of the loads, fibre

placed throughout the membrane to form the optimum sail structure.

Also Genoa and Staysail have been serviced.
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Fig.7. Rubber exhaust hose Fig.8. Rubber exhaust hose

2. INTERIOR EXTRA WORKS

2.1. second saloon

One radiator has been disassembled and replaced by new furniture with two doors

each closet with shelves in the gaps.

The other closet has been provided with white methacrylat pieces custom-made

that hold the cups to protect it of yacht’s swing and pitch movements.

Fig.9. Cups’ holder
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Fig.10. New twin cabin

Fig.11. Salon I

2.2. Twin cabin

Furniture and one radiator have been disassembled, then a bulkhead has been

plated and holes have been covered. After, a socket has been fitted on the plate.

2.3. Salon

The bridge furniture distribution has been modified following yacht necessities

(with stainless steel flash handless etc.).

Before:
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Fig.12. Salon II

Fig.14 Salon IVFig.13. Salon III

Fig.15 Salon V

Fig.16 Salon VI

Fig.17 Salon VII



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 216 of 308

Fig.18.Salon VIII
Fig.20. Salon X

Fig.19. Salon IX

Now:

Fig.22.New salon II Fig.23. New salon III

Fig.21. New salon I
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Fig.24. New salon IV

Fig.26. New curtains

Fig.25. Old curtains

Custom curtains has been designed and installed in both sides in salon windows,

according to yacht preferences.

Before:

Now:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 218 of 308

Fig.27. Sinoptic panel
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Table 2. Legend

A Sinoptic panel has been installed in the bridge with all necessaries alarms and

indicators:

1 - Fresh water tank

2, 3, 4 - Fuel tanks: wing, forward and keel.

5 - Waste tank

6, 7 - Grey and black water tanks

8 - Gangway open/closing

9 - Bilges tanks

10 - Sinoptic paner testing

11 - Navigation lights

12 - Mast and boom up/down, deck fittings

13 - Working pumps, hydraulic oil alarms..
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Fig.28. New carpet I Fig.29. New carpet II Fig.30. New carpet III

Fig.32. New carpet VFig.31. New carpet IV

All the carpet has been replaced by a new light cream-colored, Barolo quality,

polyamide 100%, placed on the floor, special system Tacki-fier with synthetic-

rubber felt and made with stitched up like the old blue ones.

All cushions for interior sofas and also new ones for the main deck has been re-

upholstered in cream-colored Skay and filled when necessary with boatella. Also a

Skay with Velcro joins down the sofas to fix the cushions to the furniture.
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Velcro to fix the cushions

Covered with skay

Fig.33. New upholstery I

Fig.35. New upholstery III

Fig.34. New upholstery II

The wine cooler has been repaired. It was being used like a normal fridge and the

Peltier device (thermoelectric device) was damaged. After changing this device the

crew has been advised the wine cooler should be used for around 15 degree

temperatures

2.4. Corridor

The first electric work in this area has been checking all cables across the bilges to

take out every non-working one. There were a lot of detached and rusty cables. So

strips and faulty cables have been replaced.

Some batteries didn’t work because it was not correctly connected, so have been

tested and reconnected separately into different service groups to avoid some

working more than others.
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Fig.36. Fore bilges below the corridor floor

Sewage tank selector

Glued wood peaces

(inaccessible technical

space)

Corridor floor

Bilge system pipes

Service batteries group

Through-hull outlet

Automatic bilge pump

Fig.37. Batteries in the bilges

Service batteries
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Fig.38. White tub with
valve and plug

Fig.39. Cutting table Fig.40. Stainless steel basket

Port service batteries charger has been also tested and repaired.

Electrical system in corridors used to switch on and off the lights by movement

sensors. It used to work so much at the end of the day. That is why has been

replaced by a common system, being operated with switches, lengthening also

light bulbs useful life.

The rudder angle indicator has been connected in main bridge console.

Once all the tanks have been discovered and opened to clean it, in the stern black

water tank which was so damaged crew realised it was necessary to have access

to every space in all tanks to clean it again in the future. So a manhole has been

made into the stern black water tank.

In the bow bilges has been made a hole throw the hull for the eco-sounder.

Extinguisher holding bases have been made to tight them but allowing a fast use

of them.

2.5. Galley

Some extra accessories have been supplied for the sink:

Galley and the crew mess cabin pavement have been replaced by a new one, in

crew mess the same as it was “Altro walkway black”, and in the galley a new

“Tapiflex excellence 65 ceramic chocolate”.
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Fig.41. Galley synthetic new floor

Fig.42. Synthetic new floor amplified

Fig.43. Portholes wing-nuts

Like in the study and the owner cabin, the opening- closing mechanism of

portholes have been modified changing the old big nuts by new more comfortable

wing-nuts to get a faster, easier and safety system.
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Fig.44. Old fire dampers

Fig.45. New fire dampers

3. ENGINES ROOM EXTRAS

Near the end of the project the boat decided to classify the boat by RINA. The only

problem this boat had to be acceptable was the electrical system. So the shipyard

begun installing materials allowed by the classification society.

An electric balance was also required so the shipyard begun with it according with

the crew.

A Megger test was made to prove everything was in order and repair or replace

any anomaly.

Two new square emergency fire fighting ventilation closing A60 Marine Fire

Dampers CATEF with remote shut off, stainless steel blades, with 150mm deep

and 1,2mm thick galvanic casing base, have been installed. A60 rating means are

capable of circulate 725mm of air per minute.

These square fire dampers are 725mm width per 325 high. The 24V actuator is

one universal control mode, 3 position bracket, and 3Kg each.
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Fig.46. Hand and automatic fuel pumps.

A new acoustic alarm has been installed in the binnacle bridge and connected to

the main engines.

The old 24V fuel pump has been replaced in the engines room by a new

Gianneschi CP 25/2A reversible self-priming 24V DC 0,40kW and 2200rpm.

The body and the impeller are made in bronze and the shaft is stainless steel AISI

316L.

In the forepeak, the chain washing pump and the chain locker bilge pump have

been replaced by a Gianneschi ACB 131 1.1kW 230V 50Hz 1450 rpm and the

control button has been reconnected. This pump has both functions. It is self-

priming with impeller and body in bronze-head 1"1/4 (Inlet/outlet):
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Fig.47. New chain washing and locker pump

Fig.48. Marine engine fuel filter

The automatic manoeuvring of the 24V fuel pump to transfer the fuel from the daily

tank to the others has been reconnected in order to be selected from the engines

room.

New water separator filters for engines and for generators have been installed:
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Table 3. Comparative Flow & Capacity tables

500 MA

(Assembled in

both generators)

75500 MAX

(Assembled in

both engines)

75500 MAX

500 MA

How the diagrams above show, the fuel flow restriction is very small in both cases

because with less than 1atm pressure (0,25PSI = 0,017bar) they can filter 50GPM

approximately (3,15l/sec). Both diagrams give the same results for a significant

pressure. Whereas the other graphics show that the engine water separator has a

bigger solids capacity, almost double. And the most important characteristic of

engines filters is the possibility of replacing one of the filters without stopping the

engine because the other filter continues working.



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 228 of 308

Fig.49. Generators’ water separator components

Filter materials and
Seals are compatible
with ultra-low sulphur
diesel (ULSD) fuel and
B2o B20 Biodiesel.

Water-in-fuel sensor
and indicator.

24V DC Motor.

MA units have
shielded see-thru

bowls;others
are all metal.

100 micron
pre-screen.

Unitized assembly
Only 3.3” tall.

A rugged roller cell pump.
60gph flow rate while in

priming mode.
UL-listed drain valve and
water sensor probe options
are available

500MA

Simpler marine filters have been for the sea water system in different dimensions

and situations:

 Two sea water filters Dn65 for the engines’ cooling water.

 Two sea water filters Dn50 for generators’ cooling water.

 Two sea water filters Dn50 for exhaust system cooling water..
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Fig.50. New fuel solenoid valve assembly

Fuel transfer manifold

Tank level sigh glass

NC solenoid valve

Fuel daily tank

 Two sea water filters Dn50 for sea water inlets in the ER.

 Two sea water filters Dn32 for air conditioning sea water system.

 Two sea water filters Dn40 for the bilges and fi-fi system.

Just engines and generators filters are extras.

