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Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener
un único responsable con los Sistemas de Generadores Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y
garantía han sido bien probados. La extensa gama
de generadores comprende potencias desde 100 a
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto
por un bien ajustado motor diesel, un alternador
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de
Costes, que es un estudio financiero y de costes para
un funcionamiento más económico del Grupo.
Por su probada fiabilidad y soporte internacional
especificar Volvo Penta es una elección acertada.
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El programa de control de costes
incluyó cálculos de costos, apoyo
para una instalacion profesional
Para un servicio preventivo y un
servicio de repuestos 24 h.

Buenas noticias oara la
generación de energía a bordo
1

Grupos electrógenos complétos fabricados por Volvo Penta

VOLVO
FET.A
Volvo Penta Espana SA
Paseo de la Castellana 130
28046 MadrId
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EDITORIAL

LAS INDUSTRIAS MARITIMAS / ASIGNATURA PENDIENTE
n nuestra Revista de mayo, hablábamos del desánimo que cundía en el sector marítimo y que esperábamos del
nuevo Gobierno adoptara las medidas que pudieran crear un marco adecuado para cimentar una salida firme
del conjunto de industrias que integran el sector: Marina Mercante, Industria Naval y Pesca. En el número de
Julio-Agosto realizábamos un análisis del hundimiento de la flota mercante española en los últimos años y apoyábamos la imprescindible urgente adopción de dos medidas concretas ante la próxima liberalización del tráfico de cabotaje, último reducto de la exigua flota abanderada bajo pabellón nacional.
En estos momentos en que estamos dando a luz este nuevo editorial, nos encontramos ante un cúmulo de declaraciones de miembros del Gobierno que están agudizando el pesimista ambiente y desánimo ya existentes.
Otra vez el fantasma de la reconversión resucitando el famoso PEC del pasado año, que paradójicamente fue
combatido por los componentes del actual Gobierno, en aquellos momentos en la oposición. Todo se centra en
dar cifras de pérdidas y reducciones de plantillas, tal como la prensa publica, pero para nada se tiene en cuenta
la otra parte de la balanza, los beneficios que repercutirían a la sociedad y al Estado unas industrias marítimas
adecuadas a las necesidades nacionales. Exigimos actitudes y decisiones que despejen los nubarrones de
unos sectores a los que parece abandonarse a un debilitamiento progresivo.
No solicitamos volver la vista atrás de recuerdos muy distintos, sino simplemente nos situemos en una base sólida con unas proporciones adecuadas al momento actual y punto de partida a situaciones futuras más ventajosas:
-Una flota mercante con dimensiones acordes con las necesidades de nuestro comercio.
-Unos astilleros e industria auxiliar reestructuradas con potencial técnico y productivo, que las hagan
competitivas.
-Una industria pesquera con buques avanzados en procesos de pesca, que modernice nuestra flota actual.
Mucho nos gustaría, y era nuestra esperanza ante este nuevo Gobierno, ver actitudes acordes con lo expuesto, ya que tales posturas estaban en su programa electoral. Entendemos son necesarios ajustes presupuestarios para alcanzar los objetivos de Maastrich, pero respetando en nuestro caso los límites de supervivencia
del sector de las industrias marítimas. El sector volvería a recuperar su pulso, y no cabe la menor duda apoyaría con todo su ánirrio. Esperamos aclaraciones respecto a la postura actual que reactiven a unos sectores
que dado el carácter eminentemente marítimo de nuestra nación requieren un tratamiento en consonancia con
sus realidades y necesidades.
Se deben adoptar soluciones coordinadas: Industria Naval, Marina Mercante y Pesca. y no se apliquen cirujías parciales como si fueran independientes. Unas con otras se complementan en la creación de riqueza. No debemos
dejar que esta oportunidad pase de largo y que no se pueda decir que en el conjunto de países que integran la Unión
Europea, España nación marítima por excelencia queda relegada a un puesto inferior al que le corresponde.
Este editorial es reflejo del desolador panorama que desde nuestra atalaya observamos. Sabemos que en esta
valoración coincidimos con miles de profesionales de diversas especialidades que quieren aportar su esfuerzo,
sus conocimientos y su dedicación a la inexcusable tarea de coordinar estos tres sectores para, como primer
objetivo, asegurar su supervivencia.
Somos los primeros en aportar cuanto tenemos para lograr que esta asignatura pendiente sea superada.
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. José Manuel Chicot Urech, ingeniero aeronáutico y actual Presidente
del Instituto de la Ingeniería de
España es un amante de los retos...
Pasó una gran parte de su vida profesional en IBERIA desempeñando distintos
puestos como Jefe de Ingeniería, Jefe de
Producción y Jefe de Personal lo que le
llevó también a ocupar cargos directivos.
Consiguió relanzar la compañía BINTER
CANARIAS, filial de IBERIA, que estaba
bloqueada por problemas de gestión y de
mala relación y peor imagen con el
Gobierno, los medios de comunicación
y el público de las islas Canarias.
Conseguir un cambio total de la empresa supuso una de las mejores etapas de
su vida y la muestra de su gran espíritu
luchador.

do diversas Asociaciones, entre ellas la
Asociación de Ingenieros Navales, me pidieron que me presentara por segunda
vez como candidato a la Presidencia del
Instituto de la Ingeniería, en un primer
momento me resistí, pero al manifestarme que había un consenso entre todas
las Asociaciones, me decidí finalmente a
presentarme a las elecciones. Mi sentimiento es de responsabilidad y preocupación" porque tratándose de un
consenso, te sientes aún más obligado a
hacer lo que esperan que hagas. De todas formas los hombres que representan a las Asociaciones son los que deben
asumir la responsabilidad de mejorar las
cosas; yo en mi papel de Presidente les
puedo empujar, impulsar, coordinar, pero no voy a resolver los problemas, han
de ser ellos los que lo hagan. Si existe realmente la voluntad de hacer cambios en
el Instituto, se harán...

Desde su etapa de estudiante, como
Delegado de Escuela, en su paso por STANDARD ELECTRICA y posteriormente en
IBERIA, representó a los ingenieros frente
a la empresa. Llegó a promover un sindicato de cuadros en el Sector Aeronáutico,
con amplia implantación en IBERIA.
Continuamente ha estado ligado a las organizaciones profesionales y ha sido
Decano del Colegio y Presidente de la
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos y
Presidente de la Unión Profesional de la
Ingeniería y Arquitectura : lo cual le define
como un hombre con grandes cualidades
de liderazgo.
Actualmente preside una empresa de asesoría de ingeniería y gestión creada por él.
Su intento como presidente no busca utopías imposibles, pero sí objetivos difíciles, como revitalizar la imagen del Instituto
de la Ingeniería de España de cara a una
sociedad a la que debe servir y que debe
conocer el servicio que se le hace.

¿Qué ha supuesto para Ud.el nombramiénto de Presidente del Instituto de la
Ingeniería de España?
Este nombramiento ha supuesto para mí
fundamentalmente "preocupación". Cuan-

Con la nueva liberalización de la economía ¿Ud cree que pueden cobrar más
importancia las Asociaciones que los
Colegios?
Yo soy un hombre de Colegio. He sido
Decano del Colegio de Ingenieros
Aeronáuticos además de Presidente de
la Asociación y mi experiencia de 4 años
como Presidente en la Unión de la
Ingeniería (Ingeniería y Arquitectura) en
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la que los Decanos nos reuníamos para
tomar decisiones en común y en la que
se vivió muy de cerca la problemática de
la ley de Atribuciones de la Ingeniería
Técnica, me ha permitido tratar muy de
cerca los problemas de los Colegios. Por
ello diré que tengo dudas razonables de
que las Asociaciones vayan a cobrar más
importancia que los Colegios. Y la razón
fundamental es que el dinero lo tienen los
colegios. Es suficiente con que las
Asociaciones y el Instituto tengan la importancia que deberían tener en este momento. Las Asociaciones y los Colegios
deberían estar unidos en su estrategia, y
para eso es bueno que sean las mismas
personas las que los representen a unos
ya otros. Se está desperdiciando una par te de fuerza de unión de la Ingeniería en
el Instituto. Si los Colegios toman unas
posturas, y por otro las Asociaciones y el
Instituto también, al final ni la Opinión
Pública, ni la Administración saben a
quien han de acudir cuando hay que oir
a la Ingeniería. El único organismo que
une a todas las ingenierías, a todas las
ramas, es el Instituto. y es bueno aprovechar esa situación. No se trata de que
el Instituto acumule poderes que no le
corresponden, sino que ofrezca a las organizaciones de ingenieros un cauce de
expresión global a la sociedad la ayuda
que precise de la ingeniería. Por eso los
ingenieros deben saber para qué sirve el
Instituto y este a su vez debe promover
foros donde surjan opiniones, se debatan soluciones etc. Las Asociaciones y
por consiguiente el Instituto deben servir primero a la Sociedad, después a la
ingeniería y finalmente a los Ingenieros.

¿Cómo nuevo Presidente del Instituto de
la Ingeniería de España cuáles son sus
planes a corto, medio y largo plazo?.
Según la respuesta anterior, se trata de
intentar que el Instituto desempeñe esas
facetas de servicio a la sociedad. No quiero hacer una distinción en plazos porque
estos objetivos son a corto plazo y si no
se consiguen, dudaré del medio y más
aún del largo plazo.Hay también otros
planes a cortísimo tiempo como es el propio mecanismo del Instituto como he-
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ENTRE VISTA

¿El enf oque de las diferentes revistas
de las Asociaciones que componen el
Instituto de la Ingeniería es el correcto para conseguir fortalecer al Instituto?
Actualmente no existe coordinación. Es
una herramienta que puede ser utilizada
para empujar al Instituto, pero no se han
dado los pasos necesarios en ese sentido, aún.
Este podría ser un objetivo, pero, eso sí,
las Asociaciones no tienen que supeditar
sus publicaciones al Instituto, es suficiente normalmente con tenerlo presente y sentirse contentos de colaborar con
él. Yo estoy deseando que desde las
Asociaciones me den opiniones, me den
ideas en este sentido. Estoy abierto a ello
teniendo en mente la revista del Instituto.
rramienta de trabajo, como ente administrativo. El Instituto tiene pocos medios. Le falta funcionalidad. Ha habido
problemas de teléfonos, de informática,
de escasez de personal y todo ello debido a las dificultades financieras.

¿Con qué idea se creó el Instituto y cómo se financia?
Hay algunos que piensan que se creó como
un organismo de élite para una profesión.
En mi opinión los creadores vieron que hacía falta una voz común' que englobase a
las diferentes ramas de Ingeniería. En épocas anteriores no existía la estructura de
Colegios que hay actualmente, pero aún habiendo cambiado las circunstancias debemos demostrar que el Instituto es válido y
positivo para la sociedad.
El Instituto se financia con las cuotas que
pagan las Asociaciones. Ha sido siempre
un organismo muy independiente. Sin
embargo estas aportaciones no son suficientes. En el anterior mandato presidencial se consiguió un sistema de
financiación mediante subvención de socios protectores. Esto supone un respiro en las posibilidades de actuación del
Instituto, sin embargo no está garantizada la continuidad. Las empresas lo dan,
porque tienen la voluntad de hacerlo así,
pero no hay nada consolidado. Por eso
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sería positivo que a las empresas se les
ofreciesen unas contrapartidas que hagan que realmente deseen ser socios protectores no sólo por altruismo.
Por otro lado, sería deseable que el
Instituto tuviese cubiertas ampliamente
sus necesidades básicas sin precisar de
las aportaciones exteriores.

¿Por qué cree que la profesión de
Ingeniería está hoy tan desprestigiada?.
No creo que la Ingeniería esté desprestigiada. Las diferencias entre el "antes" y el "ahora" se basan en que el número de ingenieros
hoy es mayor, han variado los sistemas de
formación, han cambiado las cosas bastante. Pero no se trata de "desprestigio", sino de "poner en su sitio". Los ingenieros
no tienen porqué desempeñar siempre funciones directivas o de alta jefatura como era
tradicional hace un puñado de años.
Actualmente el Ingeniero entra en las empresas y es un trabajador más aunque
de alta cualificación. Eso hace que se cubran las funciones básicas de ingeniería
que son necesarias en la empresa, y el
hecho de que se lleven a cabo esas funciones sin jefatura, que los ingenieros
sean más "compañeros" de los otros trabajadores, no desprestigia, sino todo lo
contrario.
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Los Ingenieros Aeronáuticos poseen dos
revistas. ¿Cómo se financian?Cuál resulta más interesante a su juicio?.
Los Ingenieros Aeronáuticos poseen una
revista y un periódico. Las diferencías están en el contenido. En un primer momento
existía una revista muy técnica que pocos
leían. Cuando estuve de Presidente y
Decano quise introducir problemas de la
profesión más acuciantes, más directos
con unas cartas del Decano que se hicieron muy populares, lo que hizo que cambiase el tono de la revista. Posteriormente
se echó en falta este organismo de "ciencia pura", se ha mantenido la revista con
sus artículos técnicos, científicos, etc y
se creó un periódico dedicado a noticias
de cara a la sociedad. Se financian gracias
al Colegio.

De todas las revistas de las diferentes
asociaciones ¿Cuál es la más interesanie en su opinión?. ¿Qué criterio es
el deseable en la elaboración de una
revista de este tipo, el técnico-científico o como en el caso de la Revista CAUCE el que busca el prestigio y para ello
cuenta con ilustres figuras del mundo
del periodismo?
Todavía no he podido repasarme todas
las revistas de todas las Asociaciones

N 2 731

por lo que no puedo emitir un juicio, aunque las que he visto han cambiado para
mejorar.
A mi me parecen más interesantes las revistas que entran en los problemas profesionales, en los de servicio a la Sociedad,
aunque sea a costa de quitar espacio a lo
puramente técnico. En todo caso, ambos
tipos de revista son válidos.
En el caso de una revista puramente científica es importante el nivel técnico y tiene valor como herramienta de prestigio,
en el otro tipo de publicación priman los
problemas de la profesión, de formación,
del sector, y el criterio es más periodístico. Hay revistas que aúnan estos dos aspectos.Para el Instituto es necesario el
tipo de publicación que sigue el criterio
periodístico, como órgano de opinión de
cara a la sociedad.

En la financiación de estas publicaciones ¿Quienes deben hacer frente a los
gastos?
El órgano que emite la revista es el responsable de la financiación. Es deseable que haya publicidad que cubra los
costes pero una publicidad que no condicione a la hora de desarrollar los contenidos. Eso es lo deseable, el ideal.

¿Vé positivos los planes de estudios de
Ingeniería?. ¿Realmente proyectan al
alumno a un luturo cada vez más avanzado?.
En mi opinión ha mejorado la formación
de los ingenieros que salen muy preparados y cumplen satisfactoriamente los
papeles que se les asignan. Sin embar go a veces han de suplir con su esfuerzo
las carencias que tienen de formación. Los
cambios que se están haciendo no son
del todo positivos. Se está dando entrada
a que la formación del ingeniero cada vez
se haga menos por ingenieros y eso no
es lo deseable. Las asignaturas, incluso
las más básicas. deben enseñarse mediante criterios de aplicación (es decir, para algo) y no por sí mismas. La formación
del ingeniero es muy específica. El inge-

niero de la empresa, el ingeniero profesional se ha visto separado de la formación del ingeniero en la Universidad, yeso
no es positivo.

El Seminario de CLAIU dedicado a
"Cuestiones y problemas que surgen de
la puesta en marcha de la Directiva"
¿qué fines ha perseguido?

¿Qué diferencias de organización de la
profesión de la ingeniería encuentra entre España y otros países de la U.E?

Se ha tratado de una exposición de problemas, situaciones y posiciones respecto
de la Ingeniería Superior en la aplicación
de la Directiva 89/48/CEE, la cual se refiere a la homologación de los títulos de
Ingeniería para los distintos países de la
U.E. . El problema es que en la Directiva
se han metido en un mismo saco muchas
profesiones y la ingeniería necesita un
trato diferente. Por ejemplo a diferencia
de otras profesiones, el ingeniero normalmente actúa como asalariado y es importante tener las diferencias en cuenta
para una aplicación óptima de la Directiva.
Las Ingenierías de ciclo académico largo
consideran que deben ser oídas en la
Comisión de la UE.

Existen muchas diferencias que hacen
muy difícil la Europa unida en cuanto a la
ingeniería. Un problema básico es que
hay países en los que las ingenierías se
basan en los títulos y los protegen, y hay
casos, como el Británico, en los que la ingeniería se basa en la experiencia profesional que queda establecida mediante
diplomas que lo reflejan. En Italia o
España hay dos niveles de acceso. El fin
último en la UE es que cualquier prof esional pueda trabajar en otros países. El
problema se trata de resolver creando un
"título" Europeo que certifica que un profesional cubre unos mínimos de formación para desempeñar su labor en otros
países de la U.E. Sin embargo, siguen
existiendo problemas de homologación
entre las diferentes titulaciones.

