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In memoriam
FRANCISCO MARTÍNEZ BERASALUCE

Conocí a Paco años antes de nuestro ingreso en la Escuela.
Alicantino, él de nacimiento y yo como descendiente de

alicantinos, nos unió pronto el amor a ese trozo de tierra.
Nos cupo luego la suerte de ingresar el mismo año y por tanto

cursar toda la carrera juntos y seguir nuestra amistad durante la
misma, amén de coincidir (incluso buscándolo) pasar unos
meses juntos de prácticas de Holanda con los intercambios de la
1 .A .E.S.T.E. compartiendo habitación y mantel.

Luego, quiso el destino que siguiéramos
nuestra vida profesional juntos, primero en
Bazán Cartagena y posteriormente en Sevilla,
donde prácticamente nos sobrevino la jubila-
ción al mismo tiempo aunque por causas di-
ferentes.

De carácter muy humano, trató siempre de
hacer la vida fácil a los que le rodearon a
pesar de padecer una enfermedad, que relati-

vamente joven, empezó a minar su salud y capacidad de movi-
mientos, pero no aminoró en absoluto su facultad pensante.

Nos maravillaba a todos la manera de superar sus dificulta-
des y hacer grandes desplazamientos al extranjero él solo.

Especialmente dotado para " ahorrar la peseta ", hizo que
muchas garantías de buques no sólo no costaran dinero al
Astillero sino que ganara con ellas. No sabemos como lo
hacía. pero lo conseguía.

Su enfermedad, progresiva, la supo llevar durante muchos
años con una entereza y resignación que no le abandonaron ni
en sus últimos momentos.

Que descanse en paz después de tanto sufrimiento es lo único
que podemos desearle ahora todos los que le conocimos.

FÉLIX REBOLLO BARANDA

- A los 85 años nos ha dejado Félix con un
magnífico recuerdo entre los que tuvimos la
suerte de ser sus amigos.

Félix, como un alto porcentaje de ingenie-
ros navales, había nacido "tierra adentro", en
el límite de las provincias de Palencia y de

--	 Burgos. Estudió en Burgos el bachillerato con
Premio Extraordinario en Ciencias y Letras y
su padre tenía interés en que estudiara Medi-

cina. Félix no tenía vocación para ello, así que familiares y
amigos empezaron a opinar cuál debía de ser el destino de un
chaval tan listo. Alguien dijo que en Ferrol se estudiaba una
carrera "muy bonita", Ingeniero Naval, y allí se dirigió Félix sin
haber visto todavía el mar.

En 1930, al terminar la carrera, un ilustre ingeniero naval
palentino Francisco Martín Gromaz le llevó a "la naval" de
Ferrol, con Mister Benson, en la oficina de Proyectos. Los
ingleses de Vickers ocupaban los altos cargos en las tres facto-
rías de naval, Sestao, Cartagena y Matagorda.

Después de unos años en Cádiz volvió a Sestao de Subdirector.
Los últimos veinte años de su profesión los desarrolló en la
Inspección de Buques de Vizcaya.

Cuando se jubiló, una cena de despedida multitudinaria
demostró el aprecio que le tenían sus compañeros.

Descanse en paz nuestro querido Félix.

GUILLERMO GEFAELL GOROSTEGUI

Después de medio año de dura lucha contra una de las más
crueles enfermedades, ha fallecido el pasado 23 de agosto, con
gran paz de espíritu, Willy Gefaeli.

Los primeros recuerdos de Willy se remon-
tan a los años 41 y 42 Era la epoca de 1
preparación para el ingreso y le recordamos
en la Academia Gil Coca junto siempre con
su inseparable Ladislao Cañedo-Argue1le'.	 Ç4
Willy y Ladis (o Ladis y Willy) iban siempre
juntos irradiando alegría y contándonos su'
aventuras de los fines de semana en la sierra
o en la "Villa" (Villaviciosa de Odón); aventuras en las que
siempre estaban involucrados otros miembros de la envidiable
(por entusiasta y divertida, entre otras notables razones) familia
Gefaell. Su alegría era sana y desbordante y, a los que, como
muchos de nosotros, no hacíamos en aquella época otra cosa
que estudiar, los comentarios de ambos amigos y las risotadas
de Ladis nos servían de alegría y descanso.

Ya en la Escuela de la calle O'Donell, como compañeros de
curso, el trato con Willy fue más profundo y continuado. Era
serio, trabajador, cumplidor de su palabra y físicamente un
titán. A todos nos admiraba su enorme fuerza que le permitía
lanzar al techo una silla cogida por sus poderosas mandíbulas ... Y
tenía los dientes impecables!.

Como hombre fuerte y grande, era bondadoso y servicial. Sus
enfados eran más bien hacia fuera (por dentro, mantenía la paz)
y generalmente tenían su origen en el serio concepto que tenía
de la justicia y del cumplimiento del deber.

En la Milicia Universitaria se encontraba como pez en el agua
porque era un marinero hecho y derecho.

Y, al finalizar la carrera, resultó ser un verdadero ingeniero
naval: le encantaban los barcos y los astilleros y, entre ellos, se
le veía feliz, eran lo suyo.

Sus relaciones con el personal eran excelentes. Exigía, pero
como él lo daba todo antes, no había problemas, sino emulación
y entrega. Su deje gallego se le acentuaba cuando hablaba con
sus gentes del astillero.. tal era su integración.

Su matrimonio con Blanca fue un éxito. La dulzura de Blanca
era el verdadero y excelente complemento a la rectitud, a veces
un poco seca, de Guillermo. La pareja era acogedora y formida-
ble. Por los años cincuenta, su casa de Vigo en la Gran Vía o la
de Canido, en verano, eran lugar de acogida para sus compañe-
ros que encontraban en él y en Blanca unos verdaderos herma-
nos. Algunos recordamos con gozo las excursiones a la isla de
Toralla que, todavía era, entonces, una isla desierta.

Sus ocho hijos han sido la corona indudable de los Gefaell. Y
sus hijos y los amigos de los hijos pueden testificar cómo
Guillermo les enseñaba a navegar, o les llevaba por el monte
conduciendo un todo-terreno que parecía un racimo de chicos.

Trabajaba a fondo y sabía disfrutar de la vida de modo
natural y espontáneo, tal y como le enseñaron en casa de sus
padres. La saga Gefaell seguía fiel a sus principios.

Luego vino la enfermedad. En una primera fase el corazón
empezó a fallar, pero la fortaleza física y moral de Guillermo y
los cuidados y el cariño de Blanca fueron venciendo la larga
batalla.

Finalmente una nueva dolencia más violenta y terrible le ha
sometido a una dura prueba de medio año que le ha llevado al
obligado tránsito de la muerte. Pero tampoco le ha vencido:
Willy ha muerto en paz y ha repartido paz, dando gracias a Dios
por tantas cosas como le había dado, especialmente sus padres
y hermanos al principio, y luego (un luego que ha durado hasta
el momento de su muerte) por Blanca y sus hijos y sus nietos Y
sus amigos y... su vida laboriosa, honrada y declaradamente
religiosa y cristiana.

Todos tus compañeros te recordamos, Willy, lleno de virtu-
des humanas, coronadas por tu condición de Cristiano sencillo
y te queremos.
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__	 UDITOMAL

Reconocimiento del
prestigio y la calidad

Este número de la revista que llega ahora a tus manos, trata de recoger ampliamente dos
importantes acontecimientos recientemente acaecidos en España: uno de carácter internacio-
nal y otro nacional; todo ello sin abandonar el hilo técnico de las Sesiones del año 92 en
Alicante, con sus referencias a las plantas off-shore y al impacto de los astilleros en la
naturaleza de su espacio circundante.

WEMT' 93.- El primero de ellos se refiere a la celebración de las reuniones del WEMT' 93
en Madrid los pasados días 20 al 23 de Octubre.

Han sido unas Sesiones Técnicas de carácter internacional organizadas por nuestra
Asociación, como anfitriona del resto de las Asociaciones Europeas (WEMT), a las que han
solicitado asistir como invitados técnicos de otros países: americanos, asiáticos y otros
europeos no agrupados en WEMT: Portugal, Grecia, Malta, Polonia... un total de 233
inscripciones de los cuales eran 104 extranjeros, pertenecientes a 19 países, con 44 ponentes
de las 10 naciones asociadas a la WEMT.

El lector podrá encontrar un amplio reportaje de algunos actos en este número; en el
próximo mes de Diciembre publicaremos las conclusiones del Congreso y lo referente a la
sesión de clausura, y durante el próximo año dedicaremos un número a cada una de las
sesiones de trabajo recogiendo tanto las sesiones presentadas por los "speakers" como las
interesantes aportaciones de los "responders" que complementan y completan el tema
general objeto de cada una de las sesiones.

El Congreso terminó su andadura con una espléndida cena de gala celebrada en un marco
imborrable y un viaje optativo de fin de semana con visitas a Cartuja 93 en Sevilla, los
astilleros de Puerto Real y S. Fernando de Astilleros Españoles y Bazán, respectivamente, y
aderezado con los alicientes de Bodegas en Jerez, el Puerto de Sta. María y una cena en el
"mesón" del Chato entre Cádiz y S. Fernando.

El nacional, aunque no es de la magnitud y repercusión del anterior, supone un paso
importante en la andadura de la Construcción Naval española. Es la concesión del Certifica-
do de Calidad Total al primero de los astilleros privados que lo consigue en España: Factorías
Vulcano de Vigo, y cuyo reportaje también recoge nuestra revista.

En consecuencia, estamos de enhorabuena. Felicitémonos y sobre todo felicitamos muy
sinceramente a la Asociación de Ingenieros Navales de España ya la Dirección y personal de
Factorías Vulcano de Vigo.
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Cartas al director
PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO ORGANIZADO POR EL

SNAME TITULADO "PROPELLERS/SHAFTING 94"

Me dirijo a típara informarte de que el SNAM E ha admitido mi propuesta de trabajo " Tandeni CLT prope1ers" para ser incluido
en el simposio de la referencia.

Como puedes imaginarte, el que nuestro trabajo haya sido seleccionado constituye un motivo de orgullo ya que son muchas las
instituciones que desean ver incluido su nombre entre la lista de ponentes de dicho simposio.

Como ves, poco a poco estamos consiguiendo divulgar nuestras ideas y creo que la participación en este Congreso contribuirá a
dejar constancia de que pese al inexistente apoyo oficial se están realizando importantes esfuerzos investigadores en nuestro país.

Te envío copia de la carta recibida del SNAME así como del resumen de nuestro trabajo que ha merecido la aceptación de nuestra
participación. (1)

Un abrazo

Gonzalo Pérez Gómez
(1) A disposición de los interesados en ¡ti Secretaría de A!NE. 	

Director General SISTEMAR

VII MUESTRA NACIONAL DE CINE Y VIDEO DE EMPRESA

Mi querido amigo:

Tengo el gusto de comunicarle que en la VII Muestra Nacional de Cine y Video de Empresa, que viene convocando todos los años
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y que ha tenido lugar el pasado mes de Junio, nos han otorgado el
primer premio en la modalidad de video interactivo por nuestro proyecto "EDASMIA".

Sabiéndote partícipe de nuestra propia satisfacción, recibe un cordial saludo,

José María González de León
Presidente-Director General

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, S.A.

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

ESCUELA DE INGENIEROS NAVALES DE EL FERROL

Con referencia al número de Septiembre de la Revista, que ha quedado muy bien, te expongo unos comentarios:

En el apartado "Nuestras Instituciones" pag. 573, echo en falta que, adicionalmente al título, se añadiese: "Campus de El
Ferrol", que es la ciudad donde está ubicada la Escuela Politecnica Superior.

También en la foto que acompaña el artículo, que es el antiguo Hospital de Marina de El Ferrol, reconvertido en la Escuela
Politécnica Superior, Campus de El Ferrol, le echo en falta el correspondiente título.

Ya sé que en este asunto dependéis de lo que os envían los corresponsales firmantes, pero es factible, supongo, corregir estos
pequeños detalles en futuras colaboraciones, si les señaláis lo que te comento más arriba.

Recibe un fuerte abrazo,

Ricardo AlvariñO
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL
Nuevos horizontes de la ingeniería naval

Alicante 11, 12 1 131 de niviembre de 1992

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SU
DOMENTACIÓN TÍPICA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA

Se han publicado los cua-

dros y gráficos que no pier-

den legibilidad al reducirlos

para su publicación, las per-

sonas interesadas en recibir

la totalidad de los anexos lo
deberán solicitar por escrito

a la Secretaría de la AINE o a

la propia Revista.

OFFSHORE
Emilio Sánchez Jimenez

Dr. Ingeniero Naval

SUMARIO

Tanto por la complejidad de las Construcciones offshore, como

por los altos riesgos derivados de los eventuales fallos de
unidades en operación, el Cliente establece contra ctualmente

exigencias de Aseguramiento de la Calidad, que inicia/mente se

inspiraron en la Industria Nuclear, pero que hoy se detallan en

Normas Internacionales específicas como la lSO serie 9000.

Algunas Sociedades de Clasificación distinguen en sus Reglas
las Unidades Offshore, requiriendo un Sistema de Aseguramiento

de Calidad implantado por el constructor.

El presente trabajo ofrece una aportación para cumplir en

Construcción offshore con las Normas de Aseguramiento de

Calidad, principalmente en su aspecto documental, pues según

estas Normas, las evidencias documentales son precisamente

las que nos permitirán demostrar su cumplimiento.

Se han seleccionado las soluciones documentales que siendo

válidas en Construcción Offshore, podrían ser utilizables, adap-

tándolas convenientemente, en Construcción Naval (y su indus-

tria auxiliar) ya que las Normas ¡SO 9000 se están aplicando

cada vez más, por los Astilleros líderes mundiales, como pauta

de Aseguramiento de Calidad.

INDICE

SUMMARY

Due to both the complexity of Offshore Constructions, as

well as fha high risks originated by the eventual failures

of operational units, the Client conf ractually establishes

Qualíty Assurance requiremerits, which were ¡nitially
inspirad for the Nuclear lndustry, but which are toda y

detallad in specific International Norms as the ISO 9000

serie. Soma Classification Societies distinguish in theír
Rules the Offshore Units, requiring a Quality Assurance

System implantad by the constructor.

The foliowing report offers a contribution in order fo
comp/y wifh the Quality Assurance Norms in Offshore

Construction, principal/y in its documentatiorial aspect as

according fo these Norms, ¡fis precisely fha documental

evidence that which allows us fo demonstrate its fulfilment.

Documental solutions ha yo been selected, which, beíng

valíd in Offshore Construction, could be usable, with

con ven/ant adaptation, in Shipbuilding (and its auxíliary

industries) since the /50 9000 Norms are be/ng applied
further and further by fha world's leading shipyards, as a

modal for Quality Assurance.

1.- INTRODUCCIÓN
2.- CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA LA

IMPLANTACIÓN
3.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. ORGANI-

ZACIÓN
3.1.- Representante de la dirección
3.2.- Equipo de dirección para cada pro-

yecto
3.3.- Proceso de generación de documen-

tación básica
3.4.- Manual de calidad
35.- Plan de procedimientos
3.6.- Formación y adiestramiento del personal

4.- FASE DE PROGRAMACIÓN PARA UN CON-
TRATO
4.1.- Plan de calidad
4.2.- Relación de procedimientos e ins-

trucciones de trabajo

5.- FASE DE REVISIÓN DEL CONTRATO
5.1.- Formalización documental
5.2.- Estrategia constructiva

6.- FASE DE DISEÑO
6.1.- Planificación del diseño
6.2.- Datos de partida para el diseño
6.3.- Datos finales de diseño
6.4.- Verificación del diseño
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6.5.- Modificaciones del diseño
7.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
8.- FASE DE APROVISIONAMIENTOS

8.1.- Requerimientos de la norma
8.2.- Evaluación de proveedores
8.3.- Datos sobre las compras
8.4.- Verificación de los productos comprados

9.- FASE DE FABRICACION
9.1.- Procesos especiales
9.2.- Autocontrol de producción

10.-FASE DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
10.1.- Inspección y ensayos de recepción

10.2.- Inspección y ensayos durante la fabricación
10.2. 1.- Plan de inspección ensayos no destructivos
10.2.3. Otras inspecciones de trabajos estructurales
10.2.4.- Inspecciones de trabajos de armamento
10.3.- Inspecciones durante las pruebas funcionales

11.-CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICIÓN
Y ENSAYO

12.-DISCONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
12.1.- Control de productos no conformes
12.2.- Acciones correctivas

13.-REGISTROS DE CALIDAD
14.-AUDITORÍAS INTERNAS

1.- INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la Norma ¡SO, serie
9000, los requisitos para la INDUSTRIA NAVAL son
conceptualmente los mismos que para la INDUS-
TRIA OFFSHORE. Las diferencias radican en as-
pectos ajenos a la Norma en sí, es decir:

a) La complejidad del Producto Offshore y sus
especificaciones de calidad.

b) Las diferentes exigencias del mercado que in-
ducen diferentes relaciones contractuales clien-
te-constructor.

El contenido del presente trabajo se basa en
experiencias vividas en la aplicación de la Norma
SO 9001 a contratos de Construcciones Offshore.

Sin embargo hemos tratado de seleccionar docu-
mentos y criterios que puedan ser válidos para su
extrapolación a diversas actividades industriales
relacionadas, directa o indirectamente con la C.
Offshore, con la C. Naval y con sus Industrias
Auxiliares.

En las Auditorías de evaluación que la Norma
exige, se deben presentar evidencias objetivas; en
la mayoría de los casos estas evidencias se basarán
en aspectos documentales; de ahíque demos a este
trabajo un enfoque esencialmente documental.

No pretendemos que los documentos que se
exponen sean la solución para los requerimientos
de la Norma; tratamos de dar aportaciones que
puedan servir de referencia para que cada uno dé
respuesta a su caso particular. Cada empresa pue-
de y debe tener sus propias soluciones.

Por evidentes limitaciones de espacio y tiempo no
expondremos todos los documentos necesaos pero sí
los más característicos para permitir captar ideas con-
cretas de lo que constituye la documentación a utilizar.

2.- CONDICIONES IMPRESCINDIBLES

PARA LA IMPLANTACIÓN

Para cualquier empresa la decisión de implantar
un Sistema de Garantía de Calidad se apoya esen-
cialmente en tres componentes:

- Motivo: Convicción desde el máximo nivel de la
empresa (Gerencia-Dirección General) de que
el mercado nos está exigiendo o nos exigirá la
implantación del Sistema G.C., como una cues-
tión de supervivencia.

- Impulso de la dirección: La Dirección debe
comprometerse, interesarse, dotar de recur-
sos, exigir responsabilidades y resultados, dan-
do de todo ello permanentemente no solo ima-
gen, sino pruebas fehacientes.

- Capacidad técnica: La empresa debe dispo-
ner o buscar medios y personas capaces de
llevar a la práctica los requerimientos de la
Norma. La formación, información y motivación
del personal son imprescindibles.

Existe un aspecto que no podemos dejar de
advertir: la oportunidad o la influencia de las condi-
ciones de contorno: el esperar a estar en condicio-
nes óptimas para iniciar la implantación puede ser
una trampa peligrosa: casi siempre existirán en una
empresa causas "justificadas" para posponer el es-
fuerzo necesario de cambio que se requiere (conve-
nios colectivos, crisis de mercado, exceso de traba-
jo, falta de trabajo, etc.) No debemos caer en ese
tipo detentaciones, y empezar la implantación cuan-
do realmente sea necesario y viable para la empre-
sa.

En el caso particular de construcciones "offshore",
las tres condiciones arriba citadas tienen que cum-
plirse "de facto" por las peculiaridades de este
mercado, pues para que el Constructor pueda pre-
sentar una oferta, es necesario en todos los casos
sufrir un proceso de Calificación por el Cliente, en el
que se requiere el cumplimiento de la Norma ¡SO
serie 9000 (Normalmente ¡SO 9001) y esta califica-
ción se produce después de sufrir en fábrica un
proceso de auditorías en las que el Cliente no solo
evalúa el grado de cumplimiento de la Norma en
cuanto al Sistema de Calidad, sino que se analizan
las instalaciones, planificación, capacidad técnica,
referencias de contratos anteriores, medios huma-
nos, etc. Si no se supera esta calificación no se tiene
opción ni siquiera a presentar ofertas.
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En el mercado de Construcción Naval, todavía

no se está requiriendo la Calificación previa con

carácter generalizado, pero los armadores empie-

zan afamiliarizarse con esta Norma, y esfácil prever

que el futuro vendrá en esta dirección, puesto que

en un mercado en competencia feroz, la exigencia

de la Norma ¡SO de Calidad solo puede tener

ventajas para los armadores sin ninguna desventaja.

3.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

ORGANIZACIÓN.

3.1.- Representante de la dirección

Hay un requisito en que son idénticos los reque-

rimientos de la Norma ¡SO en cualquiera de sus tres

niveles ISO 9001 / 9002 / 9003; éste es el que se

refiere al "representante de la dirección": La direc-

ción deberá designar a un directivo que, con inde-
pendencia de otras responsabilidades, tenga la

debida autoridad y responsabilidad para asegu-
rar que se ponen en práctica y se mantienen al día

los requisitos de esta norma. Las palabras en negri-

ta son suficientemente explícitas. Según la dimen-

sión de la empresa, será necesaria la creación o

formalización de un Departamento o Sección (de

dimensiones reducidas según los casos) formado

por un grupo de personas dedicadas a colaborar con

el Representante de la Dirección en el desarrollo de

las funciones que requiere la Norma. Lo que es

esencial es la independencia de estas funciones

respecto a otras Áreas o Departamentos de la em-

presa, (Producción, Compras, Técnica, etc.).

Una vez designado formalmente el "represen-

tante de la dirección" y dotada de los necesarios

recursos su Área funcional, debe quedar desde el

principio muy claro el respaldo de la Dirección al

más alto nivel dele empresa, para que esta persona

en su nombre, se relacione con los restantes De-

parlamentos y proponga, planifique, impulse y coor-

dine las actuaciones de todos ellos en lo referente al

cumplimiento de la Norma.

En lo referente a la Organización de la empresa

existirá para cada Departamento o Sección, un
P rocedimiento General que incluirá un organigrama

del Departamento (que siempre debe estar actuali-

zado) y una serie de hojas descriptivas, una para

cada puesto de trabajo incluido en el organigrama.

3.2.- Equipo de dirección para cada

proyecto

Aunque no es un requerimiento de la Norma, en

el negocio "offshore" sin excepción, las relaciones

Cliente - Constructor se establecen siempre a través

de una organización típica denominada DIREC-

CIÓN DE PROYECTO (Project Management); se

designa por el Constructor un "Director del Proyec-

to" que es el ejecutivo de máxima responsabilidad

en todo lo referente a ese proyecto y el único

interlocutor oficial de la empresa con el Cliente. El

Director del Proyecto cuenta con el "Equipo de

dirección del proyecto" (Project Management Team)

formado por responsables de cada área (Construc-

ción, Ingeniería, Planificación, Aprovisionamientos,

etc). Las actuaciones de éste equipo se relacionan

con la organización jerárquica o departamental de

forma horizontal o funcional. Habrá también un

miembro del Equipo de dirección del proyecto res-
ponsable de calidad, pero que en ningún momento

pierde su dependencia exclusiva del Dpto. de Cali-

dad, aunque específicamente dedicado al proyecto

correspondiente.

Con independencia de que se implante o no un

Sistema de G. Calidad, la organización de Dirección

de Proyecto tiene grandes ventajas para toda em-

presa cuyo mercado exija atención a diversos con-

tratos con Clientes presentes durante la Construc-

ción, caso típico de C. Naval.

3.3.- Proceso de generación de

documentación básica

Para cualquier empresa que inicie la implanta-

ción del Sistema de G. de Calidad, el mecanismo

para la definición tanto del Manual de Calidad como

de los Procedimientos prioritarios, debe desarrollar-

se como una labor de equipo entre todos los Depar-

tamentos afectados (Producción, Técnico, Aprovi-

sionamientos, Calidad, etc.), a propuesta del Dpto.

de Calidad y bajo el control del Director Gerente con

exigencia de resultados de forma planificada y

sistemática. Una vez definidos los documentos (tan-

to el Manual como los Procedimientos) la implanta-

ción y cumplimiento de lo establecido en ellos es

responsabilidad de cada Departamento en su área

de competencia.

3.4.- Manual de calidad

El índice de la Norma es una referencia esencial

para desarrollar el Manual de Calidad, cuyo conte-

nido generalmente se estructura describiendo en

cada capítulo lo referente auno ovarios capítulos de

la Norma; esta es una práctica habitual muy genera-

lizada, aunque la Norma no establece requerimien-

tos en cuanto a la estructura del Manual. Cada

capitulo del Manual solo debe describir brevemente

qué es lo que hace la empresa para cumplir la

Norma y hará referencia a la existencia de Procedi-
mientos que detallarán los aspectos de cada Capitulo.

Entre las páginas iniciales correspondientes al

Capítulo de introducción del Manual citaremos aquí
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lo que podemos denominar matriz de "estado de
revisiones", muy útil para conocer en cada una de
las sucesivas Revisiones del Manual, en qué esta-
do de revisión/modificación se encuentra cada una
de las páginas.

Asimismo es de utilidad el "historial de revisio-
nes" que describe brevemente el alcance o causa
de las modificaciones de cada una de las páginas
que constituyeron las sucesivas revisiones del Ma-
nual. Ambos controles son útiles para los usuarios,
pero son imprescindibles para que el proceso de
actualización del Manual mediante las sucesivas
revisiones pueda ser verificado y controlado por el
Dpto. de Calidad en cada emisión.

3.5.- Plan de procedimientos

de G. Calidad se pueden trazar atendiendo a los
siguientes aspectos:

-	 Tipo de formación: Sistema de Calidad/Con-
tractual/Profesional.

-	 Nivel de Personal: Directivos y Jefes / Mandos
Intermedios y Técnicos/Operarios.

-	 Grado-Intensidad: Profundo/Medio/Resumido!
Básico-Simplificado.

Nótese que la formación y/o información del
personal no solo se establece por medio de cursos
externos e internos, sino que simplemente unas
reuniones formalmente organizadas y documenta-
das sobre temas referentes a los aspectos arriba
citados pueden constituir un elemento básico de
formación en los diferentes departamentos.

Al iniciar la implantación de un Sistema de G.
Calidad, cada empresa debe decidir cuales son los
Procedimientos que se necesitan para desarrollar
en detalle el contenido del Manual de Calidad. Se
desarrollarán Procedimientos Generales que se-
rán de aplicación permanente e independiente de
los Contratos que se estén construyendo (Ejemplo:
Organización de los Departamentos, Formación de
Personal, Auditorías Internas, etc.) Obviamente el
primer procedimiento que debe implantarse es el
que regula la generación, aprobación y distribución
de los Procedimientos.

Además, para cada Contrato se desarrollarán
Procedimientos Específicos, aplicables precisa-
mente a ese contrato (Ejemplo: Planes de Inspec-
ción, Soldadura, Pruebas, Etc.)

Todo ello debe recopilarse y establecer así un
Plan-Calendario de Procedimientos aplicables para
cada contrato.

El contenido básico de un Procedimiento debe
responder a las preguntas clásicas: qué, cómo,
quien, cuanto, etc.; se recomienda un índice-tipo
para todos los Procedimientos, para darles la nece-
saria uniformidad y coherencia.

3.6.- Formación y adiestramiento del

personal

La formación del personal, incluyendo la
cualificación y motivación, ya dijimos que constituye
una de las premisas básicas para la implantación.
Además la Norma (¡SO 9001/9002) nos exige que
se establezcan procedimientos para exponer las
necesidades de formación y para satisfacer dichas
necesidades; se añade en la Norma que deberán
quedar registros actualizados relativos a la forma-
ción.

Las líneas básicas que debe comprender la For-
mación/Adiestramiento en lo referente al Sistema

4.- FASE DE PROGRAMACIÓN PARA UN

CONTRATO

4.1.- Plan de calidad

La Norma ¡SO 9001 en su Cap. 4.2 establece la
preparación de "Planes de Calidad" de acuerdo
con los requisitos especificados. Cuando una em-
presa aplica su Sistema de G. Calidad a un Contra-
to, tiene que atender a lo que en este sentido
establece dicho Contrato; esto puede tener múlti-
ples facetas por la diversidad de "Culturas de Cali-
dad' de los diversos Clientes, con detalles que
siempre tratarán de imponer al Constructor; pero es
indudable que si el Constructor dispone de un "Plan
de Calidad" ya establecido y formalizado en contra-
tos previos, tiene más fuerza para influir sobre el
Cliente en esta fase inicial. Una estructura de "Plan
de Calidad" puede ser un documento en forma de
Diagrama de barras (o con listado de fechas co-
mienzo/terminación) donde se establece la defini-
ción y situación en el tiempo de las actividades
principales necesarias para aplicar el Sistema de
Calidad del Constructor al Contrato en particular.

Se indicarán además en cada actividad, los De-
partamentos o Áreas responsables de realizarla.

Este Plan es sólo un Documento-marco y tanto el
Constructor como el Cliente saben que cada activi-
dad del Plan se soporta y materializa en una gran
cantidad de documentación de detalle, pero es útil
para establecer un compromiso de todos los Depar-
tamentos afectados. Por ello es fundamental que el
Plan vaya firmado no sólo por el J. del Dpto. Calidad
y por el Jefe de Proyecto, sino también por el
Director-Gerente de la Empresa.

Este Plan así concebido, se somete a la aproba-
ción del Cliente con el que habrá que acordarlo
mediante las negociaciones necesarias.
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4.2.- Relación de procedimientos e

instrucciones de trabajo

De las actividades incluidas en el "Plan de Cali-

dad" destacamos el desarrollo de los Procedimien-

tos e Instrucciones de Trabajo aplicables. Después

de establecer para cada contrato el Plan - Calenda-

rio de Procedimientos que citábamos en Apartado

3.5, debe prepararse considerando todos los con-

tratos en vigor en cada momento, una Relación -

Indice de Procedimientos vigentes que recopilará

todos los procedimientos generales así como los

específicos para cada uno de los contratos. Esta

relación debe ser única, oficial, firmada y centraliza-

da por el Dpto. de Calidad. La necesidad de esta

lista única es evidente, así como su utilidad para los

diversos departamentos.

Aunque la distinción entre Procedimiento e Ins-
trucción de Trabajo no está detallada en la Norma,

aportamos aquí un criterio que puede resultar claro

y útil: El Procedimiento tiene un ámbito de aplica-

ción que afecta a varios Departamentos y por ello

requiere alcanzar un consenso interdepartamental.

La Instrucción de Trabajo podrá ser más detallada

pero de ámbito más restringido, afectando a un solo

Departamento o Sección, por lo que no requiere el

consenso para su implantación, aunque sí la inter-

vención del Dpto. de Calidad.

Por ello, mientras que la relación de Procedimien-

tos vigentes debe ser única y centralizada por el

Dpto. de Calidad, la relación de Instrucciones de

Trabajo podrá estar descentralizada, siendo contro-

lada y actualizada por cada Dpto. emisor; no obstan-

te todos los Dptos. deben conocer la existencia de

las Instrucciones de Trabajo de los otros Departa-

mentos.