A new solenoid valve with remote control switch in the main bridge, type 2 way CC

NC (needs to be energised to open) 1” 24V, 14W, IP65 has been installed in the

daily tank. This is better than a open contact one because electricity is just needed

when the boat is refuelling allowing the fuel pass through this valve from the daily

tank to the others. After that is better this valve remains always closed.

The hydraulic heat exchanger has been disassembled, cleaned and mounted

back.
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Fig.51. Hydraulics tank and fittings during the refit

Heat exchanger

Electro- valves

manifold

Hydraulic tank

Propellers

block

A new transversal manoeuvring propeller has been installed to improves the

vessel’s manoeuvrability. It is the model V2-12H 40HP, which it is normally

installed in boats up to 20m length, but Oriel had a bow thruster (mod. V2-18) and

that makes not necessary a bigger stern thruster:
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Fig.52. Propeller dimensions drawing

Table 4. Propeller dimensions

Table 5. Propeller tunnel dimensions

The new thruster tunnel is mild steel like the vessel hull:

Crew asked for having more manoeuvring possibilities than at the beginning, so

the electric and the hydraulic systems have been improved together to satisfy

them. The different options are the following:

 Working with the low pressures

 Working with high pressure

 Working with just one engine

 Working with two engines

 Working with one generator (some manoeuvres)

 One engine and one generator
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 With the electrical pump.

To make it possible some extra materials have been installed:

 Propellers:

 Manoeuvring block and electro-valves to drive both thrusters.

 Globe valve KHM G1 1/4

 Engines pumps:

 Middle plate for three different pressures

 Current flow and installation equipment:

 No-return RV25

 Globe valve KHB G 1/4

 Generators:

 Middle plate for two different pressures for HPV75

 Fitting, junction, metalbune joints and two 3/4 globe valves to adapt the

new system to the old one following yacht indications.

A big part of the hydraulics is in the agreement. (See Agreement works manual)

The hydraulic electric pump has been connected to the oil hangar tanks. Before it

was working just with the ER hydraulic tank

One of the old electro-valves in the starboard PTO engine block is rusty and can

not be regulated, so the pressure adjustment valve has been repaired and

adjusted to the new hydraulic system working pressure. .

The water accumulator has been painted as per crew request.

All the engines room isolation have been replaced because extra tanks have been

opened and cleaned, so the side walls have been disassembled, and re-isolated

before mount it back.

Another unexpected consequence is that tanks were in so poor conditions

because they had ever had any maintenance and the cleaning has been so hard.
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The screws holding the tanks hatches closed, are so damaged and their thread

are almost inexistent due the rusty and corrosion, so have been replaced and

sealed with special products to make it completely watertight avoiding leaks even

the high refuelling pressure.

A new black and grey water discharging pump type V44G 48l/min 24V Gianneschi

has been installed.

The shafts have been disassembled of the yacht in order to survey them, so liquid

penetrant products have been applied for testing, checking any kind of defects.

For the same reason propeller cones have been also removed.
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Fig.53. Hand fi-fi pump

4. HANGAR EXTRAS

A Super Lario 2 hand pump has been installed for the fire fighting system in the

hangar. It is 1" inlet and outlet with the cone in bronze:

The Azcue DC pump installed to transfer the water of the fi-fi and bilges system in

case of AC system failure. It is the same like the AC pump showed in the

agreement works manual, with a bigger engine.

Two local extra switches have been connected to the 24V and 230V automatic

pump a part from the others in the bridge.

Oriel has a balanced rudder system but the balancing valve was broken. For this

reason when the new system was installed the wheel helm was so hard. To

discover the problem all the hydraulic rudder block has been dismounted to test it

and also this valve. Finally this regulating valve has been annulated and the

system has been fixed with the pressure chose by the captain according to the

wheel manoeuvring hardness he wanted. Like there was no drawings of the

system and the crew didn’t know how it works, everything have been showed to

them and explained how to regulate or service it.
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Fig.54. Hydraulic rudder system disassembly

Fig.55. Binnacle bridge Fig.56. Binnacle bridge technical space

(There are the connexions to the relief valve)
A big chest freezer was bayed by agreement but after seen it the crew realized it

was so big and decide to change it but the supplier didn’t allow it, so they decided

to buy a new smaller freezer:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 236 of 308

Fig.57. 370L freezer Fig.58. 105L freezer

Fig.60. Ball-and-socket jointFig.59. Transom door hydraulic piston

The new tender hauling platform has been modified as per crew request; they

prefer it being fixed to the teak platform and transom door can be closed with it.

In the hangar have been replaced two ball-and-socket joints of the transom door

cylinders because the old ones were rusty and made the door extraction so

difficult. To do it, has been necessary to warm it up and it make their re-assembly

useless.

A new electric control box has been installed to open and close the transom door

from inside the hangar. This mechanism is also connected to the binnacle bridge

where can be managed too.
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Fig.62. Transom door
closing mechanism

Fig.61. Transom door control box

Fig.63. Faucet vs. Transformer situation

Following Atlas transformer specialist recommendations, have been supplied three

custom watertight covers for every transformer module in order to avoid being

splashed by the sea water or the shower faucet water:

Atlas recommends also installing two new circuit breakers: one 125A in the input

and one 100A in the output.
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Fig.64. Input & output circuit breakers

Fig.65. Electric hatch closing & opening boxes

Some CO2 and PS (chemical powder) extinguishers have been re-stamped and

others have been re-charged or replaced:

 Two diffusers for CO2 discharge have been supplied

 One 2Kg CO2 extinguisher have been supplied

 One PS-6Kg extinguisher have been supplied

 Two 5Kg CO2 extinguishers have been re-stamped.

A passing cables door have been made in the hangar

To open the entrance hatch with the new pistons, have been installed inside the

hangar two electric boxes with a push-button and a light to advise if the

closing/opening button in the binnacle console has been activated and to avoid

someone going out while the door is closing.
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Fig.66. Three electric boxes being moved or repaired

The rudder has been serviced and greased to get more easy manoeuvrability and

not need as much pressure to make it turn.

Some electric boxes have been disconnected and relocated; others have suffered

some changes by crew request...

A hatch for shore power has been made.

Three gangway remote controls have been supplied.

Four 220V lamps have been installed because in the hangar used to be just 24V

lamps.

The old rubber that made the transom door watertight have been replaced by a

new one because the old had lost its sponginess and thus the watertightness.

With the gangway door and the shore power door have been applied the same

process.

In the gateway door has been welded a steel plate to prevent water leaking.
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Fig.67. Old anchor and 18mm chain

Fig.68. New deck electric windlasses

New anchor chain

5. MAIN DECK EXTRAS

The 18mm chain has been replaced by a new one because the windlass offered in

first instance can not work with a 18mm chain with stud. This chain is heating

galvanized, calibrated complying with DIN 766 rule, wich maximum load use

(CMU) is 3 grade, has a mínimum elongation of 15% before breaking, and the

segurity coefficient of the breaking load test is 1:2,5:4. It mesures 180m long.

While preparing the superstructure to pain t a lot of bubbles caused by the rusty of

the inner plates have been discovered so this plates have been changed when

possible, welded, filled and painted.
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Fig.70. Bubbles once repaired

Fig.69. Corroded und rusted inner plate

This situation is the same in the cockpit and the binnacle bridge:
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Fig.71. Cockpit bench: A piece of teak should be replaced
because the sea water leaking has damaged it.

Fig.72. The sanding test shows the poor condition of the teak

Have been supplied teak pieces to be glued on the cockpit sofas:

Fittings on teak have been modified, to make these flush to deck preventing

someone tripping.

All the main deck has been sanded but removing staples, re-cutting the teak and

renewing the sika has been necessary due the poor condition of the teak. As it

was not contemplated in the agreement is considered like an extra.
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Fig.75. Stern portside seatFig.74. Fore seat

Fig.73. Table old support fixing holes to be fitted.

Table bases have been modified cutting screws and filling the holes.

Exterior cushions have been also re-upholstered and re-filled like the interiors,

furthermore five extra cushions have been custom made and supplied: two

covering the captive winches hatches, two in the stern handrail seats and the last

in the fore handrail seat.