¿El ingeniero nace o se hace?
Si fuera cierto que el ingeniero nace, habría pocos ingenieros. Los ingenieros por
vocación son pocos puesto que el sistema es antivocacional por excelencia. El
que se puedan estudiar unas carreras determinadas mientras hay plaza para acceder a ellas, y sino hay que entrar en
otras y después hacer traslados si realmente se quiere estudiar algo en concreto, no favorece a que el ingeniero nazca.
Dadas las circunstancias, es difícil que se
conserven esas vocaciones. Es suficiente con que el ingeniero tenga vocación de
estudioso, aunque siempre habrá una diferencia muy sutil con el que además tiene verdadera vocación por una ingeniería
concreta. Hay otras profesiones que requieren unas ciertas habilidades innatas
pero no es el caso de las ingenierías, para las que sólo se necesita una mente lógica, capacidad de trabajo y, como para
todo en la vida, una tonelada de sentido
común.
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ARTICULO TECNICO

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION PARA
LA INTRODUCCION DEL CONCEPTO
MEDIOAMBIENTAL EN LA GESTION
INDUSTRIAL.
JESUS CASAS RODRIGUEZ
INGENIERO NAVAL
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A pesar del enorme esfuerzo en formación desarrollado en nuestro país durante los últimos años, patrocinado en gran
parte por la Administración, y para el que
se han destinado importantes recursos,
tanto económicos como humanos. todavía existe, con respecto a los países de
nuestro entorno, un gran déficit en esta
materia, que muchas veces dificulta la
puesta en marcha, o el desarrollo, de proyectos de nueva generación en condiciones de competitividad, y también la puesta
al día de métodos de trabajo obsoletos,
tanto industriales como de servicios. Se
puede decir, por tanto, que, hoy día, la
formación sigue siendo una de "nuestras
asignaturas pendientes".

Además, y hasta los primeros años de esta década, todo el esfuerzo formativo industrial ha estado dirigido principalmente
a la modernización de los procesos productivos,(robotización. automatización,
implantación de nuevos métodos de trabajo para el incremento de la productividad, etc.). a la mejora de parcelas
tradicionales de la gestión industrial, y a
la mayor penetración de la informática y
ofimática en los campos de ingeniería y
administrativos.
Sucede entonces. que cuando la presión
legal, social y del mercado, exige la introducción del factor medioambiental en
la gestión industrial, la formación ambiental es muy escasa a todos los niveles y, en bastantes casos, nula. El
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problema se ve además agravado por la
visión "folklorista" que se suele tener del
tema, lo que dificulta poder hacer un planteamiento riguroso de su tratamiento dentro de la empresa.
A pesar de que recientemente se aprecia una mayor concienciación en el problema, al mismo tiempo que se
multiplican los cursos, cursillos, jornadas, etc., sobre temas medioambientales, todavía es necesario realizar un
enorme esfuerzo formativo, no sólo
"académico". sino también práctico, llevando parte de la formación al ámbito
de la empresa, de la misma manera que
se hace con los cursos de idiomas, salud laboral, o soldadura, por citar algunos ejemplos.
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En los
re¡ %s
d mundo
-

Operación en el Mar del Norte. El Alba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
un hn'cn

-

El Nuevo León, uno de los cuatro
porte-contenedores construidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
el Océano Atlántico,

El 'Hilda
Knutsen", un
transportador
de productos
químicos.

1

-

fr

-;--

'

--

Central eléctrica flotante de das motores
diesel de dos tiempos construidos en
consorcio con la empresa japonesa Mitsu
u Filipinas.
SWIIIFIISLId zuu IvIvv en vuilluni

r;

-

Uno de los interiores del ferry para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

'

El °Prinsesse Ragnhrld
n crucero de 1752
pasa eros transformado
L
- u _o fue modernizado y
Ii E nutras. CamarDU-, sv servicios del más
ar .:
-lt nivel de l i llO y seguridad.

E

u

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos con capacidad para 600
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry, que
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania.

ASTILLEROS
ESPANOLES
AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander;
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises.
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la gestión de la empresa, y en particular
las ventajas competitivas que puedan derivarse. (Figura 1).

OJETI VOS

1
SENs1E:LuAc1cJ

ÁNSHISIc DE
UIONXIMIENTOS

TEHCIM DE
METAS

"El éxito de la implantación de un sistema de gestión medioambiental depende,
en gran medida, de la consecución de un
sentimiento colectivo de responsabilidad
medioambiental dentro de la empresa".

'JYAjTVj

QCTC

CO'IPRENSION

VEAbJL :AD

Fig. 1. - Objetivos de la Formación Medicambiental.

A este respecto, conviene recordar la falta, o más bien ausencia, de formación
medioambiental que sufren nuestros estudiantes universitarios, especialmente
los que cursan algunas carreras técnicas.

Pero la puesta en práctica de cualquier política ambiental pasa por una concienciación ambiental de TODA la organización.
Es decir, es fundamental instrumentar los
adecuados programas de motivación y formación, que afecten a todos los empleados y tengan el apoyo manifiesto de la
dirección.

2.- LA FORMACION, COMO
HERRAMIENTA PARA LA
IMPLANTACION DE SISTEMAS DE
GESTION MEDIDAMBIENTAL.
La actividad industrial es hoy en día el
principal agente contaminante del medioambiente, al mismo tiempo que el
primer consumidor de los recursos naturales, pero, al mismo tiempo, su continuidad es imprescindible para poder
mantener el grado de bienestar y mejora alcanzados por la Humanidad durante las dos últimas centurias. Con el fin
de evitar que el impacto medioambiental industrial pueda sobrepasar la capacidad regeneradora de la Naturaleza. es
decir, lograr un desarrollo sostenible,
se hace necesario una nueva conducta
industrial mediante la introducción del
factor medioambiental en la gestión industrial, por medio de la implantación
de un SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBlE NIAL.

De la experiencia obtenida en aquellas
empresas donde se han introducido sistemas de gestión medioambiental, se deduce que su implantación es mucho más
fácil cuando se imparten previamente cursos de formación medioambiental, pudiéndose establecer que:

Hay que tener presente, además, que estos cursos previos ayudan a romper ciertas actitudes de resistencia de algunos
colectivos de empleados ante la implantación de sistemas de gestión medioambiental, al mismo tiempo que se les
transmite el compromiso que la empresa ha adquirido para el cumplimiento de
la normativa medioambiental y en el establecimiento de una política ambiental
propia.

Dos son los objetivos principales a perseguir con estos planes de formación:
Sensibilización e Información medioambientales, de manera que, por un lado, se pueda obtener una actitud favorable
de los participantes mediante una toma
de conciencia, la creación de un interés
y de una actitud comprensiva, y la asunción de responsabilidad personal ante
el problema medioambiental, y por otro
lado se intentará transmitir una serie de
nociones simples de ecología, normativa medioambiental, etc., y su incidencia
en el entorno próximo del trabajo, especialmente el impacto medioambiental de
la actividad de la compañía.
En estos cursos o jornadas es también
conveniente resaltar las ventajas que para la compañía puede reportar la introducción del concepto medioambiental en
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Las primeras acciones formativas pueden estar sólo dirigidas a directivos y
mandos: pero cuando la implantación de
la gestión ambiental se encuentre en fases más adelantadas de desarrollo, y la
información medioambiental producida
por el proceso comience a llegar a oficinas y talleres, es conveniente organizar
cursos para el personal obrero.
En aquellas compañías en las que se pretende introducir un sistema de gestión
ambiental tan desarrollado, que les permitan adherirse al 'Sistema Comunitario
de [cogestión y Ecoauditoria", de la Unión
Europea, (Reglamento n 2 1836/93 del
Consejo de 29 de Junio de de 1993), es
también conveniente formar a algunos
empleados en técnicas de auditorías medioambientales, enviándolos a realizar cursos específicos en centros especializados.

ción necesaria para que uno o varios técnicos superiores o medios puedan obtener la titulación de Diplomados en
Ingeniería Medioambiental, y cumplir así
lo dispuesto en la Orden Ministerial del 18
de Octubre de 1976, del Ministerio de Industria, que obliga en su artículo 37, puntos 1 y 3, a todas las industrias de los tipos
A y B del catálogo de las actividades potencialmente contaminadoras, (R.D.
833/75, Anexo II), a tener en sus plantillas por lo menos un Diplomado en Ingeniería Medioambiental. Hasta el momento,
la Administración sólo reconoce los títulos que emite la Escuela de Organización
Industrial.

En la figura 2 se indican las actuaciones
mínimas de formación medioambientales
a desarrollar en procesos de implantación
de sistemas de gestión medioambientales. En el gráfico figura también la forma-

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ACUERDO
CON LA NORMA UNE 77-801 -94
Í3NADASDE1
sENsIbILlzÁC:c*J
MEIIOAIIEMTAL

FASE 1

PREPAR.ACIcMI DEL
PROCESO

1

3.- UN POSIBLE MODELO DE
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL.

FASE 13
PLA8IFIC.C1D*1 DEL
PROC ESO

Hemos dicho que, como paso previo a la
puesta en práctica de cualquier tipo de actividad medioambiental en campos no iniciados en esta materia, ya sea del tipo
industrial, docente, etc., es imprescindible
informar a las personas involucradas en
estas acciones, logrando que comprendan
el verdadero significado de la protección
ambiental.

FASE IDI
ILANTACIDE DEL
PROCESO
FDE#ACITR3 I€CIOA#IENTA1
DEL PERSt3A c8RERO

FASE IV
EXPERIENCIA
PILOTO
CXR1 1€
AJITS
IRTESEOC

D1PO1ALOS EA
1IIEP3A
41110AMBIENTAl

Aunque con cierto retraso con respecto a
países de nuestro entorno, algunas empresas españolas han comenzado a tomar
en consideración el concepto medioambiental en su gestión, organizando, en distintas etapas la implantación de la gestión

ADHESION VOL1RTARIA AL
SISTEMA C41J9lITARIO
DE GEDTIaI Y ALJDITDEIAS
MEDIOAMB1EATAI ES
8egento CEE

83/93

Fig. 2. - Actuaciones de Formación en la Gestión Medioambiental
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ticipantes, y en los que se analizarán, discutirán y plantearán diversos temas ambientales.

4.- CONCLUSION.

medioambiental, una serie de acciones formativas para facilitar el proceso. Un modelo formativo para la sensibilización
medioambiental, suficientemente rodado,
ha sido el que el Grupo Astilleros Españoles
ha desarrollado en seis de sus astilleros, a
los que han asistido un total de 1000 empleados, y que ha contado con colaboraciones foráneas, tales como el Programa
Horizontal de Medioambiente de TENEO,
INI-Medioambiente, la Empresa Nacional
Bazán. etc.
Al principio, estas jornadas se desarrollaron con el auxilio de expertos medioambientales de consultorías externas,
pero las últimas han sido totalmente impartidas por empleados propios, algunos
de ellos con titulaciones oficiales ambientales, que fueron conseguidas en
otras acciones formativas desarrolladas
en fases más avanzadas de la implantaciónes de gestiónes ambientales.

3.4.- Situación ambiental en una
lactaría industrial-tipo,
En este capítulo, una vez elegida la planta industrial tipo a estudiar, se estudiarán
los impactos derivados de sus procesos.
el estado de cumplimiento de la normativa legal, y las actuaciones ambientales
realizadas y en curso.

3.5.- "La empresa amiga del entorno".
En este apartado, se tratarán de explicar
las razones que aconsejan integrar el medioambiente en la gestión industrial con
el mismo nivel de compromiso que la calidad o la seguridad.
El programa estará complementado con
Grupos de Trabajo, formados por los par-

El concepto medioambiental ha entrado
ya a formar parte de nuestra vida cotidiana, siendo además uno de los factores tenidos en cuenta hoy en día en la
gestión industrial. Pero, y en lo que a
nuestro país se refiere, su irrupción parece haber haber cogido desprevenidos
a educadores ya gestores. Es necesario,
por tanto, realizar un fuerte esfuerzo en
formación medioambiental. y no sólo a
nivel de información pública, como parece que es la única actuación desarrollada por las administraciones públicas,
sino también la de formación en escuelas, universidades y empresas por medio
de cursos, jornadas etc.
Algunos de nuestros astilleros ya han
empezado a actuar en este sentido, y
de acuerdo con la experiencia obtenida en ellos hemos propuesto en el capítulo anterior un temario para cursos
de choque" o de sensibilización medioambiental, que, aparte de su conveniencia y utilidad intrínsecas, puedan
ser el preludio para la introducción del
concepto medioambiental en la gestión
industrial de la empresa que se decida a desarrollarlos.

PROPUESTA DE TEMARIO PARA UN CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
INTRCCUCCION A LA

Con estos antecedentes, se puede establecer un modelo de "Curso de
Sensibilización Medioambiental", (fig.3),
con el siguiente temario:

PMc&EMAICA AMBIENTAL

EcOLcIA Y

3.1.- Introducción a la Problemática
Medioambiental.

REDIOAMBIENTE

ATVA
LEGAL

PR6LEATICA
AMBIENTAL
ILJSTRIAL

3.2.- Nociones sobre Ecología y
Contaminación.
3.3.- Normativa legal aplicable a las instalaciones industriales.

'LA EMPRESA
AMIGA
DEL ENTr"

Y YY

Fig. 3. - Esquema temático para un curso de Sensibíiizaciiín Medicambiental.
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PROJECTS

AnTN

• Fishing Ships Prolects
• Work Management Survey

S.A.

OUTFI1TING

Marine Technical Consultants and Designers

• Service scheme
• Engineering developrnent of engine roorn and deck
(Model and computer oided design)
• Building drawings with interim product coding
• Material list for interim producs

Behenafarroa Ibilbidea, 30 48640 Berango-Bizkaia (Spain)
Phones: + 34 (4) 668 10 14/668 11 56 Fax: 34 (4) 668 06 68

HULI
• Classification drawings
• Blocks drawings
• Interim product drawings (Sub-assembly and paneis)
• Cornputer aided huli development )parts diograms and
NC cutting files)
• Materials list by interim products

-

PRODUCTION ENGINEERING

im

• Accuracy Control
• Total Quality Control
• Design Standards
• Line Heating
• Palletizing
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PETROLEROS QUE NO VIERTEN CRUDO
A LA MAR, CON AVERÍA POR COLISION
O VARADA
ANDRÉS LUNA MAGLIOLI
Doctor Ingeniero Naval

AVE RIAS
Probabilidad de penetración de la avería, obtenida por el LR a partir de datos del LR,
DnV, NK, ABS. y Rl(1).

Penetración
transversal
0.05B
0.108
0.1513
0,2013
0.25B
0.3013

Probabilidad

Penetración
altura
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,150
0,175

0,8269
0,9231
0,9423
0,9423
0,9615
1,0000

Longitud de la avería: 0.2L
Altura de la avería:
Desde la quilla hacia
arriba sin limitación

Probabilidad
0,5818
0,7818
0,8182
0.8545
0.9455
0.9636
1,0000

Longitud de la avería: 0,21Ancho de la avería:
Buques con mamparo longitudinal
central: averiados los compartimentos
a cada lado.
Buques con tanques de carga laterales.
averiados los compartimentos a cada
lado del mamparo longitudinal averiado.

ESTRUCTURA

la varada, la probabilidad 1 de penetración se debe alcanzar con penetraciones
inferiores a 0,308, y a 0,1 75B. respectivamente.

Esta probabilidad de penetración de la avería corresponde a petroleros en servicio. En
ellos la estructura principal está constituida
por bulárcamas transversales, que soportan
los perfiles longitudinales o refuerzos primarios de las planchas del fondo, forro exterior, mamparos longitudinales y cubierta.
Con una estructura más adecuada para
soportar los efectos de la colisión y de

714

.

Longitudinales soportados por vigas
transversales intercostales entre los anteriores.
B) Se mantiene la estructura longitudinal
entre el palmejar superior y cubierta y entre el inferior y el fondo.
El forro exterior y los mamparos longitudinales entre los palmejares superior e
inferior se refuerzan con angulares verticales estructura transversal soportados por los palmejares.
-

-

El área y el momento de inercia de la
sección recta del forro exterior y de
los mamparos longitudinales de estas estructuras será superior a los de
los actuales.
Si en la propuesta B) fuese preciso incorporar elementos estructurales para
mantener la rigidez transversal del buque, las dos estructuras serían virtualmente iguales.
Debe red ucirse la penetración por varada, disponiendo en el fondo y en la
cubierta plataforma, fondo de los tanques de carga, vigas longitudinales.

Con los siguientes tipos de estructura, la
penetración por colisión será posiblemente menor.

PETROLEROS CON TANQUES DE CRUDO
INTACTOS DESPUÉS DE AVERÍA POR
COLISIÓN O VARADA.

A) Estructura principal del forro exterior
y mamparos longitudinales : constituida
porpalmejaresespaciadosde4a5.5 (m).

La tabla 1 contiene los resultados aproximados del dimensionamiento, con
las condiciones L/B ~ 5 y B / T ~ 3,5

OCTUBRE 1996 MINGENIERíA NAVAL N 731

EQUIPOS LIDERES
EN PROPULSION MARINA
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(Más de 5.000 HP.)

(Hasta 4.000 HP.)

---------,
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Deep Sea Seals Ltd
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Mecánicos, Neumáticos y Electrónicos
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CENTRAL DE TRANSMISIONES
MARINAS, S.L.
Cormoranes, 24 - Nave 1
TIf.: (91) 692 06 45 - Fax: (91) 692 0646
28320 PINTO (Madrid)

(Hasta 2.600 HP.)
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Duque nómero

1

2

3

4

5

6

387,00

367,00

375,00

360,00

218,00

:98,00

372,00

350,00

359,00

345,00

206,00

188,00

o

72,60

66,40

67,00

61,00

39,85

37,40

1

20,739

20,561

19,179

21,566

11,465

11,015

DIMENSIONES (e)
ET

II

34,70

34,40

32,60

33,80

19,20

19,20

Puntal de la cubierta tronco

56,90

42,80

52,20

41,10

31,90

24,40

Manga del tronco

29,04

39,84

26,80

36,60

15,94

22,40

Altura del doble Oondo

12,71

8,30

sin d.f.

sin d.f.