5.- FASE DE REVISIÓN DEL CONTRATO

nico, Producción, Calidad, Aprovisionamientos, etc.)

deja constancia escrita del análisis contractual que

requiere la Norma.

5.2.- Estrategia constructiva

Este documento, de importancia capital tanto en

Construcción Naval como Offshore, cumple un do-

ble objetivo:

a) Servir de documento básico de coordinación

entre los distintos Departamentos afectados,

para definir todos los aspectos constructivos

del producto contratado (qué, cómo, quien, don-

de, cuanto, cuando, etc.)

b) Aportar tanto al Constructor como al Cliente,

la evidencia documental de que se han contem-

plado todos los aspectos necesarios por todos

los Departamentos afectados, para asegurar el

cumplimiento del Contrato y en consecuencia,

se cumple el Capitulo "Revisión del Contrato"

de la Norma.

6.- FASE DE DISEÑO

Describiremos el tipo de documentación (que

debe estar respaldada de forma efectiva por sus

correspondientes actividades) que podría dar cum-

plimiento a los requerimientos de la Norma SO

9001 en su cap. 4.4: "Control de Diseño" (ya que las

¡SO 9002 Y 9003 no lo exigen).

6.1.- Planificación del diseño

La Planificación podrá establecerse en forma de

diagrama de barras o similar, estableciendo las

actividades del diseño y relaciones entre ellas (lo

que requerirá la existencia de una red de precedencias).

Asignación de actividades: Se podrá eviden-

ciar:

5.1.- Formación documental

Los requerimientos de la Norma en cuanto a

Revisión del Contrato se facilitan por la existencia

del Equipo de Dirección del Proyecto ya que desde

las etapas preliminares anteriores a la firma del

Contrato ya existe un equipo interdepartamental

analizando y actuando sobre los aspectos citados

por la Norma, puesto que todas estas consideracio-

nes son básicas en el propio proceso de negocia-

ción, existiendo constancia documental en actas de

reuniones ycorrespondencia interna y externa. Debe

cuidarse el mantenimiento de un "dossier" con toda

esta documentación pre y post-contractual de las

etapas iniciales.

Además puede utilizarse un formato standard

donde el responsable de cada Dpto. afectado (Téc-

6.2.- Datos de partida para el diseño

En relación con el cap. 4.4.3. de la Norma, se

dispone del Contrato y de la Especificación, que al

a) Con el Procedimiento de Organización del Dpto. Técnico donde se indicarán

las "fichas descriptivas de los puestos" que correspondan.

b) Con el Plan de Planos, que detallará el responsable de cada conjunto de

planos y de sus fechas de ejecución.

Relaciones Orgánicas y Técnicas

a) Referente a relaciones internas o interf ases entre diferentes áreas o discipli-

nas del Dpto. Técnico, la Norma podría cumplirse con la Planificación antes

citada.

b) Referente a relaciones externas (ejemplo: subcontratistas de ingeniería)

deben desarrollarse procedimientos y listados coordinados, describiendo las

relaciones o interfases entre la Empresa principal, Ingeniería sub-contrata-

das, Cliente, Soc. Clasificación .etc.
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sertambién un documento contractual define des-

de el principio los requerimientos y datos de par-

tida para el diseño, además de los Reglamentos

que son aplicables.

Dada la variedad y complejidad de los Regla-

mentos a aplicar, los requerimientos específicos

para cada Contrato no estarán en principio recopi-

lados en un solo documento. Es de suma utilidad,

para orientación de todos los usuarios, la prepara-

ción, actualización y emisión controlada desde el

Dpto. Técnico, de un listado de "Reglamentos

aplicables al Proyecto o Contrato n ........ Esta

relación contendrá no solo el título del Reglamen-

to sino el año de edición a aplicar, así como otros

datos sobre su disponibilidad, ubicación, etc.

6.3.- Datos finales del diseño

Tanto en C. Naval como en C. Offshore, en

cumplimiento del cap. 4.4.4. de la Norma, los

datos finales del diseño se hacen explícitos en el

Contrato y en la Especificación contractual como

requerimientos, y se evidencia su cumplimiento

por el Constructor mediante los procesos de apro-

bación de planos y obtención de Certificados de

materiales y equipos, así como en la realización

satisfactoria de las Pruebas y la emisión de Certi-

ficados Finales emitidos por los organismos Re-

guladores.

del Diseño". Los Procedimientos deben describirlos

mecanismos de identificación de estos cambios y

modificaciones, así como su aprobación, distribu-

ción y control. Es imprescindible la existencia de un

listado de planos continuamente actualizado, donde

figure para cada plano la última revisión en vigor; tal

listado será único y emitido por el Dpto. Técnico a

todos los usuarios de otros Departamentos.

Véase con carácter más general lo referente al

Control de la Documentación

7.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

A diferencia del "Control del Diseño" que solo es

exigible en la ISO 9001 Cap. 4.4., los requerimientos

del "Control de Documentación" en general, (Ma-

nual, Procedimientos, Planes, Registros, etc) son

exactamente los mismos en la [SO 9001 y en la

9002. Estos requerimientos se refieren a dos aspec-

tos básicos:

a) Aprobación y Distribución de los Documen-
tos: Generación, Comprobación, Aprobación y

Control de actualizaciones.

b) Cambios o modificaciones de los Documen-
tos: Organizaciones autorizadas, Identificación

de cambios, Lista de Revisiones.

8.- FASE DE APROVISIONAMIENTOS

6.4.- Verificación del diseño

El cap. 4.4.5. de la Norma refiere: "el Suminis-

trador deberá establecer, documentar y asignar a

un personal competente las funciones de verifi-

cación del diseño". A diferencia del Apdo. anterior

(datos finales de diseño) en que las evidencias

proceden de las aprobaciones o certificaciones

externas, es decir, Organismos Reguladores, aquí

entendemos que la verificación se refiere a las

comprobaciones realizadas por el propio personal

del "suministrador" (Constructor)

Los Procedimientos de Organización del Dpto.

Técnico establecerán qué personas están autori-

zadas para verificar o comprobar los planos así

como los mecanismos sistemáticos para formali-

zar estas comprobaciones. Resultan de utilidad

las "listas de comprobación" como parte del

"Autocontrol" aplicado al Diseño. Ello debe com-

pletarse con las hojas de "comprobación

interdisciplinas" para facilitar la coordinación entre

diferentes Áreas o Salas del Dpto. Técnico.

6.5.- Modificaciones del diseño

En el Capítulo 4.4.6. La Norma menciona bre-

vemente lo referente a "Cambios y Modificaciones

Por Fase de Aprovisionamientos entendemos el

conjunto de las tres etapas básicas relacionadas

con la gestión tanto de materiales, como de equipos

y prestación de servicios:

a) Definición de la Necesidad: especificación téc-

nica para oferta. Elaboración y comprobación

previa de Pedidos.

b) Proceso de Compra: Evaluación y Calificación

de Proveedores, Asignación de Pedidos. Se-

guimiento.

c) Proceso de Gestión Interna de Materiales: Re-

cepción en origen o en destino. Gestión de

Materiales en Almacenes.

8.1.- Requerimientos de la norma

Tanto la ISO 9001 como 9002 son idénticas en lo

referente a las "Compras" (entiéndase "Fase de

Aprovisionamiento", según nuestra definición de

más arriba). La ISO 9003 no especifica requerimien-

to alguno en estos aspectos. Puesto que los sujetos

de la Norma son los titulares de un Contrato, es decir

por una parte el Cliente y por otra el SUMINISTRA-

DOR (o CONTRATISTA), cuando la Norma se refie-

re a la gestión de los Proveedores o Contratistas

Secundarios de este SUMINISTRADOR, los deno-

mina SUBCONTRATISTAS para diferenciarlos del
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titular del Contrato principal. Así pues, entendemos

que el Capítulo 4.6. de la Norma, "Compras", está

enlazando tres niveles contractuales:

l p.- Cliente, 2.- Suministrador o Contratista y 32

Sub-contratista, pero de forma que estos tres esca-

lones van aplicándose en toda la cadena

descendente de relaciones de Sub-contratación y

por tanto los requerimientos serán los mismos (sise

aplica la ¡SO 9001 ó la 9002); la única diferencia

estará en el alcance de suministro

realmente sofisticadas, puede remitirse a cada pro-

veedor la lista de reglamentaciones aplicables a

cada equipo o instalación.

Debe designarse formalmente qué organismo es

responsable de comprobar que los requerimientos

del Sistema de Calidad arriba citados están inclui-

dos en la documentación enviada al proveedor y que

además son los correctos. Este organismo puede

ser el Dpto. de Calidad, pero pueden existir otras

alternativas.

8.2.- Evaluación de proveedores

El proceso de evaluación y calificación de provee-

dores y sub-contratistas es complejo, puesto que

requiere la participación coordinada de varios de-

partamentos involucrados (Aprovisionamientos,

Calidad, Técnico, Producción). Se inicia con la pre-

paración de un "Plan de Evaluación y Calificación de

Proveedores" para cada Contrato, coordinado por la

Dirección del Proyecto correspondiente, donde se

incluyen normalmente: Proveedores ya Calificados

anteriormente, Proveedores aprobados porArmador

según especificación/contrato, Procedimientos, Ni-

veles requeridos, etc. Se establece la obligación de

situar pedidos solamente a proveedores-subcon-

tratistas Calificados, según se detalle en el citado

Plan.

A continuación, cada Dpto. emite un dictamen

sobre cada eventual proveedor y le asignará una

evaluación numérica, que envía al Dpto. Aprovisio-

namientos quién realiza una media ponderada de

las evaluaciones departamentales, alcanzándose

un resultado global que definirá la calificación o no,

del Proveedor en cuestión.

El proceso debe evidenciarse al menos con los

siguientes documentos:

- Asignación de Niveles de requerimiento del

sistema de Calidad de cada Equipo o Suminis-

tro, de acuerdo con Norma ISO.

- Procedimiento de Evaluación-Calificación con

cuestionarios de auditorías cumplimentados,

según proceda.

Informes-dictámen de evaluación porcada De-

partamento. - Lista de Proveedores Calificados.

8.3.- Datos sobre las compras

La Norma puede cumplirse acompañando a cada

Pedido una documentación-tipo donde se incluyan

los requerimientos que debe cumplir el Sistema de

G. Calidad del Proveedor; este documento es adi-

cional al que describe las características técnicas

especificadas para el suministro.

En proyectos complejos, en los que las exigen-

cias de diferentes reglamentaciones pueden ser

8.4.- Verificación de los productos

comprados

La inspección para la recepción cualitativa de

Equipos y materiales adquiridos en el exterior, antes

de su incorporación al producto, es imprescindible

en cualquier actividad industrial y sería necesaria

aunque no fuera requerida por la Norma, por el gran

ahorro de tiempo y recursos económicos que signi-

fica la detección de eventuales problemas en cual-

quier material o equipo, con suficiente anticipación

sobre el momento de su utilización. La norma, tanto

en Cap. 4.6.4, como en 4.10.1. lo que requiere es

que esta actividad de verificación se realice bajo

condiciones controladas y documentadas. El sopor-

te básico documental y operativo es que no sea

técnicamente posible la reincorporación al produc-

to de un material que no sea conforme, regulando

por otra parte según sea necesario, los casos ex-

cepcionales de urgencias justificadas. Documentos

típicos podrían ser:

-	 Informes de recepción de materiales.

-	 Listados de "Estado de Recepción" (Aprob./

Rechazo/Rete nción)

-	 Control de Certificados de Equipos y Materia-

les.

9.- FASE DE FABRICACIÓN

Desde el punto de vista de la implantación del

Sistema de G. de Calidad en las etapas de fabrica-

ción fijaremos nuestra atención en dos aspectos

esenciales: a) Los Procesos especiales y b) El

Autocontrol de Producción.

9.1. - Procesos especiales

Las Normas ¡SO 9001 y 9002 defienden y expre-

san los requerimientos de los "Procesos especia-

les". Un proceso que reúne todas las características

que establece la Norma para ser considerado "es-

pecial", es la Soldadura. Dada la transcendencia de

la Soldadura en los procesos productivos de la

Construcción Naval y Construcción Offshore, el

desarrollo exhaustivo de la documentación que evi-

dencia el cumplimiento de todos los requisitos rela-
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donados COfl la soldadura se sale de los límites del

presente trabajo, mereciendo un tratamiento

monográfico. Aquí expondremos un cuadro resu-

men de las actividades y documentación que co-

rresponden a las etapas de la construcción directa-

mente relacionadas con la Soldadura, es decir:

1- Diseño básico estructural

-	 Hoja de autocontrol de trabajo de Estructuras

(Aceros)

-	 Hoja de autocontrol de trabajos de Armamento.

-	 Gráficos de Control Estadístico de procesos.

10.- FASE DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

2- Diseño constructivo detallado.

3- Preparación para la Soldadura.

4- Ejecución de la Soldadura.

5- Preparación para la comprobación de Soldadu-

ra. (Ingeniería de Calidad.

6- Comprobación permanente de la Calidad de la

Soldadura. En cada una de las etapas se con-

templa:

a)- Quien la realiza.

b)- Datos de entrada y salida.

c)- Quien supervisa y aprueba.

d)- Quien verifica y controla la ejecución.

9.2.- Autocontrol de producción

El "Autocontrol" a pesar de lo explícito de su

nombre, es un concepto que puede tener tantas

definiciones y realizaciones prácticas como empre-

sas lo estén realizando. Aquí solo vamos a exponer

una aportación a lo que según nuestra experiencia,

puede funcionar con éxito bajo la denominación de

Autocontrol.

Las Normas ¡SO nada especifican en cuanto al

Autocontrol como algo predefinido y por ello es una

decisión libre de cada empresa al implantarlo o no,

para cumplir dichas Normas. Ahora bien, lo que las

Normas exigen es que si se tiene implantado el

Autocontrol en actividades relacionadas con la Ca-

lidad, éste debe estar documentado y habrá que

estar en condiciones de presentar evidencias de su

implantación efectiva. Aunque aquí nos estamos

refiriendo a Producción, es evidente que la filosofía

del Autocontrol es aplicable a otras actividades

como el Diseño, los Aprovisionamientos, etc.

Consideramos el Autocontrol como un ciclo per-

manente de actividades en las que destacamos

cuatro etapas esenciales:

a) Formación-Información al personal directamen-

te involucrado.

b) Compromiso- Participación del personal. Toma

de datos

c) Control de Procesos. Análisis. Estadística.

d) Actuaciones de Corrección. Actuaciones de Pre-

vención.

Documentación típica de algunas de estas eta-

pas podría ser:

10.1.- Inspección y ensayos de recepción

La inspección a la llegada de los equipos y

materiales a la factoría del constructor, es de impor-

tancia fundamental. Mas aún, para ciertos equipos

de mayor entidad y complejidad, deben realizarse

las inspecciones en las instalaciones de los provee-

dores, lo que al menos se lleva a cabo en el momen-

to de realizar las pruebas en fábrica antes de su

envío o expedición.

Cuando se trata de Construcción Naval o C.

offshore, en estas pruebas suelen estar presentes,

además del representante del Comprador-Cons-

tructor, los del Cliente o Armador y los de la Socie-

dad de Clasificación que emitirá el correspondiente

certificado.

La importancia de estas pruebas y la emisión y

envío al proveedor de un detallado informe con las

observaciones detectadas, es esencial; sus venta-

jas por otra parte son claras, pues permiten al

comprador-constructor:

a) Conocer y resolver anticipadamente eventua-

les problemas de diseño del fabricante o de

coordinación con el diseño global.

b) Detectar eventuales problemas en relación con

aspectos funcionales del equipo a instalar.

c) Anticiparse en la factoría del comprador para

tomar decisiones en lo referente a instalaciones

anexas o relacionadas con el equipo en cues-

tión.

d) Decidir la conveniencia o no del envío a los

almacenes del comprador, sopesando la con-

veniencia de resolver los problemas bien en

origen o bien en factoría con cargo al provee-

dor.

10.2.- Inspección y ensayos durante la

fabricación

La norma, en su Cap. 4.10.2.a., requiere: inspec-

cionar, ensayar e identificar los productos tal como

se establece en el plan de calidad o en los proce-

dimientos escritos

En Construcción Naval y C. Offshore el producto

es de tal complejidad, que el plan de calidad solo

podrá ser un documento-marco, al abarcar todos los

aspectos del Sistema de Calidad; hay que preparar
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el

otros documentos más detallados denominados

"Plan de Inspección".

10.2. 1.- Plan de Inspección

Para cada grupo de Procesos de Estructuras y

de Armamento, el PI. incluye una relación secuencial

de actividades, se describen los tipos de inspección

a realizar (Visual, dimensional, E.N.D., pruebas

hidráulicas, etc.) los niveles o porcentajes de ins-

pección, los procedimientos a aplicar, la existencia

de puntos de espera (HOLD POINTS) o de presen-

cia (WITNESS POINT), así como otras indicaciones

de interés:

Pueden desglosarse los siguientes Planes de

Inspección, por procesos:

-	 Plan de Inspección de Estructuras (Elabora-

ción).

Plan de Inspección de Estructuras

(Prefabricación)

Plan de Inspección de Estructuras (Montaje)

Plan de Inspección de Armamento (Tuberías-

servicios)

Plan de Inspección de Armamento (Maquinaria!

Equipo)

-	 Plan de Inspección de Armamento (Electrici-

dad)

Los P.I. son de suma utilidad para establecer y

acordar entre el Constructor y el Cliente los aspec-

tos fundamentales relacionados con la filosofía de

las inspecciones.

base de partida para realizar los E.N.D. a lo largo del

proceso constructivo del casco. Análogamente po-

dremos decir de los E.N.D. a realizar en las tuberías

donde sean requeridos.

Documentación típica relacionada con los E.N.D.

sería:

-	 Información a operadores de E.N.D. para cada

bloque.

-	 Informe oficial de cada ensayo realizado.

-	 Control de E.N.D. realizados para cada bloque.

-	 Estadística de E.N.D.

10.2.3. - Otras inspecciones de trabajos

estructurales.

La documentación típica de actividades de ins-

pección en trabajos de aceros podría ser:

-	 Trazabilidad del acero. Listado por bloque.

-	 Informes de Control dimensional.

- Hojas de Inspección de Actividades de estruc-

turas (1. visual, Preparación de bordes, Marca-

do, etc.)

10.2.4.- Inspecciones de trabajo de

Armamento.

Análogamente para los trabajos de Tuberías,

Maquinaria y Electricidad tendríamos como docu-

mentos típicos:

Planes de Inspección de Armamento.

10.2.2. - Ensayos No Destructivos

En Construcción Offshore los E.N.D. de soldadu-

ras en zonas estructurales tienen una importancia

capital, tanto por su extensión (varios miles de

metros a ensayar) como por su entidad ( extensas

zonas inspeccionadas al 100%); todo ello además

unido a un exquisito sistema de documentación y

control de estos ensayos.

Es necesario preparar un documento de Ingenie-

ría de Calidad, que podríamos denominar "Alcance

de E.N.D." en el que se desarrolla gráficamente la

interpretación que el constructor da a los requeri-

mientos de E.N.D. de acuerdo con el Contrato,

Especificación y Reglamentos aplicables. Se subdi-

vide gráficamente el casco en las áreas estructura-

les típicas: "especial" "primaria" "secundaria" y a

cada una de estas áreas se aplican los diferentes

criterios preceptivos, tanto en la cantidad de solda-

dura a ensayar, como en los tipos de ensayo a

realizar ( RX, US, P.M, L.P.). Este documento se

somete a aprobación de la Sociedad de Clasifica-

ción y posteriormente al Cliente, siendo pues la

-	 Listas de comprobación de trabajos de Arma-

mento.

-	 Listas de comprobación con Certificados de

materiales y equipos.

-	 E.N.D. de Soldadura en tuberías.

-	 Mantenimiento de equipos a bordo.

10.3.- Inspección durante las pruebas

funcionales

Una vez finalizada la fase de construcción (termi-

nación mecánica- "mechanical completion") deben

comenzar las pruebas funcionales, donde los equi-

pos e instalaciones deben mostrar un funcionamien-

to adecuado a los requerimientos especificados.

Resaltamos aquí los documentos más característi-

cos en relación con el Sistema de G. de Calidad:

-	 Funciones del Dpto. de G. de Calidad en las

Pruebas Funcionales.

-	 Plan de Pruebas Funcionales.

-	 Documentación con datos de P. Funcionales

(Libros de Pruebas).
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11.- CONTROL DE EQUIPOS DE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Las Normas ¡SO 9001 y 9002 son idénticas en

los requerimientos referentes al tema de Calibración

y además muy explícitas y detalladas en compara-

ción con los restantes Capítulos de la Norma en que

los temas se tratan de forma mucho más genérica.

Incluso la ¡SO 9003 tiene exigencias concretas de

calibración de todos los equipos utilizados en la

inspección y ensayos finales.

En el caso particular de Construcción Naval y C.

Offshore, aunque se realizan multitud de medidas,

no suele resultar práctico realizar en fábrica

calibraciones de los aparatos-patrón puesto que

éstas requieren Laboratorios con instalaciones

sofisticadas, que además deben tener trazabilidad

con el Sistema de Calibración Industrial, siendo

antieconómico dotara las factorías con estas insta-

laciones, y resultando más ventajoso el envío al

exterior para calibrar.

Habrá por otra parte aparatos utilizados en me-

diciones más directas, que no sirven para calibrar a

otros, y que podrán ser ajustados o calibrados en la

propia factoría.

Para los primeros deberán existir y estar contro-

lados los registros y Certificados de Calibración de

los Laboratorios del exterior; habrá que controlar en

cada aparato la fecha de expiración de la validez

para re-calibrar cuando sea necesario.

Para los segundos deberán existir Procedimien-

tos o Instrucciones de Trabajo para su calibración

en la factoría y deberá quedar registro y control de

cada calibración y de su período de validez.

12.- DISCONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS

12.1.- Control de productos no conformes

Este capítulo (4.13. en la ¡SO 9001) es uno de los

que presentan mayor diversidad de interpretación

por la dificultad para establecer la frontera o distin-

ción entre Defecto y No-conformidad. La Norma 150
8402/UNE 66-001, establece las definiciones, rela-

cionando el defecto como desviación respecto a

requisitos previstos y la No-conformidad como des-

viación respecto a requisitos especificados, aña-

diendo que los "requisitos especificados" pueden

ser distintos que los 'requisitos para la utilización

prevista". Así pues queda un margen amplio para la

interpretación subjetiva de la Norma, con todas las

variaciones posibles relacionadas con la diversidad

de productos, procesos o servicios de los que este-

mos tratando.

Frente a auditorías del exterior, y para el mejor

gobierno interno de la gran cantidad de "anomalías"

que pueden surgir en un proceso tan complejo como

la C. Naval o C. Offshore, lo más práctico es definir

en cada empresa la frontera entre "defecto" y "No-

conformidad" con criterios suficientemente claros,

describiendo el tratamiento a adoptar en cada caso

y actuando con coherencia en la práctica diaria.

Documentos típicos serían:

- Listado de "Comentarios" de estructuras.

- Listado de "Comentarios" de armamento.

- Informe de No-conformidad.

112.2.-  Acciones correctivas

Las Normas SO 9001 y 9002 contemplan en

relación con las Acciones Correctivas tres aspectos

diferentes:

- Análisis interno, sobre causas de las No-confor-

midades y medidas correctivas para evitar su

repetición.

-	 Análisis en relación con quejas de los Clientes.

Realización de controles para tener seguridad

de que se llevan a cabo las Acc. Correctivas y

que éstas son eficaces.

Los documentos típicos que podían evidencia

estos tres aspectos son:

-	 Informe de Acción Correctiva.

-	 Listado de N.C. procedentes del Cliente.

-	 Seguimiento de A. Correctivas.

13.- REGISTROS DE LA CALIDAD

Todo documento o informe debidamente identi-

ficado, fechado y firmado, así como todo soporte

físico procedente de una actividad de verificación

controlada (tal como una película radiográfica de

una soldadura, o un registro temperatura- tiempo de

un tratamiento térmico) será un Registro de la
Calidad según Norma ¡SO, que sirve según los

casos, para "demostrar que se ha conseguido la
calidad requerida y que el sistema de la calidad
es realmente efectivo".

Los registros de la calidad "deberán ser legibles
o identificables con el producto a que se refie-
ren. Deberán archivarse y conservarse de forma
que puedan encontrarse fácilmente", y en condi-

ciones que "minimicen los riesgos de daño o
deterioro y eviten su pérdida".

La propia Norma hace continuamente referencia

a los Registros de la calidad, considerando COmO

tales los documentos procedentes del cumplimiento

de sus diferentes capítulos. Concretamente, la Nor-

ma ISO 9001-87 (EN-29001) hace mención a los

Registros de la calidad (cap. 4.16.) en los siguientes

capítulos:
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4.1 .3. Revisiones por la Dirección.	 4.9.2. Procesos especiales.

4.2. Sistema de la calidad. 	 4.10.1.2. Inspección y ensayos de recepción.

4.3. Revisión del contrato. 	 4.10.4. Registros de Inspección y ensayo.

4.4.5. Verificación del diseño. 	 4.11. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo.

4.6.2. Evaluación de Sub-contratistas. 	 4.12. Estado de inspección y ensayos.

4.7. Productos suministrados por el Cliente. 	 4.13.1. Examen y tratamiento de los productos No-conformes.

4.8. Identificación y trazabilidad del producto. 	 4.18. Formación y adiestramiento.

(Análogamente ocurre con la ¡SO 9002)

Esto nos da una idea de la importancia que la
Norma concede a los Registros de la Calidad.

Añadiremos que será de suma utilidad para el
constructor, el establecer una relación, a ser posible
codificada, de los Registros de Calidad correspon-
dientes a cada contrato indicando el Departamento
responsable de su custodia, así como la ubicación y
el tiempo de archivo. Dicha relación será acordada,
según especifique el contrato, con el Cliente puesto
que usualmente los Registros deben estar a disposición
del Cliente durante un período de tiempo convenido.

14.- AUDITORÍAS INTERNAS

Uno de los requerimientos más característicos
del Sistema de garantía de Calidad, con carácter
más diferenciador respecto de cualquier otro méto-
do de Gestión de Calidad, es precisamente la reali-
zación de Auditorías Internas, que deberán estar
planificadas y formalizadas por escrito, siguiendo
procedimientos pre-establecidos.

Como cuestionario de referencia puede ser útil en
la realización de la auditoría interna, el contenido en
la Norma UNE 66-905, Parte 1 "Guía cuestionario
para la aplicación de la Norma UNE 66-901" y
análogamente la Parte 2 y la Parte 3 para las UNE
902 y 903.

Lo esencial de las Auditorías Internas es que su
realización tenga como causa común tanto en el
equipo auditor como en el personal auditado, el
conseguir la mejora continuada de los procesos
para el cumplimiento de los compromisos contrac-
tuales y requerimientos de la Norma, con el menor
costo posible en cada Departamento. Las desvia-
ciones detectadas deben considerarse como pun-
tos débiles que deben resolverse para conseguir el
citado objetivo.

Los resultados de la auditoría deben comunicar-
se por escrito al responsable máximo de cada Opto.
auditado, para que se implanten las Acciones
Correctivas subsiguientes. Además, los resultados
del conjunto de las Auditorías Internas de los Depar-
tamentos se comunicarán formalmente a la Direc-
ción - Gerencia de la Empresa, para cumplir el Cap.
4.1 .3 de la Norma, "Revisión por la Dirección". Los
informes de Auditorías Internas se consideran a
todos los efectos "Registros de la Calidad". También
debe quedar documentado el seguimiento de las
Acciones correspondientes a la resolución de las
desviaciones detectadas. Documentos típicos se-
rían:

-	 Plan de Auditorías Internas.

-	 Informes de auditorías.
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Anexo 33.A

FORMACION	 DE	 PERSONAL

NIVEL	 SISTEMA G. CAl lOAD	 CONTRACTUALES	 - - -

NORMA ¡$O/UNE	 P -	 -	 -	 CONTRATO	 1' -	 -

MANUAL OCALIDAD	 P -	 -	 -	 ESPECIFICACION COROT.	 P - -	 -
DIRECTIVOS

PROCED. GENERALES	 p -	 -	 REGLAMENTOS (s.c Y OTROS)

JEFES	 PLAN DE CALIDAD	 F -	 -	 -	 - ARCAS PROPIAS	 P - -	 -
DE AREAS	 PROCCIS. ESPECIF!COS	 - RESTO	 - - E

- LOS PROPIOS OPTE, p -	 -	 -	 ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	 P	 -

- LOS REST. OPT E 	- -
	 11	 -

NORMA IDO/UNE	 - 14	 5	 -	 ESPECIFICACION CONSTE,

MANDOS	
MANUAL O.CALI005	 - M	 -	 -	 -ARCAS PROPIAS	 p- -	 -

INTERÍIEDIOS	
PROCED. GENERALES	 - Rl	 -	 -	 - RESTO	 - 14 E	 -

PLAN DE CALIDAD	 - -	 E	 -	 REGLAMENTOS (s.c Y OTROS) P - R	 -
PERSONAL	

PROCED. ESPECIFICOS 	 ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 	 P R -	 -

- LOS PROPIOS DPT	 P -	 -	 -	 INFOR. EEC, ACTIV. PROPIA E - -	 -

- LOS DEST. OPT E 	- -	 -	 B

NORMA ¡SO/UNE	 - -	 -	 E	 ESPECIFICACION CONSTE. 	 - - -	 E

MANUAL G. CALIDAD	 - -	 R	 -	 REGLAMENTOS (S,C Y OTROS) - - -	 B

PROCED. GENERALES	 - -	 -	 E	 ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 	 - E	 -

OPERARIOS	
PLAN DE CALIDAD	 - -	 -	 O	 INFOR. TEC ACTIV, PROPIA 	 - 14 -	 -

aSPECIALIZADOS 	 PRGCED. ESPECIFICDS	 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 	 P -	 -

-LOS DE ESPECIALIDAD

1p -

	 -	 -

- LOS RESTANTES	 -

PREFESIONALES

SEGUR NIVEL Y ESPECIALIDAD

- FORMAdOR PROFESIONAL

- FORMACION POLIVALENTE

- AUTOCONTROL

- ESTADISTICA

- CALIBRACION

- SOLDADURA

-TRATAMIENTOS TERMICOS

- CONTROL DIMENSIONAL

- AUDITORIAS INT.

- 1010141.0

ETC ........

