
INGENIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION NAVAL. 
LA EXPERIENCIA DE CHILE(*) 

INTRODUCCION 

1 carác ter marítimo de Chil e, 

E 
representado por su ubica
ción geográfica y sus 13.500 
kilóme tros de costas , que lo 
ubican entre los primeros en 

el mundo, en propo rc ión a su territorio , 
debe ser reconocido. 

Una de las actividades ligadas al 
ap rovechamiento del mar es la construc
c ión naval , y en ese contexto, el presente 
trabajo tiene como ob jetivo resaltar la 
importanc ia de esta ac ti vidad, desc ribien
do la gestación y evolución de la forma
c ión de ingenieros navales en Chile, por 
parte de la Un ive rsidad de Concepción y 
de la sede de la Universidad Técnica del 
Estado, hoy Instituto Profesional de Valdi
v ia, ca rac terizando la enseñanza, la dis
tribución ocupacional y la demanda de 
es tos profesionales , en aras del desarrollo 
naval. 

No se incl uye en este estudio a los 
ingen ieros navales egresados de la Es
c uel a de Ingeniería Naval de la Armada de 
Chile, con cuat ro años de estudios , pues
to que su orientación básicamente está 

Ernesto Zumelzu Delgado 

di ri gida a la operación y administración 
de buques de guerra. 

GESTACION DE PROFESIONALES 
EN INGENIERIA NAVAL 

En Chile, dos instituciones de edu
cación su perio r se han abocado a la for
mación de ingenieros en construcc ión 
naval: és tas son la Universidad de Con
cepc ión (U. de C.) y la sede de la Univer
sidad Técnica del Estado (U.T.E), cuyo 
con t inuador legal es hoy el Inst itu to Profe
sional de Va ldi v ia (1.P.v.J. 

La U. de C . c reó la carrera de inge
niería en constru cción naval :en el año 
1972, co n una duración de 5 ·años, en 1 O 
semestres ves perti nos, otorgando el título 
d e ingeniero de ejecución en construc 
ció n nava l. Dicha carrera suspendió el 
ingreso de alumnos a partir del año 1976, 
ti tu lando sólo a 28 ingenieros. 

Por otra parte, la UTE. tiene una tra
di c ional y rica experiencia en la formación 
de ingenieros en const rucc ión naval, que 
continúan hoy en el I P v, egresando a un 
promedio de 8 por año. 

(*) Trabajo presentado en 1983 al VIII Cong reso del I.P .I.N, en Washington D.C. , por el Sr . Ernesto 
Zumelzu Delgado , ingeniero c ivil metalúrgico, Vicerrector Académico del Instituto Profesional de 
Valdivia . 
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Creación de la Universidad Técnica 
del Estado y de la carrera de técnico 
constructor naval en la Escuela de 
Valdivia (1) 

El 27 de febrero de 1952, la ley N° 
10.259 aprobaba el estatuto orgánico de 
la u T E , que había sido creada el 9 de 
abril de 194 7 por D.S. 1.831 del Ministerio 
de Educación, en uno de sus artículos 
est ipulaba que se incorporaban a la u TE 

los grados de técnicos de diversas escue
las indust riales, entre ellas el de Valdivia: 
a la sazón era, como única carre ra, la de 
técnico const ructor naval. 

En efecto, en abril del mismo año 
194 7 se creaba en Valdivia una carrera de 
tres años de duración que confería la ca
lidad de técnico universitario. Esta carrera 
había tenido su origen en la Escuela de 
Construcción Naval , creada en 1934 junto 
con la Escuela Industrial de Vald1v1a . 

Por espacio de varios años cruzaron 
un reducido número de estudiantes , futu
ros técnicos de la especialidad, siendo el 
nivel de enseñanza parcialmente insatis
facto rio, particularmente en lo que se 
refie re a ciencias básicas y ciencias de la 
ingenie ría 

Los eg resad os de esta escuela Juga
ron, no obstante, un papel importante 

dentro del cuadro un tanto disminuido de 
la industria naval de la época. 