All cushions have been fixed with pins.
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Skip light

Gangway

Camera

(Not visible

In the picture)

Fig.80. Davit with new equipment

Gangway

control panel

Fig.77. New prism

(not finished in this picture)

Fig.76. Old methacrylat prism

Fig.79. New prism surfaceFig.78. Old methacrylat surface

Old stern prisms on deck have been removed because it were methacrylat and

were so grated, so have been replaced by new glass ones.

The stern davit has been rectified to install it the gangway camera which controls

its opening/closing mechanism. Also the control panel have been installed on it.
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Fig.82. Rail – zip fastener for the bimini

Fig.81. Davit board side view

Davit light switch

Gangway

control panel

The radar relocation was decided after installing the skip light. This light had to be

located in the mast by crew request but at the end was decided to installed better

in the davit and the antenna. So a stainless steel pipe has been assembled inside

the davit in order to protect the light cables and disconnected from the mast.

A rail on stern main deck has been installed with a zip fastener to hold the bimini

and keep the captain dray.

Starboard handrail has been improved by adding some stainless steel tubes:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 246 of 308

Fig.83. Old starboard handrail

Fig.84. New starboard handrail

The arch has been built with two new manual winches to prevent it. A 14mm pre-

stretched halyard has been supplied. It is composed by high strength multifilament

Polyester (Trevira), made with 16 strand double braided and has a breaking

strength of 2.800 daN/mm2 ( 30Kg/cm2).
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Fig.85.manual windlasses
Fig.86. Trevira halyards

Fig.87. Arch windlass expanded view Fig.88.New arch wide view

The old arch has been disassembled and the missing teak planks have been

custom made and installed with black sikaflex like in the rest of the deck.

The new one has been installed ahead than the old one and it is bigger and

sturdy:
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Fig.89. Old arch I

Fig.91. Old arch III Fig.92. New arch I

Fig.90. Old arch II
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Fig.93. New arch II

Fig.94. Old bimini

The new bimini has been elongated much more than agreed in first instance, so

some extras have been added:

Before:
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Fig.96. Custom spotlight

Fig.95. New bimini

Now:

Due to this new elongation, two more spotlights have been assembled as per crew

request:



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pér

6. EQUIPMENT DIFFERENT FORM THE AGREEMENT

Equipment and materials variation, related to the agreement specifications, that

the vessel might request have been abided and the corresponding price variation

has been applied. The items changed in the end are the following:

BALAN

ITEM

PASARELLE P

PASARELLE

ATLAS 25K

ATLAS 30 K

BILGE PUMP 2" CA

BILGE PUMP 1"1/2 2

BILGE PUMP 1"1

ANODES MGDUZZ ZI
2,4kG

BESENZONI INTERI
SEATS

NORSAP 1000 INTER
SEATS

EXTERIOR BRIDG

NORSAP 1500 EX
BRIDGE SE

TOTAL
ez Page 251 of 308

Table.6. Equipment agreement variations

CE OF CONTRACT RELATED ITEMS

REMARK AMOUNT

I 390 gangway in agreement, refund -

PI383 Finally ordered gangway +

VA Contractual Atlas, refund -

VA Finally ordered model (43,885.-USD) +

ONE UNIT Contractual pump, refund -

20/380VAC
Requested pump AZCUE (1.070€)

already balanced
0,00 €

/2 24VDC Requested pump AZCUE +

NC ANODES
Refund

-

OR BRIDGE
Contractual seats

-

IOR BRIDGE
Requested seats

+

E BENCH Contractual seat, refund -

TERIOR
ATS Requested seats

+

XXXX
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7. SUPPLIES

The supply of varnish by crew's request

The supply of 4m2 of skay like chairs type

6 closing covers for hydraulic valves as required by the crew

200L oil ERTOIL SAE40 + 50L HM-32

The supply of 500L Hydraulic C-32 oil

...
z Page 252 of 308
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ORIEL’S TEST AND TRIALS

 Previous sea trials

Different systems have been checked up:

- Engines and generators start up

- Engines temperature, oil pressure, rpm range, voltage...

- Gearboxes temperature, oil pressure, rpm range, voltage...

- Generators temperature, rpm range, voltage and intensity,

- Batteries charging capacity

- Water discharges and sea chests

- Yacht speed sailing with different engines rpm

- Sailing with the sails rose (hydraulic system, Measurements of

turnbuckles and pressures of the rigging)

- Cabins and ER noise levels

- Water, oil or fuel leaks into the bilges

- General interior view, taking photographs of furniture, corridors,

floors and roofs.

- Also main deck elements: superstructure, mast and boom, fittings,

solarium, hatches...

 Specific systems tests

Some systems have been checked along the refit:

- Control pitch propeller: electric engines, pitch indicator.
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- Rudder turn and wheelhouse, and its hydraulic system

- Shaft oil seal system: oil and water leaks

- Water maker: filters, quality and capacity of making water

- Bilge pumps

 None Destructive Tests

- Penetrant liquid inspection of cold heads and rods.

- Visual inspection of all the rigging

- Paint thickness measurements

- Termographic test of the electric panels in the ER

- Gas measurements and waste treatment as a result of the tank

and bilges cleaning.

 Tests carried out after the assembly:

- Engines and generators commissioning

- High Voltage Transformer commissioning

- Check up every new system

- Rigging adjusting and tuning

 Final sea trials

Everything has been checked out as in the previous sea trials taking special

attention to all new equipment and systems.
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EXTERNAL INSPECTIONS

All the necessary vessel documents should be delivered to the Maritime

Administration in order to demonstrate the shipyard complies with the law. They

could carry out the following surveys whenever they think it is necessary:

 Check that all the documents are authentic and are actual.

 Check that the documents delivered are in order and correspond to the

vessel which is being repaired.

 Survey all the supplies obtained by the TPA are really installed on

board.

 Carry out pollution prevention inspections

Other external inspections can be the following:

 Carried out by the owner’s Surveyor

 Carried out by the SSCC.

 And issued by the Ministry of Labor, Employment and Social Security:

 Carry out labor inspections and occupational hazards
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12.7.Fase de cierre

12.7.1.Análisis de resultados

Para que la relación directa entre el estudio teórico y la realidad pueda

establecerse de una manera real, los costes del estudio para la oferta del

contrato, dado la celeridad con que se realizan en la mayoría de los casos, deben,

una vez firmado el contrato, volver a repasarse con datos más precisos y

concretos, estudiando posibles variaciones que se hayan podido producir.

A medida que el proyecto ya avanzando, para el análisis de resultados, debe

comprobarse qué actividades han tenido una desviación mayor entre el coste real

y los costes previstos, y dentro de estas actividades, en qué capítulos; mano de

obra, maquinaria, materiales etc. se ha producido esta desviación.

Hay que tener siempre en cuenta que las desviaciones pueden ser producto, de

imputaciones erróneas; o bien al asignar los costes o al asignar las producciones

reales. También se pueden producir imputaciones de unas actividades a otras y

por último por errores en las operaciones realizadas.

Salvando estas posibilidades de mala imputación, las desviaciones se pueden

producir a falta de eficiencia o a un incremento del precio unitario. Este

tratamiento suele ser similar tanto en la mano de obra como en la maquinaria. En

los materiales debemos considerar calidades utilizadas, consumos mayores o

menores, etc.

Se debe analizar el personal de la obra y su rendimiento, estudiando un aumento

del personal para recuperar el tiempo perdido.

Así, la misión de un buen análisis de resultados será:

 Controlar a corto plazo los rendimientos de la mano de obra. Este

control consiste en una comparación de la cantidad y coste unitario de

la mano de obra utilizada en los trabajos realizados y la prevista.
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 Controlar los valores de los rendimientos previstos en los estudios de

obra.

 Crear valores de rendimientos para futuros estudios de obra.

En los aspectos técnicos y económicos, el control de ejecución de obra cumple

los fines más importantes, pero la valoración de los precios de estudio en la

preparación de la oferta para el precontrato, son en la gran mayoría de los casos,

distintos a estos precios. Para que tengamos a lo largo de la obra, presentes

estos valores comparativos, sería interesante que en cada valoración diésemos a

los volúmenes de producción las dos valoraciones, los realmente producidos y

los de estudio.