DETALLE DE CONOCIMIENTO

P: PROFUNDIDAD

14: MEDIO

R	 RESUMIDO

B	 BASICO SIMPLIFICADO

Anexo 3.6.A
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LOS D.F.D. DEBEHAN PONERSE POR
ESCRITO Y EXPRESARSE EN FORMA
DE REQUISITOS.CALCULOS Y ANALISIS

LOE D.F.D. DEBERAN:

a)SATISFACER LOE REQUISITOS DE LOS
DATOS DE PARTIDA DEL DISEÑO

b)CONTENER O HACER REFERENCIA
A LOS CRITERIOS DE ACEPTACION

o)SATISFACER LAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS APLICABLES

ETAPA

CONTRACTUAL

ETAPA

DISEÑO BASICO

ETAPA

CON ST R U CCION

ETAPA

INSPECCION

DATOS FINALES DE DISEÑO (UNE 66-901)

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA
	 EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO

DE LA NORMA
CA P.

d)DETERMINAR QUE CARACTERISTICAS
DEL DISEÑO SON CRITICAS PARA
QUE EL PRODUCTO FUNCIONE

CORRECTAMENTE Y CON SEGU-
RIDAD

-CONTRATO
-ESPECIFICACION CONTRACTUAL

-REGLAS SOCIEDAD CLASIFICACION
-REGLAMENTOS ORGANISMOS REGULADORES

-PLANOS DE DISEÑO BASICO, APROBADOS POR
S.CALISIFICACION Y POR ARMADOR

-PEDIDOS DE QUIPOS PRINCIPALES
APROBADOS POR ARMADOR

-PLANOS DE CONSTRUCCION O DETALLE
APROBADOS POR S.CLASIF.Y POR ARMADOR

-PLANOS A8-BUILT (CON DETALLES

REALES FINALES)

REGISrROS DE INSPECCIONES DURANTE LA
CONSTRUCCION,COMPLETADOS Y FIRMADOS
CON LAS APROBACIONES REGLAMENTARIAS

-CERTIFICADOS DE SOCIEDAD CLASIFICACION
Y ORGANISMOS REGULADORES,PARA EQUIPOS
Y COMPONENTES

-CERTIFICADOS FINALES

-DOCUMENTACION DE PRUEBAS FUNCIONALESETAPA	 REALIZADAS Y APROBADAS POR ORGANISMOS
REGULADORES Y ARMADOR

PRUEBAS	
-DOCUMENTACION DE PRUEBAS DE MAR

REALIZADAS Y APROBADAS POR ORGANISMOS
OFICIALES

Anexo 6.3.A

CONTROL DE LA DOCUMENTACION (UNE 66-901 Y 902)

AP RO BACION
	

CAMBIOS
Y
	

O
DIST RIBU ClON
	

MODIFICACIONES      
DE LOS
	

DE LOS
DOCUMENTOS
	

DOCUMENTOS

-ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS
PARA CONTROLAR TODOS LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON REQUISITOS DE ESTA NORMA

'LOS DOCUMENTOS DEBERAN COMPROBARSE
Y APROBARSE POR PERSONAL AUTORIZADO

-EL CONTROL DEBE ASEGURAR:

A) EDICIONES ACTUALIZADAS ESTEN
DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE
FUNCIONAMIENTO

81 SE RETIRARAN DOCUMENTOS OBSOLETOS

CUALQUIER CAMBIO/MODIFICACION SERA REVISADO POR
MISMA ORGANIZAGION QUE LO REVISO INICIALMENTE

-LA ORGANIZACION QUE REVISA TENORA ACCESO A
TODA LA INFORUACION EN QUE SE FUNDE LA REVISION

DEBE QUEDAR CONSTANCIA DE LA NATURALEZA
DEL CAMBIO, EN EL DOCUMENTO O ANEXOS
APROPIADOS

LISTA DE REFERENCIA CON LA REVISION VIGENTE
DE CADA DOCUMENTO

-LOS DOCUMENTOS DEBEN REEDITARSE Y DISTRIBUIRSE
CUANDO HAYA CIERTO NUMERO DE CAMBIOS

Anexo 7.A
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PROCESO DE SOLDADURA [14 CONSTRUCCIONES OFFSHORE

ETAPAS FUNDAMENTALES

[TAPA	

1	
REALIZACION	 (IMPAr)	 (ouTPuT)	 1	 SUPERVISION	 VERIFICAdOR

DATOS DIArRARA	 DATOS SALIDA	 Y	 Y

APROBACION 	 CONTROL EJECUCION
DITERO NACIdO	 - DEPARTAMENTO TECHICO 	 - ESPECIPICACION	 - PLANOS DE lIUDEMOS	 JEPAT. DPT' TECNICA	 ADT000ATDOI,
ESTRUCTURAL	 - PAIITICIPACSON DE	 - CONTRATO	 (';RSJFTCASION)	 - CLIE1EIE (	 DE

INGENIERIA RE SOLDADURA	 - TECLAS D.C. Y REGLAMENTOS	 - oATI.olAI, CLASIE. )	 XHP,ENIERIA

)) ORE. EXTERNOS
DISEÑO	 - DErARTANDErO TECNICO 	 - DSPECITICACION/ SONTA. 	 - PLANOS CAASTD.	 - JAFET. EPT- TECNICO	 - AIJTOCONTAOL

2	 CONSTRUCTIVO	 - PAIITICIFACION DE	 - REGLAMENTOS	 DETALLADOS CON	 DE
DETALLADO	 INGENIDRIA DE SOLDADURA — - PLANOS HIERROS	 PIIOCUD. SOLDADURA 	 DELINEAdOR
PREI'AIIACION	 - ENGITNIERIA DE SOLDADURA 	 - ESI'ECIFICOCION/CONTA. 	 RACEl). (WPD)	 - .1. INC. SCLAADDOA	 -IIEI.SOLRMOPDX

3	 PARA	 - PARTICIPACIEN 110	 - PLANOS CONSTA.	 - TUALIE. SOLDADOR	 - PARTICIPA	 - PARTICIPO
SOLDADURA	 INGENIERTA DE CALlARE	 - REGLES T.C.	 - CONTROL COASIJNIII.	 IRA. CALIDAD	 CONTROL CAL.

- REGLAMENTOS	 - SECUENCIA SOLO.	 - SOC.CLASIEIC. ()	 - GOC.CLASXF. ()
- ROO. G. CALIDADPROCEDIMIENTOS 	 - CLIENTE ()

S.G.C.
EJECIJCION	 - OELIIADORCS	 - RS	 - ORlARES	 - LORCA DE MANDO	 —: AUT000NPDOI.

4	 vi.IR	 - PDOCEII. E. CALIDAd	 TOLDADOS	 IR PRIIIOJCCION	 DE PDODICCION
SCLDADUIIA	 PAOIEJCCION	 - PLANOS CSNSTR.	 - SOC. CTASIF.((

--	
-SECUENCIES 	 CLIENTE 1')

PAEPARACION	 - INGEIIDURIA	 - COPECI./CIINTD.	 - 'LAR INSPECCION	 - J. USO. CALIDAD	 - - CONTROL DE
PARA	 DE CALDSAI,	 - PLANOS CIINSTII. 	 - ALCANCE E.N.I).	 -- PARTICI)'A	 CALIDAD

CIIMI'IIDAACIOA	 - PARTICIPA	 - REGLAS!AECI.AMEETTS 	 - PNOCEDIMIRNTOS	 - DAS. SOI.EAII.	 - SOU1EOAII CLASIF. 1
DE	 INIIENAEOIA	 - .I.S	 INSPECCI'JN DE	 - PICDECCICN	 - CLIENTE ((

SOI.IIAIIIIAS	 SE SOLDADURA	 - r.ly:UMENTAI:. 5. CALIDAD	 C(INSGMIRLES/	 - CLIENTE/S.C.

COMPRORACION	 - AUTOCONTROL	 - PIONES INSCI:.UR	 - ESTADISTICOS	 - J.I>pt . U. CALIDAD	 - AUDITORIAS
PETUNENENIK	 - CONTROL CALIDAD	 - ALCANCE CMII. 	 -. REGISTROS DF.. J.CONT'ROL CALIDAD	 INTERNAS
DE LA CALI IlA)	 TE SOI.000000S	 - NOS, SECUENCIAS	 I:ALIP.Od:	 - J. E NI).	 - SOCIEDAD CLA51F.
DE COLIIAD))RAS	 CONSUMIBLES	 - PUERIl. U. CALIDAD	 .1. AETOCON1RO).	 - CLIENTE

O IAIEAMETDOS	 DE F.TECUCION E 	 u. INSPECCION

INSPECCICN	 - INP E. 11.11.

I NF. II ISOONETAM.

Anexo 9. 1.8

Anexo I0.2.2.A
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CALIDAD TOTAL

APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL

J.L, González Díez

Doctor Ingeniero Naval

Después de estudiar la problemática general de los
residuos industriales a nivel internacional, se analiza en

este trabajo la situación nacional, considerando el marco

legal básico y los programas contemplados en el Plan
Nacional de Residuos Industriales. En este contexto, la

prevención de la contaminación cobra un interés relevante

con la implantación de "tecnologías limpias" y el fomento

de proyectos de investigación y formación.
El endurecimiento progresivo de la legislación sobre
contaminación del medio ambiente y la exigencia, cada

vez más extendida, de realizar auditorías medioambien-

tales por parte de las companías de seguros y entidades

bancarias antes de la aceptación de un riesgo o de la

concesión de créditos, respectivamente, van a ejercer una

influencia decisiva en la integración de la problemática

medioambiental en el marco de la Gestión de Calidad
Total de la empresa. En el trabajo se estudian algunos
aspectos de la contaminación en la industria de la cons-

trucción naval, analizando su importancia dentro del
contexto de la industria en general.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista lógico, residuo es todo

aquel material sólido, liquido o gaseoso que se

genera de forma no deseada como resultado de

cualquier actividad humana.

Los procesos industriales comportan la genera-

ción, casi inevitable, de una serie de productos sin

valor de mercancía en unas condiciones determina-

das, corrientemente calificados como residuos in-
dustriales.

En ciertos casos los residuos procedentes de la

actividad industrial no presentan riesgos frente al

medio ambiente por sus propiedades "inertes", sien-

do por regla general los de mayor tonelaje. Otros

residuos industriales tienen características seme-

jantes a las "basuras" urbanas. Todos los residuos

que no pueden ser incluidos en ninguno de los dos

grupos anteriores se denominan residuos "especia-

les". Muchos de estos últimos residuos presentan

características de toxicidad, inflamabilidad,

reactividad, corrosividad, no degradabilidad, etc., y
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por ellos se denominan "tóxicos y peligrosos". En el

Anexo Ifigura una relación desustancias o materias

tóxicas y peligrosas.

Como consecuencia de la expansión industrial y

el desarrollo tecnológico se ha ido produciendo un

aumento significativo en los residuos generados,

con la introducción de muchas sustancias nuevas,

altamente resistentes, sobrepasando la capacidad

de autodepuración del medio, lo que acompañado

de una gestión inadecuada en el tratamiento de

residuos han producido una acumulación de pro-

ductos que han supuesto un serio problema para el

medio ambiente y para la salud humana cuyas

consecuencias, en muchos casos, no pueden deter-

minarse con total conocimiento en el momento ac-

tual.

Aunque existe la tendencia generalizada de aso-

ciar el concepto de residuos con el de degradación

ambiental, sin embargo, debe destacarse aquí la

importancia que tiene la gestión adecuada de los

mismos como garantía de la seguridad de la pobla-

ción, Así pues, es de esperar que en un futuro

inmediato se produzcan esfuerzos importantes en

este sentido, y muy concretamente en las políticas

de prevención tendentes a resolver el problema en

su origen.

2. EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS

INDUSTRIALES A NIVEL MUNDIAL

El problema del medio ambiente empezó a cobrar

actualidad a nivel internacional a partir de la Confe-

rencia de Estocolmo de 1972. Dúrante la década de

los 70 se produjo un desarrollo legislativo y tecnoló-

gico importante como consecuencia del interés

mostrado en esta materia por diversos organismos

internacionales: CEE, OTAN, OCDE y PNUMA.

También se promulgaron leyes específicas du-

rante dicho período en la República Federal de

Alemania (1972), Dinamarca (1972), Bélgica (1974),

Francia (1976) y Estado Unidos (1976), al mismo

tiempo que se iban desarrollando las tecnologías

pertinentes para la realización de una gestión más

adecuada de los residuos industriales.

A nivel internacional se está planteando cada ve

más la gestión de los residuos industriales desde ur:

punto de vista preventivo, de forma que las indus-

trias puedan reducir los procesos de tratamiento y

eliminación de residuos y la demanda de materias

primas, agua y energía, adoptando tecnologías lim-

pias, que llevan consigo una menor cantidad de

residuos generados. La CEE y Estados Unidos

están realizando un gran esfuerzo en este sentido.

Durante los últimos anos numerosas industrias

en Estados Unidos han analizado sus procesos de

fabricación para incorporar prácticas de reducción

de residuos. Asimismo, la EPA ha impulsado un

programa nacional para "la prevención de la conta-

minación, término que ha sido utilizado con mayor

frecuencia por varias organizaciones, en relación

con técnicas, productos o procedimientos imple-

mentados por los sectores público y privado para

prevenir la generación de contaminantes, reempla-

zando al término minimización de residuos" que

venía siendo aplicado casi exclusivamente en rela-

ción con la reducción de residuos peligrosos. Con

esta actuación la EPA quiere destacar que su polí-

tica en este sentido tiene una aplicabilidad mucho

más general que la referente a los residuos peligro-

sos contemplados en la Ley de Conservación y

Recuperación de los Recursos (1976) y Enmiendas

(1984).

En 1989, la EPA emitió una Declaración Política

de Prevención de la Contaminación, alentando a las

organizaciones, instalaciones y personas para la

reducción al máximo de las fuentes, que se conside-

ra como actitud preferida, y las prácticas y los

procedimientos de reciclaje, que constituyen la se-

gunda opción, con objeto de reducir los riesgos para

la salud pública y el medio ambiente.

La EPA ha establecido varios programas de in-

vestigación, desarrollo y demostración, sobre los

procesos y las tecnologías de reducción de residuos

con programas referentes a residuos peligrosos, no

peligrosos, industriales y desechos municipales.

El Programa de Investigación WRITE es el de

mayor envergadura de la EPA sobre prevención de

la contaminación. Este Programa está diseñado

para identificar, evaluar y/o demostrar la utilización

de tecnologías avanzadas con objeto de reducir el

volumen y/o la toxicidad de los residuos generados

por la fabricación, el procesamiento y el uso de

INGENIERIA NAVAL. N. 2 699. NOVIEMBRE 1993



Química hoy

materiales, Se hace énfasis en la aplicabilidad de

las técnicas en todos los procesos industriales, en

relación con la reducción en las fuentes y el reciclaje

en el lugar. La investigación se realiza en colabora-

ción con las administraciones estatales y locales, la

industria privada, las universidades, las sociedades

técnicas y otras organizaciones.

3. LOS RESIDUOS INDUSTRIALES EN

ESPAÑA

3.1. Marco legal básico

La primera reacción importante de los poderes

públicos frente al problema de los residuos se pro-

duce con la promulgación de una Ley sobre la

protección de la contaminación atmosférica de 1.972

y Real Decreto que la desarrolla (1.975).

Por lo que se refiere al apartado de Residuos se

promulgó la ley sobre Desechos y Residuos Sólidos

Urbanos en el año 1.975. Analizando la Exposición

de Motivos y el Texto de la citada Ley se puede

comprobar que no existe una distinción clara entre

residuos sólidos urbanos y residuos industriales,

propiamente. En efecto, según se cita en el artículo

2 de esta Ley, el ámbito de aplicación comprende

además de los residuos sólidos producidos por las

actividades domiciliarias, comerciales y de servi-

cios, etc., los residuos sólidos producidos por las

actividades industriales, agrícolas, de construcción,

etc. Asimismo, se excluye del ámbito de aplicación

de la Ley los desechos radioactivos, aguas residua-

les, productos tóxicos, contaminantes o peligrosos

o cualquier otra clase de materias que se rijan por

disposiciones especiales.

Llama la atención, la exclusión que se hace en

esta Ley de los productos tóxicos, contaminantes o

peligrosos, que no estaban aún regulados por una

Ley específica, si bien, posteriormente, en marzo de

1.978, se dictó un Real Decreto que regulaba su

tenencia y transporte.

Este planteamiento nos muestra que las primeras

actuaciones del sector público ante el problema

medioambiental, que cada vez iba cobrando una

mayor relevancia, fueron tardías e incoherentes,

reflejo de la falta de conciencia social de aquel

momento.

La Constitución española presta atención a la

protección penal del medio ambiente a través del

articulo 45, cuyos párrafos primero y segundo seña-

lan que "todos tienen el derecho de disfrutar de un

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la

persona, así como el deber de conservarlo" y asi-

mismo, que 'los poderes públicos velarán por la

utilización racional de todos los recursos naturales,

con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándo-

se en la indispensable solidaridad colectiva". En el

párrafo tercero se indica que "para quienes violen lo

dispuesto en el apartado anterior, en los términos

que la ley fije se establecerán sanciones penales o,

en su caso, administrativas, así como la obligación

de reparar el daño causado".

Para desarrollar el articulo 45-3, la Ley de Refor-

ma Urgente y parcial del Código Penal de 1983

introdujo el artículo 347 bis, que tiene un carácter

impreciso y un contorno difuso. Este artículo no

tiene por sí mismo capacidad suficiente para fijar

como delito ciertas actividades, puesto que debe

venir complementado con otras disposiciones que

determinen su contenido en cada caso particular.

El marco legal tiene, por su propia naturaleza,

como finalidad, una corrección de la incidencia con-

taminante en la "fase final" del proceso de produc-

ción, y ha sido dictado de una forma diferenciada

según compartimentos ambientales, que se prote-

gen por disposiciones legislativas de alto nivel con-

siderando el aire, agua y suelo como dominios

públicos, pero desde el punto de vista industrial, no

existen compartimentos estancos, por la conexión

entre los distintos tipos de contaminación.

La legislación protege los compartimentos am-

bientales de forma distinta. El medio atmósfera se

protege con un nivel de exigencia superior al que se

derivaría de la protección del entorno inmediato,

contrariamente a lo que sucede con las aguas. En la

protección del suelo se ha incidido en la gestión de

los residuos tóxicos y peligrosos, en su inmensa

mayoría residuos industriales. Ello dificulta la

implementación de los procesos industriales de ges-

tión integrada de agentes contaminantes que reque-

riría un enfoque industrial global.
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En la Tabla 1 se recogen las principales disposi-

ciones sobre impacto ambiental, contaminación at-

mosférica, protección de las aguas, residuos y rui-

dos.

- Real Decreto 1613/1985
- Real Decreto 71711987
- Instrumento de ratificación de 15 de
diciembre de 1988. Protocolo de Montreal.
- Real Decreto 646/1991

- Real Decreto 92711988
- Real Decreto 73411988
- Real Decreto 1138/1990

Ley 2211988
Real Decreto 147411989
Orden de 29 de abril de 1977
Real Decreto 25811989

De acuerdo con los principios establecidos en los

programas de acción sobre Medio Ambiente, la

Comunidad Económica Europea ha establecido su

legislación sobre gestión de residuos industriales

para la protección de la salud humana y el medio

ambiente contra los efectos perjudiciales de los

mismos. La incorporación de la Directiva 781319 a

ordenamiento interno se realiza mediante la Ley 20.

1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos tóxicos y

peligrosos. Esta Ley se enmarca dentro del concep-

to de legislación básica del artículo 149.1.23 de la

Constitución al recoger el régimen fundamental,

general, esencial y uniforme de la materia que

regula. La Ley incluye, entre otras, medidas preven-

tivas en la fase de producción de residuos, así como

la regulación de todas las fases de gestión, reco-

giendo y ampliando los mandatos que contiene la

Directiva Comunitaria.

Para la puesta en práctica de los principios y la

aplicación de las normas que contiene la Ley 20/

1986, era necesaria la publicación de la norma

reglamentaria de desarrollo y ejecución, lo que se

produce con el Real Decreto 833/1988, de 20 de

julio.

La legislación en vigor hace responsable al pro-

ductor del residuo de su adecuada gestión y trata-

miento, bien en su propio ámbito o en la transferen-

cia a un gestor autorizado. Además, la normativa

establece que las Comunidades Autónomas son las

competentes para ejecutar las normas sobre autori-

zaciones, inspección y sanciones relativas a la acti-

vidad de producción y de gestión de residuos tóxi-

cos y peligrosos.

3.2. El Plan nacional de Residuos
Industriales

- Directiva 8413 60/CEE
- Directiva 851203/CEE

- Directiva 88/609/CEE

- Directiva 89/369/CEE
- Directiva 891429/CEE

TABLA 1

PRINCIPALES DISPOSICIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE

Normativa CEE	 Normativa española
- Directiva 85/337/CEE	 - Real Decreto 130211986

Real Decreto 1131 / 1988

Normativa CEE	 Normativa española
- Directiva 70/220/CEE	 - Real Decreto 202811986
- Directiva 80/779/CEE 	 - Ley 38/1972
- Directiva 821884/CEE	 - Decreto 83311975

Normativa CEE
	

Normativa
- Directiva 75/440/CEE	 - Ley 29/1985
- Directiva 76/160/CEE 	 - Real Decreto 84911986

3.2.1. Programas

Normativa española
- Ley 4211975
- Real Decreto Ley 1163/1986
- Ley 20/1986
- Orden de 29 de febrero de 1989
- Orden de 14 de abril de 1989
- Real Decreto 83311988 - Plan Nacional de
Residuos Industriales (BOE 179, 28 de julio
de 1989)

Normativa CEE	 Normativa española
- Directiva 84/532/CEE	 - Real Decreto 202811986
- Directiva 871252/CEE	 - Real Decreto 245/1989
- Directiva 841424/CEE
- Directiva 861594/CEE

Los estudios de las Administraciones Públicas

estiman que en España se generan actualmente

aproximadamente 1.7 millones de tla de residuos

tóxicos y peligrosos, con un vertido incontrolado al

suelo en el pasado de 14.8 millones de toneladas;

sin embargo, investigaciones muy recientes pare-

cen indicar que estas cifras están infravaloradas.

El problema medioambiental viene marcado por

una falta de interés empresarial en la resolución del

mismo, la implicación de costes extras que tendrían

que repercutirse en los productos, la carencia de

medios de las Administraciones competentes, la

falta de equipamientos adecuados, una información

pública deficiente y la evidencia de unos espacios

contaminados fruto de las actuaciones incontroladas

realizadas.

- Directiva 78/659/CEE
- Directiva 79/923/CEE
- Directiva 801778/CEE
- Directiva 761464/CEE
- Directiva 79/869/CEE
- Directiva 80168/CEE
- Directiva 861280/CEE

Normativa CEE
- Directiva 751439/CEE
- Directiva 751442/CEE
- Directiva 761403/CEE
- Directiva 781319/CEE
- Directiva 84/631/CEE

- Directiva 86/278/CEE
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Con objeto de fomentar, facilitar, canalizar y coor-

dinar las actividades públicas y privadas en relación

con la gestión de los residuos industriales, en marzo

de 1989, las autoridades españolas establecen un

Plan Nacional de Residuos Industriales.

Mediante este Plan se pretende garantizar que la

gestión de los residuos industriales se realiza con

las técnicas adecuadas para la protección de la

salud humana, la defensa del medio ambiente y la

preservación de los recursos naturales, fomentando

el desarrollo y la utilización de técnicas limpias en

los procesos de producción, y promoviendo y facili-

tando la recuperación industrial de los residuos

peligrosos, estableciendo medidas de promoción e

incentivación de las empresas.

El Plan Nacional de Residuos Industriales con-

templa los siguientes programas:

1. Programa de Inversiones en Infraestructura de

Servicios de Gestión de Residuos Tóxicos y

Peligrosos.

2. Programa de Fomento de Tratamiento "in situ" y

actividades de recuperación.

3. Programa de Fomento de Tecnologías Limpias.

4. Programa de Fomento a la Investigación, Desa-

rrollo, Formación y Capacitación Técnica.

5. Programa de Promoción, Identificación, Informa-

ción y Publicidad.

6. Programa de Control y Recuperación de Zonas

Afectadas por Vertidos de Residuos Tóxicos y

Peligrosos.

7. Programa de Inversiones en la Estructura de los

Centros de Recogida.

8. Programa de Reutilización y Eliminación de Acei-

tes usados.

9. Programa de eliminación de Policlorobifenilos y

Policloroterfenilos (PCB'S y PCT'S).

3.2.2. Medidas de prevención

Aunque en determinados casos para evitar la

contaminación, el empresario puede tener gastos

no recuperables, también pueden existir muchas

situaciones en las que se pueden obtener solucio-

nes de compromiso entre el problema

medioambiental y el económico con un estudio

adecuado de residuos.

Teniendo en cuenta el estado actual de la indus-

tria nacional, y el enorme coste que podría suponer

la reconversión a corto plazo de todos los procesos

productivos generadores de residuos, el Plan nacio-

nal contempla varios tipos de medidas.

Concretamente, los programas 2, 3 y 4, incluyen una

serie de acciones preventivas dirigidas a reducir el

impacto de las industrias en el medio ambiente, de

forma que se puedan optimizar los recursos con la

consiguiente reducción en los costes de explota-

ción.

3.3. El Programa Industrial y Tecnológico

Medioambiental (PITMA)

Con la integración de nuestro país en la Comuni-

dad Europea se produjo la incorporación de la nor-

mativa comunitaria a nuestro marco jurídico. Así

pues, ha sido preciso adaptarse a unas normas más

rigurosas que las existentes en el ámbito del medio

ambiente.

Con este motivo, las empresas españolas han

realizado un gran esfuerzo para adecuar sus proce-

sos y productos al marco normativo medioambiental

de la CEE. A su vez, la industria medioambiental

española no alcanza el grado de desarrollo suficien-

te para beneficiarse plenamente de la demanda

derivada de las inversiones de adaptación necesa-

ria.

En esta situación, el MICYT pone en marcha, en

el ano 1989, el "Programa de Creación de una base

industrial y tecnológica medioambiental (PITMA)",

que fue objeto de aprobación por la Comisión Dele-

gada del Gobierno para Asuntos Económicos el 12

de septiembre de ese año, para el período 1990-

1994, recibiendo aprobación comunitaria del siste-

ma de ayudas FEDER, dentro del "Programa Ope-

rativo de Medio ambiente y Recursos Hídricos".

Los objetivos genéricos del PITMA son básica-

mente dos:

• Fomento de una base industrial y tecnológica

medioambiental.

• Apoyo a la industria española en su proceso de

adaptación al marco jurídico ambiental.

Como objetivos concretos se puede citar, entre

otros, los siguientes:

• Fomento de la creación de empresas especiali-

zadas que den respuesta integral al problema

medioambiental,

• Promoción de tecnologías limpias.

• Fomento de las actividades de l+D.

• Potenciación de las actuaciones de formación,

difusión e información, tanto de tecnologías como

de normativa y de oferta de servicios.

Para ello, e! Programa contempla como instru-

mento positivo la concesión de ayudas para diver-

sos tipos de proyectos y actividades de carácter

medioambiental. La primera convocatoria para el

Programa PITMA, regulada mediante Orden de 1 de

agosto de 1990, establecía el procedimiento de

concesión de las ayudas previstas en el Programa

durante el ejercicio presupuestario de 1 990
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La Orden de 29 de julio de 1991, regula el proce-

dimiento para la concesión de ayudas previstas en

el Programa para el año 1991 y deja abierto, asimis-

mo, el plazo para la presentación de proyectos

durante el resto de los años de vigencia del progra-

ma, es decir, 1992, 1993 y 1994, conforme a las

competencias que el titular del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo ostenta de acuerdo con el

articulo 81 del texto refundido de la Ley General

Presupuestaria.

La gestión del Programa PITMA-91 ha sido res-

ponsabilidad directa del Gabinete del Secretario de

Estado de Industria, contando con la participación

activa de distintas unidades administrativas vincula-

das al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

(Direcciones Provinciales, CIEMAT, CDTI, Direc-

ción General de Industria, Dirección General de

Política Tecnológica, Dirección General de Minas y

de la Construcción y Dirección General de Servi-

cios) y de distintas Comunidades Autónomas y

Gobiernos Civiles.

3.4 Situación actual

Se estima que en España están legislados todos

los grandes problemas medioambientales, pero es

necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y

sanción contra el incumplimiento de la normativa,

destacando la importancia que supone el tratamien-

to dado en el Código Penal al delito ecológico, por lo

que fuentes de la Administración se han mostrado

partidarias de dotar a los fiscales de todos los

recursos necesarios para combatir estas infracciones.

En efecto, se ha producido un desarrollo norma-

tivo en el que han participado el Estado, las Comu-

nidades Autónomas y los Ayuntamientos dentro de

sus correspondientes ámbitos de competencia, pero

el problema sigue intacto. La acción que se des-

prende del artículo 347 bis del Código Penal se ha

ejercido sólo en muy contadas ocasiones ante los

Tribunales de Justicia.

Pese a la transferencia de funciones a las Comu-

nidades Autónomas en relación con la responsabi-

lidad sobre la protección al medio ambiente, ésta no

ha venido acompañada de la correspondiente dota-

ción de medios humanos y materiales, de forma que

estas Comunidades se han encontrado incapacita-

das para llevar a término la labor asignada.

Una gran parte de los vertidos de los residuos

sólidos y fangosos generados por la industria se

realiza en vertederos de residuos urbanos y

asimilables, y en escombreras particulares para

residuos inertes, con numerosos focos de vertido

incontrolado.

Si bien, las empresas dedicadas a recogida y

transporte de residuos, deberían manejar única-

mente residuos inertes yio asimilables a urbanos, la

realidad es que en los contenedores colocados en

las industrias se depositan junto a este tipo de

residuos, otros de características especiales, que

después son vertidos juntamente con aquéllos, y

algo similar sucede con el servicio municipal de

recogida de basuras.

Como resultado de todas estas actuaciones se

tienen en los vertederos de residuos inertes y de

residuos urbanos, residuos industriales que pueder,

generar problemas de filtraciones de lixiviados.

Un problema mayor se produce con los vertidos

incontrolados que a veces realizan las propias in-

dustrias, sin tomar en consideración las caracterís-

ticas de los residuos ni el medio receptor originando

alteraciones estéticas y problemas medioambi-

entales.

En general, los residuos líquidos son vertidos

actualmente en los colectores de forma directa,

siendo pocas las empresas que disponen de plantas

depuradoras. En algunos casos, determinados resi-

duos líquidos como aceites, disolventes, etc., y

fangos poco consistentes son recogidos por empre-

sas contratadas.

En unas declaraciones efectuadas en marzo de

1992 por el Ministro de Obras Públicas y Transpor-

tes se reconocía el fracaso del Plan de Residuos

Tóxicos y Peligrosos, al mismo tiempo que se anun-

ciaba su revisión. Según parece, sólo 3.000 empre-

sas de las 30.000 registradas como generadoras de

residuos y emisiones tóxicos y peligrosos informan

a las autoridades de esta actividad. Durante el

último año, las Comunidades Autónomas han perdi-

do información sobre las empresas contaminantes,

que antes engrosaban una lista de 5.700. Con una

producción de desechos cercana a los dos millones

de toneladas anuales, el 88% de los mismos se

escapa de los tratamientos adecuados.

La planificación de residuos peligrosos en nues-

tro país es muy reciente. En efecto, la Empresa

Pública para la Gestión de Residuos Industriales

(EMGRISA) nosecreó hasta mayo del 990yel Plan

Nacional de Residuos Industriales no se ha concre-

tado prácticamente en nada, salvo en el tratamiento

de aceites usados.