6,98

4,68

Distancia de la perpdr. de pp. al manparo
pope de los tanques de carga
Longitud de los tanques de carga

50,00

-

-

-

32,00

-

292,95

273,00

281,00

268,00

158,20

141,40

COEFICIENTES
1

Bloque

0,806

Sección media

0,996

Flotación

0,883

-

Prismático

0,809

-

XCC en 9 L?P a proa ce la secciÓn media

1,18

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,388

-

-

.-

-

-

Longitud de la zona cilíndrica

0,30

-

-

-

-

-

Longitud de la zona de entrada

0,312

-

-

-

LIB

5,124

5,271

5,358

5,656

5,169

5,026

L/H

10,72

10,174

11,019

10,216

10,729

9,843

8/0

2,092

1,930

2,056

1,810

2,076

1,958

B/T

3,50

3,229

3,493

2,828

3,475

3,395

4,849

4,811

4,992

4,866

4.739

Longitud de la zona de salida

4,824
1

CAPACIDADES DE TANQUES
Carga y residuos
Fuel oil

1

m3 5

360101

-

-

-

61000

-

9001

-

-

-

3000

-

-

-

350

-

-

350

Diesel oil

401

--

Agua dulce

400

-

65

-

Aceite lubr i cante

-

-

60

-

PESOS (t)
Buque en rosca

99180

95150

Lastre

64000

sin lastre

Peco muerto

300000

liecnlozamiento

463180

395150

81498

80266

17230

14047

-

-

10600

sin lastre

-

-

50000

--

381498

380266

77B30

64047

4,735

2,101

2,042

ESTABILIDAD INICIAL (e)
MG a plena carga

4,658

4,050

4,360

Tabla 1
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de seis petroleros numerados del 1 al
6 con doble forro, doble fondo - salvo
los n 9 3 y 4 - y cubierta tronco (2).

k 372.0
B 72.6O

En los buques n o 1 (figura 1) de
300.000 TPM y en el n 2 5 (figura 3) de
50.000 TPM la distancia de cualquier
punto de los tanques de crudo al forro
exterior es de 0,313 como mínimo y de
0.17513 al fondo.

.J
°°

Admitiendo que con otros tipos de estructura, o con las A) ó B) las penetraciones máximas de las averías no
excederán 0,213 y 0,12513. respectivamente. se han dimensionado los buques
Q
2. (fig. 2) y no 6 (fig. 4) con el mismo
peso muerto que los anteriores y que
mantienen estas distancias - 0:2B y
0,12513 - de los tanques de crudo al forro y fondo.
Aunqueespocoprobablequeseacep ten grandes petroleros sin doble fondo, propuestos porque dado su
elevado calado navegan en aguas profundas y por tanto no es practicamente previsible que se produzca varada.
se ha partido de esta hipótesis para los
petroleros 3 y 4, uno y otro de 300.000
TPM, que carecen de doble fondo. El
primero es de tipo 0,313 y el segundo
de tipo 0.213.
La tabla 2 contiene los resultados apro
ximados del dimensionamiento de dos
petroleros con cubierta tronco uno de
300.000 y otro de 50.000 TPM con una
mayor relación BIT.

F'g. 1
1

H

.

L-_41•J

..

..

._

-1

C CO

Fig. 2

-

1

---

L
- 325SC

-

-

-

-

--

-

.

-

Fig. 3

Los dos tienen un ancho 0,313 de doble
casco y una altura de doble fondo de
0.17513.

>(

370O
H 19.130
T
idO

i

1/ \ / \ l
--

Ninguno de estos ocho petroleros verterá crudo a la mar porque mantendrán
sus tanques de crudo intactos después
de colisión o varada, siempre y cuando para los buques n°2 6 3 y 4 de la
tabla 1 se satisfagan las hipotesis de
partida.
Los coeficientes de carena de estos buques son iguales así como las capaci-

-

_
32CO
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---------

.

Fig. 4
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u]ll1Fi['1l*fp

dades de tanques para los de igual peso muerto.

LT
L

32,00
157,00

LIB
IJH
B/H
B/T
L'V113

5,000
11,598
2,319
4,325
5,119

5.037
11,712
2,326
4,347
5,153

Buque en rosca
Peso muerto
Desplazamiento

87.364
300.000
387.364

14.603
50.000
64.603

MGa plena carga

4,069

COEFICIENTES

REFERENCIAS
1.- Report on IMO Comparative study on
oil tanquer design. Febrero 1992
2.- Petrolero de 300.000 TPM. doble forro, doble fondo y cubierta tronco. Andrés
Luna Maglioli. Ingeniería Naval. Mayo
1994.

)

50,00
291,00

T
H
Punta¡ de la cubierta tronco
Manga del tronco
Altura del doble fondo
Distancia de la perpdr. de pp. al mamparo
popa de los tanques de carqa
Longitud de los tanques de carga

Se han supuesto comunicados en los
ocho buques los correspondientes tanques del doble casco de ambas bandas. De producirse colisión la
inundación es simétrica y la inmersión
sin escora.

r

216.00
216,00
40,70
9,363
17,50
31,60
16,28
7,13

e

La estabilidad inicial a igual peso
muerto, es del mismo orden en todos ellos.

rg

385,00
370.00
74,00
17,108
31,90
56,53
29,60
12,95
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AMBIENTE, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
ÓSCAR N. F. MOTA
Director do Dept-° Ambiente da Comp. de Seguros Império

RESUMO

1 INTRODtP'ÁO
Y

- Depois do desafio da qual/dade, os esta/e/ros navais enfrentam agora o do ambiente.
Terao mais probabilidades de sucesso. aqueles que souberam utilizar o ambiente como ingrediente fundamental da qual/dade e de produtividade.
E por ¡sso indicada uma metodologia geral de aná 1/se económica da redo ço de resíduos e apresentados os princípios do TQEM (?otai qual/ty environmental managemetit"): em anexo sao expostos dois exemplos práticos para análise.
Conseguir que o ambiente sela o catal/sador da mudança é o objectivo final.

O desafio do ambiente
• Ambiente e qualidade

2. ANÁLISE ECONÓMICA DA
REDIJÇÁO DE RESÍDUOS

SUMMARY

-

• Consequencias de reduçao
• Metodologia geral de análise

-

• Contaminaçao ambiental
• Poluiçáo nos estaleiros navais

After the quality cha/len ge, shipyards are facing now the environmental challenge.
Those that will use it as a fundamental ingredient of the qualily and productivity. will
face the future with more probabilities of success.
That is the reason for presenting a general methodology of economic analysis of wastes reduction and presenting the principies of TQEM (total qua/ity environmental management); two prat/cal exampies for analysis are enciosed.
To use the environmental as a cataliser of change, Ls the final object/ve.

3. GESTÁO AMBIENTAL DE
QUALIDADE TOTAL

1 - INTRODUÇAO
• Aplicaço do TQEM
• lmplementaçáo

4. CONSIDERAÇÜES FINAIS

Anexos

A - Abrasivos para
decapagem de casco

B- Pe rdas de tintas
em pinturas

1.1 - O desafio do ambiente
A gestáo dos estaleiros navais tem-se
confrontado com os condicionantes de
vária ordem, entre os quais merece realce a necessidade de qualidade.
Seguindo na peugada de outras actividades, foi possível passar da qualidade como adversário da produtividade, á
qualidade como condiçáo essencial de
produtividade.
Para tal foi necessário investir em equipamento, alterar procedimentos e, sobretudo, mudar mentalidades.
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E o ambiente ? Será preciso ainda lembrar a alguém que a questáo ambiental
está cá para ficar?
É um problema á escala global, ou é um
problema das empresas?
É realmente um problema único, porque
é simultaneamente global - tendo de ser
encarado á escala mundial - e empresarial - todas as actividades produtivas
tm de lidar com ele e contribuir para a
sua soluçáo.
Vivemos com um outro problema global - a ameaça atómica -, mas aí a soluço passa sobretudo pela contençáo
a nivel governamental, embora a conju-
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gaço das reacçóes dos cidados possa ser relevante.
O problema ambiental, felizmente com
arneaças menos drásticas e ¡mediatas,
mas com consequenciais que fazem já
parte do nosso dia a dia, continua a ter
muito a ver com governos e cidados,
mas náo menos com as empresas, e sobretudo com as actividades industriais e
agrícolas.
Quais so ento as ópticas sob as quais
se podem encarar estes problemas nos
estaleiros navais?

dos próprios armadores, empurram os
estaleiros navais para o abandono de algumas práticas industriais mais poluentes (sobretudo no tratamento de
superficies metálicas).

cadas actividades, a sua sequéncia e tempo de execuço (eventualmente, recursos utilizados) e calculado o "caminho
crítico' que determina a duraço de um
projecto.

Será necessário substituir o conceito do
ambiente como inimigo da competitividade, por um conceito mais global, considerando-o condicionante fundamental
da qualidade e da produtividade.

• Teoria Xc teoria Y (Douglas McGregor
- "O lado humano das empresas" , 1960)
- Distingue dois tipos de gesto: a teoria X. segundo a qual os empregados tíabalham se a tal forem obrigados e a teoria
Y. que previlegia a realizaço pessoal dos
trabalhadores.

1.2 - Ambiente e qualidade
É pertinente, nesta altura, perguntar se
náo estamos perante mais urna daquelas revelaçóes que, de forma mais ou
menos aparatosa e quase milagrosa, periodicamente sacodern o mundo empresarial.

• Como mais urna calamidade que se abate sobre as empresas, tendendo a favorecer os mal comportados (empresas e
países), em relaço aos cumpridores (isto é, membros escrupulosos da Uniáo
Europeia).

Parece-nos indiscutível que
Neste sentido, quanto mais se atrasar o
problema, tanto meihor.
É a viso pessimista e sem saída.
• Como algo que no teremos grande
possibilidade de discutir (quando muito podemos ganhar algum tempo) e que
nos obriga a tomar medidas para que
náo nos apanhem descalços quando o
alarme soar.
É a viso pragmática, que tenderá a manter a distáncia cm relaçáo aos países tecnologicamente de ponta.
• Finalmente a óptica do desafio: assumir
o ambiente como um problema á escala
mundial cm cuja soluçáo todos ternos de
estar interessados e ternos de agir, especialmente dentro do nosso campo de
actividade: tomar urna atitude proactiva cm vez de urna atitude reactiva.
Por outras palavras, existe um estreito
paralelo entre o desafio de qualidade e
o do ambiente.
As imposiçóes legais e a pressáo das or ganizaçóes ecológicas e da opiniáo pública, á qual se deverá juntar cm breve a

• A especializaço, apresentada por Adam
Smith cm 1776 em "A riqueza das
Naçóes"; e
• A gestáo científica, ou sejam os estudos
de tempos e métodos de Frederick Taylor
("Princípios de gestáo científica" -1911),
constituíram marcos cuja importáncia
chegou até aos nossos dias, tendo-se no
entanto tornado objecto de culto empresarial e até sindical, e como tal obstáculo a rnudanças necessários.
Outras revelaçóes se vém sucedendo a
ritmo cada vez mais acelerado, todas cIas
com algo aproveitável, nenhuma delas
sendo o remédio universal com que algumas tém sido vendidas:
• Gestáo por objectivos('A Prática da
gestáo" - Peter Drucker. 1954) - Punha
énfase nos objectivos a atingir pela empresa no seu conjunto, pelos seus departamentos e até pelos empregados.
• PERTi'CPM - É urna criaçáo de 1957, da
Marinha de Guerra Americana: destinada inicialmente ao controlo da construçáo
dos submarinos atómicos. Sáo identifi-
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• Gesto matricial (NASA, década de 60)
- Atribui a cada empregado responsabilidades funcionais e operacionais, ferindo (de morte?) os conceitos de simples
dependéncia de linha.
• Orçamento de base zero (Robert Mc
Namara, década de 70) - Ou como
construir um orçamento a partir do zero, com urna técnica de relacionamento de objectivos, actividades, recursos
e custos.
• Círculos de qualidade - Apareceram no
início dos anos 80, pretendendo ser uma
adaptaçáo do sistema japonés que dá aos
empregados um papel predominante na
resoluçáo de múltiplos problemas de produçáo, através da discussáo cm pequenos grupos.
• Gestáo pela qualidade total ("Total Ouality Management" - TQM) - Desenvolveuse quase simultaneamente com os círculos
de qualidade, e pode definir-se como um
sistema de integraçáo das tecnologias de
qualidade nos vários departamentos funcionais (engenharia, produçáo, vendas e
serviços) de modo a proporcionar a satisfaçáo do cliente.
• Exceléncia (J. Peters e Robert Waterman
- 'Em busca da exceléncia", 1982) Aproveita as liçóes do TOM, mas pretende conduzir a produtos de qualidade a
custos razoáveis, satisfazendo empregados, clientes e accionistas.
• Reengenharia (James Champy "Reengenharia das empresas", 1993) - Análise

INGENIERíA NAVAL N2 731

dos processos fundamentais da empresa
e que a cruzem transversalmente; reduçóes
drásticas da duraçáo do ciclo de produço
e dos custos, aumento da quota do mercado e da satisfaço dos clientes.
Outras "modas" se poderiarn acrescentar,
sobretudo em tempos recentes, todas elas
com os seus defensores acérrimos e, como quase sempre (ou sempre) originadas
nos Estados-Unidos da América: O JIT
("Just-in-tirne"), o TOC ("Theory of constraints"), o "Downsizing", etc.
Todas estas teorias de gesto térn o seu
tempo marcado, embora com alguns elementos de perenidade.
Cremos, no entanto, que a importáncia
do TQM para os estaleiros navais continua ainda a aumentar, e que é tempo de
lhe juntar a componente ambiental.
Chamemos-Ihe, entáo o TQEM ("Total
Quality Environmental Managernent")
que foi urna expressáo cunhada, urna vez
mais, nos Estados-Unidos.

Para se chegar ao TQEM, poder-se-á partir de urna análise ambiental, que terá de
incluir os objectivos clássicos: balanços
rnássicos e energéticos - norneadamente
quanto a recursos naturais, consumíveis e matérias prirnas -, e caracterizaçáo
de resíduos e outros factores de poluiço.
Ter-se-á, porém de ir mais longe, tendo
em vista a reduçáo da produço de resíduos e de utilizaço de recursos no processo produtivo. Tal irnplica rever
métodos de produçáo e até a concepçáo
dos próprios navios.

A reduçáo de custos aparece associada
á meihoria de qualidade e á reduço de
matérias primas e de consurníveis.
Um born instrumento para o conseguir
será a realizaçáo de urna análise econórnica, do tipo que adiante descrevern os.

2 - ANÁLISE ECONÓMICA DA REDUÇAO
DE RESIDUOS
2.1 - Consequncias da reduço

Os esforços para red uço dos residuos
como melo para melhorar a rentabilidade das ernpresas , nada tern de novo.
Basta recordar a énf ase na reduço de
materiais e recursos energéticos que desde sernpre tern acompanhado o progresso industrial.
O que é recente é a §nfase ern considerar essa reduçáo corno urn firn ern si
mesmo e a sua análise econórnica corno
urna ferrarnenta para fazer coincidir objectivos sociais relativos ao arnbiente com
os interesses económicos da indústria.
Niesta óptica, reduçáo de resíduos ou prevenço de poluiçáo sáo expressóes equivalentes: entendernos por prevenço de
poluiçáo a reduçáo rnáxima exequível de
todos os resíduos gerados no processo
produtivo. Tal requera utilizaço cuidada dos materiais e consumíveis gastos
na produço, o aumento da eficiéncia no
uso da energia, a reutilizaço de materiais sernpre que possível e a reduçáo do
consumo de água.
Todas estas medidas podem ser feitas
basicamente, seguindo duas técnicas: alteraçáo do projecto do produto (no nosso caso o navio ou componentes deste)
ou alteraçáo do processo produtivo.

1 2 Patamar - Custos directos.

o que conduz os resultados rnais tangíveis e ¡mediatos.
Traduz-se nurna análise de
• Custos de investimento - Equiparnento,
rnateriais, instalaçáo, etc.
• Custos operacionais - Matérias prirnas,
consurníveis, serviços de terceiros, rnáo
de obra, etc.
• Receitas operacionais - Venda de produtos e de residuos
22 Patamar - Custos indirectos

• Autorizaçóes e consequéncias dos seus
atrasos.
Custos administrativos
Custos de fiscalizaçáo e controlo
Coimas
32 Patamar - Custos de responsabilida-

de civil
Danos pessoais
Danos ao meio ambiente
• Descontarninaçáo de recursos hídricos
e solo
49 Patamar - Custos intangíveis

2.2 - Metodología geral de análise

Resposta dos clientes
O que pretendernos, neste resurno, é
aproveitar brevemente urna pedología
geral para executar a análise deste objectivo, utilizando urna carninhada progressiva através de sucessivas fases ou
patarnares.
Ern cada fase devem ser analisadas os
benefícios económicos segundo as habituais técnicas de cálculo de reduçáo de
custos anuais, e sua análise ern terrnos
de valor líquido actual ou taxa interna de
renta bil idade.
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Atitude dos trabalhadores
lrnagern pública
• Irnagem junto de segmentos específicos de opiniáo

Merece especial relevo o problema das
descontarninaçóes, que ern Portugal só
rnuito recenternente corneçou a ser aflorado.
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No tipo de análise que estamos a apresentar este problema apresenta uma carácter probabilisticos, mas muito realista
a longo prazo.