Aunque en el seguimiento del control nos hayamos ocupado de todas las

actividades en el análisis de resultados, hay que prestar especial atención en

aquellas actividades consideradas principales. Los datos más importantes a

controlar pueden ser los siguientes: Rendimientos medios, tiempos de inactividad

de personal o la maquinaria, coste/hora de trabajo de la mano de obra de la

maquinaria, precios y calidad de los materiales, costes indirectos, etc.

Tabla 4. Desviaciones de la previsión

Elemento del costo

Costo/unidad Desviaciones

Observaciones

previsto real € %

Mano de obra

Maquinaria e instalaciones

Materiales

Subcontratas
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Transportes

Medios Auxiliares

Total gastos directos

Gastos indirectos

Cuando las desviaciones se aparten del grado de tolerancia admitido, hay que

estudiar, mediante el análisis de datos, las causas que han influido y poner en

práctica las correcciones necesarias.

12.7.2.Correcciones

A través de todo el proceso de control seguido se llega a obtener los informes que

interesan a cada finalidad.

La corrección propone corregir las causas de las desviaciones económicas y

retrasos detectados.

Si las desviaciones después de aplicar las medidas correctoras persisten habrá

que considerar los costes como reales.

Las medidas correctoras pueden ser disciplinarias, en este caso se comunicará a

los mandos ejecutivos responsables, que tomarán las medidas necesarias para la

corrección y si no encuentran solución o esta rebasa sus atribuciones se las

pasará a sus jefes respectivos.

Todas las desviaciones hay que interpretarlas con sumo cuidado, sobre todo a

corto plazo, pues una toma de decisiones equivocada puede dar lugar a unos

efectos diferentes a los apetecidos.
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Tabla 5. Estimaciones a modo de acciones preventivas

Activi-
dades

Volumen
total a

realizar

Costo obra realizada Estimaciones futuras

Medi-
ción

importes
Desvia-

ción
Medi-
ción

importes
Desvia-

ción
previstaEstudio Reales

Estu-
dio

Rea-
les

En el proyecto de refit del Oriel, la contabilidad económimica y temporal sufre un

desvío importante de lo planificado. Si analizamos tal desvío, vemos que se debe

a diferentes causas.

El principal es que se han llevado a cabo muchos trabajos extra, que superan en

horas la totalidad de los trabajos de la especificación del contrato, por lo que

deberemos tratar ambos casos por separado.

Además, la desconfianza del armador por la situación económica del astillero,

hacía muy difíciles las negociaciones con el mismo, tanto que incluso se llegó a

parar la obra hasta que se llegase a un acuerdo entre las partes.

Se produjeron también más paradas laborales en las situaciones siguientes:

 El almacén se quedó sin stock de materiales, no disponía de solvencia

para poder comprar. Al principio se sustituían unos por otros, se

reciclaba como se podía, pero al final no se podía continuar con las

labores.

 La empresa no podía pagar las nóminas de los trabajadores. Primero

prohibió las horas extras, luego tubo atrasos en el pago de las

nóminas, y acabó por no poder pagar, con lo que adoptó una solución

temporal mediante un ERE. Esto desencadenó en varios altercados.

Si hacemos la valoración del proyecto por departamento, obtenemos que:
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 Carpintería: la diferencia de horas con las programadas previamente,

se debe a:

- Repetición de faenas por comunicación excesiva con la tripulación

e incumplimiento de la OT.

- Paradas e improvisaciones por stock insuficiente en almacén.

- Desorden en el almacenamiento en lso contenedores de las

piezas en su desarme a bordo. Esto propicia una lenta búsqueda

de las mismas para el posterior desarme.

 Calderería: la diferencia de horas con las programadas previamente, se

debe a:

- Repetición de faenas por no cumplimiento con los procedimientos

del la empresa.

- Paradas e improvisaciones por stock insuficiente en almacén.

- Desorden en el almacenamiento en los contenedores de las

piezas en su desarme a bordo. Esto propicia una lenta búsqueda

de las mismas para el posterior desarme.

- Inversión de horas y materiales en tajos sin OT, lo que

normalmente se debía a una toma de decisión individual al recibir

un deseo por parte del representante del armador, y que éste

posteriormente se negaba a pagar por no exisitir documento

alguno con su consentimiento y firma.

- Reparación de una bomba por deterioro de la misma en la caída

de un montador.

- Improvisación en la obra por retraso en la recepción de los planos

de montaje.
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 Electricidadad. la diferencia de horas con las programadas

previamente, se debe a:

- Jubilación del responsable eléctrico y no nombramiento de uno

nuevo. Estó originó la toma de muchas decisiónes individuales por

no seguimiento de los oficiales.

- Repetición de faenas por no cumplimiento con los procedimientos

del la empresa.

- Inversión de horas y materiales en tajos sin OT, lo que

normalmente se debía a una toma de decisión individual al recibir

un deseo por parte del representante del armador, y que éste

posteriormente se negaba a pagar por no exisitir documento

alguno con su consentimiento y firma.

- Inversión en horas de investigación por inexistencia de

documentación de las instalaciones de a bordo.

- Retraso por el desconocimiento de la lengua inglesa.

Imposiblidad de seguir con el manual de montaje de algunos

equipos nuevos.

- Desconocimiento de procedimiento de compras. Dificulta la labor

al departamento y sufren retrasos en la obtención de materiales.

- Pérdida de tiempo en desplazamientos al almacén por una mala

preparación pre-tajo. También propiciado por unas OT’s o

procedimientos muy mejorables.

 Ebanistería:

Hay una sola persona en el departamento y nadie más que entienda de

esta labor en la obra, por lo que no existe un control sobre esta

persona: El jefe de obra tiene conocimientos generales sobre fibras y
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composites, y sobre técnicas sencillas de laminación, pero no acaba de

saber si los materiales que emplea son adecuados y en la justa

medida, si el tiempo empleado es suficiente/excesivo. La dependencia

de la empresa con este trabajador, le es perjudicial.

 Mecánica

- La mayoría de los problemas de mecánica son consecuencia de

la revisión insuficiente de los sistemas en la fase de precontrato.

Durante el proyecto surgen varios problemas debidos al estado de

elementos antiguos de la embarcación. Algunos no habían dado

ningún problema anteriormente, pero al tener que ser

desmontados, aunque no reparados, a menudo no era posible su

rearme, ya sea por el óxido, desgaste, por quedar desfasados

frente a equipos u otros de nueva instalación,… Esto enfurecía al

capitán (representante legal del armador), que tendía a desconfiar

de nuestros argumentos por tener intención de cobrarles más

materiales y horas, y que eran nuestros trabajadores quienes no

cuidaban sus materiales/componentes/equipos.

- Consecuentemente, otro problema importante era la incomodidad

de los mecánicos trabajando, por la desconfianza de la tripulación,

quienes los tenían contíniamente bajo vigilancia.

- Las horas “perdidas” en defender la necesidad de una pequeña

inversión económica en pequeños materiales (normalmente) tales

como tuercas, tornillos, etc… y en defender también la causa del

problema.

- La quiebra de proveedores tales como los de los embragues de

los generadores.

- La presión sobre los mecánicos por una rápida instalación de los

equipos, derivada de retrasos en su entrega.
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 Hidráulica:

- Se subcontrata a un ingeniero hidráulico. Este ha trabajado con

anterioridad en otros proyectos con nosotros, por lo que se le

considera de confianza. Esto lleva a una serie problemas tanto

por parte de la empresa como por parte del ingeniero, que

desencadena en la entrega de los equipos, vencida la fecha de

entrega de la embarcación.

- La instalación de algunas mangueras nuevas, se complica debido

al nuevo diámetro y mayor rigidez de la misma. Al diseñar el

proyecto, no se tiene en cuenta el reducido espacio de los

pasamamparos.

 Subcontratas:

Se subcontrata a los barnizadores, los trabajos de la járcia, la electrónica, la

confección de las nuevas velas, algunos temas de ingenier, la pintura, la

tapicería y el pulimentado del acero inoxidable.

- El mayor problema es ocasionado por la falta de revisión en el

trabajo de estos. Se cede por completamente la responsabilidad a

su director/encargado, que es a quien a porsteriori se exigen

responsabilidades. Pero no se tiene en cuenta que el éxito del

proyecto está en la consecución de la entrega en plazo de la

embarcación, y no tanto en revisar quién debe acarrear con las

penalizaciones.