En el momento actual no existe en España ningu-

na incineradora de residuos industriales peligrosos,

y si bien existen varios proyectos, se ha producido

un rechazo general a la instalación de incineradoras

por parte de la sociedad. Se ha criticado con dureza

por parte de EMGRISA toda la operación social

montada en España contra las plantas incineradoras

de residuos industriales peligrosos, lo que podría

conducir a una situación medioambiental muy grave.

El control de emisiones se ha efectuado, tradicio-

nalmente mediante acciones de tipo curativo cuan-
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do ya se había producido el daño sobre el medio. Sin

embargo, actualmente se considera que es más

eficiente, efectivo y también más económico para la

protección del medio ambiente, el adoptar medidas

que se anticipen a la aparición del problema, es

decir, la adopción de medidas preventivas.

Con objeto de proporcionar un diagnóstico de

calidad del aire tanto a nivel local como nacional, y

asimismo, para información a la CEE y otros orga-

nismos internacionales, la Secretaría de Estado

para las Políticas del Agua y Medio Ambiente ha

venido desarrollando durante los últimos años una

labor de concentración de la información de los

niveles de inmisión en el Banco de Datos de Conta-

minación Atmosférica.

La Secretaría de Estado para las Políticas del

Agua y Medio Ambiente ha continuado realizando

una serie de actuaciones, en colaboración con las

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dentro

de la línea de trabajo sobre optimización de redes de

vigilancia de la contaminación atmosférica.

En virtud del articulo 7.1 de la Directiva 80/7791

CEE, relativa a los valores limite ya los valores guía

de calidad atmosférica para el dióxido de azufre y

las partículas en suspensión, se procede a informar

a la Comisión de la CEE en los plazos establecidos.

Asimismo, según el articulo 7.2 de la citada Directi-

va, se comunican las causas de superación de los

valores límite y las medidas adoptadas para evitar

su repetición.

En lo referente a dióxido de nitrógeno Directiva

85/203/CEE) y plomo (Directiva 82/884/CEE), no se

ha detectado superación de los valores limite para

dichos contaminantes.

4. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL

En esta industria se producen emisiones conta-

minantes a la atmósfera y al agua, y se generan

residuos sólidos. El grado de agresividad viene

determinado, entre otros factores, por las diversas

actividades incorporadas en el proceso productivo.

Así, por ejemplo, si no existen instalaciones de

galvanizado en el astillero, como suele ser usual

actualmente, se elimina un foco importante de con-

taminación. Es evidente que la problemática es muy

diferente en las factorías dedicadas a la construc-

ción de buques de acero que en el caso de fabrica-

ción de barcos en materiales compuestos. Por ello,

solo se pretende dar una visión general sobre la

contaminación generada por esta industria, desta-

cando algunos de sus aspectos.

Los humos emanados durante el proceso de

soldadura contienen contaminantes gaseosos

(ozono, monóxido de carbono, fosgeno, ácido

fluorhídrico y compuestos de fósforo, entre otros) y

partículas (especialmente óxidos metálicos). La com-

posición de los humos producidos durante la solda-

dura depende de los materiales que se sueldan, de

todos los agregados que se utilizan y del

revestimiento del electrodo.

Las actividades de torneado realizadas en los

talleres mecánicos producen "neblina". Esta "nebli-

na de viruta" es el resultado del refrigerante

atomizado y quemado. Según la bibliografía (Smith

y Tichekman, 1987) esto corresponde a un 30% del

consumo total de emulsión refrigerante.

Los procesos mecánicos generan chatarra y viru-

ta que está contaminada con emulsión refrigerante.

La chatarra se puede separar en metales ferrosos y

no ferrosos y se transporta por comerciantes de

chatarra. El precio que se paga por esta chatarra

depende del tipo de metal y de su composición. El

empleo de taladrina compatible con el medio am-

biente, reduce el efecto dañino de los flujos residua-

les que se generan tras su utilización.

La necesidad de revestimientos de alta calidad se

ha resuelto gracias al empleo de compuestos orgá-

nicos volátiles (VOC), que se usan como disolventes
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en muchas pinturas y revestimientos de alta tempe-

ratura. La función de los disolventes es actuar como

diluyentes de las formulaciones de recubrimiento,

ayudando en su aplicación. Se evaporan al secarse

la aplicación y reaccionan fotoquímicamente en

presencia de humedad y luz solar, lo que provoca

una formación perjudicial de ozono al nivel del

suelo.

Son varios los países que han tomado medidas

frente a la emisión de VOC a la atmósfera. Por esta

razón los fabricantes de pinturas se han visto obliga -

dos a reducir los niveles de VOC. Actualmente se

están ensayando nuevos tipos de pinturas, que

requieren menor cantidad de disolventes volátiles.

Esta situación afectará, por otro lado, a los métodos

de aplicación de estos nuevos productos que re-

quieren modificación de los que están en uso en

este momento.

Constituyen también fuentes de contaminación

los vertidos de aceites de lubricación y combusti-

bles, los lodos y fangos procedentes de limpieza de

tanques, los disolventes utilizados para limpieza de

equipos y herramientas, y los residuos sólidos

asimilables a residuos urbanos generados durante

el proceso productivo, entre otros. En general, las

factorías tienen contratados servicios con empre

sas especializadas para la recogida de aguas con-

taminadas.

En la Tabla II se indican los contaminantes prin-

cipales de las diferentes industrias.

La Tabla III es una clasificación difundida de las

actividades potencialmente generadoras de resi-

duos tóxicos y peligrosos. Esta clasificación encua-

dra las actividades de construcción naval (3710,

3720) en el grado 9 de agresividad.

i2,

TABLA II

CONTAMINANTES PRINCIPALES

SECTOR	 CTAISIRUCCICII	
Y---- IA 
	 EPtRGIA	 TEXTIL Y P111	

[

	 AUTOMOCION	 NAVALES	 Sl(WRURGIP,

A	 P.rticuiis	 Porticuias	 502	 CO	 SO
1	 Poisosses	 Pjticuias en	 pensiAss
II	 Pb	 Partiusias	 NC	 escapes	 NO2
O	 E	 CO	 port.	 vehicuios	 Hg
5	 £02	 NIbiss
E	 500	 OC	 toituricas
E	 $0
O	 HiLhtdos

Sólidos en suspensión	 Particulas	 -Calor-	 Cr	 Aceites	 Petróleo	 Cascarillas
Platales	 5611005 en susp.	 Hidroarburos	 Taninos	 lubricantes	 Productos químicos	 Aceites
p11	 materia orgénica	 plo*vetos galaicas	 Tenscctiyus	 Pinturas	 Disolventes	 Metales disueltos

A	 P.rtioulas	 pal	 Ouifu,'ts	 Agaves residuales	 PiteeMos	 £.aislones
&	 DOD	 Colorantes	 Al,.il,
u	 Metales podas	 las	 AcidOs
A	 Cianuros	 Disolveotes Orgónsicos

(Prsbieaes eons	 Acido Acético
subt.)	 Acido Fóreico

SAlidos es suspensión
Particis les
tMO. mo

Escorias	 (scnebreras	 Cenizas	 lodos	 Achaterruieatos	 Lodos	 Estorbo
E	 Escorias	 Sebos	 Vehículos	 (Iconos	 Lodos

Caruas	 Aceites	 Pulsos
Cr

SECTOR
	 QIJIMICLA	 QUIMICA	 PRRTILIZOHT(S	 PASTA Y PAPEL	 PLAGJICiDAS	 FIBRAS QUIAICAS	 PINTURAS

bW	 IiPlOMlCO	 BRUSIOICA	 RbiCMlCOS
Y TINTAS

A502	 BR	 SO
101O	 CO	 CO	 Flon	 ?aticsvlas solidas

NPanticulas	 Partículas	 5 
o	 sé.,	 rolé
O	 E1or	 Porticolas sólidas
E	 (211

Nercueio y sus co.	 Couestos orosnohaió- 	 Sus. que ahoyen en el	 UBR	 compuesto organolialó- 	 Aceites •Ireraies	 Cobnstns organoes-
pon.	 genados	 balance de Oxigeno (Ni-	 Sólidos en suspeaslla	 penados	 Sustancias que inTiu0tn 	 toni In,
Coepuestos de P	 Sust. csncnrlg.	 tratos y Faustos)	 tust. cancarlgesasen el balance de exige- 	 CoWuestns de U. Ir.

A	 Pluoruros	 compuestos orgioculil-	 Coapoestos 0,9400- no 	 Se, w, Ti, Sn, U. Co
£	 Cianatos	 cIcos	 Cosi.
UAaonleco	 SolÉ, que atestan al 	 Blandee y derivados
O	 Nitritos	 balAnce de Doieno	 en general

hIlda Sulfúrico
Pe, Mn Mi, PA Aq, Se,
iv
tunE, que electas al
betance de 5

O	 Cenizas	 Olsoluenles orgbn.	 Disolventes oród,. 	 productos fuere de	 Productos lucre de

E	 Yeso	 Aceite, .Ianraies	 Ac.ltes nirrerales	 esperltic.	 especlllc.
Lodos	 PAt/PCi	 PRC/PCT	 Oerinaous dorados	 Disolventes orgdnlcns

1	 Coepoestos cianurados	 Notarlas alqoitran.	 Matarlas alqultran.
O	 Calailzadores 055450	 Plastific.	 piasclflc,
O	 Isnclaoatos	 lsoci.,otos
O	 tust. clarados	 S. $t. doradas
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TABLA III

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
GENERADORAS DE R.T.P.

AGRESIVIDAD j 	 C N A E	 ]
1	 1514 1519 4281 4282 4620 4640 4660 4861

4683 4585

2	 0110 0120 0130 0151 0161 0190 0220 0240
0400 0520 0620 4191 4290 4951 9310

3	 2531 4170 4181 4231 4233 4351 4353 4371
4391 4392 4393 4421 4429 4520 4532 4534
4536 4539 4551 4560

4	 2311 2312 2313 2319 2322 2332 2391 2410
2450 3222 3231 3233 3242 3251 3253 3261
3291 3293 3299 4121 4122 4123 4124 4131
4132 4133 4141 4142 4143 4144 4150 4160
4200 4211 4212 4220

5	 1110 1120 1130 4241 4242 4243 4251 4252
4253 4259 4260 4270 4941 4042

6	 1512 2220 2230 2421 2422 2423 2431 2432
2433 2434 2471 2472 2473 2474 2475 2479
2490 3141 3142 3161 3162 3163 3163 3164
3165 3166 3167 3168 3169

7	 1140 3120 3300 3410 3420 3440 3450 3460
3470 3521 3512 3520 3530 3540 3551 3552
3910 3921 3922 3930 3990 6720 7400 7500
9330 9340

8	 1520 1530 1600 2240 2241 2242 2249 2461
2462 2463 2464 2465 3111 3112 3150 3191
3211 3212 3610 3620 3630 4311 4312 4321
4322 4330 4340 4360 4731 4732 4733 4734
4739 4751 4752 4759 4811 4812 4819 4821
4822 4911 4912 4930

9	 2110 2120 2210 2514 2515 2516 2521 2522
2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
2541 2542 2551 2552 2553 2554 2555 2559
3710 3720 3810 3920 3820 3890 4410 4710
4720 4741 4742 7110 7120 7211 7220 7231
7232 7310 7320 7330 7410 7420 7520 7550
7610 9370 9410

10	 1210 1220 1230 1240 1300 1400 1513 2511
2512 2513 3130 3430

L%
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5. CONSIDERACIONES PARA EL
FUTURO

Es preciso armonizar las políticas de los países

para coordinar la gestión de los residuos industria-

les a nivel internacional, de forma que se puedan

garantizar comportamientos equivalentes que impi-

dan situaciones de privilegio.

Es evidente que las políticas preventivas tenden-

tes a resolver el problema en su origen tomarán un

papel preponderante en este aspecto. La reducción

de las fuentes y el reciclaje son los elementos

fundamentales en los que se centran las actividades

de prevención de la contaminación.

respectivamente. Finalmente, las presiones del

mercado tendentes a consumir productos que no

contaminen y el mantenimiento de una buena ima-

gen ejercerán una acción decisiva en la inclusión de

la problemática medioambiental dentro de la Ges-

tión de la Calidad Total de la empresa.

6. EL PROYECTO MEDIA

La prevención y minimización de residuos indus-

triales han sido aplicadas con éxito en Estados

Unidos, Holanda y Suecia, y no parece que puedan

existir grandes inconvenientes para su aplicación

en España.

/

i2

La reducción de las fuentes ha sido definida como

la reducción o la eliminación de los residuos en la

fuente, generalmente dentro de un proceso, e inclu-

yen modificaciones de los procesos, sustituciones

de materia prima, mejoras en la pureza de las

materias primas, cambios en los procedimientos de

dirección interna y control, aumentos en los rendi-

mientos de los equipos, y el reciclaje dentro de los

procesos.

El reciclaje ha sido definido como el uso o

reutilización de un material de residuo que sustituye

de una forma eficaz a algún producto comercial, o

como ingrediente o materia prima en un proceso

industrial, incluyendo la recuperación de las fraccio-

nes de constituyentes útiles dentro de un material de

residuos, o la eliminación de los contaminantes

presentes en un determinado residuo para que

pueda ser reutilizado.

Otras soluciones pasan por la creación de bolsas

de subproductos a nivel nacional e incluso interna-

cional, la disminución de volúmenes de residuos

generados, la inertización y la desclasificación de

residuos peligrosos, y finalmente el tratamiento y la

eliminación con técnicas adecuadas.

Nunca se insistirá lo suficiente en señalar la

importancia que tienen los planes de investigación y

desarrollo en el ámbito de los residuos, en donde es

preciso realizar un gran esfuerzo para conseguir los

resultados deseados.

El endurecimiento progresivo de la legislación

sobre contaminación del medio ambiente y la pre-

sión de las autoridades van a ejercer un influjo

importante en la modificación de las estrategias

empresariales. Asimismo, cada vez son más las

compañías de seguros y entidades bancarias que

exigen auditorías ambientales antes de la acepta-

ción de un riesgo o de la concesión de créditos,

Las empresas españolas han realizado en los

últimos años un esfuerzo de adaptación importante,

en recursos humanos, técnicos y financieros, para

cumplir con la normativa medioambiental y situarse

al nivel de otros países comunitarios, sin embargo,

dadas las características especiales de nuestra in-

dustria, en general, su situación no es equiparable a

la de Estados Unidos, u otros países europeos

industrialmente más avanzados. Por ello, el Ministe-

rio de Industria, Comercio y Turismo, a través del

Proyecto MEDIA, pretende elaborar un manual que

pueda servir de ayuda a las empresas para la

redacción de sus propios manuales sobre preven-

ción de la producción de residuos y emisiones in-

dustriales.

7. CONCLUSIONES

Es evidente que la consideración preventiva so-

bre la contaminación industrial mediante la utiliza-

ción de tecnologías limpias tiene tendencia a impo-

nerse en el futuro por los motivos expuestos, impli-

cando actuaciones de las propias industrias y de las

autoridades.

En las empresas, la política de riesgos y protec-

ción del medio ambiente deberá ser integrada en el

marco de la Gestión de la Calidad Total afectando a

toda la organización, estableciendo programas ade-

cuados, informando y educando al personal, crean-

do los medios de control pertinentes y efectuando

auditorías. La filosofía de la empresa sobre esta

materia debe quedar recogida en un manual general

y un manual de buenas prácticas (Anexo II), ponien-

do el énfasis idóneo en la redacción de las frases

que señalan el grado de esfuerzo a realizar por parte

de la organización para llevar a término la política

establecida, lo que constituye una herramienta más

de marketing para la propia empresa, que contribu-

ye al prestigio de la misma.
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8. ANEXOS

ANEXO 1

RELACIÓN DE SUSTANCIAS O MATERIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS

1. El arsénico y los compuestos de arsénico.

2. El mercurio y los compuestos de mercurio.

3. El cadmio y los compuestos de cadmio.

4. El talio y los compuestos de talio.

5. El berilio y los compuestos de berilio.

6. Compuestos de cromo hexavalente.

7. El plomo y los compuestos de plomo.

8. El antimonio y los compuestos de antimonio.

9. Los fenoles y los compuestos fenólicos.

10
	

Los cianuros orgánicos e inorgánicos.

11
	

Los isocianatos.

12 Los compuestos órgano-halogenados con

exclusión de los polímeros inertes y otras

sustancias mencionadas en esta lista.

13. Los disolventes dorados.

14. Los disolventes orgánicos.

15. Los biocidas y las sustancias fitosanitarias.

16. Los productos a base de alquitrán proceden-

tes de operaciones de refino y los residuos

alquitranados procedentes de operaciones de

destilación.

17 Los compuestos farmacéuticos.

18
	

Los peróxidos, cloratos, percloratos y nitruros.

19
	

Los éteres.

20 Las sustancias químicas de laboratorio no

identificables yio nuevas cuyos efectos sobre

el medio ambiente no sean conocidos.

21. El amianto (polvos y fibras).

22. El selenio y los compuestos de selenio.

23. El teluro y los compuestos de teluro.

24. Residuos procedentes de la industria del

dióxido de titanio.

25. Los compuestos aromáticos policíclicos (con

efectos cancerígenos).

26. Los carbonilos metálicos.

27. Los compuestos solubles de cobre.

28. Las sustancias ácidas yio básicas utilizadas

en los tratamientos de superficie de los metales.

29. Los aceites usados minerales o sintéticos,

incluyendo las mezclas.

ANEXO II

RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

Departamentos de producción, personal,

finanzas, contabilidad y compras.-

- Evitar comprar en exceso.

- Estudiar la compra de materiales alternativos

menos tóxicos.

- Reducir el número de materiales en todas las

operaciones dentro de la planta.

- Imputar los costes de gestión de residuos a las

operaciones generadoras, para cada departa-

mento y turno de trabajo.

- Incluir la valoración de los residuos que se gene-

rarán en el diseño de nuevos equipos y procesos.

- Planificar la producción maximizando el tamaño

de las cargas, dedicando un equipo a un solo

producto, alterando la secuencia de las cargas

de claro a oscuro y estudiando el ajuste de

parámetros de control, para la minimización de

residuos.

Control de Inventarios.-

- Reciclar los materiales sobrantes en la misma

planta o venderlos a otra empresa.

- Desarrollar procedimientos de inspección de todo

el material antes de su compra.

- Revisar las especificaciones de almacenamien-

to, tratamiento y utilización de los materiales y

seguir las instrucciones de proveedores y fabri-

cantes.

- Utilizar técnicas just-in-time siempre que sea

posible.

- Mantener un registro de las cantidades y empla-

zamiento de los materiales tóxicos.

- Etiquetar todos los contenedores.

- Concienciar a los empleados para utilizar prime-

ro los productos más antiguos.

- Reducir la cantidad de contenedores vacíos o

parcialmente llenos.

- Utilizar sistemas informáticos para el seguimien-

to de materiales.

Almacenamiento y manipulación de

materiales.-

- Espaciar los contenedores para facilitar la ins-

pección.
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- Mantener las distancias entre productos quími-

cos incompatibles.

- Ordenar los bidones según grado de toxicidad y
utilización.

- Almacenar contenedores según instrucciones del
fabricante.

- Mantener una iluminación adecuada en el área
de almacenamiento.

- Mantener el área de transporte limpia y sin obs-
táculos.

- Mantener los bidones cerrados.

- Utilizar bidones grandes.

- Utilizar contenedores reciclables.

- Vaciar los contenedores antes de su limpieza o
deposición.

Prevención de fugas.-

- Almacenar contenedores de manera que la posi-
bilidad de rotura sea mínima.

- Asegurar que todos los contenedores siguen un
programa de mantenimiento y están en buenas
condiciones.

- Almacenar los materiales tóxicos en áreas con
menor probabilidad de fugas.

- Reservar áreas de contención alrededor de tan-
ques y zonas de almacenamiento.

- Establecer procedimientos escritos para todas
las operaciones de carga, descarga y transferen-
cia.

- Llenar a fondo de tanque.

- Instalar alarmas de rebose en los tanques y
comprobarlas periódicamente.

- Diseñar un sistema de válvulas de seguridad que
incluya sistemas de cierre.

- Utilizar tanques de techo móvil para sustancia
volátiles.

- Aislar los equipos y líneas de proceso que estén
fuera de funcionamiento.

- Realizar estudios de prevención de fugas duran
te las fases de diseño y operación.

- Elaborar informes de todas las fugas y sus costes
asociados.

Mantenimiento preventivo.-

- Utilizar hojas de instrucciones para los equipos. 1

- Inspección periódica de los equipos y de las
operaciones.

- Utilizar tarjetas de datos o informatización sobre
el historial de los equipos.

- Realizar seguimiento del coste de mantenimien-
to para cada equipo.

Segregación de residuos.-

- Aislar los residuos líquidos de los sólidos.

- Separar los materiales tóxicos de los no tóxicos.

- Segregar los residuos tóxicos según el tipo de
contaminante.

Guías o manuales de operación.-

- Describirlos procedimientos normales de opera-
ción en detalle.

- Listar las condiciones y controles de operación
con los niveles de emisión y de descarga.

- Describir el proceso global y cómo encajan cada
uno de los trabajos individuales.

- Describir las normas de seguridad y de actuación
en caso de emergencia.

- Mantener hojas de seguridad de los materiales.

- Mantener un registro de la generación de resi-
duos en cada operación y sus costes asociados.
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BUQUE "LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA", PROBABLEMENTE, LA
MEJOR RELACIÓN "TRUCK LANE/
ESLORA" DE TODOS LOS FERRIES

ACTUALES

E

l Ferry "Las Palmas de Gran Canaria" entre-

gado recientemente por el astillero Unión

Naval de Levante de Valencia, a la Cia.

Trasmediterránea tiene entre sus dos garajes (Cu-

biertas núm. 2y 4)813 metros lineales de calle para

camiones ("truck lane") con 3 metros de ancho y 4,5

metros de altura libre, lo que equivale a 50 grandes

camiones de 16 metros de largo. El buque puede

llevar también automóviles y furgonetas en el garaje

de la Cubierta núm. 1, con 180 metros de calle de 2

metros de ancho y 2,75 metros de altura útil.

Las fuertes limitaciones de espacio disponible en

algunos de los puertos del Archipiélago Canario

entre los cuales prestará servicio el buque han

condicionado una eslora total de 116,80 metros

(101,83 m. de Epp). Estamos, pues ante uno de los

ferries con mayor relación "truck lane/eslora" de los

que actualmente prestan servicio, o dicho en otras

palabras, ante uno de los buques de este tipo y

tonelaje más rentables del mundo.

El Ias Palmas de Gran Canaria' puede transpor-

tar también 300 pasajeros en un salón de butacas

tipo "business-class" y otros 78 pasajeros en cama-

rotes, además de una tripulación de 39 personas,

todo ello en espacios de habilitación muy amplios y

confortables, que incluyen cafetería y bar exterior.

Para facilitar y acelerar la carga y descarga de

vehículos, el buque dispone de un ef icacísimo siste-

ma de acceso y estiba -rampa/puerta de popa,

rampa de proa con puerta de apertura paralela,

rampas interiores basculantes- que reducen al míni-

mo los tiempos necesarios para estas operaciones.

La excelente maniobrabilidad (el buque puede

evolucionar en un espacio que no llega al doble de

su propia eslora) está asegurada por su sistema de

propulsión/gobierno (dos hélices "high skew" y dos

timones con servos independientes) y una hélice

transversal de paso variable con 1.000 CV de potencia.

El buque cumple asimismo las más estrictas

normas -presentes y futuras- de seguridad, princi-

palmente en lo que se refiere a estabilidad (aspectc

esencial en este tipo de buques) y sistema contra-

incendios.

Las características principales del "Las Palmas de

Gran Canaria" son las siguientes:
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El "Las Palmas de Gran Canaria" está propulsado

por un doble sistema motor/eje/hélice de paso varia-

ble. Los dos motores propulsores son MAN B&W

12V 28/32 A, de 2640 Kw (3690 CV) a 750 rpm,

construidos por el licenciado español E.N. Bazán en

su fábrica de Cartagena. Está también dotado el buque

de un sistema de estabilizadores de aieta marca

Brown Brothers de gran rendimiento.

Toda la maquinaria a bordo del 'Las Palmas

de Gran Canaria" está preparada para funciona-

miento automático, de acuerdo con la exigente

flotación de clase AUT PORT de Bureau Ventas.

Selma ABB ha suministrado el sistema de auto-

matización.

En cuanto a comunicaciones y ayudas a la

navegación, es éste el segundo buque con bande-

ra española que sale de puerto cumpliendo los

requisitos GMDSS para navegar en las zonas

Al, A2, A3 y ocasionalmente A4 con duplicidad

de equiPos.

El "Las Palmas de Gran Canaria" es el primero

de una pareja de buques gemelos encargados a

Unión Naval de Levante por la Cía.

Tras mediterránea dentro de un ambicioso esquema

de renovación de flota por parte de la naviera espa-

ñola. El segundo de estos buques, "Santa Cruz de

Tenerife" se encuentra en fase avanzada de cons-

trucción, y tiene su entrega prevista para el próximo

mes de octubre.

ENTRÓ EN SERVICIO EL "CROWN
DYNASTY", CONSTRUIDO POR UNIÓN

NAVAL DE LEVANTE
Segundo de una pareja de cruceros para 900 pasajeros operados por la prestigiosa Compañía

Cunard

E

l astillero Unión Naval de Levante, de Valen-

cia, entregó a últimos del pasado mes de

Junio el "Crown Dynasty", segunda y -por el

momento- última unidad de la pareja de buques de

crucero que ha construido por encargo de Eff John

International.

Este buque, junto con su gemelo "Crown Jewel"

(entregado en Julio del 92 y que acogió sus primeros

pasajeros en Barcelona, durante los Juegos Olímpi-

cos), y el "Crown Monarch", de menor capacidad y

también construido por Unión Naval de Levante, son

operados por Cunard, junto con otros dos buques de

crucero propios, bajo la "marca" Cunard Crown.

Un encargo de prestigio

El "Crown Dynasty" es, junto con su gemelo

"Crown Jewel", el buque de cruceros de mayor

capacidad y más alto nivel de calidad construido en

España. El ingreso de Unión Naval de Levante en el

selecto club de astilleros capaces de construir bu-

ques de crucero de gran categoria constituyó en su

INGENIERIA NAVAL. N 9 699. NOVIEMBRE 1993

momento un éxito reconocido internacionalmente,

que se confirma ahora gracias al prestigio de la firma

que, desde hace pocos meses, se ha hecho cargo

de la explotación de estos buques, la mítica compa-

ñía británica Cunard.

Así, el "Dynasty", que comparte con su antecesor

la elegante línea exterior diseñada por Windell &

Riikonen, tenía sin embargo un aspecto notable-

mente diferente cuando zarpó de Valencia con des-

tino a Southampton, Liverpool y Nueva York: el color

violeta sobre el blanco dominante característico de

Crown Cruise Lines que lucía el "Jewel" en su

temporada inaugural ha dado paso al inconfundible

toque rojo de la Cunard.

Por lo demás, el diseño interior de Yran &

Stoorbraten, con su atrio de cinco cubiertas de

altura y su inmensa pared de cristal panorámica, ha

sido respetado en este segundo buque en su prac-

tica totalidad, con variaciones que sólo afectan al

colorido de elementos decorativos -poniéndolo a

tono o en contraste con el rojo emblemático del
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exterior- y en ciertos espacios públicos en que las

soluciones adoptadas son aún más suntuosas que

en el primer buque.

Características técnicas

El "Crown Dynasty" es un buque de pasaje, de

muy alto nivel de calidad y confort, proyectado y

construido para la realización de cruceros turísticos

por todo el mundo.

Se trata de un buque de ocho cubiertas con

capacidad para 916 pasajeros y 304 tripulantes.

Destaca entre sus características el extraordinaria-

mente bajo nivel de ruidos y vibraciones, incluso en

comparación con otros buques de esta clase de

reciente construcción.

El "Dynasty" es un buque altamente automatiza-

do y extraordinariamente respetuoso con el medio

ambiente en cuanto al tratamiento de residuos. En lo

referente a seguridad, el buque está construido por

encima de las más recientes regulaciones IMO.

Está propulsado por cuatro motores Wartsila

VASA, 8R 32E de 3.280 kW cada uno a 750 rpm.

Cada pareja de motores, a través de un reductor

Renk-Tacke, acciona una hélice "high skew" de

KaMeWa, que gira a 175 rpm. Los motores auxilia-

res son también Wartsila (dos 6RD 32, de 2.100 kW

y dos 4RD 32 de 1.472 kW) fabricados al igual que

los propulsores, por el licenciado español Wartsila

Diesel. Tanto propulsores como auxiliares tienen

cilindros de igual tamaño (320 mm de diámetro x 350

mm de carrera), lo que contribuye a facilitar el

mantenimiento de la maquinaria.

El "Crown Dynasty", con toda su maquinaria y
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equipos se ha construido bajo la inspección de Det

Norske Ventas, según la flotación de clase "+1A1

Passenger Vessel EO NAUT-B".

El "Dynasty" por dentro

El "Crown Dynasty", construcción n 2 198 de Unión

Naval de Levante, es esencialmente un buque de

crucero abierto al mar. Una inmensa pared de cristal

panorámica capta la luz del día y la esparce en los

diferentes niveles del atrio, proporcionando a los

pasajeros un agradable punto de referencia para su

orientación a bordo.

La comunicación vertical para visitantes es fácil y

confortable y se realiza mediante cuatro ascensores

(dos a proa, dos a popa), y grandes escaleras

habiéndose construido también accesos para

minusválidos.

Los camarotes de los pasajeros están situados a

partir de la cubierta n g 2 (lado estribor) a la cubierta

n9 7. Hay una extensa gama de elección de posibi-

lidades, incluyendo el camarote estándar exterior,

estándar interior, de lujo y las suites. Las ventanas

están maximizadas y la distribución interior utiliza el

espacio de una manera más eficiente.

El comedor, cubierta n9 4, está situado a popa,

con ventanas panorámicas en tres de sus lados,

permitiendo la visión del suave movimiento del bar-

co.

La cubierta n 2 5 está dedicada a espacios públi-

cos para pasaje (salón-cóctel, recepción, tiendas,

casino y teatro). En esta cubierta, el buque dispone

a proa, de un gran teatro discoteca, que nada tiene

que envidiar a las mejores de las ciudades en que
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hará escala. El exterior de la cubta. 5 está dedicado

asimismo al pasajero, que dispone de amplias

verandas que circunvalan el buque.

Las cubiertas números 6 y 7 disponen también a

popa de espacios de gran atractivo para esparci-

miento del pasaje, mientras a proa van situados los

camarotes de máximo nivel.

El solarium incluye piscina y jacuzzies, gimnasio,

sauna, masaje, aerobic, juegos sobrecubierta, pista

de jogging, etc. y está situado en la cubierta n i 8. El

barco tiene también salas especiales para jóvenes

y niños.

El mayor astillero privado

Unión Naval de Levante, constructor del "Crown

Dynasty", es el más importante astillero español de

propiedad privada.

Cuenta con una factoría en Valencia dedicada a

nuevas construcciones y otra en Barcelona que está

considerada como uno de los principales centros de

reparaciones navales del Mediterráneo.