Creación del Centro de Estudios de 
Construcción Naval (CECON) 

El CECO N (1) nació a raíz de la 3ra. 
Conferencia de Comisiones de la Agencia 
Unesco para el Hemis ferio Occidental, 
realizada en 1961, materializándose sólo 
en ¡ul10 de 1966 un Convenio entre el Fon
do Especial, la Agencia Unesco y el go
bierno de Chile, que creaba el CECO ,\J 

Su objetivo primord ial fue el me¡o ra
miento del nivel de la enseñanza univer
sitaria y, a la vez, la fo rmación de una 
unidad de estudios de investigación tec
nológica y científica sobre los problemas 
que presentaba la construcción naval en 
nuestro país . 

El Centro debía servi r también como 
organismo de consulta y asesoría para 
constructores y armadores, y emprender 
más adelante la tarea de ,stablecer nor
mas sobre la construcció naval. El pro
yecto CECO N tuvo tres añc de duración, 
desde el 1 ° de enero de 1967 hasta el 31 
de diciembre de 1969. 

En el cuad ro N° 1 se mencionan los 
aportes del convenio entre ambas institu
ciones. 

Cuadro Nº 1 

APORTES DEL CONVENIO N.U. Y GOBIERNO DE CHILE , A TRAVES DE LA U.T.E. 

Asignación del Fondo Equipos US$ 244 000 

Especial de N U Biblioteca US$ 15.000 

Expertos US$ 290.000 

Becas US$ 38 .000 

Servicios y Gastos Generales US$ 136.000 

US$ 723 .000 

Unive rs idad Técnica del Estado Remune raciones , Bolsa de 
Becarios e Infraestructura física US$ 9 16.000 

Total US$ 1 639.000 
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Labor de CECON en sus primeros 
años de convenio 

Durante dicho lapso se logró adqui
rir gran parte del equipo estipulado en el 
aporte, el equipamiento de un astillero 
piloto para montaje del casco y estructu
ras , y zonas de prefabricación·, además , 
se montó un laboratorio de plásticos re
forzados con fibra de vidrio y un labora
torio de ensayo de mater iales. 

En el año 1972 quedó habilitado un 
Laboratorio de Hidrodinámica Aplicada, 
con un Canal de Pruebas para modelos de 
buques de 45 metros de longitud por 3 
metros de ancho. 

En el lapso del convenio se dictaron 
cursos por los expertos de Unesco, a los 
profesores del CECON y a sus alumnos , 
quienes hicieron uso de becas para reali
zar estudios de perfeccionamiento en 
países europeos, lo que redun dó en una 
notable meJoría del nivel de la enseñanza. 

Por otro lado, el CECON y hoy día el 
Departamento de Construcción Naval , 
fueron tomando responsabilidades en las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico del país (2), por su aporte en 
numerosos estudios y proyectos . 

Evolución de la formación de inge
nieros navales 

En el campo docente, a partir de 
mayo de 1968 la u.T.E. crea la carrera de 
ingeniería de ejecución en constru cción 
naval, con cuatro años de estudios uni
versitarios, supr imiendo con ello la carre
ra tradicional de técnico. Ese mismo año 
egresan los primeros ingenieros, puesto 
que algunos de los técnicos de construc
ción naval tomaron cu rsos de conciliación. 

En el año 1971 , el Departamento de 
Construcción Naval crea dos nuevas ca
rreras profesionales , que fu eron: transpor
te marítimo y máquinas marinas , condu
centes al título de ingeniero de ejecuc ión . 

Estas carreras vie nen a satisfacer 
necesidades comp lementarias a la cons-

trucción naval en Chile. Sin embargo, la 
ex u.T.E. decide cerrar el ingreso de alum
nos a partir del año 1975, permitiendo con 
ello que se centra li ce la formación de es
tos profesionales en la Escuela Naval de 
la Armada de Chi le; por tal motivo, sólo se 
titularon 25 ingenieros en máquinas mari
nas y 26 ingenieros en transporte marítimo. 

Durante el Convenio CECON-UNESCO 
se renovaron los programas de estudios 
del ingeniero de ejecución en construc
ción naval, fortaleciendo en los dos prime
ros años el estudio de las ciencias bási
cas y considerando como parte comple
mentaria algunas materias de tecnología 
prácti ca o descriptiva, que contribuyeron 
a familiarizar al estudiante con la termi
nología de la especialidad. 

CARACTERIZACION DE LA ENSE
ÑANZA EN CONSTRUCCION NAVAL 

Nos referimos principalmente a los 
profesionales egresados de la u T.E. - IP v, 
por cuanto hoy en día tienen ingreso y son 
los que, en número , han aportado una 
mayor cantidad de ingenieros al país. 