- Además de que la calidad de los acabados, en caso de

desacuerdo, tiene mayor posibilidad de revisión o cambio al

incicio de una faena y no una vez está finalizada, con lo que un

control contínuo de todas las faenas subcontratadas, una vez

más, es muy importante.
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3.7.3.Problemática surgida y acciones correctivas

A continuación, nombramos una selección de puntos problemáticos que han ido

surgiendo durante la ejecución del proyecto, y que hemos seleccionado por ser

muy perjudiciales para la rentabilidad del mismo.

Además, estos problemas han sido numerados y clasificados. Junto con los

mismos, hemos creído oportuno describir algunas de las acciones correctivas

llevadas a cabo en cada caso, y dar así una visión clara de las consecuencias

originadas por cada problema y por las consiguientes acciones tomadas.

1. En los últimos meses de la obra el astillero tiene serios problemas

económicos, cuya consecuencia acaba siendo el no cumplimiento con

las fechas de pago de los salarios. Para tratar de compensar al

trabajador, la empresa implanta el horario laboral de jornada intensiva,

pero esto perjudica a la misma ya que a partir de cierta hora después

del único descanso, el trabajador no rinde lo esperado por lo que los

tiempos asignados a cada trabajo se amplían de nuevo.

Fig. 6. Diagrama I

2. La empresa hace un ERE (Expediente de regulación de empleo) por lo

que hay menor número de empleados trabajando.

Fig. 7. Diagrama II
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3. Se deja de pagar el sueldo algunos meses a los empleados y comienzan

los rumores sobre el cierre de la empresa. Esto provoca el descontento

general y los empleados tienen desinterés absoluto en el desarrollo del

proyecto. La dirección tampoco es capaz de afrontar la situación y

empatiza con el trabajador. Esto provoca la desconfianza del cliente hacia

el astillero y dificulta la negociación para llegar a un acuerdo ayudándose

mutuamente. Ninguna parte cede, el astillero porque no puede y el cliente

porque no se fía. Los trabajadores mientras tanto siguen parados o

trabajando con actitud pasiva.

Fig. 8. Diagrama III

4. Cuando se prepara el borrador del presupuesto del refit, y se acude a la

embarcación, todos los equipos deben comprobarse, aunque en ocasiones

no es posible, como en el caso de los tanques. Cuando se va a proceder a

su limpieza, la tripulación muestra más tanques de los que se mostraron

para hacer el presupuesto. El contrato lo detalla como “limpieza de todos

los tanques de la embarcación”, por lo que procede a la limpieza de todos

ellos, debiendo pagar a la empresa subcontratada para hacerlo, el extra

que esto supone, ocasionando además, un grave retraso. Nuevamente, la

embarcación se aferra a la descripción del contrato.

Retraso

del pago

de

nóminas
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general
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absoluto por el

proyecto

El cliente teme
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Afecta a la calidad
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Fig. 9. Diagrama IV

5. Además de haber más tanques de los previstos, muchos están en lugares

inaccesibles, bajo equipos que no se tenía previsto desmontar, bajo

colectores y sistemas de tuberías que no son desmontables tales como el

sistema de achique cuyas tuberías son de PVC y los distintos segmentos

se empalman mediante soldadura. Este material ya no es aceptable por

ninguna sociedad de clasificación, por lo que el astillero no dispone de

medios para trabajar con él; si este sistema es desarmado, deberá ser

sustituido por tubería de acero galvanizado por exigencias del contrato, lo

que por supuesto encarece mucho la obra, no solo por los materiales sino

sobre todo por las horas de trabajo.

Fig. 10. Diagrama V
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6. No se comprueba que el barco tenga todos los planos de sistemas y de sus

equipos importantes, y en cuanto alguno debe ser reparado, no se puede

consultar su ficha técnica ni su manual. Tampoco se encuentran repuestos

porque se desconoce su procedencia o simplemente se dejó de fabricar

hace muchos años y no pueden ser reparados, sino que debe substituirse

el equipo completo. Esto hace perder muchas horas de búsqueda al

departamento de compras y horas de investigación al departamento

técnico.

Fig. 11. Diagrama VI

7. La sala de máquinas ha sido desarmada entera debido al descubrimiento

de tanques tras los mamparos de los costados del casco. Además, tras el

desmontaje de las primeras chapas, se observa que el sistema de

aislamiento que tienen instalado no puede volverse a montar, por lo que

toda la sala se forra con aislamiento de lana de roca nuevo. En esta

ocasión el cliente tampoco quiere acarrear con los nuevos gastos y se

Engaño / no comprobación de documentación previa al refit
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Instalación de nuevos equipos
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aferra otra vez a las palabras del contrato “Se limpiarán todos los tanques”,

“To replace the damaged engines room isolation”.

Fig. 12. Diagrama VII

8. Al preparar el contrato no se han buscado presupuestos completos y en

detalle por lo que se han pasado por alto algunos equipos o materiales

necesarios para instalar los ofertados. Éstos se han tenido que comprar

más tarde y la empresa ha tenido que cargar con los gastos.

Fig. 13. Diagrama VIII
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9. En las pruebas de mar previas no se han comprobado absolutamente

todos los equipos, y de lo que sí que se han comprobado no se ha escrito

un informe que haya sido firmado por ambas partes, por lo que durante la

reforma se han atribuido varias averías a la mala manipulación de los

operarios, que el astillero ha tenido que reparar.

Fig. 14. Diagrama IX

10.Hay un gran volumen de trabajos extras el cual conlleva unos gastos de

materiales y mano de obra que la empresa debe adelantar ya que, estas

faenas no se cobraran hasta su finalización. El proyecto cuenta con un

capital limitado, que debido a los extras se reduce drásticamente. A causa

de los pocos proyectos que se ejecutan en el astillero, la empresa no

recibe más ingresos que poder invertir en el Oriel, por lo que se informa

debidamente al cliente y se trata de acordar que el pago de los mismos se

realice periódicamente, en función de las horas y materiales empleados

hasta el momento. Pero la embarcación no está de acuerdo con ello.

No comprobación previa de

sistemas y equipos

El cliente culpa al astillero de averías y desperfectos

No se recogen pruebas o informes de

estado de la embarcación
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Gastos imprevistos en las reparaciones
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Fig. 15. Diagrama X

11.Las negociaciones con el cliente para que page los extras se alargan

mucho más de lo previsto. La empresa no dispone de crédito para renovar

el stock del almacén en el plazo previsto. El stock se agota y los

trabajadores tienen que dejar de trabajar. Finalmente el cliente adelanta

una pequeña parte de los extras para que se pueda seguir trabajando, pero

el tiempo perdido difícilmente se podrá recuperar.

Fig. 16. Diagrama XI

12.El cliente compra una pasarela diferente a la acordada por contrato. La

primera debía ser cromada pero esta segunda no lo es según el catálogo

del proveedor, sino que lleva un acabado de pintura. Se les muestra las

características y el precio de varias pasarelas a escoger, inclusive el RAL
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(código de color). El cliente comenta su deseo de obtener una de acero

inoxidable pero finalmente se decide por la de RAL de color gris. Se tramita

la compra y al llegar ésta a las instalaciones del astillero, se comprueba el

color. El cliente está disgustado y exige que la cambiemos. La empresa,

por no disgustar al cliente, llega a un acuerdo con el proveedor y con el

cliente y se pinta en color blanco. Esto supone un retraso de una semana

en su instalación, y además la embarcación no quiere correr con los gastos

de pintura ni de horas de arme y desarme de la misma. El astillero, que no

puede perder más tiempo para su instalación abordo, decide dejar el tema

económico a un lado hasta más adelante, pero finalmente no se consigue

llegar a ningún acuerdo.

Fig. 17. Diagrama XII

13.Aunque se informa al proveedor de los molinetes de que las cadenas de

anclas difieren una de otra por ser un eslabón mucho mayor que el otro y

con contrete, éste no pone problemas, así que envía el presupuesto que es

aceptado posteriormente con la firma del contrato. Más adelante, cuando

se va a pedir el molinete, el proveedor se da cuenta de que no tiene un

barbotén que se adecúe al eslabón grande, por lo que se decide que la

mejor solución es cambiar la cadena, pero que él solo se puede hacer

cargo de una parte. El astillero trata de explicarle la situación al cliente pero

éste se ciñe a las palabras del contrato cediendo la responsabilidad al

astillero, el cual acarreará con los gastos económicos de la parte restante

de cadena.