La factoría de Valencia está especializada en la

construcción de buques de alta tecnología, tanto de

pasaje (cruceros, ferries) como de carga

(quimiqueros, asfalteros, etc.).

Entre sus más recientes realizaciones, además de la pareja de buques de

crucero para la "Cunard", hay que destacar otra pareja de buques tipo ferry para

Tras mediterránea, que forman parte de un amplio plan de renovación de flota

por parte de la naviera pública española.

Características Principales del "Crown Dynasty"
Tipo	 Barco de pasaje para cruceros turísticos
Tráfico	 Por todo el mundo
Eslora total	 163,814 m
Eslora entre pp	 139,830 m
Manga de trazado	 22,500 m
Puntal a Cbta. Principal	 7,200 m
Puntal a Cbta. Superior	 12,800 m
Peso muerto correspondiente 1.800 Tn
Calado de proyecto 	 5,400 m
Tonelaje bruto	 19.089 T.B.
Velocidad de crucero	 19,20 nudos
Total pasajeros	 916
N° de camarotes	 410
Clase de camarotes 	 12 suites

38 de lujo
355 estándar

Tripulación	 304
N' de camarotes tripulación 148

!N'" ff iv

4É
NVAL	 Nos "proyectamos" hacia Iberoamérica

_T. La mejor revista técnica de

"Ingeniería Naval" en lengua
i	 W4f	

española.
k i 0

Un anuncio en nuestra

revista se lee entm los•-

profesionales del

sector y en los despachos

más importantes de todo

el mundo.

lÍ
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00SITUACIÓN DEL SECTOR

PETROLÍFERO Y ESTIMACIONES
DEL MERCADO DE EXTRACCIONES

PETROLÍFERAS PARA 1993

L

a tónica del bajo nivel de los precios de los

crudos y el lento crecimiento de la demanda

han ido marcando el día a día del sector. La

actividad se ha desarrollado a contracorriente y

puede ir a peor; el corto plazo presenta malas

perspectivas para el sector, que vió como se alcan-

zaba el precio mínimo de 16,75 dólares/barril en el

brent ligero.

Una visión general de la situación del sector

petrolífero en el actual panorama económico mun-

dial, tan profundamente relacionado con este sec-

tor, puede ayudar a comprender la evolución gene-

ral y perspectivas energéticas en el mundo.

El consumo de energía sigue aumentando en

zonas industrializadas como Estados Unidos, Ja-

pón y Europa Occidental, a pesar de la recesión

económica. En la cumbre de Río de junio pasado, se

puso de manifiesto que, mientras el crecimiento

global del Producto Interior Bruto había alcanzado el

3%, por su parte el consumo de energía mundial

aumentaba en el 2,7%.

Según la compañía francesa Total, el aumento

del consumo de energía encuentra su justificación,

más en el crecimiento de la población que en el

aumento de la "renta per cápita". Para el año 2000

se estima una población cercana a los 6.000 millo-

nes de habitantes, con un crecimiento del 30% de la

misma entre los años 1990 y 2010, es decir, cerca

de 7.000 millones de habitantes para el final del

período. El crecimiento de la demanda de carburan-

tes fósiles, según las estimaciones de la compañía

francesa, será de un 33%, pasando de 7.000 millo-

nes de bpe a 9.300 millones de bpe (barriles de

petróleo equivalentes).

El importante consumo actual lleva a los países

'desarrollados' a la necesidad de mantener un im-

portante esfuerzo, tanto en el aumento de la eficien-

cia de la energía, como en la disminución de conta-

minaciones, por emisión de CO2 , vertidos, etc. Este

esfuerzo, sin embargo, no se ve compensado por el

uso indiscriminado de hidrocarburos en los países

llamados del tercer mundo

El crecimiento de la población, el creciente con-

sumo de energía, las emisiones de CO 2 , los derra-

mes, etc., pueden incrementar más, si cabe, la

reacción de las asociaciones ecologistas, que siem-

pre van dirigidas en contra de los países en los que,

precisamente, los esfuerzos para su prevención son

más considerables, descuidando, por el contrario,

su atención a otras regiones en las que este tipo de

actividades apenas se desarrolla.

Los ministros de Economía de los países del

grupo de los Siete (Estados Unidos, Japón, Reino

Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá) decidie-

ron, en la cumbre de Río, la concesión de un prés-

tamo de 3.000 millones de dólares a la Federación

rusa, hecho este que puede tener dos lecturas: esta

ayuda puede suponer una inversión suficiente para

alentar el desarrollo de la actividad tecnológica y

comercial en Rusia, además de animara compañías

petroleras y energéticas norteamericanas y euro-

peas a introducirse en este mercado. Por otro lado,

habrá 3.000 millones de dólares menos en el duro y

competitivo mercado de capitales, con destino al

desarrollo del sector energético occidental. Muchos

países de la OPEP deben ahora encontrar los fon-

dos necesarios para afrontar la cobertura de su

actual déficit. En 1992 los ingresos fueron de 136.600

millones de dólares, 8.200 millones más que el año

anterior, pero el déficit se incrementó en 400 millo-

nes de dólares, situándose en 12.500 millones.

Teniendo en cuenta que Irak no volverá al merca-

do de manera significativa, y con datos estadísticos

de agencias gubernamentales, industrias asocia-

das, compañías petrolíferas y fuentes privadas, se

puede estimar el número de pozos que estarán en

funcionamiento cuando finalice 1993, que ascende-

rán a 59.453 pozos, un 5,7% más que en 1992

(56.263), pero lejos aún de los 65.357 que funciona-

ban a finales de 1991.

De los 59.453 pozos estimados, Estados Unidos

y los países de la extinta Unión Soviética totalizarán

conjuntamente el 60% (35.703 pozos), un 2% por

debajo del 62% alcanzado en 1992, que se debe

fundamentalmente al descenso del número de po-

zos en los países de la antigua Unión Soviética, que

se prevé pasarán de 11.103 a 9.325.

Haciendo un estudio comparativo por áreas pro-

ductoras, y según las estimaciones de 'World Oil', se

aprecia, en función de los datos de la tabla adjunta,

que:

- Canadá experimentará un espectacular aumento
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del número de pozos, un 63,6% respecto al

año anterior, llegando a un total de 7,477

pozos (un 12% del total mundial a finales de

1993, frente al 8% del año anterior), gracias

a la fuerte inversión de 2.500 millones de

dólares canadienses destinados a financiar

pequeñas empresas petrolíferas.

- En Méjico, la compañía Pemex está llevan-

do a cabo un plan de reorganización y des-

centralización que empieza a mostrar pe-

queñas mejoras, si bien la caída respecto al

año 1992 se mantiene en los mismos niveles

que respecto a 1991; es decir, se espera una

caída del 30%, con lo que funcionarán 90

pozos frente a los 129 de 1992.

- Respecto a los países sudamericanos, des-

tacan la disminución de pozos en Chile y el

espectacular aumento en Trinidad y Tobago.

Por su parte, los países de mayor peso

especifico, Argentina, Brasil y Venezuela,

mantienen más o menos constante su acti-

vidad. Se prevé un aumento del 4,3% en la

actividad de la región.

- En Europa Occidental, la actividad disminui-

rá en un 5,5%, debido principalmente a los

recesos experimentados en Austria y Gran

Bretaña, pero compensados en cierta medi-

da por Alemania.

- La actividad en Europa del Este está clara-

mente influenciada por los problemas en

Rusia.

- En Africa, el descenso sufrido en 1992 no

parece materializarse este año. Destacan

los problemas de Angola por la guerra civil,

y el importante aumento en Argelia. Libia y

Egipto mantienen en los mismos niveles su

actividad, por lo que, a finales de este año,

se espera una variación positiva del 5,4%

para el continente africano.

- En Oriente Medio, la mejora será también

poco significativa, un 5,4%. Los países

lideres en la región, Omán, Irán y Arabia, se

mantienen relativamente estables (en esta

región no ha sido considerado todavía el

regreso al mercado de Irak).

- En Extremo Oriente, el ligero aumento que

se produjo el año pasado no ha mantenido

su ritmo ascendente, e incluso ha descendi-

do por debajo de los niveles de 1991.

- Por último, en Australia, Nueva Zelanda y

Nueva Guinea la actividad se ha reducido en

un 16,4%, si bien es cuatro puntos menor

que la experimentada el año anterior.

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE POZOS DE PERFORACIÓN POR
ÁREAS PRODUCTORAS

(Número de pozos)

1991	 1992	 (*)1993

CANADÁ	 5.539	 4.570	 7.477
ESTADOS UNIDOS	 29.084	 23.998	 26.3
MÉJICO	 184	 129 

OTROS	 63	 48	 39
NORTEAMÉRICA	 34.870	 28.745	 33.984
ARGENTINA	 679	 600	 5201
BRASIL	 364	 385	 373
CHILE	 51	 30	 16
PERÚ	 62	 60	 108
TRINIDAD Y TOBAGO	 104	 59	 112
VENEZUELA	 711	 624	 682
OTROS	 335	 232	 264
SUDAMÉRICA	 2.306	 1.990	 2.075
ALEMANIA	 39	 22	 41
AUSTRIA	 35	 32	 16
GRAN BRETAÑA	 465	 385	 290
OTROS	 448	 392	 438

EUROPA OCCIDENTAL	 987	 831	 785

RUSIA	 13.610	 11.103	 9.325

OTROS	 762	 596	 788

EUROPA DEL ESTE	 14.372	 11.699	 10.113

ANGOLA	 56	 47	 39

ARGELIA	 98	 101	 156

CAMERÚN	 15	 10	 13

EGIPTO	 115	 123	 115

LIBIA	 88	 94	 lOO

OTROS	 281	 234	 219

AFRICA	 653	 609	 642

ARABIA SAUDÍ	 194	 246	 234

IRÁN	 52	 99	 130

OMÁN	 259	 193	 213

OTROS	 422	 495	 512

ORIENTE MEDIO	 927	 1.033	 1.098

CHINA	 9.320	 9.572	 9.000

INDIA	 485	 473	 455

INDONESIA	 763	 711	 655

OTROS	 415	 393	 482

EXTREMO ORIENTE	 10.983	 11.149	 10.592

AUSTRALIA	 239	 174	 150

NUEVA ZELANDA	 5	 6	 13

PAPUA NUEVA GUINEA	 15	 27 	 10

PACÍFICO SUR	 1	 2591	 2071	 173

I TOTAL	 784.2841	 618.8931	 651

(*)estiI11ctófl

Ferlís/il!)

Fuente: Wnrld Oil

760	 INGENIERIA NAVAL, N. 9 699. NOVIEMBRE 1993



Factorías Vulcano, primer astillero privado español con certificado de
garantía de calidad total

UNA EMPRESA QUE

APUESTA POR EL FUTURO

Ha conseguido algo que en España tan sólo tienen otros dos astilleros públicos: la Certificación de calidad según los estándares
ISO 9001 otorgada por Det Norske Ventas. Supera la crisis con inversión, en concreto 1300 millones de pesetas y mantiene una
cartera de pedidos fuerte en la que destaca la importante serie de buques para la antigua URSS, ahora CEI, un buque oceanográfico
boyero para Australia y una draga tolva de succión de 1700 m3 en Ecuador.

RENTABILIDAD Y
TECNOLOGÍAS DE GRUPO

El mayor reto de Factorías Vulcano
ha sido y es mejorar su propia renta-
bilidad. En 1990 se enfrentaba al ma-
yor pedido de buques de su historia y
a la realización de calderas que exi-
gían un replanteamiento de la com-
petitividad; todo ello teniendo en

cuenta que España se encontraba en
plena crisis del sector naval. Vulcano
hizo caso del refrán "al mal tiempo
buena cara" y se lanzó a realizar el
ambicioso Plan estratégico 91-93, ins-
pirado en la directiva europea que
animaba a poner al día los astilleros.
Los puntos principales en los que se
basaba eran tres: reorganización de
la gestión, de la estructura humana y

física y puesta a punto para un ade-
cuado sistema de calidad para obte-
ner la correspondiente certificación.
Paralelamente a esto debía darse una
reducción de plantilla y la moderni-
zación de las instalaciones que des-
embocaría en un cumplimiento fiel
de los plazos y entregas.

El Director de Producción del asti-

Vista general de la factoría
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Personal de la Factoría

Vista general de la Oficina Técnica

hero, Juan José Rebolo, está muy sa-
tisfecho de lo conseguido hasta aho-
ra: seis entregas realizadas y dos más
previstas para Enero y Julio. "Son los
primeros barcos que de verdad salen
terminados, a pesar de la conocida
expresión de que un barco nunca se
termina sino que un buen día coge y
se va".

Para el Sr. Rebolo, existen dos te-
mas importantes en la concepción y
funcionamiento de una factoría. El
primero referido a la organización,
aspecto íntimamente unido al control
de calidad y el segundo, que no hay
un barco igual a otro, circunstancia a
pesar de la cual hay que lograr una
relación horas/tonelada lo suficien-
temente rentable. "En los barcos ru-
sos, gracias al efecto serie, hemos al-
canzado las 50 horas/tonelada, no
está mal aunque si comparamos con
los japoneses y europeos, 23 horas/
tonelada, todavía es poco".

Otra forma de alcanzar una buena
rentabilidad está en "cambiar los pro-
cesos mediante las tecnologías de gru-
po, es decir en vez de hacer el barco
chapa a chapa, plantearse el trabajarlo
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Estación de trabajo Foran (CAD/CAM)

rT

en bloques, cada uno de ellos diseña-
do, trabajado y concebido como pro-
ducto terminado". Una revolución en
el sistema de producción que tiene
una explicación en la historia recien-
te del astillero y en la trayectoria de
sus diversos sistemas de control de
calidad.

BREVE HISTORIA DEL
ASTILLERO

Factorías Vulcano nace en 1919
como taller de reparación de locomo-
toras y calderas de vapor. Más tarde
inicia su actividad de construcción y
reparación de buques pesqueros, pri-
mero en cascos de madera y a partir
de 1950 en cascos de acero. En 1963 se
construye el primer remolcador y en
1971 la primera caldera acuotubular
para quemar cortezas. La empresa va
creciendo y es patente su vocación de
gran factoría cuando en 1974 se cons-
truye el primer roll-on/roll-off,
iniciándose la construcción de car-
gueros de diversos tipos. También se
construyen calderas de exhaustación
pirotubulares.

En 1977 se construyen varios por-
tacontenedores, transportes frigorífi-
cos y de productos químicos. Dos años
después, las calderas de exhaustación
son ya acuotubulares y diez años más
tarde se realizan equipos diversos:
generadores de agua dulce, incinera-
dores de basura y plantas sépticas.

Por fin, en 1990 se inicia la moder-
nización del Astillero en un plan de
tres años en el que se invierten 1300
millones de pesetas y cuyos resulta-
dos están en buena parte a la vista,
constituyendo una auténtica apuesta
por el futuro.

LAS PERSONAS, SU MAYOR
ACTIVO EMPRESARIAL

En el programa de actuación 1991-
93 que concluye este año, se comple-
tará totalmente el volumen de inver-
sión previsto y las medidas de ade-
cuación de la plantilla. En Septiem-
bre las inversiones realizadas y en
curso totalizaron 1.100 millones de
pesetas y la plantilla se situó en 460
personas.

Desde el segundo semestre de
1990, Factorías Vulcano ha manteni-

Al r j - .	 ----	 - -

-	 a

Línea de paneles planos
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lí?u'l de ¡ancles planos

Estación de soldadura automática de previas

do una actividad que ha generado un
empleo en factoría, entre personal
propio y de contratistas del exterior,
superior a las 800 personas y un con-
sumo de materiales, equipos y servi-
cios cercanos a los 8.000 M/ anuales.
En este período de tiempo se han
entregado seis buques factoría, un
cementerio autodescargable y
arrastrero congelador que totalizan
51.000 GT's y un volumen económico
de 32.000 M de pts.

El activo más importante de la
empresa son las personas. Dispone
de una mano de obra altamente cua-
lificada y eficaz, tanto en su forma-
ción como en la aplicación de sus
conocimientos: personal obrero adap-
tado a las nuevas tecnologías y méto-
dos del proceso productivo, técnicos
de taller, organización, diseño y ad-
ministración formados en los más
modernos sistemas de gestión. El ni-
vel básico del personal comprende
numerosos titulados en Formación
profesional, 20 Diplomados y Ayu-
dantes de Ingeniero y 18 titulados
superiores, Ingenieros o Licenciados.

Una de las mayores preocupacio-
nes de la empresa ha sido siempre la
formación de sus trabajadores. Bue-
na prueba de ello son los numerosos
cursos de todo tipo impartidos en
horas de trabajo y que han dado unos
resultados excelentes. Según el Di-
rector Técnico, Amalio Sánchez, y re-
firiéndose a las clases de inglés, gran
parte del personal puede ahora ha-
blar en este idioma sin ninguna difi-
cultad con los actuales clientes rusos
y australianos.

Quizá uno de los temas más espi-
nosos sea el de la reducción de plan-
tilla, algo impuesto por las propias
circunstancias del mercado actual.
Para los directivos de esta empresa la
solución no pasa sólo por bajas
incentivadas y jubilaciones anticipa-
das. En Vulcano se han reducido en
60 personas la plantilla y antes de
que finalice el año serán 20 personas
más; el proyecto es terminar 1994 con
319 personas. "Queremos poner en
funcionamiento una tercera vía -nos
explica el Director Adjunto, Jorge
González Gurriarán- se trata de plan-
tear no sólo a nosotros, sino a todos
los astilleros de la ría, que participen
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Corte de chapo con plasma bajo agua

en el capital de empresas auxiliares,
ya sean del sector naval o no, y de
esta forma éstas empresas puedan
absorber gente de los astilleros a la
que por otra parte, puede resultarle
beneficioso pasar a desempeñar tra-
bajos menos duros físicamente".

Para Pucho Rodriguez, jefe de ta-
ller, que lleva 42 años trabajando y a
quien la jubilación anticipada no le
pilló por unos meses, las cosas han
cambiado mucho desde que entró en
Vulcano. "Antes todo era más duro,
el trabajo era más fuerte y más bruto.
Con los adelantos técnicos de ahora
da gusto trabajar, aunque a mí ya me
ha pillado un poco cansado. Esta
empresa tiene sus ventajas, ha sido
siempre como una familia y la prue-
ba es que no ha habido huelgas en
estos cuatro últimos años".

UNA PREOCUPACIÓN
PERMANENTE: LA CALIDAD

El lema de este astillero es "hacer
las cosas bien a la primera". Para ello,
desde hace años, se han implantado
unos sistemas de autocontrol exigen-
tes que ha llevado a Vulcano a obte-
ner importantes homologaciones de
sociedades tan significativas como
Lloyd's Register of Shipping, Bureau
Ventas, Germanischer Lloyd, Ame-
rican Bureau of Shipping etc. Todo se
basaba en mantener vivo el Servicio
de Verificación y Control de Calidad
y un Servicio de Estudios, vigentes
desde hace 25 años y al principio vin-
culados a la actividad de calderas. En
los años setenta, se amplió el campo
de acción de estos servicios a la Cons-
trucción Naval, sistematizándose una
serie de reuniones, de lo que podría
llamarse Círculos de Calidad.

A partir del Plan 91-93 el concepto
de calidad se amplió y perfeccionó
siguiendo las más altas exigencias de
la normativa actual al respecto. Como
objetivos estaban el suministrar ser-
vicios que siempre estuviesen de
acuerdo con los requisitos especifica-
dos por el cliente e implantar siste-
mas de trabajo en el personal de for-
ma que se pudieran prever posibles
defectos. En definitiva, un proceso
que pasó por distintas fases: reunio-
nes entre el consultor y los niveles
altos e intermedios de la empresa,



Conformado por líneas de calor

Unión de bloques con soldadura un foniatica

elaboración del manual de calidad,
implantación del sistema -procedi-
mientos generales e instrucciones es-
pecíficas a través de reuniones a to-
dos los niveles para formar y motivar
al personal, auditorías internas para
comprobar la buena marcha del pro-
ceso y finalmente solicitación de la
empresa para conseguir la Certifica-
ción Acreditada, que fue realizada
por expertos de Det Norske Ventas,
procedentes de Barcelona, Madrid,
Lisboa y Vigo, en los días 12,13 y 14
de Julio, siendo concedida definitiva-
mente antes del verano de 1993.

La certificación acreditada ISO ase-
gura la calidad en todas las funciones
que realiza una empresa, desde el
diseño, desarrollo e instalación hasta
el servicio que ofrece.

El mantenimiento de esta certifi-
cación exige una auditoría externa
cada seis meses, circunstancia que
prueba una vez más la vitalidad del
sistema.

Para Amalio Sánchez, Director
Técnico, el secreto ha estado en "el
enorme esfuerzo inversor realizado
tanto en herramientas como en insta-
laciones, en aspectos intangibles y en
la respuesta del personal que ha sido
muy positiva. Se ha logrado que cada
uno deje por escrito cómo realiza su
trabajo. Es un método que sirve de
autoevaluación y que a la vez facilita
su tarea a los que vengan detrás".

Por otra parte la filosofía nueva de
calidad, basada en el autocontrol lle-
va a unos resultados mucho mejores.
Se trata de inculcar a cada obrero que
él es el cliente del anterior y a la vez
proveedor del siguiente, de este modo
cada proceso de la cadena tendrá unos
resultados óptimos.

TRABAJO PARA TODOS

La situación actual, saliendo de las
fronteras de esta empresa, empieza a
mostrar una mayor esperanza gra-
cias a proyectos como el recientemen-
te apoyado por la Xunta de Galicia.
"Se trata de la renovación de la flota
del Gran Sol -nos cuenta José Luis
Méndez, Director Comercial de
Vulcano- Son 70 u 80 barcos de pesca
de no más de 30 metros, que serán
subvencionados en un 50% por la
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Vista general del taller de elaboración y prefabricación

Buques en construcción

Xunta, siempre que sigan pescando
claro. Esto dará trabajo a astilleros
como Freire, Santodomingo y Marín.
A nosotros de momento no nos inte-
resa. Sin embargo, de esta forma se
despeja el campo y nos llegarán en-
cargos de tamaño más apropiado a
nuestras instalaciones."

Para Amalio Sánchez el futuro pasa
por la calidad. Parece que en tiempos
de crisis no es una locura invertir en
mejoras y luchar por demostrar la
propia competitividad. "Contar con
mejores instrumentos motiva al em-
pleado a trabajar con más ahínco y a
la vez estimula el mercado".

Es enemigo acérrimo de la partici-
pación de empresas extranjeras en
los astilleros, o lo que es peor de su
venta, y sostiene que casi siempre la
entrada de estos inversores ha su-
puesto un cierre de la factoría de
modo más o menos inmediato. "Com-
pran para cerrar y así eliminar com-
petencia".

Texto: Consuelo León
Fotografía: Factoría Vulcano
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urante los días 20, 21 y 22
de octubre los ingenieros
navales europeos, con
una destacada participa-

ción española, se reunieron en Madrid
en el marco de las jornadas del "West
European Cooperation ni Maritime
Technology" (WEMT'93).

Las primeras sesiones a nivel euro-
peo de WEMT se celebraron en la
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y abordaron los
problemas actuales y el futuro del
sector de la construcción naval.
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1	 \	 1)	 R	 .	 1

I1RNR

Inauguración

PATROCINADORES Y	 das personalidades para la organiza-
COLABORADORES	 1 ción de WEMT'93 y contó con una

gran aportación española tanto delSegún el presidente de AINE, Juan
Antonio Alcaráz, su Asociación tuvo sector público como privado.
el apoyo y participación de destaca-	 Empresas como Astilleros Españo-

Inauguración

"PUESTA DE LARGO" INTERNACIONAL

DE LAS SESIONES TÉCNICAS DE

INGENIERÍA NAVAL

Bajo el lema "Producción y Apro-
visionamientos en Construcción Na-
val", 233 profesionales representan-
tes de entidades y organismos euro-
peos de 19 países y observadores ni-
vitados de América y Asia, se reunie-
ron para debatir y presentar solucio-
nes viables para arrancar al sector de
la crisis que atraviesa.

LA ASOCIACIÓN DE
INGENIEROS NAVALES DE

ESPAÑA

La organización de WEMT'93 fue
tarea de la Asociación de Ingenieros
Navales de España (AINE), por su ex-
periencia en preparar tales encuentros.

Desde su fundación en 1930, AINE,
que actualmente preside Juan Anto-
nio Alcaráz Infante, ha organizado y
participado en numerosas conferen-
cias técnicas.

A nivel nacional, AINE organiza
cada año Sesiones Técnicas de gran
prestigio dentro del sector de la cons-
trucción naval. Asimismo, a nivel in-
ternacional han contado con la parti-
cipación y organización de AINE va-
rios actos de diversa índole, como los
tres Congresos Iberoamericanos de
Ingeniería Naval.
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Recepción en el Ayuntamiento. ¡labia el representante del A/cuide

Entega de ate/ii/la Lollrnernoraf ira WLM 1 93 al Ayuntamiento ¡le Madrid

L
111 1,1

les (AESA), BAZAN, Factorías
VULCANO, Unión Naval de Levan-
te o Senermar y organismos como la
Gerencia del Sector naval del Minis-
terio de Industria, UNINAVE o
PYMAR (Pequeños y Medianos Asti-
lleros en Reconversión), estaban pre-
sentes a través de sus profesionales, y
su éxito fue destacado por los partici-
pantes y observadores.

LA ORGANIZACIÓN

"No faltaba nada en la organiza-
ción de la conferencia. El comité es-
pañol hizo un trabajo estupendo",
alabó el propio presidente de WEMT,
el francés Georges Thébaud.

En cualquier encuentro de esta
magnitud (como el del WEMT'93),
donde participan personalidades de
todo el mundo, habrá sugerencias
sobre su progreso y organización,
pero al final todos los entrevistados
por esta revista han dado su enhora-
buena a Juan Antonio Alcaráz y al
comité español.

El estadounidense Wesley D.
Wheeler, ingeniero naval y uno de
los pocos miembros extranjeros de la
Asociación de Ingenieros Navales de
España, indicó que a él le habría gus-
tado recibir con antelación un resu-
men de los temas que iban a discutir
en la conferencia -como publicó la
revista "Ingeniería Naval" en su nú-
mero de septiembre- para tener pre-
paradas de antemano algunas pre-
guntas.

Pero a pesar de ello y después de
asistir al acto de inauguración pre-
sentado por los presidentes de AINE
y WEMT, y haber escuchado los pri-
meros debates, el señor Wheeler se
quedó impresionado.

"He vivido en España durante
mucho tiempo y he asistido a muchas
sesiones de este tipo. Yo recuerdo
que en otros encuentros había peque-
ños problemas, pero después de lo
que he visto hoy puedo decir que esta
conferencia sigue un buen camino.
Todo me ha parecido bien y correc-
to", dijo.

Otros participantes y asistentes,
tanto extranjeros como españoles, hi-
cieron eco de las observaciones del
señor Wheeler.
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Astilleros Españoles, a través de una só-

lida cadena de factorías situada estra-

tégicamente a lo largo de nuestro lito-

ral, compite de igual a igual en el duro

mercado internacional de la construc-

ción naval.
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UNA COMBINACION PERFECT/

DE VELOCIDAD Y CONFORT

El Ferry Rápido MESTRAL es el resultado de años

de experiencia e investigación para encontrar la mejor solución al

transporte de viajeros y vehículos, a alta velocidad.

Una combinación perfecta de alta velocidad y excelente estabilidad

además de un mantenimiento sencillo y bajo consumo de combustible.

La habilitación incluye dos zonas separadas (primera clase y turista) y

areas comerciales y de recreo. Todo el interior ha sido diseñado

conforme a las más altas especificaciones de seguridad y confort.

El garage es corrido a todo lo largo del buque con accesosfáciles desde

las zonas de pasajeros.

El embarque y desembarque de vehículos, se realiza rápidamente por dos

rampas a proa y popa que permiten un flujo continuo en ambos sentidos.

MESTRAL: Vuele en barco.



SuIu fu /fctos del Ayuntamientotu

Participantes en WEMT'93

Almuerzo de trabajo

WE

El danés Bjorn Trasbo, de los "Asti-
lleros Odense Linde", dijo que, a pe-
sar de los problemas logísticos y cul-
turales que existen para un extranje-
ro en España que no habla castellano,
la conferencia ha sido una gran expe-
riencia.

RECEPCIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Durante una recepción para los
participantes del WEMT'93 en el
Ayuntamiento de Madrid, el señor
Trasbo explicó que la falta de comu-
nicación entre él y un taxista le hizo
llegar tarde el primer día de la confe-
rencia.

No obstante, el ingeniero naval
danés dijo durante el cóctel ofrecido
por el Ayuntamiento: "vengo de un
país que tiene algunos de los mejores
astilleros del mundo, pero aquí en
España en el WEMT'93 estoy apren-
diendo mucho, desde luego".

Sobre los temas de la conferencia,
elegidos por el comité organizador
español, los participantes y observa-
dores fueron gratamente sorprendi-
dos de la calidad de los aspectos tan
trascendentales y vigentes analiza-
dos durante el WEMT'93.

ALMUERZOS DE TRABAJO

En las comidas ofrecidas durante
la conferencia en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, los
participantes tuvieron la oportunidad
de reunirse en grupos relajados y ana-
lizar los temas discutidos durante
cada jornada del WEMT'93.

Algunos de los participantes co-
mentaron que el ambiente de las co-
midas fue uno de los muchos éxitos
de la conferencia.

LOS INVITADOS

Lógicamente en unas reuniones de
tres días es imposible cubrir todos los
temas relativos al sector. A la delega-
ción portuguesa, por ejemplo, le ha-
bría gustado debatir más sobre los
aprovisonamientos en construcción
naval y menos sobre la producción.

Pero el presidente de WEMT'93, el
señor Thébaud defendió lo elegido
por el comité español al argumentar
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WEMT'93

Clausura

Clausura

para enterarme de las ideas europeas
en este ámbito. pero para mí el
WEMT"93 no es sólo una conferencia
europea para europeos. Con la elec-
ción de los temas ha llegado a ser una
conferencia de nivel verdaderamen-
te internacional".

SESIÓN DE CLAUSURA

Al concluir la conferencia, el presi-
dente de WEMT consideró que el en-
cuentro tuvo éxito en su propósito de
dar a los expertos en el sector euro-
peo la oportunidad de reunirse y dis-
cutir entre ellos sus ideas.

"Nuestra asociación debe ser una
herramienta adicional para ayudar a
los países europeos a ser más compe-
titivos fuera del continente", explicó
el presidente Thébaud.

A su juicio, es necesario aprove-
char los aspectos más favorables en el
sector europeo para ser competitivos
y destacó la necesidad de reforzar el
"marketing".

"Aunque hay competencia dentro
de Europa, cada vez hay más coope-
ración. Y fomentar esta cooperación
es la finalidad del WEMT", señaló.

El señor Thébaud dijo que aunque
esta marcha hacia la colaboración tie-
ne algo que ver con la Comunidad
Europea, esa cooperación llega más
lejos porque incluye países que no
son miembros de la CE.