Descripción de la carrera 

Los ingenieros de ejecución en 
construcción naval desarrollan funciones 
re lacionadas con la const rucción, instala
ciones, equipamiento, proyecto y diseño 
de naves y artefactos marinos. Principal
mente, sus actividades residen en progra
mas, calcular y supervisar las ope racio
nes de los asti ll eros de construcción, 
equipos y estructuras, y de diques y va
radero_s , como también en el proyecto, 
cálculo , diseño e inspección de buques. 
Su actuación interviene en un campo tec
nológico muy amp lio. 

Duración de los estudios 

El plan de estudios consulta un pe
ríodo de 4 años, como mínimo, siendo el 
régimen de estud ios semestral diurno, 
con currículo semiflexi ble mediante un 
sistema de créditos. 
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Plan de Estudios 

El p lan comprende cuatro g rupos de 
asignaturas pr incipales ciencias básicas, 
ciencias de la ingeniería, área pro fesiona l 
y es tud ios ge nera les (humanidades y ad
minis tración industrial) . 

El área p rofesional comprende las 
á reas de arquitectura nava l y transporte 
naviero, construcción naval y máquinas 
navales. 

Prácticas profesionales y tesis de 
titulación 

Como com p lemento al Plan de Estu-

dios , los alumnos realizan prácticas en los 
asti lleros , con una du ración de 3 - 4 
meses. En el terreno mismo, ellos adquie
ren una experienc ia que les permite desa
rrolla r un sentido prác t ico y rea lista de la 
profesión Principalmente, estos trabaJos 
los realizan en astille ros del país y tam
bién anualmente en astilleros de Brasil , 
desde el año 1976 a la fecha , gracias a la 
co laboración y apoyo del I PIN 

Además , como requisi to de titula
c ión , el egresado debe efectuar una tesis , 
pat rocinado por un académico, sobre un 
trabajo teó rico-práct ico. 

Talleres y laboratorios del Departamento de Construcción Naval 

Area 

Arq uitec tura naval y transporte 
ma rítimo 

Construcci ón naval 

Programas de ingeniería en cons
trucción naval 

Para el estudio descriptivo y compa
rativo de los programas de las univers ida
des res pectivas, se han es tablecido cua
tro g rupos p rin ci pales de materias (3) , 
como se indica en el cuad ro N° 2. 

La compa ración se ha hecho deter
minando los po rcentajes de horas asig
nab les a los distintos g rupos pr inc ipales 
de los planes de estudios , convirtiéndose 
a horas semestrales y cons iderando el 
semestre con una duración aproximada 
de 14 sem anas de clases. Sin embargo , 
debido a la d ife rencia en la estructu ra de 
los prog ra mas, tanto en las unive rsidades 
d el país como en las ex tranJe ras, ha sido 
necesa rio efec tua r algunas suposiciones 
y simpli ficaciones . 

Taller o laboratorio 

Laborato rio de Hidrodinámica, con Cana l de 
Pruebas de Mode los de Buques; Of icina de 
Proyectos; Laboratorio de Navegación y Ocea
nog rafía (en formación) . 

Astillero; Laborato rio de Resistencia de Mate
riales; Labora torio de Plásticos ; Laborat o
rio de Máqu inas Térmicas. 

Cuadro Nº 2 

GRUPOS PRINCIPALES DE MATERIAS 

CIENCIAS BAS ICAS 
Física 
Matemáticas 
Química 

CIENCIAS APLICADAS 
Electróni ca 
Mecán ica 
Propiedad de materiales 
Resistenci a de mate riales 
Teo ría de comp utado ras 
Termodinámica 
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MATERIAS PROFESIONALES 
Apli c aciones de computadoras 
Arquitectura naval 
Estructuras de buques 
Máquinas navales 
Proyectos de buques 
Vibraciones de buques 

MATERIAS PROFESIONALES AFINES 
Administración industrial 
Dibujo técnico 
Electrotecnia 
Geometría descriptiva 
Mecanismos 
Meta lurgia 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOC IALES 

En el cuadro Nº 3 se observa el po r
centa je de materias del total de los pro
gramas de estudio co rrespondiente a las 
áreas de arqu itectura naval, construcción 
naval, máq uinas marinas y electrotecnia 
naval de las unive rsidades del país que 
nos permi ten perfil ar la orientac ión de las 
respectivas ca rreras profesionales. 