2.3 - Contaminaço ambiental

So geralmente conhecidos os tremendos problemas que se póem a empresas
em alguns países, quanto a obrigaçóes
de descontaminaçáo.
Como estamos a falar de longo prazo (daí
a importáncia das técnicas financeiras de
actualizaçáo de receitas e despesas) é de
prever a extenso ao nosso país do mesmo tipo de problemas.

Para que a contaminaçáo tenha lugar, sáo
necessários trés elementos:

deste problema, façamos uma ronda rápida por alguns países:

• Existéncia de fontes de contaminaçáo
(os "perigos"), das quais se deverá caracterizar a quantidade de produtos e a
sua periculosidade;

- Estados Unidos - A mudança radical e
os enormes prejuízos das seguradoras
tém origem na retroactividade dos efeitos da "Compreensive Environmental
Response Compensation and Liability
Act" (CERCLA) de 1980. Para fazer face aos encargos de descontaminaçáo dos
1200 locais prioritários tem sido a
Environmental Protection Agency (EPA)
dotada de milhares de milhóes de dólares. Em 14 anos há pouco mais de 100
locais limpos e milhares de processos
em tribunal (a EPA apresenta a conta a
quem ela pode, mas sobretudo a quem
pode pagar).

• Vias de dispersáo, que poderáo ser superficiais, (incluindo transporte de residuos), subterráneas ou atmosféricas;
teráo de ser estudados meios de detecço, prevençáo, e protecçáo;
• Vulnerabilidade do ambiente, estudada
em relaçáo ás vias de dispersáo.
Para que se tenha ideia da importáncia

- Inglaterra - O "Framework for contaminated land" foi publicado em Novembro
de 94 e é bastante equilibrado e realista.

1 PATAMAR
Custos Directos
• Investimentos
• Custos
operacionais
• Receitas
operac ¡ona is

40
PATAMAR
Custos Intangiveis

• Respostas de
clientes
• Atitude dos
trabaihadores
• Imagem pública
• Imagem
segmentada

2° PATAMAR
Custos Indirectos

PATAMAR CENTRAL
ANÁLISE
FINANCEIRA
Custos e
econom ias
analizados

• Atrasos de
autorizaç5es

Cálculos de valor
actual e

• Custos
administrativos
• Fiscalizaçoe
controlo

renta bi 1 idade

• Coimas

É estimado que sejam gastos, presentemente, 120 milhóes de contos por ano
na descontaminaçáo de solos, das quais
metade pelo sector público e outro tanto
pelo sector privado.
- França - Foi aprovada em Dezembro de
94 uma Iei que cria um fundo alimentado por uma taxa sobre resíduos industriais, que permitirá recoiher mais de 2
milhóes de contos em 1995 e talvez 3
milhóes em 1996 e seguintes. Estudos
em curso revelam existirem uns 700 locais que necessitam de descontaminaçáo,
dos quais algumas dezenas so "órfos"
(isto é , náo tem responsável). Será nestes que irá ser gasto o dinheiro do fundo.

30

PATAMAR
Custos de RC
Danos pessoais
Danos ao melo
ambiente
Desco ntam i naçáo
de recursos
hidricos e solos

Fig. 2.1 - Estimativa de benefícios resultantes da reduço de residuos
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A prioridade vai para evitar acréscimos
de poluiçáo em terrenos já contaminados. O Governo afirma o conceito de levar a descontaminaço apenas até ao
nivel em que a terra se torne adequada á
utilizaçáo prevista, e só considera necessário despoluir quando a contaminaçáo apresenta riscos, reais ou
potenciais, para a saúde das pessoas e
para o ambiente.

M

O dinheiro necessário para outros locais
prioritários é estimado em 30 milhóes de
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contos por ano, durante 10 anos e seria
essencialmente proveniente do sector privado. A verba total a longo prazo é estimada em 3 mil milhóes de contos.
- Holanda - Este país é especialmente cuidadoso com o estudo de contaminaço
das suas terras e bastará dizer que os
seus standards (com trés níveis) sáo os
únicos existentes na Europa.
- Canadá - Vamos deter-nos um pouco
mais, dado o desenvolvimento das normas
e métodos de despoluiçáo neste país.
Existem critérios de qualidade ambiental
para locais contaminados, que fornecem
limites numéricos para os poluentes no
solo e águas e destinados a "manter, melhorar ou proteger a saúde humana e a
qualidade ambiental em locais contaminados".
A filosofia é de encorajar a descontaminaçáo ao mais baixo nível prático, tomando em consideraçáo a utilizaçáo
futura do terreno e limitaçóes tecnológicas.
Foram desenvolvidos, de urna forma muitú interessante a prática, dois tipos de critérios para avahar a qualidade do solo e
da água: critérios de verificaçáo e criténos de descontaminaçáo. Os primeiros
fornecem "benchmarks" para avahar o
grau de contaminaçáo de um local e determinar se há necessidade ou no de
acçóes ulteriores. Estas incluem investigaçóes sobre a extensáo da contaminaçáo
e natureza das substáncias poluentes.

liar os locais contaminados em relaço
ao seu impacto, real e potencial, sobre
a saúde humana e o ambiente. Corno
consequéncia, os locais so classificados como senda de alto, médio ou baixo
risco.

a) Poluiçáo do ar

Sáo atribuidas valorizaçóes a diversos
parámetros, que podernos agrupar em
trés rubricas: características dos contaminantes, vias de exposiçáo (águas
subterráneas e de superfície, contacto
directo, transmissáo pelo ar) e receptores (organismos ou recursos susceptíveis de serem afectados pela
contaminaçáo).

A soluçáo passa por diversas medidas,
desde o confinamento das áreas de trabalho, at+e ao tremo dos operadores.

Se bem que o método tinha sido concebido primariamente como um instrumento para a selecço preliminar de
locais para acçóes ulteriores, é óbvio
que, se usado com discernimento, pode permitir uma avaliaçáo quantitativa
do íisco.
Por curiosidade, juntámos no Quadra 2.2
alguns elementos sobre o cobre, um dos
elementos mais comuns nas águas de lavagem ou decapagem de cascos de navios em reparaçáo.

2.4 - PoIuiço nos estaleiros navais
Sem pretendermos ser exaustivos, e esquecendo conequéncias de incéndios e
explosóes, podemos dizer que as principais causas de contaminaçáo nos estaleiros navais séo as seguintes:

Tem caráter ternporário e resulta principalmente de problemas de decapaegm e
pintura (ver anexos A e B), quer em oficina, quer ao ar livre.

b) Poluiçáo do domínio público hídrico.
A contaminaçáo que pode ser causada
pelas águas de lavagem ou limpeza das
docas durante a reparaçáo de navios,
constitui talvez o maior problema de poluiçáo dos estaleiros.
Uma parte dos problemas pode resultar
dos abrasivos e ser evitado com maior 011
menor esforço. mas as partículas de tinta
sáo inevitavelmente contaminantes.
As soluçóes passam pela sua recolha e/ou
utilizaçáo do mínimo de água para lavagens e limpezas.
O tratarnento das águas é já urna realidade em alguns estaleiros europeus.
Uma medida interessante, que julgarnos
ser mais usual nos Estados-Unidos do
que na Europa, é a negociaçáo das características do efluente com as autoridades locais, atendendo á localozaço da
empresa, ao conteúdo de elementos contaminantes e ao caudal do efluente.

flWf

Os critérios de descontarninaçáo tém em
conta o futuro uso da terra, estabelecendo trés categorias desse uso: agrícola,
urbano (habitaço ou parques) e comercial/industrial. No caso de descontaminaço de lagos ou curso de água, as
categorias a considerar sáo: aquicultura
(água doce), irrigaçáo, água de beber paragado eágua potável.
Ainda de maior aplicaço prática é o
"National Classification System for
Contaminated Sites", cujo objectivo é aya-

Agricultura

150

Potável

1

Água potável

0,1 3

Urbano

100

Aquicultura

0,002-0,004

Aquicultura

0.005-0,112

Comercio/Industria

500

lrrigaçáo

0,2 1

lrrigaçéo

0,2 5

Bebida pl gado

0,5 -5

Águas doces pl trat'

0,02- 1

Águas residuais

1

-

auadro 2.2. Concentraço permissível de cobre , em p.p.m
(1 p.p.m = 10-4 % em peso)
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c) Poluiçáo do solo
As origens podem ser variadas, mas resultam, em geral de descuidos e de más
práticas deliberadas.

a Direcçáo comunica as suas intençóes
de investir na qualidade e no ambiente.
Por esse motivo a participaçáo daquela
náo pode ser delegada e deverá envolver
várias actividades:

Os empregados devem ser encorajados
a participar na melhoria das actividades
da empresa, através de mecanismos que
váo desde relaçóes informais, aos sistemas de sugestóes.

Equipamento móvel mal mantido e que
sistematicamente pinga óleo no seu per curso habitual.

• Estabelecer e comunicar os principios
e objectivos relevantes nos campos da
qualidade e do ambiente;

42 Princípio - As avaliaçóes da qualida-

• Oleos, banhos vários e até ácidos despejados em recantos ou outros locais escondidos.

• Disponibilizar recursos para esses
objectivos e definir responsabilidades
e sistema de monitorizaçáo do progresso;

• Locais de pintura de peças náo resguardados.
Merece especial referéncia a granalha utiizada para decapagens que, se fór contaminante e armazenada a céu aberto,
percolará para o solo podendo atingir niveis freáticos.
Há urn aspecto da contarninaçáo do solo
que importa especialmente referir: cada
vez mais os compradores de instalaçóes
industriais exigem inspecçóes e garantias
de náo poluiço.
Dentro de alguns anos sucederá o mesmo que acontece nos Estados-Unidos e
no Canadá: um terreno poluido pode nada valer, por o custo de despoluiço ser
superior ao valor das instalaçbes.
Finalmente, as descontarninaçóes lentas
(quando sáo possíveis) sáo muito mais
baratas do que as rápidas.

3 - GESTAO AMBIENTAL DE QUALIDADE
TOTAL

• Encorajar, dando o exemplo, a comunicaço entre os gestores e executantes,
entre os diversos departamentos, e com
os clientes.

22 Princípio - O ambiente é um factor estratégico e competitivo.
O ambiente dever ser pensado em termos de vida da empresa e vida dos produtos.
A concepçáo dos produtos, a utilizaçáo
dos fornecedores adequados a urna econornia de recursos naturais, a reduço de
resíduos e reciclagem devem ser encarados de forma positiva, visando sernpre
uma maior competitividade.
Deve ser atribuído um preço total, directo e indirecto, aos resíduos tóxicos e á
poluiçáo - podern estar vidas humanas
em jugo, o que no é raro, ou o valor do
patrirnónio que facilmente se reduz a zero com certos tipos de poluiçáo.

32 Princípio - Os empregados so o facJá nos referimos ao TQEM, vamos agora definir algumas características, tratando-o como urna ferrarnenta de gestáo.

tor primordial de um sistema consistente da gestáo ambiental

É necessário o estabelecirnento de criténos explícitos de qualidade, o que nem
sempre é fácil porque a qualidade é urn
conceito complexo.
A satisfaçáo dos clientes pode ser medida
através de instrumentos diferenciados: entrevistas e inquéritos formais, grupos de
acompanhamento, número de recIarnaçóes, auditorias internas ou externas, e
cornbinaç6es de diversos métodos.
A "performance" ambiental pode ser deduzida a partir dos parámetros indicados
na Fig.3.1 mas é fundamental, dentro da
óptica aqui defendida. a imagem da empresa junto de segmentos diferenciados
de público, mesmo no clientes (vizinhos, organizaçóes ambientais. etc.)
59

Princípio - Existe urna rnultiplicidade
de técnicas e programas para melhorar
a qualidade.
É quase ocioso citá- las: controle estatístico, círculos de qualidade, sistema de sugestbes, CAD e CAM, automatizaçáo,
auditorias, "benchmarking", tremo do
pessoal, etc.
O mais importante éter a noço que nenhum método, e muito menos urn "quick
fix", é valido para todas as empresas ou
para todas as situaçóes da mesma empresa

62 Princípio - Existe sempre potencial paO tremo do pessoal é feito náo só através
de forrnaço mas ainda através de nor mas, sistemas e procedirnentos que
criam urna cultura ambiental.

3.1 - Princípios de aplicaço do TQEM
10

Princípio - A participaçáo activa da direcçáo da empresa é fundamental.
O rnais natural é que exista um cepticismo inicial por parte do pessoal, quando

de devem utilizar a óptica do cliente

Raramente é dada a devida irnportáncia
ao efeito mimético (mesmo em situaçes
de contestaçáo) na criaço da cultura adequada.
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ra meihorar a qualidade
Este é, possivelmente, o ponto crucial da
questáo, e de realizaçáo muito mais difícil do que á primeira vista parece.
A qualidade total significa prevenir os
erros, isto é, evitá-los antes da execuço
do trabalho.
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DES VANTAGENS

VANTAGENS

PARÁMETROS

MEDIÇÓES

Normativo ambiental

Diferenças -- ou em
relaçáo aos limites

Mediçóes essenciais
am termos de
licenciamento e
responsabilidade
civil
Permite anal isar a
evoluÇáO na
empresa e comparar
corn empresas
semelhantes

-

Residuos sólidos e
líquidos e emissóes
gasosas por unidade
de produçáo

Evoluçáo de pesos e
cuatas

Energia usada

Energia total gasta
pele empresa.
Pode ser expressa
em toneladas de
CO2 para vincar a
sua relaçáo cern o
ambiente

Consumíveis por
unudade de
produçáo.

Consumo de água,
oxigénio, material de
soldadura, etc

Sucata par unidade
de produçáo.

Evoluçáo de pesos
de rnatérias primas

.

Póe o foco num
parámetro
fundamental sob o
ponto de vista
ambiental e de
eficácia industrial.
Facilmente
apreendido pelo
público.
Tem reflexos nos
custos e permite ver
a evoluçáo da
empresa.
E fácil de
implernentar,
Tern reflexo nos
custos e permite ver
a evoluçáo da
empresa.

7ectivos
relativamente
modestos para as
melhores empresas

-

Se náo estabelecer
perioridades quanto
a tipo de residuos.
pode encorajar
reduçóes de volume
e náo de riscos ou
toxicidade
Náo diz multo se
náo fór relacionada
como volume de
produçáo.

Podemos dizer que o sucesso só está razoavelmente garantido se o sistema passar a constituir parte importante da
cultura da empresa.
O progresso requer paciéncia, trabalbo,
disciplina e muita persisténcia.
Vamos apresentar um exemplo, que é
apenas isso, náo é "o método".

V Passo Construir um núcleo de direcçáo, decidida a levar o processo de
TQEM a bom termo.
-

Este núcleo terá que dar o exemplo visível do seu envolvimento.
Em geral interessH
1
sobretudo a sua
evoluçáo

Conforme resulta do 1° Principio atrás
exposto, terá de preparar as declaraçúes
fundamentais e alocar os recurso necessários.

É

29 Passo Preparar as chefias dos grupos de trabalho (GT)

válido apenas
para um tipo de
produto.
A exlrapolaçáo para
outros pode
coriduzir a grandes
erros.

Fig. 3.1 - Exemplos de parámetros de resultados ambientais

Neste sistema, todos os empregados e
departamentos sáo responsáveis pela
qualidade.

-

A formaçáo deve abranger todas as chefias superiores e intermédias e incluir
uma explanaçáo dos objectivos, e exemplos de aplicaçáo de interrogaçes ambientais aos problemas específicos da
empresa. Uma parte (1/4 a 1/3 do total)
terá formaçáo adicional para chefia dos
grupos de trabalho.

É da maior importáncia abater as barreiras entre especialistas e fazer trabalho de
eq u i pa.
72 Princípio - A qualidade é um processo contínuo
Os esforços para melhorar a qualidade
devem ser planeados, organizados, monitorizados e continuamente revitalizados.(ver Fig. 3.2)

SISTEMA DE SUPORTE
• Avaliaçáo ae impacto
• Manuais de boa prática
• Certificaçáo de qualidade
• Análises do ciclo de vida do produto
• Avaliaçáo de desempenho
• Serviço de clientes

3.2 - ImpIementaço

Os sistemas de qualidade total náo sáo
simples programas, mas uma maneira
de viver a empresa.

Fig. 3.2
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presa como pessoal - o antídoto está no
exemplo e "drive" da Direcçdo.

POLÍTICA AMBIENTAL
• Objectivos
e

Pessoal executante que náo considera a
sua intervençáo nos GT como fazendo parte das suas funçóes, nem como sendo do
seu interesse - a formaçáo é muito importante para afastar esta mentalidade:
mais interessante ainda será a
e

Compromissos

MELHORIA O N TIN U ADA

P LA N E AM ETO

• Corrigir náo conformidades
• Estudar auditorias

• Componentes ambientais
pertinentes

• Detectar niudanças
ambientais

• Requisitos legais e outros
• Programa de acço

• Tomar medidas adequadas

MON ITORIZAÇÁO

EXECUÇÁO

• Acompanhar e medir as
características do processo
com maior impacto
• Fazer auditorias

• Estruluras e
esponsabiIidades
• Formaçáo de pessoal
• Comunicaçóes
• Procedimento

• Identificar as no
conformidades

• Colaboraço dos sindicatos, dentro
do conceito que a manutençáo dos
postos de trabalho passa pela flexibilidade de funçóes e enriquecimento
global, profissional e cultural, de cada
trabal hado r.