El presidente de WEMT dijo que se
espera que dicha cooperación tenga
su continuidad en la próxima confe-
rencia que se celebrará en
Copenhague en el mes de mayo de
1995.

Un exponente del triunfo del
WEMT'93 lo ofreció una de las pocas
mujeres que participó en la conferen-
cia, María Jesus Puzas, quien dijo que
"todo fue estupendamente bien. Aun-
que no depende de mi, sino de la
empresa, me encantaría ir a Dina-
marca. Después de haber asistido a
esta exitosa conferencia de WEMT,
me quedo con ganas de ir a la próxi-
ma

que "no faltaba ningún tema de la
conferencia. Tenemos que ser razo-
nables. No se pueden tratar demasia-
dos temas en una sola conferencia.
Los temas discutidos son actuales e
importantes y a mí me parece todo
satisfactorio".

LOS TEMAS

Otros participantes destacaron que
precisamente la elección de los temas
es lo que les atrajo para asistir a la
conferencia.

El norteamericano Howard Bunch,
profesor de Ciencia de Construcción

Naval en el departamento de Inge-
niería Naval de la Universidad de
Michigan, cruzó el oceáno Atlántico
para escuchar la ponencia que versa-
ba sobre la Transformación de los
Astilleros Militares en Civiles, "un
tema de tremendo interés para Esta-
dos Unidos y una de las razones prin-
cipales por las que he venido", expli-
co.

El doctor Bunch, considerado un
experto del sector en Estados Uni-
dos, añadió: "Europa es una fuerza
importantísima en el sector de la cons-
trucción naval, y como tal, he venido
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alta Demanda y

suministro "just in time".

Westfalia Separator
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lo consigue.
El nuevo modelo de barcos ha su-

perado las provisiones de ventas,

Ud. ha explorado nuevas ideas e

incorporado la experiencia de los

Suministradores. Por ello ha sido

una elección lógica para Ud. colo-

car a Westfalia Separator en lo

más alto de la lista.

Todo coincide, desde una oferta

bien detallada en base a un Pro-

yecto de Ingeniería, hasta una fá-

cil instalación y eficiente puesta en marcha. Todo ello

escoltado por la necesaria documentación y un servi-

cio post-venta a nivel mundial. Sólo tres modelos base

de Depuradora, le facilitan la elección.

Muy sencillo tanto si se trata de

pequeñas o grandes capacidades.

Para las salas de depuradoras di-

señadas en los Astilleros orienta-

dos hacia el futuro, suministramos

llave en mano, a su debido tiempo

y justo precio, la instalación de tra-

tamiento de aceite, amparada en la

norma DIN 150 9001. Nosotros le

ayudaremos en este mundo de

gran competencia, de forma que-

su buque sea botado puntualmente.

Cuente con nosotros.
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EL MERCADO MUNDIAL DE NUEVAS CONSTRUCCIONES DE BUQUES DE
TRANSPORTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1993

Un trimestre más Fisys, (Fairplay
System mf.), ofrece sus datos de
contratación de buques de transporte en el
mundo, referidos al segundo trimestre de
1993.

Como ya comentamos, cuando publicamos
el informe correspondiente al primer
trimestre de 1993, las bases de datos de
Fisys son de las más fiables y de mayor
solidez, de entre las existentes, posibilitando
la opción de contrastar la evolución entre
oferta y demanda de transporte, debido a la
presentación de sus datos en TPM y en
número de buques.

A la hora de interpretar las cifras, hay que
tener presente por un lado que se trata de
buques de transporte y por tanto no incluye
buques pesqueros y por otro que los
contratos se incluyen cuando se constata su
firma y solo salen de la base de datos
cuando se conoce su eventual cancelación.

En los gráficos y tablas que siguen a este
comentario general, se ofrece un análisis de
la situación de la contratación en el mundo
y su evolución reciente, después de los
últimos datos computados hasta el primero
de Julio de 1993.

En el período correspondiente al segundo
trimestre de 1993, se habían contratado en
el mundo 200 buques, con un total de
8.303.152 tpm. Estos 200 buques se
distribuyen en 38 cargueros con 223.760
tpm., 64 petroleros con 3.307.552 tpm., 63
graneleros y combinados con 3.892.400
tpm. y 35 buques de carga unitizada con
879.440 tpm.

Aparte de estas contrataciones, se han
registrado operaciones en negociación,
abiertas a posibles contrataciones, que
alcanzan a un total de 320 buques, con un
tonelaje aproximado de 8,5 millones de tpm.
El desglose en número y tipos de buques,
para cada grado de negociacion, se muestra
en la tabla correspondiente a 'Contratos en
negociación en el mundo'.

La contratación del trimestre ha supuesto
más de dos veces y media la registrada en el
primer trimestre del año, en términos de
tpm, y es casi el doble de la alcanzada en el
mismo periodo de 1992, aunque lejos aún
de los 315 buques  11,97 miHones detpn,
logrados en el segundo trimestre de 1990.
En cuanto a la cuota de mercado por áreas,

(ver tabla y gráfico '92193 por trimestres
de bloques constructores), Japón, aún
en un 58% de su nivel de 1990, alcanza el
43% del total con más de 3,5 millones de
tpm, mientras que Corea, en niveles
similares a 1990 logra una cuota del 40%,
con más de 3,3 millones de tpm, igualando
casi a Japón, (entre otras razones, debido a
la fortaleza y apreciación del yen en este
período). China, por su parte, desciende
bruscamente desde un 20%, en el mismo
periodo de 1992, hasta un 5%.

La CE, con un 7% del mercado, aumenta su
volumen de contratación, en tpm, un 18%
respecto a igual periodo de 1992, (573.200
tpm frente a 491.464 tpm) y disminuye el
número de buques contratados (de 30 a 24).
No obstante, su nivel de contratación en
tpm, se reduciría en un 48,5% y su cuota
hasta el 3,5%, si se detrae la contratación
no consolidada de España.
Dentro del panorama europeo, Alemania

sigue representando gran parte de la
contratación europea, más del 60%, si bien
en este trimestre, las contrataciones
anunciadas durante la segunda quincena de
Junio pasado por varios astillero españoles,
han sido computadas como firmes, lo que
hace aparecer a España con una cuota en la
CE, del 52% y una cifra de 299.600 tpm, en
este segundo trimestre, hecho este que hace
disminuir hasta el 30% la cuota de
Alemania.
Holanda sobresale en este trimestre, con 12

buques, 97.850 tpm y una cuota del 35%.
Dinamarca, Italia y Francia no llegan a

alcanzar en conjunto más de un 2%.

España, con un nivel de actividad
contractual, aparentemente intenso en este
período, no alcanza la culminación de los
contratos por problemas de entrada en vigor
de los mismos, y presenta una absoluta
precariedad en nuevos contratos de buques
mercantes, durante la primera mitad de
1993, con tan solo la entrada en vigor de un
pequeño carguero de 4.500 tpm.
En total, los astilleros nacionales solo han

contratado 10 buques con 13.495 CGT, de
los que 3, con 2.242 CGT, corresponden a
los astilleros encuadrados en ASEGA y 7,
con 11.253 CGT, a los encuadrados en
CONSTRUNAVES-CNE,S.A.. Por su parte,
los astilleros públicos, a pesar de su gran
actividad en el mercado, tanto nacional
como internacional, están a la espera de
lograr la puesta en vigor de importantes
contratos que no acaban de concretarse.

Fer!iship
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CONTRATACION MUNDIAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1993
PAISES CONSTRUCTORES Y TIPOS DE BUQUES MERCANTES

Ferlis blp
Fuente: Fisys
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JAPON	 19	 63.550	 8 370.400	 6	 80.290 38 2.212.200 24	 820.339	 95 3.547.279

COREA	 4 158.000	 1	 15.000 19 1.295.000 15 1.967 620	 39 3.331620
ESPANA	 1	 4.600	 .	 1	 295.000	 7	 299.600
CHINA	 5	 65.300	 4	 171.200	 1	 2.000	 10	 238.500

ALEMANIA	 1	 2,300	 6 169,1 50 	-	 7	 171, 451-,71 450
TAIWAN	 -	 .149.000	 1	 ¡49.000

URANI4	 3	 135000	 3	 135.00
RUSIA	 3 	 53.160	 9	 67.500	 12	 120.660

HOLANDA	 7	 26.350	 5	 71 ,500	 12	 97.850
BRASIL	 1	 65.000	 1	 65.000

SINGAPUR	 6	 53,000	 6	 53.000

EEUU	 1	 34.193	 1	 34. 193

SUECIA 	 1 	 27, 000	 1	 27.000

NORUEGA	 2	 10.800	 2	 10.800
IRAN	 1	 3.000	 3	 5.400	 4	 8.400

TURQUI4	 1	 £500	 1	 5.500

DINAMARCA	 2	 4.00012	 4.000

FRANCIA	 r	 300

TOTAL	 38 223.780 25 773.050 101 106.380 63 3892.400 64 3.307.552 i,900u 8.303.?5
•	 -	 - - ...	 -. - . ....	 -

DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES

3.892.400

47%

106.390

.14	 773.050

223.760

10	
25

38
V 19%

63

3.307.552

T. P. M.	 N° BUQUES

Tipos cS'1

..LNER9L	 POAT.iCON	 ..tg-UPJ	 1

CR..i fsULEROZ Y C'B1S	 F'ETF?Ç ERO.
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EVOLUCION DE LA CONTRA TACION MUNDIAL DE BUQUES MERCANTES

PERIODO 9293 POR TR1ESTRES. DE BLOQU ES CONSTRUCTORES

Ferllshfp
Fuente: Físys

BLOQUEE 
19921' T)	 1992(2° T)	 1992(30 T)	 1992(4° T)	 1993(1° T)	 1993(2° T)

MUND4 LES N	 7PM	 7PM	 N°	 7PM	 N°	 7PM	 N°	 7PM	 N°	 1PM

JAPON	 106 4.476.315	 62 2.075.854 87 1.879.298	 62 1.026266	 81 1.226.040 95 3.547.27

COREA	 20 2391.450	 6	 245.500 15	 563.400	 8	 253.652 10	 743.700 39 3.335.62

CHINA	 9	 359.200	 17	 881.200	 4	 33.200 12	 213.700	 8	 342.690 11	 387.5(

OTROS	 42 1.237.480 38	 698.145 18	 382.700 30	 658.080 27	 352.820 31	 459.55

CEE	 51 1.542230 30	 491.464 21	 181.475 22	 396.970 29	 422995 24	 573.20

MUNDO 234 10.006.675 153 4.391.983 145 2.840.873 134 2549.268 155 3.08t245 200 8.303.1

	

i9921° 7)	 1992(2° 7) • 19923° 7)	 1992(4° 7)	 1993(1° 7)	 1993(20

Millones de TPM

JAPON COREA CHINA OTROS CEE	 MUNDO

CONTRATOS EN NEGOCIACION EN EL MUNDO EN EL SEGUNDO TRIM!SRE DE 1993

7	 OPÇQNr$ PC!?	 USRTAS DE	 L;crrs	 RVMoRí-	 WL COJ!NCAL
kiF~TAR(POS DE BUQUES	 ¡rl ,enc:on	 ¡VTERNACONAI ES 	 PRECONIFi.4 TO	 COflTflA7eCION

CARGA GENERAL	 8	 17	 0	 21	 46

PORTACONTENEDORES 	 24	 9	 5	 33	 71

RO-Ros	 8	 3	 1	 9	 21

GRANELEAOS y COMSJS	 28	 28	 0	 12	 68

PETROLEROS	 17	 22	 14	 23	 76

FRIGORIF,COs	 2	 0	 6	 2	 10

PASAJE/FERRY	 6	 6	 0	 13	 25

OTROS	 2	 0	 1	 0	 3

TOTAL	 95	 65	 27	 11	 3203 
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EVOLUCION DE LA CONTRA TACION EN LA CE, DE BUQUES MERCANTES
PERIODO 921g3 POR TRIMESTRES, PRINCIPALES PAISES DE LA CE

Ferllship
Fuente: Fisys

PRINCIPALES 1992(1° T) 	 1992(2° 7)	 1992(3° 7)	 1992(0 T)	 1993(1-T)	 1993(2° T)

PAISES	 N°	 TPM	 N° TPM N° TPM	 N° TPM N°	 7PM N°	 7PM

ALEMANIA	 13	 175.700 18 441.800 10	 81.200 10 266.950 18 321.095	 7 171.450

DINAMARCA 11 1.080.160 	 2	 9.110	 5	 65.000	 5	 94.000	 0	 0	 2	 4.000

ITALIA	 7	 49.300	 1	 5.535	 4	 27.900	 0	 0	 2	 13.500	 0

ESPAÑA (1)	 16	 196.545	 1	 15.000	 0	 0	 0	 0	 1	 14.400	 2 299.600

RESTO	 10	 40.525	 8 119.939	 2	 7.375	 7	 36.020	 8	 74.000 13	 98.150

CEE	 57 1.542.230 30 491.384 21 181.475 22 396.970 29 1 422.995 24 573.200

-.

ROO

:::	

11 t>z

 -	 --..--
	

!.!!!L	
uuri>

I)fN..II'.M(i	 1 PII ¡i	 I	 rjj'.
	 FltPC)

(1) isys, incluye fas conhHs Irnudo presupuniendo su entrada es vio« en fa fecha de la firma.

CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1993

NACIONAL	 EXPORTACION	 T O T A L
DATOS GERENCIA

SECTOR NAVAL
N°	 TPM	 No	 TPM	 No	 TPM
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EVOLUCION DEL REPARTO DE LA CONTRA TACION MUNDIAL 1990/1993
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES DE TRANSPORTE

:Ferllshlp
Fuente: Fisys

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL 199011993
esqjrns terrws.pasaJ* y aux,!iares.r?o ,nc/wdcs

BLOQUES	 1990(20 T)	 1991(20 T)	 1992(20 T)	 1993(20 T)
MUNDIALES	 TPM	 TPM	 TPM	 TPM

JAPON	 6.101.285	 3.577.723	 2.075.654	 3.547.279

COREA	 3.837.495	 1.961.600	 245.500	 3.335.620

CHINA	 590.300	 1.193.000	 881.200	 387.500

OTROS	 954.325	 770.554	 698.245	 459.553

CEE	 485.818	 515.650	 491.384	 573.200

MUNDO	 11.969.223	 8.018.527	 4.391.983	 8.303.152

.JAPON	 '—JAPON

OREA	 COREA	
45%

:E	 -

	

N..32%	 ,24510	 CEE

oil

15%1

	

OTROS	 50/1 CEE	 CHINA
f	 OTROSCHINA

E	 1992 (2°	 1993 (2°T
CHiNA

20%	 JAPON	 COREA	
JAPON

*TROS40%

CEE	
EA	

CEE	

6°ACH!NA
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EVOLUCION DEL REPARTO DE LA CONTRA TACION EN LA CEE 1990/1993
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES DE TRANSPORTE

Ferliship
Fuente: Fiys

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL 1990/1993

PRINCIPALES	 1990(2° T)	 1991(2° T)	 1992(20 T)	 1993(20 T)

PAISES	 TPM	 TPM	 TPM	 TPM

ESPAÑA	 36.310	 0	 15.000	 299.600

DINAMARCA	 22.800	 449.400	 9.110	 4.000

ALEMANIA	 200.078	 23.950	 441.880	 171.450

RESTO	 226.630	 42.300	 25.394	 98.150

CEE	 1	 485.818	 515.650	 491.464	 573.200

	

1990 (2°T)	 1991 (20T)
ESPAÑA 7'

RESTO 47	 ALEMANIA 5%
: DINAMARCA 59J7,-.-	 DINAMARCA 8

RESTO 8% .

ESPAÑA 0%
ALEMANIA 41%

	

1992 (20 T)	 1993(20T)

RESTO 17
RESTO 5%ALEMANIA 90%	 ESPANA 52% -	 (HOLANDt88%

j. ISPAÑA	 k.,

-	 .

ESPAÑA: CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR AL 2 0 T 1993
(Solo irc)uyedo buques de transporte),

ESPAÑA

d
RESTO
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LA FUERZA DE LA RAZON

LA MAS AMPLIA GAMA EN MOTORES DE NUEVA GENERACION

Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadores, barcos de pasaje y ferrys... sea cual sea su nece-

sidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias

LA MAS EFICAZ Y .s [. lCA CAPACIDAD1']1 J;I.jtJIiI']

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi,

cuyos motores ofrecen la mejor relación costo-rendimiento con un consumo promedio de gasóleo de un 12% menos que lo

habitual.

FACIL MANTENIMIENTO

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo

dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado.

ASISTENCIA TECNICA ASEGURADA

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con

la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos.

k MITSUBISHI
MW DIESEL ENGINES
La Patel7cia cI trn LfcIr

DISTRI BUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana, 130-28046 Madrid. Tel. (91)5622207. Fax (91) 564 14 13.

Sucursal: • Gremio Horneros, 15. Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. Tel. (971) 20 71 30. Fax (971) 76 04 95.



MORE THAN 3000

ULSTEIN BRA11VAAG

FISHING VESSELS IN OPERATION

It has long been apparent that
	

Our aim is always to provide che
hydraulics is che best and most

	
best possible equipment for che job,

reliable form of drive for marine	 giving optimum efficiency and
equipment: robust and unaifected

	
economy.

by heavy duty or tough environ-
mental conditions, incomparably

	
Our fleld experience shows that

easy co control, and offering che 	 those who have invested in the
highest safety standards. 	 Synchro 2010 system can achieve

much higher efficiency, productivity
Today, we offer a comprehensive	 and earnings using the new trawling
market-orientated range of high- 	 technology.
torque, Iow-pressure deck

	
Wc supply hydraulic winches for

machinery with control systems	 trawlers of all sizes; purse seiners,

suitable for virtually all applications
	

une fishing boats and net fishing
within the fishing induscry. In

	
boats all over the world. Both

addition to che standard range, we	 standard deliveries and custom-built

also supply customized equipment	 systems are available.
for special requirements and
conditions.

"Stanovleine"— one of a serie of 15 pcs. 105 m factory rrawlers for Far East Russia, built in
Spain at Facturias Vulcano and Navale Gijori Shipyards. Owner: Bergen Shipping.

Complete set of Ulstein Bratrvaag winches.

Delegación en Espafia ULSTEIN BERGEN, S.A.
Comercial: C/ Alvaro Caballero, 29-28023 ElPlantio. Madrid -TeI.: 91-372 81 42 - Fax: 91-372 8404-91-372 8728

Dirección y Servicio Técnico: La Selva del Camp P.O. Box. 407 - 43200 Reus-Tarragona - Tel.: 977-8443 60- Fax: 977-8447 12



[TPE VI STA

Secot, declarada proyecto innovador por la CE

LA MADUREZ PROFESIONAL AL

SERVICIO DE FINES SOCIALES
Su status de jubilados ha sido el punto de partida de una nueva forma de servir ala sociedad. Profesionales de todas las áreas,

en plenitud de facultades y con la riqueza inestimable que da la experiencia adquirida por los años, vienen asesorando desde 1989,
a pequeñas y medianas empresas u organismos escasos de recursos.

AQUEL QUE SIRVE A UNA
BUENA CAUSA PUEDE HACER

QUE LA CAUSA LE SIRVA"

En la entrevista están dos ingenie-
ros navales, José María Ruiz Martín,
Vicesecretario General de la Asocia-
ción y Gerardo López, Senior de la
misma.

- ¿ Que es SECOT?

- José María Ruiz Martín: Funda-
da en Junio de 1989, SENIORS ESPA-
ÑOLES PARA LA COOPERACIÓN
TÉCNICA-SECOT, es una Asociación
independiente y sin ánimo de lucro
promovida por tres entidades: Ac-
ción Social Empresarial, Círculo de
Empresarios y Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España.

- ¿Quienes son los Seniors, qué
aportan y cómo se rigen?

- JM R.M: Los Seniors han sido
empresarios, gerentes, directores ge-
nerales que han acumulado experien-
cia y que se encuentran con tiempo.
Su problema no es económico sino
humano, se trata de ocuparles pero
en algo que la sociedad demanda:
asesoría externa para problemas pun-
tuales de pequeñas y medianas em-
presas.

Se rigen por un código
deontológico: gratuidad en el servi-
cio e independencia de cualquier in-
terés y entidad; todo ello sin hacer
competencia desleal a consultores
profesionales, ya que no realizan fun-
ciones de gestoría ni reemplazan al
empresario en sus tareas de gestión,
además no aceptan encargos que pue-
dan ser realizados por un empleado

José María Ruiz Martín

de la entidad o por un trabajador en
paro; y muy importante, el tiempo
que dura este servicio no es más de
seis meses. Además es el Senior el
que en cada caso acepta voluntaria-
mente el encargo y decide, después
de otros controles, si debe o no ser
atendida por SECOT.

- ¿Qué recompensa tiene trabajar de
este modo?

- Gerardo López: Mire usted, yo
como tantos otros soy una víctima de
la reestructuración del sector naval.
Con 55 años me encontré con un buen
sueldo y sin trabajo. Pero el problema
no es sólo ése sino que yo siento el
deber de pagar a la sociedad que con
sus impuestos, de algún modo me
mantiene. Recordé el viejo lema de
Eliot en "The murder in the
Cathedral" que decía "aquél que sir-

Gerardo López

ve a una causa mejor puede hacer
que la causa le sirva". Para mí el
trabajo en Secot cumple perfectamen-
te este objetivo.

TODO TIPO DE PROYECTOS

- La CE acaba de declarar a Secot
proyecto innovador. ¿Dónde se ins-
piraron ustedes para crear algo así?

-José María Ruiz Martín: Tras apa-
recer en EEUU, en la década de los
50, estas agrupaciones se extienden a
Canadá en la década siguiente, para
pasar a Europa en los 80. El naci-
miento de SECOT se produce en Es-
paña con un retraso de 4 a 10 años
con respecto a los demás países de la
Europa Comunitaria, quizá porque
se pensaba que lo que se daba gratis
no se valora. Sin embargo SECOT ha
conseguido derribar este prejuicio.
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Madrid 4

lxIranjero 2%
OtraS CC.AA. 2%
Murcia 2%

- Galicia 2%
Salencia 3%
1 .SL/[,a Mancha 3%
Aragón 3%

Andalucía 4%

üa	
-	 CasI/León 5%

Catalu 
Pais Vasco 11%

EhT1[ VISTA
- Cuéntenos algún caso in-

teresante?

- JM R.M: Bueno, hay mu-
chos. Vamos a poner dos
ejemplos. El primero es el de
Opción Ecológica Limitada.
Eran dos jóvenes, un chico y
una chica. Sabían donde que-
rían llegar pero no qué pasos
dar ni cómo hacerlo. Necesi-
taban una personalidad jurí-
dica para presentar sus pro-
yectos y nosotros les ayuda-
mos a dar esos primeros pa-
sos.

- G.L: Otro caso es el de una em-
presa de Galicia dedicada a la fabri-
cación del cemento en masa. Su pro-
blema era el control de la curva de
Fuller y de la humedad de los áridos.
Vimos que se parecía bastante a las
dificultades para los procesos de sol-
dadura semi inteligente que se estu-
diaron para la soldadura de los do-
bles cascos de petroleros. Los aseso-
res técnicos vieron que la solución
encajaba y prepararon los do-
cumentos necesarios para soli-
citar el dinero al Ministerio de
Industria, todos estos pasos los
dieron ayudados por Secot.

Por otra parte la Universi-
dad de Guadalajara me ha ofre-
cido preparar un curso para
postgraduados que trate sobre
técnicas avanzadas de solda-
dura en Astilleros y Talleres
de calderería.

- ¿Cuál es el mayor proble-
ma que se encuentran ustedes?

-JM R.M: Por una parte con-
tamos con los asesores que p¿;.-
gan unas cantidades simbólicas;.
.\demás están los socios proteí. -
lores, un nutrido conjunto de
impresas tanto del sector públi .-
o, como del privado que dan su
lpoyo económico a SECOT. Fi-
nalmente están los socios cola-

boradores, que prestan su ayuda en
especie y, en algunos casos, la comple-
mentan con el abono de cuotas.

¿Qué necesitan ustedes actualmen-
te para que la asociación se encuen-
tre a pleno rendimiento?

- JM R.M: Sin duda alguna
voluntariado, seniors de todas las
autonomías -aunque somos más 300
es todavía poco-, personas jubiladas
y con experiencia, de todos los cam-

pos y de todas las provincias
españolas. Aunque nuestra
sede oficial está en Madrid
(C/ Argensola,14, 1° Ext. Izda.
Tfno.: 91-319 22 02, Fax: 91-
3198230) tenemos delegacio-
nes en casi toda España. Es lo
ciue nosotros llamamos "an-
tenas", que ya existen como
tales en Barcelona, San Sebas-
tián, Bilbao, Asturias, Zara-
goza, Valladolid y Madrid. En
cada una hay 5 ó 6 personas
que coordinan la atención a
las empresas en las distintas

LA FINANCIACIÓN DE
SECOT

- Los proyectos son prácti-
camente gratuitos. ¿Cómo s
financia Secot?

- G.L: Es duro decirlo -coinciden
ambos- pero en general se detecta un
gran desconocimiento de lo que es la
gerencia por parte de los pequeños y
medianos empresarios. En muchos
casos la contabilidad se reduce a los
dos clavos en la pared, el de las factu-
ras pendientes y el de los recibos a
cobrar. En nuestra opinión hay de-
fraudación porque no hay verdadera
contabilidad, por falta de conocimien-
to no por mala voluntad.

LOS SENIORS DE SECOT
Distribución profesional

Datos en porcentajes

Empresas asesoradas, por CC.AA.
387 Acuerdos firmados en 41 meses

(De 1.1.1990 a 31.5.1993)

Químicos y Farmac. 6%
Sect.agroal ¡mentar io 5%

Admón/Contabil¡dad 4%

Marketing/ Ventas 49..

Comercio Exterior 4'

Admón. Pública °.'
Derecho 3%

Recursos Humanos 3%

Otros 15%

• ,.. - Econ.Icmpresariales 15%

ersieros/ArqUit. 39%

Datos en porcentajes	 Sobre un total de 307 Seniors
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VISTA

SECOT: Realización de previsiones	 Contenido de las Asesorías
Comparación con informe McKinsey	 Sobre 387 Acuerdos firmados en 41 meses

(Terminado en Abril, 1990)
	

(De 1.1.90 a 31.5.93)

	n°. acuerdos firmados/año	 -l()	 l(

10(1
50 .19

19 90	 1991

i Previsión McKinsey	 Datos reales

Se toma, en n° de acuerdos/año,
la hipótesis de actividad más alta

considerada en el informe.

Marketing/ Ventas 23%	

1

	
25%

Otros 4%
Fiscal/Jurídico 2%

Contab.lFinan7.. 18%	 .J
Autodia5nósticss 7%

Tecnología 8%
Estrategia 13%

Datos en porcentajes

comunidades autónomas, de
esta forma trabajamos de un
modo ágil y descentralizado
Se va a abrir pronto una ante-
na en Valencia, y está en pro-
yecto la de Málaga, Sevilla,
Vigo y Vitoria.

- ¿Que mensaje lanzaría a
los potenciales seniors de Secot?

- G.L: Yo desde aquí anima-
ría a todos los que puedan tra-
bajar en Secot a que lo hagan,
llega un momento en la vida
en que te das cuenta de que el servicio
a la sociedad es otra forma de pago.

Además la Ingeniería Naval es un
sector especialmente útil a esta aso-
ciación porque la mayoría de estos
ingenieros han sido directivos de
empresas de todos los tamaños y de
muchos tipos.

LA CE DECLARA SECOT
PROYECTO INNOVADOR

- Cuentan ustedes además con un
premio de la CE.

- JM R.M Sí, nuestro proyecto
"Seniors Españoles asesoran a Jóve-
nes Empresarios" ha sido designado
por la Comunidad Europea en Sep-
tiembre de este año como uno de los
24 proyectos más innovadores de la
CE. Estos 24 proyectos formarán una
Red comunitaria de intercambio y
difusión de experiencias, cuya cons-
titución oficial se ha realizado en Bru-
selas el pasado 14 de octubre.

- ¿Qué es la Red Europea?

- JM R.M: En 1987 se puso en fun-

cionamiento la Red Europea de Vo-
luntarios Económicos (REBE). Esta
red coordina a las asociaciones de
seniors voluntarios de sus 14 países
miembros (todos los de la Comuni-
dad Europea, menos Grecia y ade-
más Noruega, Suecia y Suiza) y cuen-
ta en la actualidad con más de 4.000
miembros. Cada asociación de REBE
asesora a las pymes de otro país eu-
ropeo que le son presentadas por la
asociación de Seniors miembros de
REBE en dicho país.

La presidencia de REBE es rotatoria
y cambia en las asambleas anuales de
la asociación. SECOT ha ocupado este
último año la presidencia de REBE y
ha sido organizadora de la VI Asam-
blea Internacional de la Red, que se
celebró el pasado 14 de octubre en
Madrid. A la Asamblea asistieron cer-
ca de 200 personas, entre las que ha-
bía representantes de todas las aso-
ciaciones-REBE.

- ¿En qué consiste este proyecto?

- JM R.M: El proyecto con que Secot
se incorpora a esta Red consiste en la

creación y aplicación de una
serie de herramientas técnicas
para potenciar la eficacia y ca-
lidad de la aportación de la
Asociación y de sus seniors.
Las principales partes del mis-
mo son: creación de una base
de datos que recoja las expe-
riencias de los seniors, elabo-
ración de dos manuales sobre
estudios de viabilidad de em-
presas y diagnóstico de pymes,
definición de un modelo de
cooperación con entidades re-

gionales o locales de promoción em-
presarial y establecimiento de dele-
gaciones, "antenas", en nuevas ciu-
dades.

- ¿En qué consiste el convenio con
el Instituto de la Mediana y Pequeña
Empresa IMPI?

- En que SECOT atiende a las em-
presas escasas de recursos que nos
envía el IMPI y a las que finalizada la
asesoría, el IMPI le reembolsa, hasta
unos techos, los gastos de la asesoría.

- Para terminar, cuéntenos breve-
mente el convenio con la Fundación
Caja Madrid.

- JM R.M: En virtud de este conve-
nio SECOT atiende a las Asociacio-
nes y pequeñas Fundaciones sin áni-
mo de lucro, no reivindicativas y es-
casas de recursos. La Fundación se
hace cargo de los gastos de asesoría
hasta una dedicación de 85 horas de
un senior de Secot.

Texto: Consuelo León
Fotografía: Javier Pavía
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hUESTPOS ASOCIADOS

REAL DECRETO 1772/1993, de 8 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Pedro M. de Benito Ortega.

1

	

	 A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 8 de octubre de 1993.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
antigüedad del día 16 de septiembre de 1993, al Capitán de Navío don Pedro M. de Benito Ortega.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1993,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULIÁN GARCÍA VARGAS

REAL DECRETO 177311993, de 8 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don José Antonio Aláez Zazurca.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo Ministros en su reunión del
día 8 de octubre de 1993.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con2~. antigüedad del día 16 de septiembre de 1993, el Capitán de Navío Don José Antonio Aláez Zazurca.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULIÁN GARCÍA VARGAS

REAL DECRETO 177511993, de 8 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Agustín Alvarez Bouza.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 8 de octubre de 1993.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
antigüedad del día 16 de septiembre de 1993, al Capitán de Navío don Agustín Alvarez Bouza.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1993,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JULIÁN GARCÍA VARGAS

ORDEN 431/11290193: En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Director de la

U	
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, don Alejandro Mira Monerris, se le concede, con
carácter extraordinario, la Cruz de la Orden del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.