Cuadro Nº 3 
PRORRATEO DE HORAS EN INGENIERIA 

NAVAL DE AREAS PROFESIONALES 

INSTITUCION 

AREAS I.P .V. U. de C. 
% % 

Arquitectura naval 17 20 

Construccion naval 18 10 

Máquinas marinas y 
electrotecnia naval 7 6 

En el cuadro Nº 4 se prorratean (3) 
las horas de los programas de la Univer
sidad de Buenos Ai res (U.BA) y de la 
Un iversidad Federal de Río de Janeiro 
(UFR.J .), junto a las universidades chile
nas. Los porcentajes indican que los pro
gramas sudamericanos tienen pocas ho
ras en humanidades y ciencias sociales , 
probablemente porque el alumno ingresa 
a la un ivers idad con una preparación su
ficiente en estas áreas. 

Se destaca, además, el mayor núme
ro de horas en la formación de c iencias 
bás icas del I PV, no habiendo marcadas 
d iferencias en los porcenta jes tipo de las 
demás instituciones. 

Cuadro Nº 4 
PRORRATEO DE HORAS EN JNGENIERIA NAVAL (%) 

MATERIAS I.P.V.(1) u. de c.(2) U.B.A.(3) U.F.R.J .(4) 

Humanidades y 
cienc ias sociales 2 - 7 2 

Ciencias básicas 33 26 21 25 
51 51 f--- 52 52 f--- 42 42 1---- 40 40 

Ciencias apl icadas 18 26 21 15 

Materias profesionales 38 30 23 34 
47 47 - 48 f--- 49 1--- 58 

Materias profesionales 
afines 48 51 58 

9 18 26 24 

Optativos - - - - 2 2 - -

Duración de los estudios (1), 4 años; (2), 5 años; (3), 6 años ; (4), 5 años. 



INGENIEROS PARA LA CONSTRUCCION NAVAL 699 

DISTRIBUCION OCUPACIONAL 
DE LOS EGRESADOS 

El campo ocupacional para los in
genieros en construcción naval reside 
fundamentalmente en los astilleros de 
construcción y reparación de empresas 
navieras y pesqueras existentes en el 
país, los departamentos técnicos de las 
compañías de navegación, de los orga
nismos de l Estado , inspección y control 
de naves , etc., y en las actividades profe
sionales independientes. 

As tille ros Asmar, Asenav, Marco 
Chilena, Arica, Navco, Arens, Puerto Cis-

nes, Puerto Montt, Ancud , Asti ll ero Pilo to 
1 P v, etc. 

Docencia, 1nvestigac1ón y desarro
llo Docencia en la enseñanza técnico
profesional, institutos y universidades 
(UF S M , U.de C , 1 P V) . 

Empresas navieras y pesqueras 
Donde trabaJan preferentemente como 
funcionarios administrativos o supe rv i
sores 

En el cuadro Nº 5 se tiene la distri 
bución ocupacional de los 1ngen1eros en 
construcción naval, y en el cuadro Nº 6 
una encuesta de los ingenieros que traba
Jan en el extranJero (1 ). 

Cuadro Nº 5 

DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LOS INGENIEROS DE EJECUCION 
EN CONSTRUCCION NAVAL (1981) 

OCUPACIONES NUMERO 

----

- TECNICAS Investigación y desarrollo ; diseño; docencia; consultas 19 

- OPERACION . Producción; laboratorios de control de calidad 63 

- ADMINISTRACION. EJecutivos; empresarios; planeamiento y costos ; 
come rcialización y ventas 5 

--

- OTRAS ACTIVIDADES Y EJERCICIO LIBRE 7 

- SIN INFORM ACION . 33 

Total 127 

Cuadro Nº 6 

INGENIEROS NAVALES QUE TRABAJAN EN EL EXTRANJ ERO (1981) 

UBICACION 

Latinoamérica 

PAIS 

Brasil 

Venezuela 
Méjico 

NUMERO 

13 
3 
2 
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Europa 

Amér ica del Norte 

PRODUCCION Y DEMANDA 
DE INGENIEROS 
EN CONSTRUCCION NAVAL 

En la u TE. en el año 1968 se titula
ron los primeros 13 ingenieros; un número 
a lto. puesto que algunos técnicos conc i
li aron estudios al título de ingeniero; en el 
período 1969-75 se titularon. como pro
medio , 7 alumnos por año. 