4 - CONSIDERAÇÜES FINAIS

Os estaleiros que póem as consideraçóes
ambientais na primeira linha das suas preocupaçóes, estáo a aumentar as suas probabilidades de sobrevivéncia.

• Documentaço

Fazer registos

Para que o ambiente seja um investimento económico rentável terá que ser
considerado nos seus múltiplos aspectos positivos e nas consequéncias negativas da poluiçáo.

Fig, 3.3
32 Passo - Formaçáo Geral

59

Menos genérica e profunda que a das
chefias dos GT.s. deve ter um carácter
prático nos métodos e objectivos.

Para obter um forte impulso inicial que
dinamize a acçáo dos GT, devero ser
concentrados esforços em objectivos que
entretanto tenham sido escolhidos como
vitais.

Abrange a totalidade do pessoal para empresas de dimensáo média e cerca de 2/3
para empresas grandes.

Passo - A arrancada

Há, aqui, algum cruzamento com as técnicas de reengenharia.

42 Passo - Constituiçáo e actividade dos

grupos de trabaiho

62 Passo - A voz do cliente

Deverá ser-Ihes assig nado o estudo de
processos, dentro do conceito que a
actividade geral da empresa pode ser
sempre decomposta em processos parcelares.

Acçóes conjuntas com clientes e fornecedores sáo encorajadas e levadas á prática, como maneira de reequacionar
objectivos e alterar processos.

Naanálise dos processos, factor vital para o sucesso do TQEM, deve ser posta
énfase na busca de soluçóes que conduzam á reduçáo de recursos naturais.
reciclagens e reduço de resíduos.

Náo há um caminho único para atingir os
objectivos pretendidos, mas alguns pontos so indiscutivelmente necessários:
e

Utilizaço da análise ambiental como
ponto de partida;

• A necesidade de empenhamento da
Administraçáo, expresso na definiçáo e
apIicaço de uma política e de um programa ambiental.
Assim teremos, enfim, o ambiente como
catalisador da mudança.

ANEXO A

Como sempre nos processos de mudança, haverá quem se oponha á implantaçáo do TQEM:

ABRASIVOS PARA DECAPAGEM DE
CASCOS

Chefias que pensam que estáo a perder
o seu tempo, tanto em termos de em-

1 - A decapagem da tinta, ferrugem e materiais contaminantes que aderem ao caso

e
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dos navios, é urna operaçáo aparenternente
simples, rnas na realidade complexa e de
muito difícil soluçáo satisfatória.
Procu rarn-se satisfazer simultanearnente diversos requisitos:
a) Born standard de preparaçáo da superficie, a fim de facilitar a aplicaçáo e eficácia da pintura
• Elirninaço de tinta e ferrugern
• Rugosidade adequada da superfícíe, para urna boa adeso das tintas
• Auséncia de incrustaçóes microscópica
b) Boa produtividade de aplicaçáo (elevado indice m21 homem . hora)
e) Auséncia de efeitos perniciosos para
a saúde humana
d)Carácter náo poluente das águas de lavagem e docagern
e) Baixo preço
2 - A utilizaçáo da areia seca foi proibida há
dezenas de anos nos países rnais industrializados, por causa da doença que provoca: a silicose. A areia seca continua, no
entanto, a ser utilizada, surpreendentemente, nos Estados Unidos e no Japo.

MIL-A-22262A (SH)

Conteúdo
de metais
so1úveib
permitido
Silica (Si02)
Ferro (Fe.0)
Zirico
Aluminio
Cálcio
Cobre
Magnésio
Chumbo
Estanho
Cádmio
Arsénio

Conteúdo
do total de
metais
permitido

0,0250

0,50

0,0025

0,25

0,0005

0,10

ó000i
0,0005

0,01
0,05

De utilizaçáo muito cornum, sobretudo
na Península Ibérica, tern sido urna granaiha obtida da escória da tecnologia do
cobre.
Podernos dizer que tern todas as boas características, excepto carácter náo poluente.
A parte rnais desagradável á vista é a nuvem negra que se desenvolve quando da
sua aplicaçáo.
Em estaleiros situados dentro da malha
urbana, tal provoca problemas e conflitos, que nalguns países conduzirarn á sua
proibiçáo, a menos de medidas de abrigo e protecçáo eficazes e inevitavelmente muito caras.
Tem existido urna certa polémica acerca
do carácter poluente ou náo de sua mistura e dissoluçáo parcial nas águas de lavagem de casco e de infiltraçáo nas docas
secas pelas portas respectivas, e até
quanto á granalha enxurrada para o mar
quando da operaçáo de saída das docas.
Naturalmente que o "good housekeeping" reduz muito este inconveniente,
sobretudo a limpeza cuidadosa das docas antes do seu alagamento para saída
dos navios.
O problema de poluiçáo nas águas está
longe de depender apenas da granalha.

Mais importante poderá ser a dissoluçáo
das partículas de tintas. norneadamente
devido aos componentes anti-vegetativos: sobretudo cobre (ao qual se está a
regressar) e o famoso TBT.s (estanho tributilico).
Temos dúvida sobre a persisténcia da toxicidade do último e náo conhecemos na
literatura nem por diligéncias várias, a rapidez nem as consequéncias da degradaço em estanho mono e dibutílico.
Já quanto ás características do abrasivo
podemos utilizar como guia as indicaçóes
da especificaçáo militar norte-americana MIL-A-22262A
Juntámos no Quadro Al .1 as análises
efectuadas á granalha utilizada num estaleiro naval e alguns requisitos da referida especificaçáo.
Para além da variabilidade de composiçáo
(e possivelmente de algumas anomalías
das análises), so surpreendentes os excessos de zinco. cobre e chumbo da granalha em relaç.o ao standard militar
norte-americano.
Por outro lado, os efluentes normais de
operaçáo da doca revelam parámetros
em geral muito inferiores aos limites legais (com excepçáo da caréncia química de oxigénio, náo assinalada nos
quad ros) excepto - e a excepçáo é imEFLUENTE DAS DOCAS DO MESMO
ES TAL E IR O

GRANALHA UTILIZADA EM ESTALEIRO NACIONAL

Antes de utilizaçáo
Arrálise
Análise do
estaleiro
oficial do
fomecedor
25,60
28,7
48,1
47,3
3,6
15,7
3,9
5,8
0,95
1,5
1,7
0,5
0,25
0,44
0,7
0,08
0,01
0.28

Depois de batida
Recolha no
Recolha em
fundo da
terra
doca
25,10
25.7
53.5
41,8
8.0
5.2
4.3
4.19
1.6
2,0
026
0,3
0,49
0,5
0,44
0,5
0,16
0,12
0,003
0,003
0,009
0,005
0,39
0,3
1

Valor
Máximo
Admissivel *

Operaçáo
normal

Durante a
lavagem do
flavio

0,002
0,005

0,0005
0,0004

0,035
0,0017

0.001

0,00008

0,0022

0.001

0,00018

0,00012

0,0002

0,000077

1
1

Cuadro Al. 1 - Camposiço de abrasivas e águas de docas (% em peso).
Anexo XXV ¡JO DL 74190 de março
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PONENCIA

portante -, após decapagens e lavagens
de casco.
Nota-se ento um grande acréscimo do
conteúdo do ferro, zinco e cobre durante a lavagem dos cascos.
3 - Existe, neste momento, bastante polémica sobre a substituiçáo ou no da
g ranal ha.

DOCASE
OFICB'AS

NAVIOSE
PAS

ESPECIFICA
ÇÁO INICIAL
66%

CCFORÇO PTINTAS
ESSOO
ADQUIRIDAS
PERDAS
100%

PERDASNA
LINHA
LINHA
LAMINADOS ..

-

Aceite a inevitabilidade da proibiço da
granaiha ferrosa seca e a descoberto, a
médio prazo, as hipóteses principais que
se p&em sao:
• Granalha, espaços confinados ou
resguardados

REFORÇO'
PI DEFEITO
INICIAL

:E)
LATAS

-(

Fig. B.1

• 0 facto da granaiha poder ser, na realidade. um elemento fortemente poluente.

1 - Melhoria das cabines de pintura, permitindo urna maior densidade de colocaço das peças e a sua rotaço.

ANEXO B

2 - Utilizar resguardos para reduzir a
acço do vento quando se pinta ao ar livre: telas, plásticos, paraventos.

• Granaiha húrnida
Areia húmida (70 bar)
PINTURAS
Água (2000 a 2500 bar)
As surpresas quanto ás perdas de tinta nos
estaleiros navais sáo talvez universais.

Sem entrar em grandes polémicas, parece-nos que a areia húmida reúne as
melhores condiçóes (é um inerte, é fácil de encontrar, e o equipamento no
é caro).
A areia húmida requer lavagem a água
que pode ser feita com o mesmo equipment de projecço. O grande inconveniente é que, se no se quiser utilizar um
inibidor de ferrugern, tem-se de utilizar
urna tinta compatível corn humidade e
flor de ferrugem.
Tal tende, porém, a tornar-se pacífico
4 - Uma análise económica da escolha do
sistema de decapagem, se for feita segundo a metodologia indicada no texto
náo poderá deixar de levar em conta custos to importantes como.

Urna indagaçáo recente levou-nos a identificar várias causas das perdas, mas também a concluir que os quantitativos
calculados pelas salas de desemho pecam quase sempre por defeito, náo obstante as margens introduzidas.
Na Fig. B.1 está representada uma situaço típica, mas as perdas (calculadas
em 25%) podem facilrnente ser ultrapassadas.

3-Substituir as habituais latas de 201, sempre que possível, por recipientes da ordem
de 1 m3. Esta medida náo só reduz as perdas como evita que o estaleiro se tenha de
preocupar com as latas (mal) vazias: o próprio fabricante das tintas recebe os recipientes e os limpa para reutilizaçáo.
4- Melhorar o tremo dos pintores, de modo a conseguir:
Manter uma sobreposiçáo da ordem de
50% ern cada passagern;

As consequéncias negativas so de vária
ordem:

• Manter constante, e no valor mais adequado, a distáncia entre a pistola e a superfície a pintar:

• 1-lá custos excessivos na aquisiçáo das
tintas

• Evitar excesso de press.o de ar para
atomizaço da tinta (se fór o caso):

Gastam-se homens x hora a mais

• Evitar excesso de diluentes;

• A necessidade de confinar as áreas de
decapagem.

• A tinta perdida representa poluiçáo do
ar, solo, e águas das docas

• [impar o eqipamento de pintura após
cada utilizaçáo.

• O problema que a decapagem com granalha seca acarreta com as infiltraçóes
de poeiras em máquina abertas e em linhas de veios.

As medidas para reduçáo de perdas podem ser de vária ordern, algumas caras, outras bastante simples e de bom
senso:

Com este tipo de medidas as perdas poderáo, sem muito esforço, ser reduzidas a
metade, com milhares de contos de economias anuais. a
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NUEVOS COMPRESORES "SAUER"

Sauer & Sohn de Kiel (Alemania), uno
de los fabricantes líderes del mercado en compresores de aire, ha presentado en la Fea Naval de Hamburgo
de 1996 sus nuevas series de compresores de dos etapas refrigerados
por aireo por agua.

por agua están basados en la larga experiencia de Sauer en compresores de
carrera corta y alta velocidad.

La sociedad de clasificación Lloyd Register
ha sido autorizada para realizar la aprobación
de los equipos marinos en nombre de la
Marine SafetyAgency (MSA) para los buques
de bandera británica.

Ambos diseños se caracterizan por su
alto nivel técnico y cumplen los requisitos de la Industria Naval referentes a
alta fiabilidad, fácil mantenimiento y largos intervalos de mantenimiento.

Los cilindros están situados en "y" (para los tipos WP200 y WP240) yen "W"
(para el tipo WP400) y por eso está garantizado un bajo nivel de vibración.

La autorización para delegar estas aprobaciones está contenida en el Statutory lnstrument
1.9961147, MerchantShipping Regulations, y
permite al L.R. extender los certificados de aprobación de equipos en nombre de la MSA para
los siguientes tipos de:

Los compresores WP45LyWP65L de
dos etapas y refrigerados por aire están
diseñados para una presión máxima de
40 bar y ofrecen capacidades de hasta
50 m 3/h (WP45L) y 72 m3/h (WP65L),
respectivamente. Estos compresores
están diseñados con cilindros en "y",
corta carrera de pistón y velocidad elevada para funcionamiento continuo incluso en las condiciones más extremas.

hOYOS REGISTER REALIZARA
LA APROBACION TIPO PARA MSA

- Equipos contra incendios
- Protección estructural contra incendios
- Equipos de salvamento
- Ingeniería marina
- Equipos de navegación - Grupo 1
- Equipos MARPOL
- Acomodación de la tripulación
Con la implementación de la Directiva Europea
sobre equipos marinos que probablemente
sea aprobada este año y tenga efecto a partir
de 1.998, L.R. epera que su autorización se
extenderá para cubrir esta Directiva haciendo que los equipos sean aceptables para todos los buques que naveguen bajo bandera
de los Estados miembros de la UE.

Ya que es un diseño embridado puede
funcionar sin la pesada bancada que ha
sido requerida hasta ahora, por lo que
la nueva versión es ligera y compacta.
Al utilizar válvulas laminares, los intervalos de mantenimiento se han alargado considerablemente. También los
largos intervalos de mantenimiento están garantizados, incluso a altas temperaturas ambientales, por el amplio
dimensionamiento de los enfriadores
intermedio y final y la amplia superficie de los cilindros.
El fácil acceso a todos los componentes es extremadamente favorable para
un sencillo mantenimiento.

d.

Los compresores WP200, WP240 y
WP400 de dos etapas y refrigerados
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La gama de capacidad va de 135 a 430
mVh (60Hz) y de 100 a 355 m 3/h
(50Hz), respectivamente, a 30 bar.

Los tres modelos pueden funcionar a
1.750 rpm con bajas velocidades de
pistón; sin embargo, son considerablemente más compactos que los compresores convencionales de tipo
vertical, baja velocidad y larga carrera
del pistón.
Los intervalos de mantenimiento de las
válvulas pueden ampliarse a 1.000 horas. La facilidad de mantenimiento fué
un objetivo esencial del diseño: las válvulas son fácilmente accesibles, los cilindros están equipados con camisas
reemplazables y el haz de tubos de los
enfriadores es de fácil limpieza.
Estos nuevos compresores de dos
etapas refrigerados por agua han sido diseñados también en versión embridada. La ausencia de bancada
proporciona una versión compacta y
ligera del compresor.
Todos los compresores tienen cigüeñal interior y lubricación a presión, lo que les proporciona la más
alta fiabilidad.
Este diseño continua la tendencia de
los compresores de corta carrera y rápida velocidad también para la gama
de máquinas refrigeradas por agua.
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HAMWORTHY MARINE
SUMINISTRARÁ COMPRESORES DE
AIRE DE ALTA PRESIÓN PARA SUS
BUQUES DE INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA Y SÍSMICA
Hamworthy Marine ha recibido dos contratos niportantes, por un valor total de casi un millón de libras, para suministrar compresores de aire de alta
presión para dos buques de investigación oceanográfica y sísmica.
Uno de los contratos es para equipar un buque de
investigación sísmica de 2.000 t, que está siendo
construido por el astillero escandinavo Ulstein Verft,
para el Korea Institute of Geology. Hamworthy Marine
suministrará dos compresores 800E y dos 425E,
que tienen una capacidad combinada de 2.450 pies
cúbicos a 2000 psi.
El segundo de los contratos es para suministrar un
compresor de aire de 400 pies cúbicos a 3000 psi
para el buque oceanográfico del lnstitut Français de
Recherche pour L'Exploitation de la Mer (Ifremer).
El aire se utilizará como fuente de energía durante
las inspecciones oceanográficas y sísmicas del buque.

,i4
SISTEMA SAFENET DEL ABS
En 1995 el ABS presentó el SafeNet,
un sistema de información y gestión
del buque durante su ciclo de vida,
diseñado para asistir a los armadores y operadores. SafeNet proporciona a los usuarios una fuente completa
para detalles del buque así como un
servicio de información en una red de
ordenador interactiva on-line.
SafeNet está basado en Windows y
ofrece acceso selectivo controlado que
permite que la compleja área de gestión de los buques, desde la oficina
o a bordo, sea más fácil y eficiente. Es
un sistema soffivare modular que puede ser adaptado a los requisitos individuales. El primer módulo incluye
acceso avanzado on-line a: base de
datos del Estado de Inspección, documentación de diseño, publicaciones. requisitos estatutarios y hojas de

comprobación del control del Estado del puerto.
El segundo módulo incluye programas
de mantenimiento programado sobre
el casco y maquinaria además de almacenamiento de planos, medidas, fotografías de la condición, y una
evaluación estructural Safehull. Los
módulos futuros incorporarán una variedad de tecnologías en desarrollo.
SafeNet permite que un armador formule programas de mantenimiento
programado eficiente y detallado para realizar trabajos de inspección, reparación y mantenimiento, y para ese
propósito puede incorporar el SafeHull.
Los armadores se beneficiarán de tener más información más racional con
la que puedan evaluar la idoneidad de
sus buques.

ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN DEL
ABS
Durante 1.995 el ABS clasificó 726 buques con un
total de 4.887.000 CI, recibió 524 contratos para
clasificación de nuevos buques con un total de
4.616.000 CI, y tinalizó el año con una cartera de
pedidos de 831 buques que totalizan 7.579.000 GT.
Estas cifras de tonelaje que sobrepasan a las correspondientes de 1.994 en un márgen importante, son las más altas alcanzadas por el ABS desde el
comienzo de los años 80.
Por tipos de buques, los mayores aumentos de tonelaje han correspondido a los graneleros, petroleros, y portacontenedores. Durante 1995 el ABS
recibió contratos para clasificar 43 nuevos graneleros con un total de 3.200.000 TPM, frente a 33 contratos con 1.800.000 TPM, recibidos en 1.994.
A finales de 1.995 el ABS había alcanzado el liderazgo en la clasificación de buques de más de 10.000
1PM en construcción o contratados para ser construidos en astilleros de Asia.

PRIMER CENTRO PRIVADO EN OBTENER ACREDITACIÓN
EUROPEA EN MEDICIONES ACÚSTICAS.
ACC Centro de Acústica Aplicada, S.L.
es una empresa alavesa dedicada al
estudio y búsqueda de soluciones a la
problemática del ruido en todas sus
vertientes. Su ámbito de actuación es
nacional, con importantes relaciones
con otros Centros Europeos de
Investigación.

- Impactos ambientales de ruido de tráfico, industrias, máquinas y aeronaves.

Fruto de su apuesta por la calidad y como reconocimiento a su competencia
técnica, acaba de ser acreditada por
ENAC, como primer Centro privado
para Ensayos Acústicos "in situ". Esta
acreditación incluye:

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, es el Organo competente en
nuestro país para la concesión de certificados de Acreditación según los criterios de la serie de Normas EN 5000,
a través del cual se conecta con la Red
Europea de Laboratorios "EAL".
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- Medidas de aislamiento a ruido aéreo y tiempo de reverberación.
- Emisión sonora de máquinas yen
puesto de trabajo.
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NAVAL GIJON CONTRATA UN QUIMIQUERO CON KNUTSEN O.A.S. SHIPPING
El pasado 2 de agosto NAVAL GIJON ha
efectuado la firma definitiva del contrato para la construcción de un buque quimiquero con destino a la compañía
armadora KNUTSEN O.A.S. SHIPPING.
de Noruega, cuya importancia y prestigio en el mercado de transporte marítimo internacional es absolutamente
reconocida. Dicho contrato entró en vigor el mismo día de su firma y permitirá que el astillero afronte el futuro con
optimismo y esperanza, avanzando en
su consolidación en el mercado internacional.
Las características principales del buque quimiquero, que hace el n 9 550 de
construcción de Naval Gijón, son las siguientes:
-

-

-

-

Eslora
Manga
Punta¡
Calado

148,435 m
23,000 m
12,950 m
9,950 m

-

-

-

-

19.000
9,700 CV
a 127 rpm

Peso muerto
Potencia del motor
propulsor
Capacidad de los
34 tanques de carga
Tripulación

19.400 m ?
28 personas

Se trata del buque n 9 17 que el armador
ha contratado en España, aunque ésta
será su primera experiencia con un astillero privado, lo cual supone no sólo
un motivo de satisfacción para Naval
Gijón, sino también un reto que afronta
con decisión y energía.
La compañía KNUTSEN O.A.S. SHIPPING cuenta con una flota de 15 buques tanque ya operativos más otros
dos (incluido el contratado con Naval
Gijón ) en construcción, lo que supone un peso muerto conjunto de más de
1 millón de toneladas y un valor global
de cerca de los 900 millones de dólares. La antigüedad de la flota tiene una

media de 5 años, habiendo entrado en
servicio el primero de ellos en 1.987.
Dentro de este segmento de mercado
de buques tanque, Knutsen O.A.S.
Shipping opera prioritariamente con petroleros shuttle y quimiqueros, de transporte de productos. introduciendo el
acero inoxidable en las últimas de sus
construcciones.
Todos estos buques llevan incorporados los últimos avances tecnológicos
tanto en materia de antipolución como
de salvamento y contraincendios, alcanzando las más altas cotas de seguridad marítimas.
La naviera se caracteriza por sus elevadas exigencias técnicas de especificación y de control de construcción,
lo que confiere a su flota un estandar
de calidad y operatividad de primera
clase.

ASTILLEROS ZAMACONA CONSTRUIRA UN FERRY VALORADO EN
2.000 MILLONES DE PESETAS
Astilleros Zamacona, empresa integrada en la Agrupación de

de combustible. Las especificaciones técnicas del ferry, que

Industrias Marítimas de Euskadi (ADIMDE), ha firmado un

tendrá todos sus equipos automatizados, le otorgarán la más

contrato con una compañía naviera noruega para la cons-

alta certificación de calidad del Registro noruego.

trucción de un ferry por un valor total de 2.000 millones de
ptas. Esta naviera opera con más de 35 buques de su pro-

Zamacona ha obtenido este contrato en competencia con

piedad en el transporte de pasajeros y vehículos entre las

astilleros de Holanda y Noruega, países que se situan a la

islas y los fiordos noruegos.

cabeza de la construcción naval en el mundo debido a la calidad de su producción. Esta circunstancia unida a las ele-

El ferry encargado a Astilleros Zamacona, de 90 metros de

vadas exigencias que tradicionalmente imponen los nórdicos

eslora y 15 m de manga, tendrá capacidad para transportar
250 personas y 75 automóviles y estará equipado con pro-

a la hora de adjudicar sus pedidos, supone para los res-

pulsión diesel-eléctrica tipo azimutal (4 x 650 kW), lo que per-

"salto cualitativo" en cuanto a su presencia en los merca-

mitirá al buque una gran maniobrabilidad, velocidad y ahorro

dos internacionales.
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ponsables del astillero vizcaino haber dado un importante

o
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ASTANO, CONSTRUIRÁ LA

Tendrá las siguientes características principales:

MAYOR UNIDAD FLOTANTE DE
PERFORACIÓN DEL MUNDO
ASTANO ha firmado un contrato con la
compañia americana SONAT OFFSHORE DRILLING INC para el diseño y construcción de una Unidad Flotante
Monocasco de nueva generación.
Esta unidad será la mayor construida
hasta ahora en el mundo y podrá perforar en aguas de hasta 3.000 metros de
profundidad, con una capacidad de
30.000 toneladas de materiales y equipos de perforación sobre su cubierta.

- Eslora
254 m
-Manga
38m
- Puntal
19 m
- Acomodación
200 personas.
- Potencia
42.000 KW.
- 6 Propulsores Azimutales de 5000 KW cada uno.
- Posicionamiento Dinámico (DP).
Dispondrá de una nueva tecnología que
permitirá reducir drásticamente los tiempos y costes de perforación.
Diseñada por Astano, tendrá como destino inicial la perforación de pozos petrolíferos en el Golfo de Méjico para la
Compañía AMOCO.

El contrato establece una fecha de entrega de febrero de 1998 y contempla la
posibilidad de construcción de una segunda unidad que podría iniciarse antes
de fin de año si fuese necesario.
Con este contrato Astano consigue dos
objetivos estratégicos de especial relevancia: por un lado, confirma su liderazgo tecnológico en la industria offshore
con el diseño de una unidad que representa el nivel más avanzado en el sector
de perforación, y por otro, se introduce
por primera vez en el mercado de aguas
profundas del Golfo de Méjico. Como es
sabido, hasta la fecha ASTANO venía desarrollando fundamentalmente proyectos para la cuenca petrolífera del Mar del
Norte Británico.

ASAMBLEA GENERAL DE AEDIAMAR
Asociacion española de la Industria Auxiliar Marítima
ANTONI ARANZABAL, elegido Presidente de Aediamar

L

a Asamblea General Constituyente de
Aediamar (Asociación Española de la
Industria Auxiliar Marítima), celebrada esta mañana en el Palacio de Congresos
de Madrid, ha designado como presidente
de esta Asociación a Antonio Aranzábal Loñi,
de la empresa Bombas ltur - Manufacturas
Aranzábal, S.A. de Zaráuz (Guipúzcoa).
En el transcurso de la Asamblea se han designado asi mismo los componentes del
Comité de dirección de la Asociación, que
queda integrado por las siguientes personas
• Vicepresidente: Ramón Prego, de Baliño,
S.A. (Vigo).
• Comité de Dirección. Formado por representantes de las siguientes empresas:
- Ascargo, S.A. (Erandio-Vízcaya)
- Guascor, S.A. (Zumaya-Guipúzcoa)
- Wartsila Diesel,S.A. (Bermeo-Vizcaya)
- lndar,S.A. (Beasain-Guipúzcoa)

- A.TN. y Proyectos,S.A. (Bernago-Vizcaya)
-Gonsusa (Vigo)
- Manufacturas Aranzábal, S.A. (ZarauzGuipúzcoa)
- Baliño, S.A. (Vigo)
- Indasa (Gijón)
- Aister, S.A. (Vigo)
- Pinturas Hempal (Barcelona)
- Gaditana del Chorro, S.A. (Cádiz)
La Asamblea General de AEDIAMAR ha
establecido en su reunión constituyente
las líneas de actuación futuras de la
Asociación, compuesta inicialmente por
75 empresas de todo el Estado y que nace con el objetivo de defender y promocionar la industria auxiliar marítima
española, cubriendo así el hueco asociativo existente hasta ahora en el sector. En
la actualidad, las actividades de fabricación de equipos y prestación de servicios a la industria de construcción naval
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agrupan a 500 empresas : con un empleo
total de 18.000 personas.
La nueva Asociación pretende convertirse en
foro de debate y representación del sector ante las instituciones estatales y europeas. Con
este objetivo, van a iniciarse contactos para
la colaboración con asociaciones nacionales de Armadores y Astilleros, que favorezcan
la creación de un marco legal, fiscal y financiero para la industria marítima española.
Finalmente, AEDIAMAR se plantea como
objetivo su integración en organismos europeos como el EMEC (European Marine
Equipment Council), entidad en la que ya
participan agrupaciones empresariales de
Alemania, Suecia. Holanda, Reino Unido
e italia. En estos países, la industria marítima ha obtenido ya de sus respectivas
Administraciones diversas medidas de
apoyo y promoción al sector. a
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 1.996

D

e acuerdo con las cifras registradas
por la Gerencia del Sector Naval, al 1
de julio de 1.996 la cartera de pedidos de los astilleros nacionales era de 87
buques con 840.467 GT (721 .134 CGT),
frente a 81 buques con 892.324 GT (708.495
CGT) en la misma fecha del año anterior.
De los 87 buques en cartera, 26 con
120.824 GT (118.827 CGT) son para armadores nacionales y los 61 buques restantes, con 719.643 GT (602.307 CGT),
son para exportación.
La distribución de la cartera de pedidos por
tipos de buques se recoge en la tabla 1.

CARTERA DE PEDIDOS Al 1-7-96

Petroleros de doble casco
Transportes de productos

3

186275

163829

335,400

12

155.739

155.346

248.635

2

170.000

66.000

253.003

8

28.352

39.282

43.600

4

19.880

88.820

22.000

4

31.100

31.350

39.200

oelrol'Ieros y químicos
lraireleros
cargueros
Frigoríbcos
Portucontenudores y
Línea rápidos
Ro-Ro
Ferries
Pesqueros
Otros buques
LTotaI

6

67.200

70,560

41.200

6

153.505

141.833

41.470

24

21.440

66234

9.104

18

6.976

34.880

2.672

87

840.467

721.134

1.036.281

Tabla 1

Durante el primer semestre de 1.996 se han
contratado 39 buques con 187.371 GT
(187.699 CGT), de los cuales 19 con 99.978
GT (79.135 CGT) son para armadores nacionales y20 con 87.393 GT (108.564 CGT)
son para exportación. Los astilleros privados han contratado 34 buques con 55.151
GT (99.439 CGT), frente a los 5 buques con
132.220 GT (88.260 CGT) contratados por
los astilleros públicos.
La distribución de la contratación de buques se recoge en la tabla 2.
Durante el semestre se han entregado un
total de 18 buques con 106.475 GT
(121.632 CGT), de los cuales 10 con
22.513 GT (40.719 CGT) son para armadores nacionales y los otros 8 con 83.962
GT (80.913 CGT) son para exportación.

BUQUES CONTRATADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.996

Petroleros de doble casco

1

68.320

30.750

121.100

Transportes de productos

2

10.532

16.851

14.485

petrolíferos o qí.nicos
Cargueros
Portacontenedores y

2

7.300

9856

11.200

4

31.100

31.3250

39.200

Linea rápidos
Ro-Ro

2

15.600

16.380

11.400

Ferries

2

44.000

39.600

12.600

Pesqueros

15

6.452

22.577

3,843

Otros buques

11

4.067

20.335

1.404

Total

39

187.371

187.699

215.532

Tabla 2

BUQUES ENTREGADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.996

6

65.370

61.568

108.485

1

8.075

9.690

10.528

Ro-Ro

2

26.600

27.930

14.090

Pesqueros

4

4.670

13.644

4.122

Otros ouques

5

1.760

8800

933

18

106.475

121.632

138.158

Transportes de productos
petroliferos y cu'micos

Los astilleros pdvados han entregado 13 buques con 20.321 GT (38.079 CGT), frente a
los 5 buques con 86.154 GT (83.553 CGT)
entregados por los astilleros públicos.
La distribución de las entregas por tipos de
buques se recoge en la tabla 3.

Portacontenedores y
Línea rápidos

Total
Tabla 3
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FLOTANTES

L

a construcción y conversión de unidades FF50 y otros sistemas de producción flotantes es uno de los sectores de
mercado más dinámicos: que deben ser interesantes para virtualmente todos los astilleros y la mayor parte de los suministradores
de equipos.
Los sistemas flotantes pueden utilizarse económicamente en campos de hasta 2.000 m.
de profundidad de agua o ser desplegados en
campos marginales con reservas de 30 millones de barriles. Ofrecen la ventaja de minimizar el tiempo necesario para la primera
producción y de reducir el coste de abandono del campo. No es sorprendente que esté
emergiendo la demanda de nuevos "flotadores" y que la tecnología de producción flotante sea uno de los temas más activos en
la industria offshore.
Actualmente hay en operación en los campos petrolíferos offshore unos 60 sistemas
de producción flotante y en cartera otros
27, que representan un valor de contrato
de 7.200 millones de dólares. Además, 90
nuevos proyectos de producción flotante
están en diversas etapas de desarrollo: y la
adquisición de "flotadores" adicionales para estos proyectos generará unos gastos
de capital de 10.000 a 16.000 millones de
dólares.
La producción offshore flotante es una industria que está evolucionando rápidamente. Recientemente se han producido muchos
cambios en la tecnología y operaciones y muchos más están en la fase de diseño conceptual o de ingeniería. Algunos de los
desarrollos más prometedores en el horizonte
son:
•Unidades FPSO de gran capacidad.
• Petroleros multipropósito shuttle/producción.
• Plataformas de perforación/ producción de
la quinta generación.
• Barcazas de conversión de gas o licuefación.
• Plataformas mini "tension leg".
• TLPs de perforación desatendidas.

• TLPs triangulares.
• "Tension raft jackets".

• Fincantieri: Ha construido la unidad semisumergible "Spirit of Columbus", que aún no
ha encontrado empleo.

Este sector de mercado ha atraido a una variedad de constructores. suministradores de
sistemas, firmas de proyecto y contratistas
de instalación. Aunque la construcción de
FPSOs es un mercado relativamente pequeño frente a los 150-175 petroleros que se
construyen anualmente, el sectDr ha merecido una atención considerable entre los constructores de todo el mundo. Dieciocho
astilleros han estado implicados en recientes
contratos de construcción de FPSOs. Entre
ellos se encuentran:
• AESA- Astano: Ha sido uno de los astilleros más activos en la construcción de FPSOs.
Ultimamente ha realizado la conversión de la
"Petrojarl Foinaven" y la construcción del
FPSO para el campo Captain. En 1.993,
Astano entregó la "Gryphon A".
• AESA- Cádiz: Actualmente está realizando la conversión del "Cairu "para utilizarlo como un FPSO en el campo Marlim de
Brasil. También ha efectuado la conversión
del 'Uisge Gorm "en un FPSO para el campo Fife.
• FELS: Este astillero de Singapur ha tenido una presencia muy activa en la fabricación de producción flotante. Actualmente
está finalizando la construcción del FPSO
"SPU 380", contratada por Smedvig y que
después fue vendida a Esso Norge para su
utilización en el campo Balder. También está construyendo dos FPSOs para Statoil y
Saga, para los campos Norne y Varg, respectivarn ente.
Otros astilleros que están implicados en la
construcción de sistemas semisumergibles,
TLPS, y barcazas de producción, son:
• Aker: Ha construido los "topsides" para la
TLP "Snorre"y el casco de hormigón para
la TLP "Heidrum" y actualmente está construyendo el casco semisumergible para el
campo Njord.
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• Kvaerner: Ha construido el casco semisumergible "Troll Olje . Ha estado promoviendo
activamente los proyectos para un barco de
producción y varios semisumergibles flotantes, y TLPs de hormigón,
El sistema de torreta de amarre en un FPSO
es un componente importante de la inversión
total de capital. Existen varias compañías que
suministran este sistema, entre las que se
encuentran:
• Single Buoy Moorings (SBM): Esta compañía sueca ha entregado más de 36 sistemas para FPSOs o FSOs. Actualmente tiene
contratado el suministro del sistema de torreta de amarre para el FPSO "Guillemo/Teal"
y está trabajando con Saipem en la conver sión del "Agip Firenze". SBM es una subsidiaria de la compañía holandesa IHC Caland.
• IMODCO: Esta compañía americana es pionera en el desarrollo del sistema de amarre
en un único punto y desde 1958 ha entregado más de 120 terminales CALM. Asimismo
ha suministrado más de 20 sistemas de amarre para FPSOs!FSOs y ahora está suministrando torretas SPT para el FPSO "Tantawan"
y FSO "Maxus lntam". IMODCO ha sido una
subsidiaria de IHC Caland desde 1990.
• SOFEC: Esta compañía americana está suministrando el sistema de torreta interna para el FPSO "Liuhua "y las torretas externas
para la barcaza" Escravos' y el FPSO "Maui
B'. SOFEC es una subsidiaria de FMC
Corporation.
• Frank MohnjStatoil: Trabajando con Statoil,
el fabricante noruego de bombas y equipos
offshore Frank Mohn ha desarrollado un sistema de carga por torreta sumergida que,
hasta la fecha, ha sido instalado en 8 petroleros shuttle. El concepto está siendo promocionado para utilizarlo en petroleros
multipropósito shuttle/producción.
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AUMENTO DE LA FLOTA DE
PETROLEROS SHUTTLE MULTIPROPOSITO PARA
FPSO
BERGESEN Y STATOIL
Según un estudio realizado por Ocean
Shipping Consultants, titulado "Offshore
Rigs & Shipping: Market Prospects to
2.005", actualmente hay en construcción
o listas para entrar en servicio 24 unidades de producción, almacenamiento y
descarga de petróleo (FPSO) de las cuales dos tercios se desplegarán en el Mar
del Norte. Doce FPSO son de nueva construcción y otras cuatro son conversiones
de grandes petroleros.