WX	 Madrid, 5 de agosto de 1993.

El Ministro de Defensa,
JULIÁN GARCÍA VARGAS

788	 INGENIERIA NAVAL. N. 2 699. NOVIEMBRE 1993



UISTkAS ISTITUCIOfS

NOTICIAS DE LA ESCUELA DE MADRID

El pasado día 4 de octubre comen-
zaron las clases en la ETSTN. Como
otros años se comenzó el curso con la
celebración de una eucaristía.

La misa tuvo lugar en el aula del
Carmen y fue presidida por D. Mo-
desto Castroviejo - antiguo profesor
de la Escuela - y por D. Jesús Álvarez
- actual capellán -.

Como suele ocurrir en este tipo de
actos el lleno fue total, estando casi
todo el claustro de profesores ade-
más de una buena participación de
los alumnos.

El celebrante habló de la necesidad
de hacer una síntesis entre ciencia y
fe, para que ésta ilumine todas las
actividades del hombre.

Después de esto se celebró la tradi-
cional chocolatada en la que todos
charlaron y saludaron a sus compa-
ñeros. El chocolate fue acompañado
con churros y porras. Bonita forma
de inaugurar un curso universitario.

En otra índole de cosas, la escuela
está realizando una serie de obras de
mejora de sus instalaciones, así se ha
procedido a la restauración de la es-
calera principal cambiando el már-
mol viejo por uno nuevo. Además el
parquet de las aulas ha sido
acuchillado y barnizado. Estando los
suelos ahora relucientes y limpios.

Además se están transformando los
servicios para facilitar su uso dado el
mayor número de mujeres incorpo-

radas a los estudios de Ingeniería
Naval. La cafetería ha sido ampliada
con una mampara en el pasillo, dan-
do un poco más de espacio a la ya
pequeña pero acogedora cafetería de
la Escuela.

El Sábado 9 de Octubre se reunió la
promoción del 68 para celebrar los 25
años de su carrera. Fue un encuentro
amistoso y lleno de ilusión para to-
dos ellos. Celebraron la eucaristía en
la Capilla, que fue en su día testigo de
desilusiones y esperanzas. Nuestro
capellán celebró la Santa Misa y les
hablo de la importancia de la Veritatis
Splendor, a continuación tuvieron un
vino español en la cafetería y conti-
nuaron con una cena.

NOTICIAS DE LA E.P.S. DE FERROL

Un año más, con la llegada del mes
de octubre, se reanuda la actividad,
que aunque no interrumpida del todo
gracias a los cursos de verano sí se
aletargó durante estos meses. El ini-
cio de las clases fue el día cuatro de
octubre. Este año académico está
marcado por el inicio del tercer año
de Ingeniero Naval y Oceánico, ade-
más de la aplicación de números
clausus, tanto en Navales como en
Industriales, fijándose un límite de
75 nuevos alumnos en cada especiali-
dad. Con esto se pretende evitar la
masificación y lograr una enseñanza
lo más adecuada y personalizada
posible.

Con este fin, los días 28 y 29 se
fallan cinco nuevas plazas de profe-
sores para la Escuela. El pasado 27 de
julio se constituyeron las comisiones
para la elección, entre estas plazas se
encuentran varias para el departa-
mento de Construcciones Navales,

presididas por D. Ciriaco Múñoz Mo-
reno (director de la E.P.S.) y con par-
ticipación de miembros del de-
partamento y un representante de los
alumnos. Con estas plazas se espera
cubrir las necesidades docentes de la
Escuela.

Este año han comenzado a
impartirse las clases de segundo año
del curso de doctorado; estos cursos
son dirigidos por el departamento de
Construcciones Navales y llevan por
título "Tecnología, Unidades e Insta-
laciones Marinas".

Además, las obras que se llevan
realizando en la E.P.S. desde Junio
empiezan a dar frutos como es la
financiación de la cafetería del
Campus.

Por otra parte, un grupo de alum-
nos de segundo curso de Navales se
desplazó a Cartagena para asistir a
las Aulas del Mar que un año más

organizó la Universidad de Murcia.
En concreto aisitieron al Aula de
Construcciones Navales e Ingeniería
Marítima que se desarrolló entre los
días 20 y 24 de Septiembre y que
tiene por objetivos la divulgación y
actualización de conocimientos rela-
cionados con la Ingeniería Naval. El
Aula estuvo dirigida por D. Domin-
go García López, Profesor Titular de
la E.U.P. de Cartagena y participaron
como ponentes destacados profesio-
nales entre los que se encontraba D.
Ramón de Vicente Vázquez, Catedrá-
tico de Construcciones Navales de la
E.P.S. y que trató el tema "Nueva
Generación de Buques Petroleros",
hablando del "E3" y de las reglas 13-
F y 13-G del Marpol 73/78 que son de
obligado cumplimiento para los nue-
vos buques petroleros a partir del 6
de Julio.

Fdo.: Francisco Riveras Rivas.
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LA FLOTA
PABELLÓN

S

egún un informe de la Maritime Administration,

la flota norteamericana registrada bajo pabe-

llón extranjero a 1 de julio de 1993, ascendía a 313

buques y 26,33 millones de tpm.,comparada con los

332 buques y 27,38 millones de tpm. con que con-

taba un año antes.

En el informe "Foreing-Flag Merchant Ships

Owned by US Parent Companies" se destaca que el

mayor número de buques corresponde a petroleros,

con un total de 208 buques y 22,86 millones de tpm.

Del total de buques, el pabellón por excelencia es

Liberia, con 150 buques (14,12 millones tpm.), se-

guido de Bahamas, con 51(4,83 millones tpm.),

Reino Unido con 20(1,05 millones tpm.), y Panamá,

con 19 (817.488 tpm.).

En el ranking de compañías matrices con flota

bajo pabellón extranjero, las principales son Exxon

Corporation (53 buques), Overseas Shipholding

Group (49), Mobil Oil Corporation (33), Chvron

Trartsport (20), Marine Transport Lines-P&0 (16) y

Chiquita Brands International (15).

NORTEAMERICANA BAJO
EXTRANJERO DISMINUYE

NUEVO SISTEMA PARA EVALUACIÓN Y
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE BUQUES
a sociedad de clasificación norteamericana

L American Bureau of Shipping (ABS) ha desa-

rrollado un nuevo sistema "SafeHulI system" para la

evaluación y diseño de estructuras de buques, que

fue presentado el pasado mes de septiembre. El

sistema se apoya en la utilización de principios

básicos de ingeniería y una avanzada tecnología.

Según el presidente de ABS, los impresionantes

resultados obtenidos hasta la fecha permiten califi-

carlo como revolucionario. Hasta el momento, el

proyecto ha costado cuatro millones de dólares y se

han invertido tres largos años de trabajo.

El nuevo sistema permitirá a armadores, opera-

dores y constructores navales tener capacidad de

cuantificar los esfuerzos dinámicos inducidos, mi-

nuciosamente, así como la posibilidad de conseguir

una distribución óptima del acero, que conllevará

una reducción significativa de los fallos en la estruc-

tura provocados por sobrepasar límites de elastici-

dad y de fatiga. Asimismo, tiene en consideración

los efectos corrosivos que pueden dañar el caso

como consecuencia de su vida útil.

El "SafeHulI system" ha sido desarrollado inicial-

mente para petroleros de nueva construcción, pero

ABS extenderá su aplicación a bulkcarriers, a fina-

les de este año, y a portacontenedores, a mediados

de 1994.

Respecto a los buques actualmente en servicio,

la sociedad espera poder aplicar el sistema a finales

de este año, dado el importante número de consul-

tas realizadas en este sentido por armadores y

fletadores, que se han interesado por las

implicaciones del mismo en materia de seguridad y

mantenimiento de los buques.

CHINA: RÉCORD DE PRODUCCIÓN EN LOS
OCHO PRIMEROS MESES DE ESTE AÑO

C

hina ha alcanzado una producción de 840.000

tpm. en los ocho primeros meses de este

año, lo que representa un incremento del 55 %

respecto al mismo período en 1992. A finales de

1992, la cartera de pedidos china ascendía a 3,8

millones de tpm., cifra sólo superada por Japón y

Corea.

Mientras que en 1981 los astilleros chinos cons-

truyeron 400.000 tpm, en 1992 la cifra ascendió a

1,12 millones de tpm. Durante el período 1980-92

han conseguido contratos para exportación por un

total de 4,6 millones de tpm., de los que ya han sido

construidos 2,2 millones de tpm.

Desde 1979 hasta hoy, China ha conseguido

contratos para más de 4.000 millones de dólares, lo

que ha permitido a su industria mejorar el nivel

tecnológico en la construcción de motores diesel

marinos, generadores eléctricos y grúas. Respecto

al tipo de buques, los astilleros chinos construyen un

amplio abanico: bulkcarriers, petroleros, LNGs, pla-

taformas offshore, maquinaria y equipos electróni-

cos.
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ASTILLEROS EUROPEOS Y
NORTEAMERICANOS COLABORARÁN

CONJUNTAMENTE EN LA LUCHA CONTRA
EL TONELAJE SUBSTANDARD

as asociaciones de constructores navales

Shipbuilders' Council of America (SCA) y

Committe of E.E.C. Shipbuilders Asociation (CESA)

llevarán a cabo un programa de acción conjunta

para tratar de solucionar el problema del tonelaje

substandard.

En su primera reunión, celebradas en Bruselas,

ambas asociaciones acordaron formar un grupo de

trabajo conjunto entre cuyos objetivos figure el con-

seguir que el público en general tome conciencia de

este grave problema. Igualmente, se mantendrán

reuniones a nivel particular entre astilleros de uno y

otro lado del Atlántico, con el fin de intercambiar

información sobre aspectos tecnológicos y de pro-

ducción. También se decidió mantener contactos

regulares para tratar otros temas como la situación

del mercado y la capacidad de la construcción

naval.

El SCA espera que los astilleros norteamericanos

puedan aprender de la experiencia de los europeos

en reestructuración naval, especialmente en lo refe-

rente al paso de construcción militar a comercial.

ALEMANIA: CONTRATOS POR VALOR DE
312,5 MILLONES DE DÓLARES

D

os astilleros alemanes han conseguido con-

 tratos para construir un total de ocho buques

por un valor de 312,5 millones de dólares. Los

contratos han sido llevados a cabo por China National

Machinery lmport and Export Co., para varias com-

pañías navieras chinas.

El astillero MTW Wismar, perteneciente al grupo

Bremer Vulkan, construirá seis barcos: dos buques

polivalentes carga contenedores/pasaje de 137, 5

m. de eslora, con capacidad para 286 TEU y 400

pasajeros y un valor unitario de 100 millones de

marcos, para la compañía china Shanghai Maritime

Transport Co.,; dos coa¡ carriers de 128 m. de

eslora, 36.5000 tpm y 80 millones de marcos, res-

pectivamente, para la Dalian Marine Shipping Co.; y

dos petroleros de productos de doble casco, 12.650

tpm, 145 m. de eslora y45 millones de marcos, cada

uno, para la compañía Guangzhou Maritime

Transport Co.

El astillero Lindenau Shipyard construirá otros

dos petroleros de productos (con las mismas carac-

terísticas y precios) para la Shanghay Maritime

Transport Co.

Todos los buques se entregarán a finales de

1995.

COREA: PLANES PARA INCREMENTAR SU
CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

orea del Sur podría aumentar su cuota de

participación en el marco internacional, da-

dos los planes de los astilleros Halla Engineering &

Heavy Industries y Samsung Heavy Industries para

incrementar sus respectivos niveles de capacidad

de construcción

Así, Halla Engineering & Hl. tiene previsto llevar

a cabo un programa de expansión, que podría

Iniciarse a finales de este año y que contempla la

construcción de nuevas instalaciones en Mokpo que

contarían con dos nuevos diques, uno para repara-

INGENIERIA NAVAL. N. 9 699. NOVIEMBRE 1993

clones y otro para nuevas construcciones. Según el

astillero, el programa cuenta con el respaldo del

Gobierno, por la creación de empleo que supondría

en esta zona de bajo desarrollo industrial. Si final-

mente se lleva a cabo este plan, Halla tiene previsto

cerrar el astillero de Inchon a finales de esta década

y traspasar su producción a Mokpo.

Por su parte, Samsung Hl. está considerando la

construcción de un tercer dique para VLCCs, si bien

esta decisión se tomará a más largo plazo que la de

Halla y dependerá de cómo se desarrolle el mercado.
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CURSO SOBRE MONITORIZACIÓN DE
VIBRACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES

D

urante los días 13, 14 y 15 de Diciembre de

1.993, se celebrará, en Madrid, el curso del

epígrafe, organizado por la empresa TSI. Técnicas

y Servicios de Ingeniería, S.L.

El contenido del Curso contempla los aspectos

más significativos de la Monitorización de Vibracio-

nes y otros Parámetros, como:

- Qué es la monitorización. Por qué monitorizar.

- Qué maquinaria conviene monitorizar. Como

monitorizar.

- Justificación y Ventajas de la monitorización.

- Normativa aplicable y uso correcto.

- Implantación de un sistema de monitorizaciór

Captadores, acondicionadores de señal y trans

misión de señal: descripción, localización, selec

ción y optimización.

- Adquisición de Datos y Procesamiento. Estad-

actual del arte: Sistemas Centralizados, Siste

mas Distribuidos y Sistemas Integrales. Análisis

Comparativo.

- Sistemas Integral TSI-MONITOR. Descripción.

Los sindicatos desconvocan los paros

FIRMADO EL II ACUERDO MARCO DEL
SECTOR PORTUARIO

S

e ha firmado el II Acuerdo Marco Nacional de

Estiba en la sede de Puertos del Estado. Los

firmantes representan, por un lado, a la mayoría de

las empresas estibadoras afectadas por el Conve-

nio Colectivo (ANESCO), el Presidente de Puertos

del Estado que representa a la totalidad de las

Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba y, por

otro lado, los Sindicatos de la Coordinadora Estatal

de Trabajadores Portuarios y de UGT, que repre-

sentan a la mayoría absoluta de los trabajadores.

A raíz de este Acuerdo, se han desconvocado los

paros que habían anunciado para los meses de

octubre y noviembre.

El Acuerdo contempla una regulación de empleo

en el sector de 1.270 trabajadores que afecta a un

total de 17 Sociedades Estatales ya 7 puertos en los

que todavía subsiste la O.T.P. (Organización de

Trabajos Portuarios), debido, básicamente, a que

los excedentes en tales puertos han hecho, hasta la

fecha, imposible la constitución de las Sociedades

Estatales.

La regulación será de aplicación al colectivo de

trabajadores afectado al que le falte 60 meses o

menos para su jubilación reglamentaria,

garantizándosele una retribución total de 195.000

ptas/mes igual para todos.

A quienes superen los 60 meses para alcanzar su

jubilación se les da la opción entre salir de manera

inmediata y voluntaria o permanecer en las Empre-

sas hasta que alcancen el límite de 60 meses que

les permita pasara regulación de empleo en iguales

condiciones que a los anteriores. En el primer caso

se les garantiza una indemnización total de 10

millones de pesetas.

El coste total estimado de esta operación se sitúa

en torno a los doce mil millones de pesetas, de los

que aproximadamente un 40% sería asumido por el

Estado y el resto se financiaría por las Empresas en

proporción al capital social de cada una de ellas (5%

Puertos y 49% empresas estibadoras), acordándo-

se, a tal fin, una reducción de los equipos de trabajo

proporcional a los excedentes que se regulan, de tal

forma que el abaratamiento de costes que se produ-

cen en los jornales/medios/por hombre se dedique

a la financiación.

El Acuerdo contempla, por otro lado, la desapari-

ción de las 'manos" a partir del 31 de diciembre de

1995, de forma que la composición de los equipos

de trabajo y la maquinaria a utilizar en las distintas

operaciones portuarias de estiba-desestiba será

determinada por cada Empresa Estibadora en el

ejercicio de sus competencias de organización.

Desaparecen asimismo, las categorías profesio-

nales existentes hasta ahora, estableciéndose úni-

camente 4 grupos profesionales y una total

polivalencia en cada grupo y, en caso de doblaje,

una movilidad total entre grupos profesionales con

la única limitación de los conocimientos profesionales.
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\^ on
OFERTA DE SERVICIOS DE CÁLCULO Y

ENSAYOS

T
ÉCNICASY SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.,
es una consultoría especializada que en los

últimos diez años ha venido desarrollando activida -

des como suministrador de sistemas y soporte téc-

nico de las aplicaciones en las áreas de Análisis-

Cálculo, Ensayos Dinámicos y Control de Ruido y

Vibraciones en la industria española.

Conocedores de las dificultades que están atra-

vesando las empresas e industrias españolas en el

momento actual que limitan ó reducen sus inversio-

nes en nuevas tecnologías, TSI quiere poner a su

servicio su experiencia y moderno equipamiento

necesario para lograr los objetivos de competitivi-

dad y calidad que demanda el mercado.

Con tal finalidad les ofrecemos nuestro servicio

de CONSULTORÍA, SOPORTE TÉCNICO Y FOR-

MACIÓN en las siguientes áreas:

- Ensayos Dinámicos en Maquinaria, Estructuras,

y Componentes.

- Cálculo Estático, Dinámico y Térmico, de Estruc-

turas y Piezas.

- Simulación Cinemática y Dinámica de Sistemas,

Mecanismos, y Vehículos.

- Cursos de Formación Específicos a la Medida del

Cliente.

El servicio de Ensayos Dinámicos comprende

los de Análisis Modal Experimental y Formas de
Vibrar en Operación en instalaciones, buques,

vehículos, turbinas, maquinaria y componentes; y

asistencia, soporte técnico y evaluación de resulta-

dos en Ensayos de Control de Vibraciones sobre

estructuras y componentes.

El servicio de Consultoría de Cálculo, compren-

de el Cálculo Estático de esfuerzos y deformacio-
nes, Cálculo Dinámico de frecuencias propias,

formas de vibrar y niveles de vibración; Análisis de
Transferencia de calor y deformaciones térmicas así

como la Optimización del Diseño de la pieza ó estruc-

tura de acuerdo con los requerimientos del cliente.

La Simulación Cinemática y Dinámica, com-

prende la obtención, como resultado de una/s se-

cuencials de movimiento, de las fuerzas y reaccio-

nes en articulaciones, juntas, apoyos y elementos

de transmisión para su correcto dimensionamiento;

los desplazamientos, velocidades y otros paráme-

tros, en cualquier punto del mecanismo ó vehículo:

y diseñar levas y/o guías para movimientos prede-

terminados.

La Formación a Medida comprende todos aqué-

llos cursos vinculados a los servicios anteriores.

Si desean que analicemos con Vds. sus necesi-

dades de Cálculo, Ensayos ó Formación a Medi-
da, les agradeceríamos que rellenen el cuestionario

adjunto y nos lo remitan por telefax. Sin ningún

compromiso nos pondremos en contacto con Vds.

para atenderles.

tIi 1-- - WM -	 -
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ACTIVIIDAED[S 

Guía cultural Ingeniería Naval
DICIEMBRE

Recital de José Carreras. Día 11. Philharmonia
Orchestra and Chorus. Día 20. Sin parar hasta el 29.
Clausura. Día 30.

- Día 2. Inauguración de la exposición "Maestros de
vida". En la Casa de Cultura de Mérida.

- Día 9. Inauguración de la exposición "Versalles:
Retrats d'una societat (siglos XVII-XIX)".

La Virreina. Barcelona.

FESTIVAL DE OTOÑO DE

MADRID
Teatro:

- "Muelle oeste". Teatro Albéniz. Hasta el día S.

- "Paisajes de un paseante". Teatro Pradillo. Hasta el
día 5.

MÚSICA
Palau de la Música. Barcelona.

- Día 6. Royal Scottish Orchestra. Novena Sinfonía de
Beethoven.

- Día 21. Orquesta de Cambra de Stuttgart. Obras de
Schumann, Beethoven, Mendelssohn.

Discos.

"Elton John Duets". En este álbum, el 34 de su carrera
discográfica, Elton John ha contado con la colaboración
de los talentos musicales más importantes de EEUU e
Inglaterra, para cantar a dúo un material original y
regrabar memorables éxitos.

Del 9 de noviembre al 2 de enero. "Fragmentos.
Propuesta para una colección de arte actual". Esta
muestra reúne una parte importante de la colección
Rafael Tous, la correspondiente a los inicios del arte
conceptual en Cataluña, que refleja la evolución que
algunos de los artistas integrantes de este movimien-
to experimentaron a lo largo de la década de los 80.

IVAM. Valencia.

- Desde el día 1 hasta el 23 de enero. Henri Michaux.
Precursor de lo que se ha dado en denominar
Informalismo, sin embargo este autor se distancia de
los artistas de esta corriente porque sus obras están
realizadas con mayor coherencia, y por sus sugeren-
cias y alusiones figurativas.

- Desde el 10 de diciembre hasta el 13 de enero. José
Sanleón, Incorporado plenamente al panorama artís-
tico valenciano desde los primeros años 80, Sanleón
ha sabido articular una elocuente síntesis donde cons-
trucción y expresión nunca son del todo ajenas entre
si.

Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de enero. Luis
Gordillo. La evolución pictórica de este autor ha trans-
currido desde un informalismo próximo a Dubuffet,
Michaux y Tápies, a una figuración relacionada con el
Pop Art que, con el tiempo, ha desembocado en un
arte de mínimas referencias figurativas y mayor com-
plejidad simbólica.

Museo Nacional de Antropología. Madrid.

- "10 Museos-10 Posiciones. Construcción y proyecto
en Austria". Del 10 de noviembre al 10 de enero. La
exposición presenta los proyectos y maquetas de 10
Museos de reciente creación, ubicados en Viena y sus

ARTE
Fundación La Caixa. Barcelona.
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ACTIVIDADES

alrededores, cuya dedicación básica la constituyen
las últimas creaciones austríacas en diseño arquitec-
tónico.

Fundación Juan March. Madrid.

- El 12 de diciembre se clausura la Exposición Brucke
(Puente), con 77 obras procedentes del Museo Brucke
de Berlín, en la sala de exposiciones de la Fundación
March.

LIBROS
Ensayo. "Ética y genética". Varios autores. Editorial

Eunsa.

- El reciente proyecto científico de la Universidad de
Washington ha desatado una polémica mundial tras
la primera donación de un embrión humano. Estos y
otros progresos de la biología y de las tecnologías
médicas suscitan cuestiones éticas que es necesario
dilucidar, a fin de que la utilización técnica sea verda-
deramente humana. Este libro pretende facilitar una
mayor comprensión de los valores que están en juego
en el uso de las técnicas genéticas.

"Por qué leer los clásicos". Italo Calvino. Tusquets
Editores.

Calvino declara en este libro que "un clásico es un
libro que nunca termina de decir lo que tiene que
decir". En el ensayo que da lugar al título de todo el
libro, él sugiere 13 definiciones más. Tras estas re-
flexiones sobre los clásicos, el autor pasa a comentar
los "suyos", según su criterio de que el clásico de cada
uno "es aquel que no puede serte indiferente y que te
sirve para definirte a tí mismo en relación y tal vez en
contraste con él".

CINE
"Diccionario del cine". Ediciones Rialp.

En más de 4.700 artículos clasificados alfabéticamente,
esta obra proporciona una visión acabada del sépti-
mo arte en su aspecto artístico (cineastas, técnicos,
actores, guionistas, etc), su dimensión histórica (si-
guiendo paso a paso la evolución de las cinematogra-
fías internacionales), el factor técnico, la cuestión eco-
nómica y los soportes del cine.

ACTUALIDAD
"González- Guerra. Historia de un divorcio". Anto-

nio Guerra, Temas de Hoy.

Desde el profundo conocimiento del PSOE que ad-
quiriera como director de "El Socialista" y "Leviatán",
el autor analiza en este libro los orígenes próximos y
remotos del conflicto entre ambos líderes, revelando
datos fundamentales para el entendimiento de la per-
sonalidad y la actitud política de las dos figuras
emblemáticas del moderno socialismo hispano.

"Arafat". Remí Favret. Biografías Espasa.

- El libro se centra en la biografía de uno de los hom-
bres más admirados y, a la vez, más odiados de
nuestro tiempo. En todo caso, abarca la peripecia
humana y política de un hombre esencial especial-
mente en esta última década del siglo XX.

AGENDA
- Día 10. Entrega de los Premios Nobel de 1993 en

Estocolmo.

- Día 14. Ultimo concierto conmemorativo del centena-
rio del fallecimiento de Chaikowsky en el Auditorio
Nacional de Madrid.

- Día 22. Sorteo extraordinario de Navidad de la Lote-
ría Nacional.

- Dia 26. Festival de la Infancia en la Fira de Barcelona,
hasta el 4 de enero.

FIV-93. Feria Internacional de Valencia hasta el 3 de
enero.

Expojove 93. Feria de la Juventud en Valencia hasta el
3 de enero.

DANZA
Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.

- Lanonima imperial.

- Blanca Calvo.

- Diez y diez.

- Ziradanza.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA
COMUNIDAD EUROPEA - NUEVA

FUENTE DE INFORMACIÓN

Información directa de la Comunidad

La DGXIII (Dirección-General XIII) da a conocer

el lanzamiento de un nuevo servicio de información

sobre publicaciones y productos cuyo objeto es

difundir los resultados de la investigación técnica y

científica de la Comunidad Europea. Este servicio

está destinado a los periodistas y otros usuarios de

la información e incluye las publicaciones más re-

cientes en la importante y creciente área de investi-

gación respaldada por la CE.

Inversión importante e ininterrumpida

(CORDIS) y un servicio de edición diseñado para

contribuir a que los responsables de los programas

de investigación comunitarios pongan los resulta-

dos de sus programas en conocimiento del público.

En el curso de este año, la DG XIII publicará

información sobre nuevas publicaciones, productos

y servicios técnicos resultantes de las actividades de

investigación respaldadas por la Comunidad Euro-

pea. En este comunicado identificamos los principa-

les servicios disponibles en CORDIS y las activida-

des de edición.

Servicios de Información Multimedios
Desde 1984, la Comunidad Europea ha invertido

unos 15.000 millones de ECU en tres programas

multi-disciplinares de gran amplitud en materia de

investigación y desarrollo tecnológico. Este nuevo

servicio de información -del cual ésta es la primera

edición- ofrecerá la información más reciente sobre

publicaciones, informes, datos técnicos y conferen-

cias, sobre diversos temas que incluyen:

CORDIS ofrece información gratuita al usuario a

través de multitud de medios -incluidas ocho bases

de datos on-line. Los usuarios de PC disfrutarán en

breve de estos mismos servicios en formato CD-

ROM.

Los boletines y catálogos regularmente impresos

proporcionan información actualizada sobre los pro-
________________________________________________ gramas de investigación. Incluyen:

tecnologías de la información

tecnologías de la comunicación

tecnologías y materiales industriales

medio ambiente

ciencia y tecnología marina

biotecnología

agricultura, agro-industrias y pesca

biomedicina y salud

ciencia y tecnología biológica - para paises en vías de desarrollo

energía (nuclear y no nuclear)

Actualización del CORDIS

Las últimas noticias sobre investigaciones

comunitarias en forma de boletín para perio-

distas y servicios de información -extraídas

de las bases de datos de CORDIS.

Catálogos

Detallan todos los informes, libros y actas

publicados en la CE -con catálogos de las

nuevas publicaciones.

Infoguide

Guía completa en la que figuran todas las

fuentes de información sobre investigación

comunitaria.

Punto focal de información

La Unidad de Difusión del Conocimiento Científico

y Técnico de la DG XIII constituye el punto focal a la

hora de informar sobre los aspectos de las investi-

gaciones llevadas a cabo en la CE. Es también

responsable de la gestión de la información publica-

da por los programas de investigación de la CE y

dispone de instalaciones centralizadas para su difu-

sión. Las actividades se centran en dos servicios -el

Servicio Comunitario de Información y desarrollo

Euroabstra cts

Boletín mensual que enumera las nuevas publi-

caciones sobre investigación comunitaria.

Innovación y Transferencia de Tecnología

Boletín sobre los mecanismos de explotación de

resultados de investigación.

Desarrollo de la investigación sobre Carbón,
Acero y Asuntos sociales afines.

Análisis trimestral de las investigaciones realiza-

das al amparo del Tratado de la Comunidad del
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Carbón y el Acero que comprende asimismo temas

jurídicos y políticos.

El nuevo servicio de información, se centra en

aspectos específicos de la investigación comunita -

ria, según aparece en las publicaciones y servicios

disponibles a través de la DG XIII. Esto permitirá a

los periodistas de publicaciones técnicas y científi-

cas informara los posibles usuarios tan pronto como

estén disponibles las publicaciones. La información

suministrada en las publicaciones y productos de

esta investigación tiene un valor considerable para

una amplia gama de usuarios, desde pequeños

empresarios a multinacionales y gobiernos de paí-

ses miembros. Igualmente importante es la necesi-

dad de aunar a los investigadores para aprovechar

al máximo la eficacia de la investigación comunitaria

que está en vanguardia en numerosas áreas de la

ciencia y la tecnología.

Le invitamos a solicitar la más reciente informa-

ción de la Comunidad Europea sobre investigación

técnica y científica, para que le podamos enviar el

correspondiente material tan pronto como esté dis-

ponible. Le rogamos asimismo que nos indique las

áreas que merecen su interés para así seleccionar

las publicaciones que hemos de enviarle.

Si desea estar inscrito en este servicio gratuito de

la Comunidad Europea, solo tiene que pedir un

formulario y una vez cumplimentado enviarlo por

correo o fax a Dept DGXIII/1, ACM, 32 Church

Street, Coggershall, C06 1TX, Reino Unido: Telefax

(07+44) 376 65 22 63.

Según una encuesta de la EOl

LOS EMPRESARIOS VALORAN
MUY POSITIVAMENTE EL

PROYECTO HALIOS

S

OERMAR aparece como la herramienta fun-

damental para facilitar información, agilizar

los trámites con la Administración y poner en

contacto a empresas españolas con otras europeas.

Las empresas españolas que trabajan en el Pro-

yecto HALIOS valoran muy positivamente su parti-

cipación en él, tanto como la gestión de SOERMAR,

sociedad gestora en España de HALIOS, según se

desprende del informe externo encargado a inicia-

tiva de la organización EUREKA francesa por el

CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-

trial) a la Escuela de Organización Industrial (EOl).

El detallado informe de la EOI, confeccionado

conforme a las encuestas realizadas a las empresas

participantes en HALIOS, manifiesta una valoración

empresarial muy positiva del proyecto con frases

tales como "el Departamento de l+D de la empresa

se identifica con HALIOS"; "adquieres mayor aper-

tura hacia los mercados nacionales e internaciona-

les"; 'participar supone un bagaje importante para la

empresa" o "es la primera vez que participamos y

estamos muy contentos...ha permitido al asociado

conseguir financiación".