A partir del año 1976, la Universidad 

Alemania 4 
España 4 
Bélgica 1 

Estados Unidos 3 

Total 30 

de Concepción (4). junto a la u TE. titula
ron un promed io de 11 ingenieros al año. 

En el año 1982, la U. de C no tituló 
ingenieros debido a la suspensión de la 
ca rrera, y el IP v aportó con 6 ingenieros 
en construcción naval. 

El cuadro N° 7 nos da el número total 
de ingenieros en esta especialidad, titu 
lados en Chi le. 

Cuadro Nº 7 

INGENIEROS (E) NAVALES TITULADOS EN CHILE 

NIVEL PROFESIONAL 

Técnico 

Ingeniero 

AÑO 

1950-1967 

1968-1982 

* Durante el período 1976 - 1981 . 

La figura Nº 1 muestra el crec imiento 
de la población en titu lados. consideran
do - a parti r del año 1976- también los 
ingen ieros egresados de la Universidad 
de Concepción. 

Para determinar las necesidades del 
país en cuanto al número de ingenieros en 
construcción naval, se usaron los índices 
es timados en países desarrollados (3). 1 
por cada 50.000 habitantes. La figura 
mencionada muestra las necesidades del 
país, basadas en una tasa anual de cre
c imiento de la población de l 1, 72 por 
c iento (5). 

Hasta el momen to. se han presenta
do pequeñas va riac iones de los requeri
mientos de es te tipo de profesión. influen-

U.T.E . -1. P.V. 

73 

105 

U.de C. 

28* 

TOTAL 

73 

133 

c iados p rin cipalmente por los mode los de 
economía que han habido en el país en el 
período 1960-1982. 

La figura N° 2 muestra que exis te un 
alto grado de corre lación entre el número 
de ingen ieros en const ru cc ión naval pro
ducidos en Ch ile en el período 1975-1981, 
y el producto interno bruto per capita. 

Se toma es te período porque refleja 
una situación normal del crecimiento in
dustrial en. el país, excluyendo el período 
1970- 1973 -en el que existió una inesta
bi lidad política-económica- y los años 
ante ri ores a éste. pues era una etapa de 
asentamiento de las nuevas tecno logías 
que estaban ing resando a la industri a 
nacional . 
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Fig. Nº. 2. RELACION ENTRE PRODUCTO INTERNO 
BRUTO PEA CAPITA Y EL Nº DE INGENIEROS 
EN CONSTRUCCION NAVAL EN EL PAIS 
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CUANTIFICACION DE LA DEMANDA 
Y EL SISTEMA CIENTIFICO
TECNOLOGICO DE CHILE 

Es necesario destacar la significa
ción de la investigación de desarrollo, en 
la incorporación de los resultados de la 
investigación ap li cada al sistema produc
tivo. 

Por otra parte, Odeplan , organismo 
de planificación nacional , en sus políticas 

a laFg o plazo de Estra teg ia Nacional de 
Desa rrollo Económico y Social , incluidas 
en el decreto supremo 971 del 20.IX .77, 
promueve una política marít ima que debe 
iniciarse en el país (6) , y donde se mani
fies ta que "debe haber una preocupac ión 
prioritaria en la estructuración g lobal del 
sistema c ientífi co y tecnológico , como un 
conjunto d inámico de insti tu ciones y pe r
sonas que cumplirán funcion es definidas 
y coo rdin adas, poniendo especial énfas is 
en las diferentes unidades de invest iga
ción universitaria y estata les, y en los 
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mecanismos de integración con los d istin
tos centros privados " . 

Es así que la cuantificación de la 
demanda de profesionales en construc
ción naval se postulará sobre la base de 
un hipotético cambio en el desarrollo del 
sistema cien tífico-técnico de Chile , con 
idéntica metodología a la usada por Br ig
nole-Vallés (7, 8) 

Si sobre la base de un PB I de 337 .207 
millones de pesos chilenos para el año, 
1979, y un PB I de 384.232 millones para el 
año 1981 (5) , calculamos el número de 
ingenieros en construcción naval, tendre
mos - haciendo un análisis para este últi
mo año - que si se alcanza en Chile un 
1 % del PGB en investigación y desarrollo 
(1 y D) se tendrán 98 ,52 millones de dóla
res (1 US$ = $ 39) para esta finalidad. En 
un país desarrollado se reparte un 15%, 
25% y 60%, aproximadamente, en básica , 
aplicada y desarrollo. 