El astillero Samsung Heavy Industries,
de Corea del Sur, está construyendo
tres petroleros shuttle multipropósito
(MST), el primero de ellos para Statoil
y Bergesen ASA y los otros dos para
Statoil. Los buques, que serán clasificados por Det Norske Ventas, se entregarán en octubre de 1.996 y en el
verano de 1.997.
Los buques han sido diseñados para
cumplir varios requisitos de operación,
un factor que influye sobre la disposición del casco y los sistemas del buque. La utilización potencial varía desde
petroleros shuttle, hasta buques de producción. Serán entregados por el astillero como buques ESO (Floating
Storage and Offloading). Sin embargo,
el diseño contempla la conversión en
buques de producción mediante la instalación de la planta de proceso. Para
ello, la cubierta está dimensionada para la instalación, en fecha posterior, de
la planta de proceso con un peso de
3.500 tons.

La flota mundial de FPSO's está constituida por 38 unidades, de las cuales la
mayor parte son conversiones de petroleros y sólo nueve son de nueva construcción.

HARLAND & WOLFF
CONSTRUIRA UN FPSO
GIGANTE
La compañía British Petroleum (B.P.) ha
confirmado a la Alianza FPSO - constituida por H & W, B.P., Brown & Root de
EE.UU.. Coflexip Stena Offshore de París,
y Single Buoy Moorings (SBM), con base
en Mónaco - el contrato, por un importe
total de 609,7 millones de dólares, para la
construcción de una unidad de producción,
almacenamiento y descarga a flote de petróleo (FF50), de una capacidad de producción de 140.000 barriles diarios y
capacidad de almacenamiento de 950.000
barriles, que será utilizada en el campo
Schiehallion de B.P. en el primer trimestre de 1.988.
El astillero Harland & Wolft será responsable de los trabajos de construcción del
casco, así como de la instalación de los
módulos del "topside" y de la torreta, que
serán suministrados por Brown & Root y
SBM. respectivamente.

Características principales de los buques:
Eslora ...................... 253 m
Manga ....................... 42 m
Calado ....................... 15m
Peso muerto .............. 103.000t
Capacidad de
almacenamiento . ..... 640.000 barriles
Maquinaria ....... diesel 4 x 5.200 KW
yl xl.lOOkW
propulsión ............ motor eléctrico
asíncrono de 12.000 KW
Velocidad en carga ........13,8 nudos
Velocidad en lastre ........14,5 nudos
La carga offshore tiene lugar por popa
o bien a través de una boya que se introduce en la proa. La alternativa por
popa se denomina Stern Loading and
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Discharge System (SLDS) y la alternativa por boya se denomina Submerged
Turret Loading (SIL). Con este último
sistema la boya está conectada a un sistema de fondeo. El buque puede girar
alrededor del sistema de fondeo por medio de un mecanismo de giro, la torreta, en el interior de la boya. Toda la
descarga offshore tiene lugar por popa
mientras que la descarga en puerto tiene lugar por medio de manifolds convencionales en la zona central del buque.
En el caso de que los buques sean convertidos posteriormente para producción, el casco será conectado a una boya
STP (Submerged Turret Production),
con la misma geometría externa que
la boya STL, durante la producción en
el campo.
Los buques tienen un tamaño similar
al de un petrolero shuttle normal.
Tienen doble casco, tanques laterales
y centrales. La propulsión es diesel
eléctrica, estando instalada la planta
de generación de potencia en dos cámaras de máquinas independientes,
en la proa del buque, mientras que la
propulsión se efectúa por un motor
eléctrico conectado a un eje convencional y una hélice en popa. La posición de la cámara de máquinas y la
superestructura en la proa del buque
ayuda a reducir el riesgo de incendio
y explosión.
Para la mayor parte de las operaciones de carga offshore se requiere posicionamiento dinámico, y los buques
están equipados con dos propulsores
azimutales en popa y otros dos en
proa. Esto y el hecho de que la velocidad de la hélice puede variar contínuamente y que el timón puede estar
girado 60 grados asegura un buen posicionamiento y buenas características de maniobra.
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MERCADO DE DESGUACES.

LOS CONTRATOS DE

HYUNDAI ESTABLECERÁ UN

Animados por los actuales precios de
desguace y el descenso de los precios
de segunda mano en un 10 por ciento :
los armadores se muestran menos reticentes a vender sus buques para demolición: sobre todo en el sector de
carga seca. La zona más activa es India.
En un período de seis semanas: desde
el pasado mes de Junio, se han contratado 40 buques (1,5 millones de tpm.)
para demolición. a

FINNYARDS, PENDIENTES DE

NUEVO ASTILLERO EN VIETNAM.

FINANCIACIÓN

El grupo Hyundai Corp. y tres de sus compañías subsidiarias, Hyundai Engineering
& Construction Co., Hyundai Hl. y Hyundai
Mipo Dockyard Co., construirán un nuevo
astillero en Vietnam junto con la compañía
local Vietnam Shipbuilding Corp.. El grupo Hyundai poseerá el 70 por ciento de las
acciones y la compañía de Vietnam el 30
restante. El nuevo astillero tendrá capacidad para reparar 100 buques y construir 5
nuevos buques al año. a

JAPÓN CONTINÚA AL FRENTE
Según la JSEA, Japón consiguió contratos para 29 buques en el pasado mes de
Junio, alcanzando 1,09 millones de gt.
Los contratos en Junio aumentaron en
un 388 por ciento respecto al año anterior y ha sido la primera vez que Japón
consigue contratos para VLCC (2).

El astillero finlandés Finnyards negocia
el contrato para llevar a cabo la construcción de cuatro buques ferry de alta
velocidad para la compañía Stena Line,
valorados en 220 millones de dólares.
Recientemente, consiguió otro contrato para construir dos buques químicos,
más una opción, para la compañía finlandesa Hollming Shipping. El astillero
espera obtener las ayudas necesarias
por parte del Gobierno para ambos contratos. a

GRYFIA VUELVE AL MERCADO
DE LAS NUEVAS
CONSTRUCCIONES.

Durante el mes de Julio. Japón contrató
un total de 20 buques, alcanzando
650.000 gt. Entre estos contratos está incluido un VLCC. Por su parte, Corea del
Sur consiguió contratar 10 buques, con
242.500 gt. a

SE LLEGA A UN ACUERDO

El pequeño astillero polaco Gryfia podría volver al mercado de nuevas construcciones. Gryfia espera conseguir un
contrato para construir tres buques roro/pasaje para la compañía polaca
Zegluga Swinoujska. La fecha de entrega del primero sería a finales de
1997 y el precio no ha sido confirmado.a

SOBRE EL ASTILLERO GRIEGO
HE ILE NI C.

HYUNDAI MIPO CONSTRUIRÁ

El astillero griego Hellenic ha llegado a un
acuerdo con la compañía Brown & Root,
filial de la compañía estadounidense en
Reino Unido, sobre el contrato de dirección del mismo. Según fuentes del
Hellenic Industrial Development Bank,
que posee el 51 por ciento de las acciones del astillero, se trata de un contrato
por cinco años y Brown & Root percibirá un total de dos millones de dólares
anuales, además del 25 por ciento de los
beneficios del astillero. Actualmente, el
principal contrato del astillero es la construcción de tres fragatas para la Marina
griega, a

BUQUES.
El astillero surcoreano de reparaciones
Hyundai Mipo, que forma parte del grupo Hyundai, pretende entrar en el mercado de nuevas construcciones. Este
cambio entra dentro del plan de diversificación de actividades que está llevando
a cabo el astillero. La primera etapa del
proyecto se desarrolló en 1995, cuando
el astillero construyó una factoría cubierta
en sus instalaciones de Ulsan. Ahora invertirá un total de 74 millones de dólares
en las instalaciones para nuevas construcciones. a
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FINCANTIERI NEGOCIA CON NSD.
El astillero estatal italiano Fincantieri ha
iniciado las negociaciones para la adquisición de la compañía suiza New Sulzer
Diesel. Actualmente posee el 50 por ciento de esta compañía, una de las empresas líderes en el sector de propulsores
y generadores marinos. El otro copropietario es el grupo Bremer Vulkan. a

CANCELACIONES EN EL
ASTILLERO POLACO GDANSK.
La compañía alemana Schoeller Holdings
está realizando los últimos esfuerzos para
poder salvar su contrato con el astillero polaco Gdansk, por el que el astillero debería
construir seis buques portacontenedores
de 1.500 teu. Lo mismo ocurre con la compañía griega Danaos, que contrató tres buques portacontenedores de 3.500 teu con
el mismo astillero.
Otros armadores han desistido, como es el
caso del armador alemán Egon Oldendorff,
que ha cancelado su contrato con el astillero
polaco para la construcción de dos buques
combinados portacontenedores/bulkcarrier
de 48.000 tpm y ha optado por contratar dos
buques de 45.000 tpm y 2.100 teu en un astillero de Indonesia. Por su parte, la compañía canadiense Algoma Corp. ha cancelado el
contrato para la construcción de dos buques
similares a los de Egon Oldendorff. a
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EL "SCHOTTEL TWIN PROPELLER" (STP)
UN SISTEMA DE PROPULSION INNOVADOR

S

CHOTTEL ha prestado
siempre la mayor importancia a las actividades de investigación y
desarrollo y repetidamente
da prueba de su capacidad
de innovación en el campo
de los sistemas de propulsión gobernables. Con frecuencia, la compañía coopera
estrechamente con institutos
de investigación y desarrollo
de Alemania y de otras naciones.

Conjuntamente con el centro de investigación de construcción naval Potsdam
(SVA), SCHOTTEL ha implementado recientemente un
concepto con el que se reducen significativamente las
pérdidas debidas a los vórtices en el propulsor. Los ensayos realizados en el túnel de cavitación y en una pontona de pruebas han
demostrado que el rendimiento de las hélices-timón
SCHOTTEL puede ser incrementado hasta un doce por
ciento utilizando propulsores TVV (Tip-Vortex-Vane) y
HW (Hub-Vortex-Vane).
El sistema "SCHOTTEL Twin Propeller" (STP) representa el último resultado del trabajo de desarrollo de
SCHOTTEL. El STP es una unidad de propulsión con
giro de 360 que, en contraste con la hélice-timón, está equipada con dos hélices del mismo tamaño que giran en el mismo sentido, lo que se caracteriza por un
rendimiento un 20 % más alto y por un nivel de ruido
muy bajo, siendo el sistema ideal de propulsión para
todos los buques en la gama de velocidad media, tales
como buques de pasajeros, ferries, buques de carga y
de suministro.
Durante más de 100 años, las soluciones de propulsión
con dos hélices moderadamente cargadas, en lugar
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de una hélice muy cargada, han tenido un atractivo muy
grande para los constructores e ingenieros debido a su
buen rendimiento. El diseño mecánico complejo y el
mantenimiento, así como los problemas de sellado difíciles de resolver en los sistemas de propulsión con
dos hélices contrarrotativas, movieron a SCHOTTEL a
buscar un nuevo concepto, fiable, y que no fuera complicado.
En el STP, las dos hélices están dispuestas en el mismo eje
y, por tanto, tienen el mismo sentido de giro. Las aletas
situadas entre las hélices sirven para recuperar la energía
del remolino. La adaptación óptima de las hélices y aletas
como componentes del sistema ha permitido que el rendimiento sea mejorado en un 20% aproximadamente y que
los niveles de ruido y vibración se reduzcan significativamente. La única diferencia entre la construcción mecánica del STPy la hélice-timón SCHOTTEL, que ha demostrado
su valía en miles de buques durante más de 45 años, es un
eje propulsor alargado, por lo que el STP tiene la misma alta fiabilidad y los mismos bajos requisos de mantenimiento.

a
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El STP es una unidad de propulsión con dos hélices a
baja carga, robusta y fiable. El eje propulsor está accionado por un sistema de engranaje cónico. Funcionando como un propulsor de tracción, la hélice delantera
alcanza un rendimiento muy alto. El chorro de la hélice es entonces desviado a las dos aletas guía de tal forma que esté libre de remolinos cuando alcanza a la
segunda hélice, un propulsor de empuje. Esta hélice trabaja también con un rendimiento alto debido a su baja
carga.
Un problema que ha tenido que resolverse es el planteado por las condiciones de flujo específico en el propulsor de empuje. Las hélices tandem del mismo tamaño
están sujetas al problema de que la hélice trasera está expuesta a un campo de flujo no homogéneo, ya que opera en parte en el chorro propulsor opuesto y en parte en
el flujo sin perturbar. Por consiguiente, para evitar este
problema de flujo, la hélice trasera se hace de diámetro
más pequeño que la delantera y, como resultado de ello
el rendimiento, es menor.
Como en el desarrollo del STP se había fijado el objetivo de alcanzar el rendimiento más alto posible, SCHOTTEL, en colaboración con SVA Potsdam, desarrolló una

geometría especial para la hélice trasera. Esto hizo posible que las dos hélices fuesen del mismo tamaño y, por
tanto, que el rendimiento del STP mejorase más.
Las aletas son un componente integral del sistena completo 'SCHOTTEL Twin Propeller". La configuración y posición de estas aletas guía ha sido optimizada por medio
de experimentos y ensayos intensos. Las aletas están dispuestas de forma que se elimine el remolino del flujo que
llega al propulsor de empuje. Además, tienen forma de
hydrofoil, lo que da lugar a que se induzca una fuerza de
sustentación cuando el flujo de agua rodea las aletas.
Esta fuerza de sustentación posee una componente axial
en la dirección de avance que es mayor que la resistencia producida por las aletas, con el efecto de que las aletas guía incrementan la fuerza propulsiva.
En muchas aplicaciones pueden implementarse soluciones de propulsión con el STP, más económicas, fiables,
confortables y flexibles que con otros sistemas de propulsión. Combina las ventajas de las hélices-timón
SCHOTTEL con las ventajas de los sistemas rnulti-propulsores, es decir, rendimiento muy alto y bajos niveles
de ruido y vibración.

e delantera
e trasera
ro pu/sor
e accionamiento
naje
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APROXIMACION A LA POLITICA INDUSTRIAL
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PRINCIPIOS DE LA DECADA DE LOS 90
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Master en Comunidades Europeas.
UPM. Especialista en Comunidades Europeas.
Univ. de Alcalá de Henares.
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1. DEFINICIONES Y CLASES.

—.
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Se puede definir la política industrial como el conjunto de intervenciones de los
poderes públicos destinadas a influenciar
la evolución espontánea del aparato productivo con objeto de estimular, orientar
o canalizar los cambios necesarios para
conseguir un cierto desarrollo industrial.
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Otros autores definen la política indostrial como conjunto de actuaciones directas de los poderes públicos sobre el

o

-

-

-

t

j
Segun los objetivos a alcanzar, la politi
ca industrial se puede clasificar en dos tipos:
• Acciones formativas para los trabajadores de determinadas industrias.

• de mercado - si propicia el desarrollo de las fuerzas de la competencia.

e

• intervencionista - fijación de objetivos prioritarios por medios múltiples
y de carácter coercitivo o incitativo.

Imposición de barreras a la importación para proteger determinados
sectores.

Objetivos.
Los principales objetivos a los que habitualmente se destinan son los siguientes:
• Incremento de la actividad industrial
aun que dentro de unos límites determinados.

• Construcción de infraestructuras "exprofeso" para empresas industriales
en una zona geográfica.

Elementos de la definición:
Actuaciones Directas. Aquellas medidas
que estén enfocadas directamente sobre
el sector industrial. Entre ellas se puede
mencionar:

• Participación directa, a través de empresas públicas o mixtas, en el sector industrial.