En opinión de los mismos encuestados, respon-

sables en cada empresa del Proyecto HALIOS, el

papel de SOERMAR ha sido esencial, fundamental-

mente por su gestión: "SOERMAR es una herra-

mienta valiosa", "la actuación de SOERMAR ha sido

fundamental"; "SOERMAR nos puso en contacto

con otras empresas europeas".

El mayor reconocimiento de las empresas hacia

SOERMAR es su papel de interlocutor de la Admi-

nistración: "La comunicación con la Administración

ha sido fluida"; "SOERMAR te ayuda a gestionar los

mil papeles que te exige la Administración";

SOERMAR simplifica"; "te obliga a estar en activo".

De acuerdo con las encuestas realizadas, la EOI

concluya en su informe que el Proyecto HALIOS "ha

permitido la introducción de nuevos productos en el

mercado de un sector en declive, así como la mejora

de los procesos de producción en las faenas de

pesca".

En opinión de los autores del informe, las empre-

sas privadas españolas han conseguido de su par-

ticipación en el Proyecto HALIOS "un afianzamiento

y mejora de su posición competitiva en los mercados

nacional e internacional y una mejora en la calidad

de los productos", así como "el afianzamiento de

departamentos de l+D y la mayor preparación de la

plantilla".

En fin, para los empresarios españoles el emble-

ma HALIOS significa "prestigio, concesión de finan-

ciación, apertura de mercados y afianzamiento de la

investigación dentro de la empresa".
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/	 CONSEJO
DIRECTIVA 93175/CE E DEL CONSEJO

de 13 de septiembre de 1993
sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques

con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o
que salgan de los mismos y transporten mercancías

peligrosas o contaminantes

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad

Económica Europea y, en particular, el apartado 2

de su artículo 84,

Vista la propuesta de la Comisión(,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo('),

Visto el dictamen del Comité Económico y So-
cial(').

Considerando que el volumen de transportes de

mercancías peligrosas o contaminantes por vía

marítima aumenta constantemente, lo cual

incrementa el riesgo de accidentes graves que si-

guen ocurriendo;

Considerando que resulta necesario tomar todas

las medidas adecuadas para evitar las circunstan-

cias que puedan causar accidentes de este tipo, y

reducir los daños resultantes cuando ocurran dichos

accidentes; que para ello los buques que entren o

salgan de los puertos marítimos de la Comunidad

deben respetar unos requisitos mínimos;

Considerando que una información mejor podría

contribuir a preveniry reduciral máximo los acciden-

tes; que una mejor información permitiría también

que las autoridades pertinentes tomaran las debi-

das precauciones con respecto a los buques que

transporten mercancías peligrosas o contaminan-

tes que entren o salgan de los puertos marítimos de

la Comunidad;

Considerando que, de conformidad con los Con-

venios SOLAS y MARPOL, se deberá notificar a las

autoridades competentes la naturaleza y la ubica-

ción de las mercancías peligrosas o contaminantes

que se encuentren a bordo;

Considerando que determinados servicios regu-

lares conforme a horario podrán eximirse de facilitar

dicha información;

Considerando que, a fin de reducir el riesgo d

accidentes, conviene hacer hincapié en determina

das normas de navegación;

Considerando que la Resolución A 648(16) de IB

OMI "insta a los Gobiernos de los Estados miem-

bros a que velen por que los sistemas de informa-

ción de los buques y los requisitos en materia de

notificación respeten, en la medida de lo posible, los

principios generales enunciados en el Anexo de

dicha Resolución";

Considerando que para ello las autoridades com-

petentes, en caso de incidente o circunstancia en e

mar que constituya una amenaza para sus costas c

intereses conexos, deberían recibir información in-

mediata del capitán del buque sobre dicho incidente

y la presencia a bordo de mercancías peligrosas o

contaminantes, para así poder tomar todas las me-

didas necesarias;

Considerando además que la presente Directiva

recuerda las medidas que los Estados miembros

pueden adoptar con arreglo al Derecho internacional;

Considerando que los Convenios SOLAS y

MARPOL obligan a los buques a informar a los

demás buques y a las autoridades costeras de

cualquier peligro para el buque involucrado, los

demás buques y la navegación marítima, así como

de un vertido de mercancías contaminantes presun-

to o manifiesto, no autorizado o irregular; que pare-

ce adecuado que las autoridades competentes notifi-

quen, en la medida en que sea necesario, la infor-

mación de que disponen;

Considerando que cada Estado miembro adopta-

rá las disposiciones necesarias para tener plena-

mente en cuenta dicha información;

Considerando que dicho intercambio de informa-

ción supone una colaboración adecuada entre las

autoridades de toda la Comunidad, expedidores,

operadores de buques, capitanes y prácticos de

puerto;

í0 DO no C 147 de 14. 6. 1989, p. 3; y DO no C 294 de 24. 11. 1990, p. 12.
(2) DOn°C175de 16.7. 1990,p.41;yDOn°C255c1e20.9. 1993.

DO n° C 329 de 20. 12. 1989, p. 20.
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Considerando que, para su aplicación, la presen-

te Directiva podrá requerir modificaciones que adop-

tará la Comisión asistida por un comité o, en deter-

minadas circunstancias, el propio Consejo;

Considerando que la Comisión elaborará nuevas

propuestas para completar el sistema propuesto en

la presente Directiva;

Considerando que la presente Directiva deroga la

Directiva 79/116/CEE del Consejo, de 21 de diciem-

bre de 1978, relativa a las condiciones mínimas

exigidas para determinados buques cisterna que

entren o salgan de los puertos marítimos de la

Comunidad11>;

Considerando que la presente Directiva no afecta

el derecho de los Estados miembros a imponer más

requisitos a los buques,

HA ADOPTADO LA PRESENTE

DIRECTIVA:

Artículo 1

1. Los Estados miembros tomarán todas las me-

didas necesarias y apropiadas para garantizar que

los capitanes u operadores de buques que entren o

salgan de los puertos de la Comunidad y transporten

mercancías peligrosas o contaminantes a granel o

empaquetadas, así como los expedidores de dichas

mercancías, observen las condiciones mínimas que

se les haya comunicado con arreglo a lo dispuesto

en la presente Directiva.

2. Las disposiciones establecidas por la presente

Directiva no se aplicarán a:

a) los buques de guerra y otros buques del Estado

utilizados con fines no comerciales;

b) los depósitos de carburante y las provisiones y

equipo destinados a ser utilizados a bordo de los

buques.

Artículo 2

A efectos de la presente Directiva, se entenderá
por:

a) "operadores"; los propietarios, fletadores, gesto-

res o agentes del buque;

b) "buques": buques de carga, buques cisterna de

petróleo, productos químicos o gas, así como

buques de pasajeros que se dirijan alo salgan de

un puerto de la Comunidad y transporten mer-

cancías peligrosas o contaminantes a granel o

empaquetadas;

c) "mercancías peligrosas": las clasificadas en el

Código IMDG, en el capítulo 17 del Código IBC y

en el capítulo 19 del Código IGC;

d) "mercancías contaminantes":

- los petróleos definidos en el Anexo 1 de

MARPOL,

- los líquidos nocivos definidos en el Anexo 2 de

MARPOL,

- las sustancias definidas en el Anexo 3 de

MARPOL;

e) "MARPOL": el Convenio internacional para la

prevención de la contaminación originada por

buques, de 1973, y su Protocolo de 1978, en la

versión vigente en el momento de la adopción de

la presente Directiva;

f) "Código IMDG": el Código internacional marítimo

de mercancías peligrosas en la versión vigente

en el momento de la adopción de la presente

Directiva;

g) "Código IBC": el Código internacional OMI para la

construcción y equipamiento de buques que trans-

porten productos químicos peligrosos a granel,

en la versión vigente en el momento de la adop-

ción de la presente Directiva;

h) "Código IGC": el Código internacional OMI para

la construcción y equipamiento de buques que

transporten gases licuados a granel, en su ver-

sión vigente en el momento en que se adopte la

presente Directiva;

"Resolución OMI A 648 (16)": la Resolución n°

648 (16) de la Organización marítima internacio-

nal, adoptada por la Asamblea en su décimosex-

ta sesión, el 19 de octubre de 1989, y titulada

"General Principies for Ship Reporting Systems

and Ship Reporting Requirements, including

Guidelines for Reporting lncidents involving

Dangerous Goods, Harmful Substances and!or

Marine Pollutants" (Principios generales para los

sistemas de notificación de buques y requisitos

de notificación de buques, acompañados de orien-

taciones para la notificación de incidentes en los

que intervengan mercancías peligrosas, sustan-

cias nocivas o contaminantes marinos), en la

versión vigente en el momento de la adopción de

la presente Directiva;

j) "autoridades competentes": las autoridades y

organizaciones designadas como tales por los

Estados miembros de conformidad con el artícu-

lo 3;

k) "expedidor': toda persona que haya celebrado o

en cuyo nombre se haya celebrado con un trans-

portista un contrato de transporte de mercancías

por mar.

DO n' L 33 de 8.2. 1979, p. 33. Directiva modificada por la Directiva 7911034/CEE (DO n' L 315 de 11. 12. 1979, p. 16).
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(js Artículo 3

Los Estados miembros designarán las autoridades

competentes destinatarias de la información y notifica-

ciones que se establecen en la presente Directiva e

informarán a la Comisión sobre esta designación.

La Comisión publicará la lista de autoridades compe-

tentes y sus enlaces de comunicación designados por

los Estados miembros.

Artículo 4

Ninguna mercancía peligrosa o contaminante se en-

tregará para su transporte ni se cargará en un buque sin

una declaración previa al capitán u operador del buque

en la que figuren las denominaciones técnicas correctas

de las mercancías peligrosas o contaminantes, los nú-

meros atribuidos por las Naciones Unidas (NU), en caso

de que existan, las categorías de riesgo de la DM! de

conformidad con los códigos IMDG, IBC e IGC, las

cantidades de dichas mercancías y, en caso de transpor-

tarse en depósitos portátiles o en contenedores, sus

marcas de identificación.

Corresponderá al expedidor entregar al capitán u

operador del buque la declaración que exige la presente

Directiva y garantizar que el cargamento entregado para

sus transporte es efectivamente el declarado conforme

al apartado anterior

Artículo 5

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesa-

rias para aplicar a todo buque los requisitos enunciados

en los siguientes apartados.

2. El operador de un buque que salga de un puerto

situado en un Estado miembro deberá notificar a la

autoridad competente de dicho Estado miembro, antes

de la salida del buque, toda la información a que se

refiere el Anexo 1.

3. El operador de un buque que proceda de un puerto

situado fuera de la Comunidad y navegue con destino a

un puerto situado en la Comunidad o un fondeadero

situado en las aguas territoriales de un Estado miembro

deberá notificar, al salir del puerto de carga, como

condición para entrar en dicho puerto o fondeadero, toda

la información enumerada en el Anexo 1 a la autoridad

competente del Estado miembro en que esté situado el

primer puerto de destino o fondeadero.

4. Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación

de los apartados 2 y 3 a los servicios regulares conforme a

horario cuya travesía tenga una duración inferior a una hora.

La Comisión, a petición de un Estado miembro, podrá

autorizar una ampliación razonable de este período.

En tal caso, el operador deberá poner en cualquier

momento a disposición de las autoridades de los Esta-

dos comunitarios de salida o destino, a petición de éstas,

la información del Anexo 1.

5. Los buques que entren o salgan de un puerto

situado en un Estado miembro deberán, de confc-

midad con la legislación nacional de dicho Estado

miembro:

a) utilizar los servicios ofrecidos por el Servicio de

tráfico de buques (STB) local, si es que existe

b) recurrir a los servicios de los prácticos del puerto

Artículo 6

1. Los Estados miembros impondrán la oblige

ción de que, en caso de incidente o circunstancia er

el mar que pueda constituir una amenaza para sw

costas o intereses conexos, el capitán del buque de

que se trate como mínimo informará sin demora a la

autoridad competente del Estado miembro afectado

de los pormenores del incidente y la información a

que se refiere el Anexo 1.

La autoridad competente podrá considerar cum-

plida la obligación de comunicar la información del

Anexo 1, cuando el buque indique la autoridad com-

petente de la Comunidad que posee la información

que exige el artículo 5.

2. La notificación prevista en el apartado 1 se

efectuará de conformidad con la Resolución A 648

(16) de la OMly, como mínimo, en todas las circuns-

tancias previstas en dicha Resolución.

3. El Anexo lii establece las medidas que pueden

adoptar los Estados miembros con arreglo al Dere-

cho internacional.

Artículo 7

Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 no se aplicará

sin perjuicio de los requisitos existentes como resul-

tado de convenios internacionales o reglamentos de

puertos nacionales en materia de notificación.

Artículo 8

1. El capitán del buque cumplimentará con exac-

titud y veracidad una ficha de control como la que

figura en el Anexo II de la presente Directiva, y la

pondrá a disposición del práctico para su conoci-

miento, así como a la autoridad competente cuando

lo solicitare.

2. Los prácticos que intervengan en las entradas,

salidas o maniobras de los buques informarán sin

tardanza a la autoridad competente siempre que

tengan conocimiento de la existencia de alguna

deficiencia que pueda perjudicara la seguridad de la

navegación del buque.

Continuará en próximos número
de la revista
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RESUMEN

Este artículo, primero de una serie, en la que se refleja un re-
sumen del trabajo de investigación que los autores vienen reali-
zando, en el campo de la modelización matemática de los pro-
blemas de transporte de contaminantes en aguas marinas.

Se inicia con una descripción general del espectro científico
en el cual se inserta, continuándose con el desarrollo del plan-
teamiento físico-matemático del problema real a modelizar, de-
jándose para una próxima publicación la solución numérica del
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1. INTRODUCCIÓN

La realización de los modelos matemáticos que permitan esti-
mar el impacto ambiental, producido por fuentes de contaminan-
tes tanto en la atmósfera, como en mares, lagos y ríos, es un
tema de actualidad como consecuencia de la gran preocupación
que existe hoy en día por la conservación del medio ambiente y
la mejora de la calidad de vida.

Los modelos para estimar esta dispersión de contaminantes
en el aire, han sido desarrollados tanto en pasadas décadas
como en la actualidad y son de utilización común, siendo incluso
necesaria su creación y aplicación para estimar el impacto-am-
biental que producirá determinada instalación industrial antes de
ser creada, como sucede con las centrales térmicas de produc-
ción eléctrica.

No sucede lo mismo con los modelos de dispersión de conta-
minantes en medio líquido. Estos están menos desarrollados,

siendo en consecuencia su utilización menos habitual aunque la
gran preocupación social existente por la conservación del eco-
sistema marino hará que este tipo de modelización tenga una
fuerte expansión en un próximo futuro.

2. MODELIZACIÓN MATEMÁTICA ESTIMATIVA DEL
COMPORTAMIENTO DE UN CONTAMINANTE

LÍQUIDO EN EL AGUA

Estos modelos se basan en la utilización de la llamada ecua-
ción del transporte, siempre que el medio receptor esté formado
por aguas poco profundas.

Y para su resolución se puede realizar uno de los tres plan-
teamientos usuales en la descripción de los fluidos, es decir:

Aproximación Euleriana: Aquí las propiedades que se de-
seen estimar del fluido a analizar se considerarán como función
del tiempo y de la posición que le corresponda según la refer-
encia usada.
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Aproximación Langrangiana: Aquí las propiedades del flui-

do se asocian al estudio de las partículas en movimiento a las

cuales se sigue; lo que tiene como consecuencia el que las va-

riables dependientes sean las propiedades características de
esas partículas materiales, siendo esas propiedades función del

tiempo y de los parámetros usados para identificar a las partícu-

las en cuestión.

Aproximación Langrangiana-Euleriana: Esta formulación es

mezcla de las dos anteriores y consiste en tratar determinados

términos de la ecuación en cuestión en forma Euleriana y el res-

to en forma Langrangiana, lo cual es muy interesante para el de-

sarrollo de problemas que envuelven medios diferentes como

son los planteados por el estudio del comportamiento, de líqui-

dos en el seno de otros.

Cada una de estas técnicas que se acaban de comentar dará

lugar a un método distinto de discretización, lo que permite agru-

par a estos en tres grandes bloques:

a) Modelos Eulerianos:

En este tipo la discretización del medio receptor se realiza en

forma de una red fija.

b) Modelos Langrangianos:

Aquí el medio receptor es discretizado en forma de una red

que puede moverse con el flujo.

c) Modelos Eulerianos-Langrangianos:

En estos modelos se mantiene la discretizacián del medio re-

ceptor en forma de una red fija, aunque en determinados mo-

mentos del proceso se actúa en forma Langrangiana.

3. PLANTEAMIENTO FÍSICO-MATEMÁTICO DEL

PROBLEMA A MODELIZAR

3.1. - Descripción ideal

El problema no es otro que la estimación de cual será la distri-

bución de las concentraciones de una sustancia contaminante,

que es transportada de un modo pasivo por una corriente, de al-

tura variable, de un fluido turbulento que se mueve en el seno de

otro de sus mismas características químicas y que o bien se

mantiene prácticamente en reposo, con respecto al que es porta-

dor de la corriente contaminante o se desplaza con una veloci-

dad prácticamente constante y en una dirección determinada.

Esta descripción que se ha realizado en el párrafo anterior co-

rresponderá a diversas situaciones reales entre las que pueden

destacarse las siguientes:

-La descarga de determinada corriente de lodo contaminante,

que procedente de diversos vertidos industriales, es transporta-
do por medio de un colector de diámetro determinado en el seno

de las aguas de una bahía concreta.

- La descarga producida en determinada zona del litoral, por la

desembocadura de un río, cuyas aguas arrastran un volumen

Importante de lodos industriales.

- La alteración en la distribución de las temperaturas de las

aguas de una determinada zona costera, a causa de la des-
carga del colector de agua de refrigeración de una central de

producción de energía eléctrica, bien nuclear o térmica.

Es de observar que estos tres casos generales que se acaban

de enumerar, engloban en sí mismos a muy distintas hipótesis

particulares, pero que en líneas generales se tratan de la misma

manera, tanto en su planteamiento físico-matemático, como en

el método numérico usado para su solución aproximada, siendo

mínimas las variaciones que habrá que introducir para la ideali-

zación de cada una de ellas.

Vamos entonces, y para cada uno de estos tres casos gene-

rales anteriormente enunciados, a describir las condiciones, pa-

rámetros y variables que intervienen.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el transporte en

ellos considerado, se produce a partir de dos fenómenos físicos

superpuestos, consistentes en una DIFUSION turbulenta e irre-

gular, de mucha mayor efectividad dispersiva de concentracio-

nes que la puramente molecular y de una CONVECCION que

acelerará los efectos dispersivos en mucha mayor medida que la

que se debe a la difusión turbulenta, citada en primer lugar.

Como es conocido, la Difusión se produce por un proceso de

interacciones moleculares entre las partículas elementales que

componen los dos medios fluidos intervinientes (disolvente y so-

luto) y de las características de composición y estado en que és-

tos se encuentran.

En cambio, la Convección se origina por el movimiento ma-

croscópico del fluido, dependiendo tanto de las propiedades de

los fluidos intervinientes, como y en mayor medida aún, de las

circunstancias en que este movimiento se produce.

En segundo lugar se dará un tratamiento continuo al proceso,

ya que el tiempo t transcurrido entre dos colisiones sucesivas de

una molécula arbitraria y el recorrido medio 13 entre dos colisio-

nes son ambos muy pequeños, frente al tiempo t y la longitud L

que puedan ser considerados al analizar el movimiento desde un

punto de vista macroscópico, lo que equivale a admitir, que es

necesario el que se hayan recorrido distancias de magnitud L en

el seno del fluído, para que puedan esperarse variaciones signi-

ficativas en las magnitudes fluídicas que se desea estimar.

En tercer lugar, debe tenerse en consideración que los fluidos

turbulentos de las corrientes portadoras, bien por estar los conta-

minantes suspendidos o disueltos en ellos, en los dos primeros

casos o del calor en el tercero, se mantienen casi horizontales a

profundidades promediadas, lo que se traducirá en un tratamien-

to matemático de estas corrientes sobre dominios totalmente ho-

rizontales y de una forma bidimensional desde un punto de vista
especial.

En último lugar, se enumerarán los parámetros y variables

que habrán de ser tenidos en cuenta prioritariamente y que son:

- La velocidad de flujo

- El coeficiente de Difusión
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- La distribución de contaminantes, en los dos primeros casos,

y la distribución de temperaturas en el tercero

- La distribución de los posibles manantiales y sumideros de
flujo

- La frontera del dominio espacial ocupado por el fluído

Antes de pasar al epígrafe siguiente de este capítulo, se debe

hacer notar, aunque no se haya especificado anteriormente

como un cuarto caso, el constituido por el análisis de un vertido

de petróleo, u otro líquido de similares características químicas,

al mar a causa de un accidente ocurrido en un buque o en una

plataforma, este supuesto puede considerarse englobado en el

primer caso, si se produce en aguas del litoral o con un trata-

miento ligeramente diferenciado si se produce en alta mar, aun-

que es necesario tener en cuenta que el dominio espacial no

quedará definido por una frontera real, dada por la línea de costa

sino que habrá que crearla imaginariamente acotando la zona

donde convenga realizar la estimación.

3.2.- Representación matemática

Se deberá aquí, elegir una ecuación diferencial que modelice

el problema y que se denominará ECUACION DEL TRANSPOR-

TE, usándose para su obtención el principio de conservación de

la masa aplicado a una corriente turbulenta que se mueve hori-

zontalmente y que transporta en su seno, disueltas o suspendi-

das, las partículas de contaminante o el flujo de calor.

En primer lugar y a la luz de las consideraciones expuestas en

el apartado inmediatamente anterior, el problema ha de desarro-

llarse en dos dimensiones aunque alguna de sus aplicaciones

pueda efectuarse solamente en una dimensión.

Por ello se supondrá dotado al dominio U, donde tendrá lugar

el proceso, de un sistema de referencia

R. (O , e 1 , e 2 )

ortonormal y se denominará con Xj, i = 1 , 2 , a las coorde-

nadas espaciales de sus puntos, usándose por comodidad
xI=x y x2=y.

Además la variable temporal t tomará valores en un dominio

unidimensional 1.

En el proceso de deducción intervendrán las magnitudes que

se identifican con sus correspondientes notaciones a continua-

ción:

C=C ( x .y,t )

es la distribución de la concentración del contaminante o de la

temperatura.

i= 1,2

es la velocidad de la corriente y que por comodidad puede de-

nominarse av(x,y,t)=u	 y	 v2(x,y,t)=v

D=D(x ,y,t)e®e

= 1 , 2	 = 1 , 2

al tensor formado por los coeficientes de la difusión turbulen-
ta.

h = h ( x ,y,t)

es el espesor de la corriente

q = q ( c , x , y , t )

Representará a las fuentes y sumideros internos, así como a

los flujos transversales, es decir, aquellos que van desde el fon-

do hasta la superficie de la corriente.

PROCESO DE DEDUCCIÓN

Elegiremos para aplicar el principio de conservación de la

masa, un cilindro H, inmerso en la corriente y que tenga su altu-

ra, lo que se describe en la figura 1.

Figura)

La base de ese cilindro será el dominio plano D 1 y su altura

h = h (x , y , t) variable, pero puede considerarse que sobre

la base del cilindro y en un tiempo suficientemente amplio se

mantiene constante en valor promedio.

Llamaremos r 1 a la frontera del dominio D

Teniendo en cuenta así mismo, que la difusión de una sustan-

cia en otro medio viene regida por la ley de FICK, que se expre-

sa en la forma

3=C23 i®Vc

siendo:

el flujo de sustancia transportada.

c la distribución de concentración
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Como

cliv ( h)=div (h Di¡

&
=—(h D,1 ---)

6x	 -

& -

6x

=1,2	 j= 1,2

D el tensor formado por los coeficientes de difusión

C21 el operador lineal contracción 2 - 3

Entonces en dos dimensiones

= C 2 	 'C23 .	 Ç ® ej ® =

= ja . D i¡ --e=Dij--e=F3e

con 3=D

	

	 i=1,2	 j=I,2
6x

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se aplica el

principio de conservación de la masa al cilindro H, el cual tendrá

como enunciado el que la variación de la masa del contaminante

existente en el cilindro, será igual a la que se aporte o se extrai-

ga a causa de las fuentes o sumideros existentes dentro de H,

más la que se traslade a través de su frontera.

Masa existente

J h•c(x,y,t)dDi
Di

La variación de esta masa con respecto a un tiempo infinitesi-

mal será

Por otro lado, si a la expresión

$ (h)dF1

se le aplica el teorema de la divergencia tendremos que

	

$ (h	 ) . . dF=J div(h')•dD
Fi	 D1

Entonces sustituyendo en la igualdad (**)

Jh(+v--).dD,=
DI	 8t	 3xi

=$ hqdD i + 5 div(h)dD1

	

D i	 Di

lo que implica que

$ [h(+v,	 )-h . q - div h 3l d D I 0

luego **

	

+v,	
- 
-q- 	 div (h)=0	 i= 1,2

que es la ecuación diferencial que se conoce con el nombre

de ecuación del transporte y que es la que regirá el problema

que se está modelizando.

hc(x,y,t)dD i
dt	

)=
1)

= f hq(x,y,t) . dD i + f (h 	 dr 1 	 (**)

DI

siendo ii el vector normal a F

como

ci

D, 
h e ( x , y , t) ci D 1 ) =dt

f ci
=	 h(j-c(x,y,t))dDi	 (1)

Di

ya que se ha efectuado la hipótesis de que h es constante en

ese tiempo infinitesimal.

Recordando que

d

	

	 & -
C(x ,y,t)=—+v Vc

&

•

& &
luego 

de
— = — + v
dt &

¡ = 1 ,2

entonces (1) se escribirá

$	 h.(-+v1.---).dD	 (2)
D 1	 &

Y que desarrollada y utilizando la nomenclatura indicada al

inicio de este apartado adopta la forma expresada a continua-

ción,

&	 &	 & I	 & 1
-+ y —=—(h . Di¡—)+-•

 3y hx	 x	 h
&	 l&	 1

6x h 
Di, 

8y	 hy	 x	 h
&

	

(h . D 22	 ) + q
8y	 3y

3.3.- Enunciado definitivo del problema

La ecuación obtenida en el párrafo anterior, modelizará nues-

tro problema, siendo aplicada a cualquier punto (x, y) pertene-

ciente al interior del dominio plano

En ella, los términos

&
i=I 2

Xj

describen las variaciones sufridas por un paquete' de mate-

ria, inmerso en la corriente de fluído contaminante, por causa de

los fenómenos CON VECTI VOS.
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Mientras que los términos

1=1,2 ;j=I,2h 8xi

describen el complejo proceso de DIFUSIÓN, que esparce el

contaminante contenido en el paquete, y que tiene como causa

el movimiento turbulento de fluído continente en el dominio U.

Por último el término q incorpora la acción de fuentes y sumi-

deros internos y los flujos verticales a la corriente de contami-
nante.

La acción esquemática de estos mecanismos de Difusión y

Convección, se representa gráficamente en la Fig. 2.

FORMA INICIAL DEL PAQUETE

Para completar el planteamiento matemático del problema es

necesario considerar unas condiciones iniciales y de contorno. I
que se realiza a continuación.

CONDICIÓN INICIAL

C ( x , y , O) = 1' ( x , y)

Siendo f ( x , y ) una función que dé el nivel de contenido de

contaminantes existente en el interior del dominio U en el instan.
te inicial ( t=O

ESPARCIMIENTO DEL PAQUETE EN LA DIRECCIÓN
OY A CAUSA DE LA DIFUSIÓN

ESPARCIMIENTO DEL PAQUETE EN LA DIRECCIÓN
0V POR CAUSA DE LA CONVECCIÓN

	
ESPARCIMIENTO TOTAL DEL PAQUETE

Figura 2



(x,y)E F i ,	 tEl

& -
D1—en=g2(x,y,t)

Las funciones

(x,y)eI'7 , tE!

gi y 92

vendrán definidas con sus características propias, según la

aplicación en cuestión, siendo siempre magnitudes conocidas.

Como conclusión escribiremos el enunciado matemático del

problema a memorizar que será

&+
 vi & 1	

Dij &—)+q;i=1,2;j=1,2
6x,	 h 3xi

c(x1,x,,0)=f(x1,x2);	 t=0 ;(x 1 ,x2 )e intU

c(x 1 ,x,t)=g 1 (x i ,xi,t) ;	 (x 1 ,x,)F' 1 ,tI

; (x,x 2 )	 ['2
5x

V

Jds

/

4 >___

o	
X

Figura 3

Una vez hechas estas consideraciones referidas a la frontera
F y teniendo en cuenta que el flujo saliente, a causa de la difu-

sión a través de la parte ['2 de la frontera que es permeable se

expresará, según lo expuesto en este mismo capítulo de la for-

ma siguiente

gn ( X , y , t) = 0 .
como
	

1=1,2 ;j=1,2

tendremos en consecuencia

9n(x,y,t)=D1. & -—.e.n
xj

La condición de contorno sería

c ( x y, t) =g (x , y, t)

i=1,2 ;j=1,2

CONDICIONES DE CONTORNO

Estas condiciones estarán referidas a los puntos de la frontera

r del dominio espacial bidimensional U.

La frontera F se descompondrá como se indica en la Fig. 3

en la unión de dos trozos:

F= F'1 UF2

tal que

['1 es la parte de la frontera que no es permeable a la difu-

sión. (En un problema en medio marino, será la parte de costa

que contornee al dominio U).

['2 es la parte de la frontera que sí es permeable a la difu-

sión.

Sea n =n	 7+fl2

la normal unitaria en un punto genérico de F escrita en combi-

nación de la referencia R ( O	 ,	 )

tI	 1=1,2 ;j=l,2

3.4.- Consideraciones estimativas acerca de los

elementos intervinientes

Vamos aquí a realizar consideraciones acerca de las caracte-

rísticas que han de tener tanto los coeficientes de Difusión (D)

como la función que representa a las fuentes y sumideros inter-

nos ( q ).

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que tanto el proceso

de Difusión como el de Dispersión que superpuestos conforman

un problema de transporte, son ambos, no homogéneos y pre-

sentan irregularidades, lo que se traducirá en que la posibilidad

de realizar una evaluación correcta en un problema real de los

coeficientes (D e ) es muy limitada.

Esto da lugar a que sea necesario asumir que estos coeficien-

tes sean constantes, tanto para las variables espaciales, como

para la temporal.

En segundo lugar y con respecto a la función q que repre-

senta tanto a las fuentes y sumideros externos como a la acción

de los flujos transversales, puede decirse que dependerá de

cada aplicación siendo frecuente considerarla de un modo sim-

plificado como la composición de una fuente y una amortigua-

ción de flujo, de primer orden, es decir

q(c,x,y,t)=a(x,y,t)–k(x,y,t).c(x,y,t)

siendo a = a ( x , y , t) la función que agrupe a las fuentes

i = – k (x , y, t) c ( c ' y , t )

la función que representa la amortiguación siendo

k = k ( x , y , t) el coeficiente de amortiguación.
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