Sabiendo que la actividad de desa
rrollo está íntimamente ligada a la función 
de l ingeniero, y utilizando este ultimo por
centaJe q ue computa el esfuerzo de I y D 
en este sector (15), se tendrán 59 , 11 mi
llones de dólares por año. Esta cifra nos 
indica el camino a seguir , puesto que en 
el año 1980, por el mismo concepto, el 
país gastó 33,60 millones de dólares (8). 

Se define la unidad performance-in
vestigador (7) anualizada, como el cocien
te entre el monto total de los presupuestos 
de investigación y el número de investi 
gadores dedicados a los mismos. Para 
Chile, esta cif ra se ubica en aproximada
mente 6.500 dólares por año (9), y esto 
representa un plantel de 9.090 profesio
nales ingenieros trabajando en act1v1da
des de investigación y desarrollo . 

Si consideramos que existen aproxi
madamente 1 O orientaciones principales 
de la ingeniería (7) 1, civil , 2. química
bioquímica: 3, industrial , 4, eléctrica-elec
trónica; 5, mecánica-metalurgia : 6, agro
nomía- forestal, 7, sistemas; 8, nuclear : 9, 
aeronáutica-naval: 10, geoingenierías, 
tend ríamos un orden de magnitud de los 
requerimie ntos de ingenieros aeronáuti
cos y navales de 909 pro fesionales. 

Como país en desarrollo . una igual 
demanda para ambas espec1al 1dades nos 
daría un requerimiento de 455 ingenieros 
navales. 

Realizando el mismo hipotético aná
lisis para otro año , obtenemos las necesi
dades de ingenieros y su proyección, 
como se observa en la figura Nº 1. 

Dicha figura también nos presenta 
las extrapolaciones de recursos humanos 
y de necesidades de la industria , basados 
en una tasa de crecimiento del 1, 72% , 
como el desarrollo científico-tecnológico. 
Ella muestra que de continuar el ritmo de 
producción actual, las necesidades míni
mas del país por este tipo de ingenieros 
sólo quedarán satisfechas el año 1987, y 
las máximas hasta el año 2002 . 

Agrupac ión de profesionales 

Considerando el desarrollo de la 
ingeniería naval en Chile, y específica
mente en el sector de la construcción 
naval , es que se materializó en el año 
1981 la Asociación de Ingenieros y Cons
tructores Navales , A.G Dicha asociación . 
entre sus objetivos principales ( 1 O) " pro
mueve el perfeccionamiento de la inge 
niería y técnicas navales , el transporte por 
mar, ríos y lagos, y en general las demás 
actividades relacionadas con la industria 
naval " 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA EN 
LA DEMANDA DE INGENIEROS EN 
CONSTRUCCION NAVAL 

Actualmente existen en el país va
rios astilleros, la mayoría de los cuales 
iniciaron sus actividades en el período de 
la pesca de la anchoveta ( 1958) 

Desde que existe en Chile la cons
trucción naval, ésta ha sufrido altos y 
bajos que no le han permitido un desarro
llo normal, deb ido a que no ha ex istid6 
una política nacional de fomento de es ta 
industria. 
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Se pueden mencionar, entre otros, 
los siguientes antecedentes de desarrollo 
y demanda 

• El Primer Seminario Chileno de 
Transporte Marítimo ( 1968) recomienda 
contar en el país con astilleros de cons
trucción y mantención. 

• Un estudio de la ALALC ( 1970) 
menciona que la industria naval chilena 
no se ha hecho presente en la construc
ción de barcos mercantes , y su activ idad 
se ha volcado sólo a reparaciones. 

• Un estudio de factibilidad realiza
do por consultores ing leses (12) en 1970, 
muestra que el mercado chileno requiere 
de más o menos 40.000 toneladas p.m. 
para la marina mercante, por año , en el 
período hasta 1982. 

• Una encuesta realizada en el año 
1972, determinó que para el período 
1968-1971 el 37% de los construc tores 
navales trabajaban en la construcción y 
reparación de naves, y un 14% se desem
peñaban en industrias derivadas metal
mecánica (13). 