Retraso en instalación a bordo

Gastos imprevistos

Pasarela no

conforme para el

cliente

Se
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Fig. 18. Diagrama XIII a.

Fig. 19. Diagrama XIII b.

14.La empresa tiene una serie de proveedores seleccionados con quienes

trata habitualmente y durante años. Con ellos se trata de negociar el plazo

de entrega de algunos equipos intentando acortarlos. Algunos proveedores

Situación de crisis

económica

Pocos clientes=

pocos proyectos

Gran dependencia de unos

pocos clientes

Poca oportunidad de

negociación

El astillero debe ceder ante las

exigencias del cliente

El proveedor del molinete no puede cumplir con lo presupuestado.

El astillero comprende el error del mismo

Acepta el nuevo ppto. esperando la misma comprensión por parte del cliente

El cliente se ciñe al contrato del proyecto sin importarle lo ocurrido

El astillero lo transmite al proveedor

El proveedor asume su responsabilidad y se hace cargo de una parte

La diferencia debe correr de nuevo de parte del astillero

Pérdidas económicas imprevistas
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ceden a acortar el plazo de algunos equipos importantes una o incluso dos

semanas, por lo que se procede a la aceptación del presupuesto. Se confía

en los plazos acortados incluyendo estos hitos en la planificación del

proyecto, pero finalmente por diversas causas, la fecha de entrega se

retrasa, llegando incluso a superar el plazo dado en el primer presupuesto.

Esto propicia que algunos cobros según especificaciones del contrato, no

procedan, sino que tras la instalación de los equipos importantes. Cabe

mencionar que a menudo la instalación de dichos equipos precede a la

instalación, acceso o montaje de otros, así que los últimos también se

retrasan. Una vez el cliente ingresa lo estipulado en el contrato, el

departamento de compras se ve presionado a conseguir los materiales que

estaban pendientes de dicho cobro, lo antes posible para poder instalarlos

y recuperar el tiempo perdido. Esto también repercutirá en el almacén, al

llegar muchos pedidos de golpe dificulta una buena comprobación de los

mismos.

Fig. 20. Diagrama XIV

15.El proveedor de los embragues para las tomas de fuerza de los

generadores quiebra y se tienen que invertir en horas de ingeniería para

idear otro sistema de acoplamiento para las bombas. Por suerte se informa

pronto al astillero y no supone un gran problema.

Retraso en la fecha de entrega de equipos importantes

Retraso cobro

de hitos

Presión en el dep.

de compras

Retraso en

su

instalación

Retraso en la
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pérdidas y retrasos
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Fig. 21. Diagrama XV

16.Los operarios se comunican mucho con la tripulación y en ocasiones

ejecutan trabajos según sus deseos sin consultar con responsable alguno,

por lo que los tiempos estimados para un trabajo determinado quedan

ampliados en la mayoría de los casos. También se da el caso contrario; no

se dan todos los detalles de un trabajo al cliente, y cuando se concluye,

éste no lo acepta y exige que se rehaga.

Quiebra el proveedor de los embragues de las tomas de fuerza

La ingeniería idea otro sistema de acoplamiento de las PTO

Calderería y mecánica

lo implementan
Gran volumen de horas no previsto

Afecta a plazo y al presupuesto

No existencia de
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corresponde tomar esas decisiones.
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Se producen errores, mal entendidos, repetición de tajos, devolución de

materiales, estrés de los operarios, mal estar de los superiores, etc.

Afecta al

presupuesto

Afecta al plazo de

entrega de la
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calidad de los
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Fig. 22. Diagrama XVI

17.El responsable de proyecto se ve desbordado por derivar en él tantas

funciones, y no puede pararse a leer los manuales de instalación de

algunos de los equipos que no habían sido nunca antes instalados y que, el

responsable de taller o departamento, por desconocimiento de la lengua

del manual u otras, no sabe descifrar. Además, al no estar bien delimitadas

las funciones de cada uno, ninguna de las partes quiere responsabilizarse

de ello, lo atribuye al contrario, y ese determinado trabajo se va retrasando.

Fig. 23. Diagrama XVII
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18.Algunos responsables de taller o de departamento no revisan diariamente

los trabajos de los operarios sino que reparten las hojas de trabajo y tienen

una idea aproximada de lo que se va haciendo. En ausencia de los

trabajadores por cualquier motivo, ese departamento queda desbordado ya

que deben proseguir sus trabajos y desconocen en qué estado se

encuentran, la metodología utilizada, qué materiales hay pedidos para ellos

y cuáles no, que trabajos están por empezar, cuales empezados y cuales

acabados.

Fig.24. Diagrama XVIII

19.Hay desorden y falta de limpieza general que en ocasiones ha provocado

la caída de un operario que iba a instalar un nuevo equipo, dañándolo.

También se ha perjudicado material del propio barco tal como la teca de

cubierta al ser derramado aceite hidráulico sobre ella, ralladas sobre la

Concentración de funciones en una persona

Seguimiento de los tajos deficiente

Desconocimiento del estado y de metodología empleada en determinadas faenas

Tan solo el trabajador puede acabar el tajo, y en caso de ausentarse:
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plancha de acero inoxidable de la cocina, daños en el barniz de algunos

muebles al ser golpeados o arañados.

Fig. 25. Diagrama XIX

20. Tras la limpieza y desengrasado de las sentinas para proceder a su

pintado, se llevan a cabo labores de soldadura y otros, programados para

ser efectuados antes de dicha limpieza, por distintos motivos. Esto hace

necesario el re-limpiado de las mismas. Otro incremento muy importante de

tiempo por repetición de un trabajo.

Fig. 26. Diagrama XX

21.Los electricistas más experimentados se jubilan y los restantes no han sido

formados para ejercer de responsables de departamento, por lo que no se

designa a ningún responsable y hay confusión en las funciones. Esto

concluye en un mal ambiente de trabajo, pérdida de interés y de nuevo

Desorganizaciónpor retraso Desorden de los tajos

Adelantamiento de algunos
Algunos deben repetirse por

superposición con otros

Organigrama

deficiente

Algunas funciones como mantenimiento de orden
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Accidentes Reparaciones evitablesMultas
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retraso en las tareas de instalación. Además, el material no se pide con

antelación sino que se pide cuando se acaba el stock, ya que la revisión y

previsión del aprovisionamiento corresponde al encargado, por lo que se

presiona al departamento de compras fomentando también un mal

ambiente con éste y éste con los proveedores, y aún así los operarios

restan un tiempo sin trabajar o cambian de tajo. Estar cambiando

continuamente de faena supone que no se acaba ninguna y que los

operarios se pasean del taller a su puesto de trabajo continuamente, por lo

que hay una pérdida de horas considerable. La tripulación tampoco ve una

progresión en los trabajos por no haber ninguno acabado, esto afecta

también en las negociaciones del responsable del proyecto con el cliente.

Además, la especificación de las faenas y su revisión corresponden

también al responsable, al no haberlo, los operarios toman decisiones que

no les corresponde respecto a las mismas. De forma habitual, las

decisiones van dirigidas a aspectos de mejora, por lo que dedican horas y

materiales que más tarde el cliente agradece pero que no está dispuesto a

pagar por no haberlo solicitado.

Fig. 27. Diagrama XXI
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22.Los operarios no se preparan todo el material debido, antes de realizar un

trabajo, lo que conlleva idas y venidas al taller y al almacén hasta poder

concluir su labor. Esto suele ser causa de que el volumen de trabajos que

se está llevando a cabo en un determinado momento, no concuerda con la

disponibilidad de herramientas y máquinas en condiciones aceptables, por

lo que los operarios deben esperar a que otros dejen de utilizarlas antes de

poder usarlas ellos.

Fig. 28. Diagrama XXII

23.No se tiene un lugar adaptado a las necesidades de los pintores, por lo que

los acabados quedan afectados y hay que proceder al repintado en varias

ocasiones.

Fig. 29. Diagrama XXIII

24.Almacén no informa a compras cuando le llega el material por lo que

compras hace las debidas reclamaciones cuando a veces el material se

encuentra en las instalaciones. Además, al no consultar con compras, se
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informa por error a un operario que no ha solicitado el material por lo que

quién ha hecho la solicitud de compra sigue a la espera del material. A

veces se sellan albaranes cuya descripción no se contrasta con el equipo

recibido por estrés en el almacén, por no avisar al técnico o responsable de

ese equipo, etcétera, cuyo resultado es la imposibilidad de reclamación en

caso de cerciorarse más tarde de que el pedido no está correcto.