• Un estudio de la Corlo (1973) nos 
indica la existencia de astilleros de cons
trucción, a nivel pesquero en Chile, de 
unidades baJo 500 d.w .t., con una capa
cidad instalada de 5.000 d.w.t . Este estu
dio proyecta, además, una demanda de 
construcción de pesqueros , en el período 
1973-1986, de 3.926 metros cúb icos, ca
pacidad de bodegaje por año, para em
barcaciones no mayores de 450 metros 
cúb icos C.B. (14) 

• Una fuente de Sernap, 1981, 
menciona una decena de regiones de 
Chile que tie nen asti ll eros que construyen 
y reparan embarcaciones pesqueras in
dustriales de acero y madera , que varían 
entre 23-120 metros de eslora. 

• Un estudio realizado en el presen
te año ( 16) menciona las capacidades de 
los principales astilleros chilenos . 

Asmar, con sus tres plantas indus
triales ubicadas en los puertos de Va lpa-

ra íso, Talcahuano y Punta Arenas, cuenta 
con las mejores instalaciones portuarias y 
astilleros en la costa del Pac ífico sur, 
todas ell as con capacidad tecnológica. 

En Magallanes, la capacidad total 
para reparac iones es de 1.540 toneladas. 

En Talcahuano se puede construir 
hasta 35.000 d .w.t ., y reparar en dique 
seco hasta 70 .000 d w t , puesto que tiene 
gradas de 161 metros de largo. 

En Valparaíso se realizan reparacio
nes a flote, y para este año funcionará 
un dique flotante con una capacidad de 
10.000 tonel adas de levante. 

Después de Asmar tenemos a Ase
nav, con una capaci dad de construcción 
de 1.200 toneladas en grada, hasta em
barcaciones de 66 metros de eslora. 

El astillero Marco Chilena construye 
pesqueros de hasta 350 toneladas de 
capacidad de bodega. 

PROYECCIONES A FUTURO 

La duración, ya por más de 10 años , 
de los planes y programas de la carrera 
de ingeniería en construcción naval, y los 
cambios tecnológicos existentes , han mo
tivado la revisión de los planes y progra
mas de estudio de esta carrera. 

Se manejan tres instancias: 

a. Disminuir el porcentaje de mate
rias de ciencias básicas , adicionando 
materias de construcción para permitir al 
alumno un mayor acercamiento al trabajo 
práctico en laboratorios y astilleros ; 

·b . Elevar el Plan de Estudios a una 
duración de 5 años , para reforzar las 
áreas de producción y planeamiento ; y 

c . Preparar a mediano plazo un pro
grama de ingeniería civil con una fuerte 
formación en arquitectura naval , progra
ma que debe estar su jeto a una ac redita 
ción del Sistema de Educac ión Superior 
Chileno. 
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Proyecto que se está encarando . a la 
vez , con un plan de perfeccionamiento 
académico, principalmente en el extran
¡ero, conducente a posgrado. 

Conforme a la evolución y fomento 
de la industria naval. son válidos los estu
dios de los consultores ingleses ( 12). 
en el sentido de redef inir los objetivos y 
llegar a la formación de arquitectos na
vales. 

Cabe mencionar que aciualmente la 
formación de los egresados responde a 
los reque rimientos de la industria naval 
existen te, y que estos eg resados se adap
tan fácilmente a la construcción naval 
de países extran¡eros con un mayor desa
rrollo. 

Un refo rzamiento de este sector ma
rítimo consti tuiría el proyecto de ley de 
fomento de la industria naval (17). Proyec
to en estudio, que determina la construc
ción en Chile de por lo menos el 50% del 

tonela¡e que requ ie re la industria pesque
ra nacional en los próximos 15 años. 

CONCLUSIONES 

De los antecedentes descritos se 
desprende la conven iencia de mantener 
la producción de ingenieros en construc
ción naval , incrementándose lentamente 
el número según crece la industria naval 
y/o se modifica el sistema científico-tecno
lógico en el área marítima. 

Se hace necesario , además , el esta
blecimiento de normas legales y econó
micas para dar un real inc remento a la 
industria naval , considerando franq uicias 
tributarias y arancelarias para promover 
nuevas instalaciones y desarrollar las 
existentes. como también la creación de 
un Fondo de Desarrollo para fomentar la 
industria naval en todos sus aspectos. 

De esta forma se aseguran las ex
pectativas profesionales de los futuros 
ingenieros en construcción naval de l país. 
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