Fig. 30. Diagrama XXIV

25.Además se suma otro problema y es que estos tanques no han sido nunca

abiertos ni limpiados anteriormente, por lo que su sistema de cierre está

muy corroído y las tapas del sistema de combustible no soportan el peso

del mismo, por lo que al hacer el llenado de los tanques, se comprueba, en
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el último cuyo registro se había dejado al descubierto para dicha prueba,

que pierde combustible. Así, se procede nuevamente al desarme de los

equipos y sistemas que han sido montados nuevamente sobre los tanques,

para la comprobación de todos y cada uno de estos, y reparar tornillo a

tornillo y junta por junta, todas las tapas de los tanques, además de limpiar

todas las fugas que se hubieran podido ocasionar.

Fig. 31. Diagrama XXV

26.No hay un procedimiento escrito de compras por lo que todo se hace de

forma oral, de manera que si se anula un pedido, el proveedor no contesta

y nadie lo reclama, este puede caer en el olvido hasta el momento en que a

algún operario o el cliente, lo echa en falta. Esto propicia un paro en un

determinado trabajo o una no aceptación de un presupuesto de extras por

estar fuera de plazo o demasiado ajustado al mismo.
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Fig. 32. Diagrama XXVI

27.Además el operario que solicita el material no sabe a qué número de

pedido corresponde y cuando quiere reclamar un determinado pedido hace

perder tiempo al departamento de compras averiguando de qué pedido se

trata y en qué estado se encuentra. También se puede dar el caso que ni el

operario ni compras recuerden su tramitación, se haga de nuevo el pedido,

habiéndolo tramitado por duplicado, propiciando triple trabajo para compras

al tener que tramitar dos compras, más una devolución. Además, no

siempre es posible la devolución, y si lo es, pocas veces se devuelve el

importe total de la compra. En todo caso, el comprador siempre es quien

corre con los gastos de envío.

Fig. 33. Diagrama XXVII

28. Por la misma razón además, los pedidos no se especifican correctamente

y compras no sabe lo que tiene que pedir. Se emplea mucho tiempo en

concretar el pedido.
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Fig. 34. Diagrama XXVIII

29.Los planos constructivos no se empiezan hasta bien entrado el inicio de la

obra, por lo que los operarios no pueden trabajar o proceden a diseñar

ellos mismos sistemas poco importantes pero que luego concluye en

pérdida de tiempo por parte del departamento de arquitectura en adaptarse

a lo que ya hay montado.

Fig. 35. Diagrama XXIX
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30.Debido a varios problemas explicados en el apartado anterior, las compras

no se realizaban con suficiente antelación por lo que en ocasiones no se

solicitaban tres presupuestos sino que se aceptaba el primero que se

obtenía o el que mejor plazo de entrega ofrecía, lo cual solía ir en contra de

obtener el precio más económico.

Fig. 36. Diagrama XXX

31.No hay un control de personal ajeno a la empresa que entra o sale ni de la

embarcación ni del astillero, por lo que cuando desaparece material, no se

puede demostrar qué empresa subcontratada lo ha perdido. La mayoría de

las veces es el astillero quién debe comprar o fabricar las piezas

extraviadas.
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Fig. 37. Diagrama XXXI

Además y por este mismo motivo, el cliente pide presupuesto a empresas ajenas

al astillero que, sin informar ni por supuesto sin pactar ningún tipo de

remuneración, entran al astillero y sirven a la embarcación no solo negando al

astillero de obtener beneficio de ese servicio sino negándole además la

posibilidad de ofertárselo él mismo al cliente o de negociarlo. *

No olvidemos que todo el material del barco está oficialmente en las instalaciones

del astillero, por lo que si se perdiese material o equipos que se lleva alguna de

estas empresas, el astillero sería el responsable.

Nota*: un astillero paga unos importes elevados de impuestos y otras tasas al

puerto, etc. que otras empresas no pagan, y por lo que se les cobra a las

subcontratadas, directa o indirectamente, por trabajar en sus instalaciones.

32.No se atiende al departamento de prevención de riesgos laborales, por lo

que el astillero ha de pagar varias multas por las infracciones que comete

en este ámbito en las diversas inspecciones sorpresas que se le realizan.

Además hay varias bajas motivadas por esta falta de prevención.

33.Las protecciones de todos los mamparos, pisos, techos y muebles no se

revisan con la frecuencia necesaria. Esto también propicia a que sean

dañados. Esto se soluciona con el re-pintado, re-barnizado, re-lijado, re-

pulido, de las partes dañadas, que además suelen ser trabajos que se

subcontratan por no tener especialistas para estos casos o por ser trabajos

de última hora y no disponer de personal.
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Fig. 38. Diagrama XXXIII

Como vemos, aunque toda esta problemática acaba produciendo tanto gastos

económicos como un aumento del plazo de entrega del proyecto o posposición de

algún tajo, hemos considerado oportuno la clasificación de los mismos en función

de la principal consecuencia (aún así y como podréis comprobar a continuación,

los hay que afectan de forma directa a ambas consecuencias):

 Afectación al Plazo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

 Afectación al Presupuesto: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24,

27, 28, 30, 31, 32.

3.7.4. Problemas evitables

Todos los problemas eran evitables en mayor o menor medida a excepción de

aquellos que no podemos prever como retrasos en los plazos de entrega de

los proveedores, la quiebra de empresas que nos suministran a nosotros o a

nuestros proveedores. Aun así nos podemos anticipar y contar con cierto

margen de error en la planificación del proyecto (siempre en la medida en que

el cliente no rechace el contrato por tiempo de construcción excesivo), es

decir, se puede tratar por ejemplo de hacer los pedidos con más antelación.
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De los problemas que han llevado a la empresa a una crisis tan profunda, y

que se dan debido a muchos problemas a lo largo de los años, previsibles e

imprevisibles, evitables e inevitables, y que han afectado al refit tan

negativamente, probablemente no se podían haber evitado, aunque quizás se

podía haber previsto antes de la firma del contrato por tal de acordar otro

orden de pagos. Quizás sí se tuvo en cuenta pero fueron las condiciones que

exigió el cliente…

3.7.5. Acciones preventivas

De cara a un próximo proyecto, la mayoría de los problemas surgidos se podrían

solucionar mediante las siguientes acciones preventivas:

 Realización de pruebas de todos los sistemas y sus debidos informes

respaldados con fotografías, vídeos y la firma del cliente o de la figura que

lo representa.

 Escrito más riguroso del contrato. Especificar que los trabajos hechos por

interferencia con otros incluidos en el contrato, NO se incluyen y que

deberán presupuestarse a parte. No usar palabras que generalicen tales

como “todos/as”.

 Exigir un tanto por ciento por adelantado de los trabajos extras que se

vayan a llevar a cabo y no comenzar sin haberse hecho efectivo su pago.

Especificar claramente en el contrato que el retraso producido por el

incumplimiento de esta cláusula no se contabilizará en el retraso de la

finalización del proyecto.

 Tener un organigrama donde estén bien delimitadas todas las funciones

para que cada miembro de la organización sepa:

a. Qué hace

b. Cómo lo hace.
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c. De quién debe recibir las órdenes (y por tanto, los protocolos de

comunicación: qué, a quién, cómo y cuándo).

 Limitar las actividades directivas y funcionales de todos los cargos. Que no

recaiga demasiada responsabilidad en una misma persona. Y al mismo

tiempo reforzar la supervisión de todos los trabajos, no delegar

responsabilidades en ningún caso, ni trabajo sin causa justificada. Que los

cargos de responsabilidad no abarquen demasiado, por tal de que la

supervisión y mando por cada uno de los escalafones de la organización,

no se vean sobrepasados, de modo que el control y la organización del

proyecto sea óptimo. Así además, los indicadores de planificación y de

calidad sean fiables, y obtener una valoración real del proyecto cuando sea

preciso.

 Establecer un procedimiento de compras por escrito y estructurado donde

se especifiquen bien todos los pedidos, que quede registrado quién lo

solicita, quién realiza la compra, que solo los responsables de

departamento puedan realizar los pedidos y que no se permita reclamar el

pedido hasta que concluya el plazo de entrega estipulado por el proveedor,

cuya fecha habrá sido dada previamente al solicitante.

 Establecer también un procedimiento de homologación de proveedores en

el que se indique los requisitos que éstos deben cumplir y cuándo estos

dejaran de estar homologados.

 Nombrar a una persona responsable de riesgos laborales quién se

encargue de amonestar a trabajadores y a sus responsables de las

infracciones, no solo las que ponen en riesgo su salud física o de sus

compañeros, sino también aquellas que puedan propiciar daños a la

embarcación o a algún equipo o material que se encuentre en las

instalaciones del astillero.

 Nombrar a un responsable de calidad que se encargue de revisar que

todos los departamentos cumplen con los procedimientos especificados por
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la empresa, que por lo tanto la calidad resultante está de acuerdo con los

estándares y la política de la organización.

 Estipular y evaluar unos indicadores de calidad que estén acorde con los

puntos significativos del proyecto, para la obtención de datos de interés, de

los que se obtenga una medición útil que permita a la directiva la obtención

de toda la información necesaria para la toma de decisiones, con

capacidad de reacción inmediata.

 Acondicionar todos los talleres, locales y otros espacios especiales para

actividades tales como la pintura, el barniz la soldadura, banco de pruebas

y otros procesos especiales.

 Tener un plan de mantenimiento para toda la maquinaria y equipos, que se

lleve a cabo y comprobar siempre al comienzo de cada nuevo proyecto del

astillero, que se dispone de herramientas y equipos suficientes para el

volumen de personal y trabajo que se va a desempeñar, y que además

están correctamente calibrados. En caso negativo, disponer de una reserva

económica mínima para hacer la inversión correspondiente.

 Tener un plan de formación continuo para que pueda haber sucesión en los

cargos en caso de bajas o jubilación del personal.

 Que todo personal cuyo puesto de trabajo le sitúa a cargo de otros

empleados, rellene periódicamente un informe (que el departamento de

RRHH convenga) de promocionables, de forma que la alta directiva esté

continuamente en conocimiento del potencial disponible del personal

empleado, para tenerlo en cuenta en el plan estratégico de negocio

(creación de nuevos puestos, elección de personal para posible formación,

reubicación, etc.)

 Hacer reuniones periódicas para revisar los problemas surgidos, dudas

sobre el proyecto, asegurar la correcta ejecución de la obra, prever la

necesidad de llevar a cabo posibles acciones preventivas y no tener que
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recurrir a las correctivas, o en todo caso, decidir cuál es la acción correctiva

más conveniente en cada caso, establecer cuándo, quién y cómo se va a

proceder, de forma consensuada por los responsables, estando presente el

responsable de planificación para investigar la causa y archivar la

incidencia habiendo redactado un procedimiento o diseñado un sistema

poko-yoke, obteniendo así un aprendizaje de lo ocurrido y evitar que se

repita.

 Disponer de una herramienta informática (preferiblemente) para el registro

de incidencias. Donde conste la fecha de las mismas, el estado (abierta,

cerrada, revisada), la persona que la imputa, revisa o cierra, descripción,

causas y consecuencias (posibles acciones correctivas y preventivas),

tiempo en que la incidencia permanece abierta y costes que esta supone.

Aseguramiento de que todos los departamentos registran incidencias.

Evaluación periódica.

 Registrar también las reuniones periódicas con la gerencia, para llevar un

seguimiento de las decisiones tomadas, y no caer ninguna en el olvido.

 Llevar a cabo auditorías internas del sistema de gestión, para obtener

evidencias y evaluarlas de manera objetiva, para determinar la extensión

en que se cumple con los requisitos.

 Estudiar y seguir el plan de obra por tal de que unos trabajos no se solapen

con otros, o incluso, que se lleguen a adelantar a pesar de ser

consecutivos.

 Fomentar la fluidez de información y no permitir (o penalizar) la toma

individual de decisiones.

 Controlar y disponer de documentación de todos los trabajadores que haya

en la embarcación (esto es también extrapolable a todo el astillero) y

prohibir la entrada de personal ajeno que no disponga de identificación ni

haya concertado una visita. Cuando haya concertado una cita, este debe



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 291 of 308

informar al conserje para que el último avise a la persona de contacto en

cuestión y ésta lo supervise mientras se encuentre en las instalaciones de

la empresa. En todo caso, disponer de un procedimiento de control de

accesos.

 Todos los extras o cambios en materiales, trabajos o equipos que difieran

del contrato deberán constar por escrito y ser firmados por el cliente o por

la persona que lo represente, para hacerse efectiva la emisión de la OT.

 Los empleados deben cobrar siempre puntualmente, igual que se deben

pagar todos los pedidos a todos los proveedores se vaya o no a trabajar de

nuevo con ellos.
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4. Conclusiones

Establecer un sistema de gestión de la calidad sería de gran ayuda en la empresa

para mejorar los procesos continuamente, gestionar numerosas actividades

relacionadas, y comprender y cumplir requisitos (tanto impuestos a nivel interno

como los específicos del cliente).

Otro fin sería también el aumento de la eficiencia en nuestros procesos, de

manera que se reduzcan cada vez más, desperdicios tales como la

sobreproducción, tiempo de espera y movimientos, transporte, inventarios,

defectos, el potencial humano subutilizado… Es interesante también estudiar

mejorar la involucración del trabajador con los proyectos de la empresa, o el

fomento de la relación con el proveedor (compartir riesgos, información, reducir

costes, plazos de entrega,…)

Aunque existen actualmente muchas normas para gestión tanto de la calidad

como también de gestión ambiental, de gestión de la seguridad y salud

ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos, cada empresa estudia y

adopta la/s que más le puede/n ayudar/beneficiar, aunque claro está, que adopte

la que adopte, siempre deberá cumplir con los requisitos legales a los que esté

sujeta la organización.

Tras meses de trabajo en proyectos organizados y gestionados controladamente,

frente la experiencia propiciada por una crisis económica que fomenta lo contrario,

concluyo en que no hay situación, causa ni presupuesto, que pudiera justificar una

mala gestión de proyecto, que no solo aumentará las pérdidas y reducirá el

margen de beneficio, además afectará a la satisfacción del cliente y a la calidad

de nuestros productos y servicios, y destruirá así la reputación de la empresa.

Visto que es un círculo vicioso y que, de la misma forma que de una buena

gestión obtendremos importantes mejoras, mayor cartera de clientes y beneficios,

una mala gestión puede llevar a la ruina a una organización con muchos años de

buenas prácticas a sus espaldas.
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Es por todo esto que destaco y subrayo la importancia de una buena

organización, gestión, mejora contínua, autocrítica,… y me permito compartir con

el lector el interés que ha despertado en mí.
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Anexos
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H. Microsoft Project (Esbozo de planificación del proyecto)
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sugerir mejoras oportunas cuando éstas se presenten, óvbiamente tras la

adquisición de los conocimientos correpondientes en cada caso.

También a los directores del astillero, especialmente a Alfonso y a Andrés

Vázquez, así como al arquitecto Naval William Pegram, quienes me brindaron la

oportunidad de trabajar allí y adquirir así mi experiencia en contrucción naval y los

conocimientos que ello comporta, además de la paciencia y la psicología a

emplear cuando se trata de proyectos en los que tanta gente trabaja

conjuntamente. En general, a todos mis compañeros con quienes compartí tanto

momentos de júbilo como a la entrega de la embarcación (la consecución de la

victoria), como momentos de profunda tristeza y de derrota, tras la comunicación

del cierre oficial de la empresa…

A mi tutor del proyecto, el Profesor J.A. Moreno, por quien siempre me he sentido

apoyada, quien no ha puesto objeción alguna a retomar mi PFC cuando Vicente,

lamentablemente, no pudo continuar llevándolo, y quien además siempre me ha

atendido cuando lo he necesitado



Proyecto de reforma de un moto-velero
de 36m de eslora en un astillero español

Marta Mirón Pérez Page 307 of 308

Y porsupuesto, a quienes han tenido más paciencia conmigo por todo lo que esto

ha conllevado, que han vivido mi proyecto en tercera persona: mi familia y mis

amigos.
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