• Incentivos fiscales para la inversión
industrial en determinadas ramas de
actividad o zonas geográficas.

De los poderes públicoso através de sociedades e instituciones privadas cuando estén
promovidas y financiadas por aquellos.
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El sector industrial no sólo genera valor
añadido y puestos de trabajo sino que ejerce un efecto de arrastre sobre el resto de
la economía. Este objetivo es condición
necesaria pero no suficiente para el desarrollo económico (no degradación irreversible del medio ambiente o mediante el
despilfarro de los recursos naturales).
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Mediante: -desarrollo endógeno de la industria- atracción de empresas del exterior.

• Reducción de los desequilibrio interterritoriales.
incremento de la competitividad.
La competitividad no sólo es fundamental para el progreso y supervivencia de la
empresa, sino también para la mejora de
los niveles de vida de la población.
Dependiendo del sistema económico en
que se encuentre inserta la economía nacional y del grado o nivel de desarrollo alcanzado, las intervenciones de los
poderes públicos pueden adoptar diferentes formas en cuanto a su amplitud
y modalidad. De hecho ningún gobierno
nacional se abstiene de intervenir y sus
actuaciones se hacen necesarias, ya sea
para organizar el entorno económico, ya
sea para intervenir más específicamente, tanto para favorecer los cambios como para ralentizar ciertos debilitamientos,
por razones sociales o regionales. Así
mismo, la política coyuntural de conjunto y la concepción general de las relaciones económicas exteriores son de vital
importancia para la evolución del aparato productivo.
En las economías de mercado descentralizadas, como las de los países de la
Comunidad, la responsabilidad de la producción y la evolución del aparato productivo incumbe esencialmente a las
empresas privadas o públicas, que toman
las decisiones de inversión permitiendo
la creación de nuevas capacidades o la
adopción de nuevas técnicas.

2. EVOLUCION DE LA POLITICA
INDUSTRIAL.
Al contrario de lo que sucede con el sector primario, para el que se prevé el establecimiento de una política agrícola
común, en el TCEE no aparece ni una sola vez la expresión política industrial, careciendo por ello de disposiciones que
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regulen el sector industrial. Esto significa que el Tratado no transfiere a la
Comunidad competencias específicas de
política industrial, hecho explicable dado
el carácter de países industrializados que
tenían los países signatarios. Por otra parte, el mencionado Tratado no reduce explícitamente los poderes de intervención
de los Estados en materia de política industrial, pero sí les fija indirectamente límites precisos, confiando el desarrollo
del sector industrial dentro de un marco
que asegure:
- La libre circulación de mercancías, trabajadores, capitales, libertad de prestación
de servicios y libertad de establecimiento.
- Libertad de competencia para todas las
empresas.
Como ya hemos dicho, son las empresas
las que, dentro del marco mencionado,
deben tomar sus propias decisiones.
Paralelamente, la Comunidad se orientó
hacia una apertura creciente al exterior,
mediante la reducción de la protección
exterior, principalmente en materia de derechos arancelarios.
En un principio, el rol de la Comunidad
se limitó al marco general del desarrollo
industrial, mientras que las acciones directas de política industrial (ayudas a la
inversión, investigación, etc) han sido,
durante mucho tiempo, terreno exclusivo de los Estados miembros.
La llegada de la crisis económica en la década de los setenta, junto al desarrollo de
nuevas tecnologías pusieron de manifiesto la simplicidad de este planteamiento para conseguir una industria europea de nivel
mundial, dejando al descubierto la excesiva confianza depositada. por los redactores del Tratado, en los mecanismos del
mercado.

ción, como en los sectores en crecimiento, promoviendo la investigación y
la formación y ampliando los pedidos del
sector público.
Hayque señalar que. en 1970, la Comisión
presentó al Consejo un informe, conocido
como Memorándum Colorina, en el que
proponía la creación de un Comité de
Política Industrial para coordinar la acción
de los Estados miembros. Sin embargo, la
falta de acuerdo impidió llegar a una decisión sobre la propuesta de crear un "tejido
industrial europeo, indispensable para asegurar las bases irreversibles de la unidad
económica y política de Europa occidental,
en el sentido de lograr un nivel aceptable de
expansión económica, y un grado razonable de autonomía tecnológica en relación
con Estados Unidos y Japón".
La reacción de la Comunidad ha sido inevitablemente lenta, fundamentalmente
porque se ha tardado bastante en percibir el carácter común de los problemas,
centrando la atención, durante mucho
tiempo, en el entorno macroeconómico
de las empresas y, aún así, de forma contradictoria. Los Estados que llevaban a
cabo una política rigurosa de estabilidad
fiscal y monetaria: tendían a subestimar
el hándicap estructural que para sus respectivas industrias suponía la estrechez
de los mercados nacionales. Otros
Estados han practicado la fuga hacia delante en el déficit fiscal yen la expansión
monetaria, con objeto de diferir los inevitables ajustes estructurales. Así pues,
tanto los unos como los otros han subestimado durante mucho tiempo la aportación potencial de un gran mercado
comunitario y de la cooperación transnacional, para mejorar la competitividad
de la industria europea.
Aún admitiendo los méritos de un enfoque más comunitario de los problemas,
ha resultado extraordinariamente laboriosa la tarea de poner en marcha una ver dadera política industrial.

La mayor parte de los Estados miembros
ampliaron sus intervenciones en el terreno de la industria, tanto en los sectores en dificultades, apoyando a las
empresas y facilitando su reestructura-

Es evidente, pues, la dificultad de actuar
de forma conjunta en el terreno industrial.
Y ello, por tres razones diferentes:
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* Las industrias varian de un país a otro,
ya sea globalmente, ya sea según los
sectores.
* Las orientaciones estratégicas son diferentes, ya sea debido a concepciones
ideológicas o a realidades económicas
diferentes.
* Las cuestiones de política industrial propiamente dichas se hallan sometidas a la
regla de la unanimidad, puesto que las
correspondientes acciones se deciden
sobre la base del artículo 235"

3. NECESIDAD DE UNA POLITICA
INDUSTRIAL.
Ante este estado de cosas, es necesario señalar tres graves deficiencias en
las acciones nacionales destinadas a influir en la evolución del aparato productivo:
- Falta de coherencia interna.
- Riesgo de incoherencia entre los países.
- Falta de utilización de la dimensión comunitaria.
Un conjunto de medidas, por muy bien
que estén concebidas desde el punto de
vista técnico, no constituyen una política
industrial o estructural que a partir de que
se articulan entre sí. se armonizan para
la consecución de uno o varios fines comunes. Esta articulación es a veces insuficiente y la eficacia global de cada una
de las medidas corre el riesgo de verse
considerablemente reducida.
La dimensión comunitaria está prácticamente ausente de las estrategias nacionales. Es verdad que se toma en
cuenta la existencia del mercado común
pero, la mayoría de las veces, con espíritu de competencia entre países y no
de complementariedad, menospreciando la idea que los diversos países miembros deberían considerarse socios
actuando conjuntamente al servicio de

un objetivo común, la elevación del nivel de vida de sus poblaciones.

• Ganancia de tiempo en la carrera tec-

Entre las ventajas que conlieva la dimensión comunitaria, podemos enumerar las
siguientes:

Sí a pesar del riesgo, lo que implica unos
gastos sustanciales tanto monetarios como en mano de obra altamente cualificada, se decide afrontar la operación la
fuerte financiación necesaria conduce,
a menudo, a instalar la operación durante un período de tiempo más dilatado que
el que sería estrictamente necesario para los realizadores. Una financiación común entre varios países puede permitir
ganar tiempo y, en la carrera tecnológica, la rapidez es la condición misma del
éxito; en una operación que necesite varios años el hecho de llegar a la fase de
comercialización unos meses antes o
unos meses después que la competencia puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

• Menores costes por las economías de
escala.
Las economías de escala son el resultado de una mayor eficiencia, que permite
costes medios unitarios mínimos y que
posibilita la competencia en el mercado
internacional. La tecnología moderna se
caracteriza por la disminución de los costes unitarios de producción. bien mediante un incremento en la dimensión de
las unidades de producción o por un alargamiento de las series productivas. Ahora
bien. esta disminución no juega indefinidamente, pero el nivel de producción que
permite alcanzar es aproximadamente,
en la mayoría de los casos, igual o superior a la totalidad del mercado interior de
algunos países de la Comunidad.
• Posibilidad de afrontar riesgos económicos mayores o dicho de otra manera posibilidad de desarrollar nuevas
actividades difíciles de emprender aisladamente.
Las acciones de investigación e innovación,
base de la evolución tecnológica, implican
riesgos económico-financieros durante las
fases de investigación, desarrollo, producción o comercialización que, normalmente. los países más pequeños no pueden
asumir por sí mismos de forma individual,
pero en las que sí pueden participar, en mayor o menor medida, si se agrupan regionalmente. La amplitud del riesgo aceptable
depende, evidentemente, de la base económica o financiera de que se parte.
Operaciones de las que se esperaba mucho, pero que presentan sin embargo un
riesgo importante, pueden parecer muy
arriesgadas para un país y perfectamente
razonables para la Comunidad. Ejemplos
de este tipo se encuentran en la tecnología
nuclear avanzada (fusión ), actividades espaciales, grandes obras hidroeléctricas, informática, etc.

nológica.

o

Aumento del poder de negociación.

El poder de negociación de un país puede medirse mediante índices constituidos a base del PNB, el volumen de
comercio o la capacidad de financiación
exterior. Un país. normalmente. tiene mayor poder de negociación con el exterior
cuanto mayores son las tres magnitudes
citadas.
En este sentido, la CEE tiene la posibilidad de tener una influencia considerablemente mayor en las negociaciones
internacionales cuando trata de defender
los intereses europeos contra interlocutores agresivos o cuando apoya la adopción de medidas que contribuyen a
introducir progresivamente un orden económico internacional más satisfactorio.
La Comunidad ha aprendido que el hablar por una sola voz en los organismos
y conferencias internacionales le ha permitido defender y hacer adoptar sus propuestas mucho mejor que lo habría
podido hacer un conjunto no estructurado de países autónomos.
Respecto a las inversiones extranjeras,
al contar éstas con el acceso a un mercado mucho mayor, se les podrían imponer unas ciertas condiciones mínimas

1 Articulo 235 del tratado de la CEf " Cuando una accidn de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado comón, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente
Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo. por onanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento. adoptrará las disposiciones pertinentes'.
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políticas o por disparidades económicas
o jurídicas que no sean las que se derivan de las condiciones geográficas o históricas. Para ello es necesario:
La libre circulación de mercancías mediante la supresión de los derechos arancelarios y de las restricciones cuantitativas
entre los países de la Comunidad y mediante el establecimiento de una tarifa ex:erior común (TEC ) frente al resto del
niundo. La desaparición de las fronteras
reriores se encuentra con tres obstácLilos principalmente:
- disparidades fiscales.
- obstáculos técnicos.
- no finalización de la unión aduanera.
que, por otra parte, serían prácticamente inaceptables en el caso de un mercado interno estrecho.
Estas cuatro ventajas fundamentales las
debe jugar la Comunidad en tres direcciones. En la primera dirección, creando y haciendo funcionar el mercado común, es
decir, creando un espacio económico homogéneo y haciendo que se considere
como tal por parte de las empresas. En
ésto, previsto explícitamente por el TCEE,
se ha hecho mucho pero queda mucho
por hacer.
En una segunda dirección, creando, mediante políticas coherentes, un entorno
económico general favorable al buen fincionamiento del mercado común y a la
eficacia del sistema productivo. Atañe,
fundamentalmente, a la política coyuntural (bajo los aspectos monetarios y presupuestarios ) y a las políticas social y
regional.
Y en una tercera dirección, explotando
específicamente ciertas bazas comunitarías mediante acciones comunes : bien
mediante el lanzamiento de grandes proyectos, bien estimulando operaciones de
interés común o bien por el hecho de hablar con una sola voz en las negociaciones internacionales.

4. ACCIONES DE LA COMUNIDAD.
La acción comunitaria se dirige a crear
un entorno económico y social favorable a la eficacia del conjunto de las empresas y a una evolución que garantice
el crecimiento de esa eficacia, siempre
que las adaptaciones necesarias se aborden a un ritmo socialmente tolerable.
Para conseguirlo es esencialmente necesario: acciones sobre el entorno, constituyendo un gran mercado, acciones de
acompañamiento, poniendo en práctica
políticas sociales y regionales y alcanzando una verdadera unión económica
y monetaria.
4.1 ACCIONES SOBRE EL ENTORNO

Constituyendo un gran mercado mediante
la creación de un espacio económico homogéneo por el que circulen sin obstáculos las mercancías y los factores de
producción y donde las empresas se encuentren en situaciones de competencia
comparables.

4.1.1 Constitución de un espacio economico homogéneo.
Se trata de crear una zona donde las decisiones de compra de bienes y servicios
y las decisiones de implantación de nuevas empresas se tomen sin que estén influenciadas por la existencia de fronteras
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La existencia de sistemas fiscales diferentes introduce el riesgo de distorsionar
las condiciones de competencia en el conjunto de los países de la Comunidad. Se
ha dado ya un paso muy importante mediante la adopción del IVA y la armonización de la base en todos los países pero
existen todavía disparidades importantes: en algunos casos, en los tipos.
Atendiendo a la uniformización de los tipos se ha aceptado el principio de que el
producto debe sufrir el impuesto del país comprador. Contrariamente al caso general, el impuesto no es percibido con
motivo de su producción sino con motivo de su paso por frontera, acarreando en ese momento formalidades
aduaneras.
Obstáculos técnicos son los obstáculos
que se derivan de la disparidad de reglamentaciones o de normas administrativas que condicionan, al respecto, su
puesta a la venta en el territorio de un país. La espontánea diversidad de normas
y reglamentos de un país respecto a otro
entorpece el comercio entre países. Para
evitarlo es necesario la unificación de las
normas ya existentes y una norma única
respecto a las nuevas.
Respecto a la unión aduanera se encuentran todavía obstáculos a la libre circulación de mercancías debido a los
numerosos y diferentes procedimientos
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y formalidades existentes en cada uno de
los países.
* La libre circulación de los trabajadores
asalariados y no asalariados. Han desaparecido prácticamente los obstáculos
generales al movimiento de la mano de
obra aunque para ciertos especialistas
o para ciertas funciones que requieren un
título, no se ha conseguido el reconocimiento mutuo. Siendo grave para ciertas
profesiones esta laguna, tiene poco impacto en el sistema productivo.
* La libre circulación de capitales puesto
que se destinan a inversiones productivas. Si bien es cierto que como factor de
producción su libre circulación es deseable, para mejorar la eficacia global del
aparato productivo comunítario, no es
menos cierto que puede influir en el equilibrio general de la economía, y la actitud
comunitaria, de cara a los movimientos
de capitales, no puede ser independiente de la política coyuntural global. Esto
explica el carácter matizado que tiene el
art. 67 del TCEE. Por otra parte la diferente actitud con respecto a los movimientos de capitales con terceros países
complíca la organización comunitaria.
* La libertad de establecimiento y la libre
prestación de servicios son igualmente
necesarias ya que es preciso que los naturales de un Estado miembro puedan
instalarse libremente en los otros países,
constituyendo y administrando empresas conforme a la legislación del país en
que se establecen.

4.1.2 Mantenimiento de la Competencia
Existen dos razones para mantener un clima de competencia entre las empresas:
- Impedir a éstas practicar precios de venta notablemente superiores a los costos,
en perjuicio de los compradores, favoreciendo un empleo más eficaz de los factores de producción.
- Conservar un clima de dinamismo que
obligue a las empresas a adoptar nuevas
técnicas o nuevos métodos de produc-

ción que les permitan reducir sus costos.
colocando en el mercado productos nuevos o de mejor calidad, en favor de los
compradores.
Las disposiciones aplicables a las empresas en esta materia están recogidas
en los artículos 85 a 90 del TCEE.

El artículo 85 señala: Serán incompatibles con el mercado común y quedarán
prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de
empresas y las prácticas concertadas que
puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear
el juego de la competencia dentro del
mercado común
Igualmente el artículo 86 señala: Será
incompatible con el mercado común y
quedará prohibida, en la medida que pueda afectar al comercio entre los Estados
miembros. la explotación abusiva, por
parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común
o en una parte sustancial del mismo ". Se
limita así a sancionar, a posteriori, el uso
abusivo de la posición dominante, no permitiendo, por parte de las instituciones
comunitarias, el control del proceso de
concentración.
Actualmente, el objetivo primordial es el
de reforzar la eficacia del aparato productivo comunítario y su competitividad
de cara al resto del mundo. Por ello, la Comisión es favorable tanto a los acuerdos
entre empresas que favorezcan las necesarias adaptaciones industriales (acuerdos de investigación y desarrollo, de
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especialización, de cooperación, etc. ) como a la concentración de empresas con
objeto de reforzar su competitividad en el
mercado mundial, pero exige en contrapartida poder controlar eficaz y rápidamente las concentraciones importantes.
Respecto a las ayudas de Estado, el artículo 92 manifiesta que serán incompatibles las que falseen o amenacen falsear
la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios
comerciales entre Estados miembros '. Sin
embargo, en el apartado 3, expresa que
podrán considerarse compatibles:
a) las ayudas destinadas a favorecer el
desarrollo económico de regiones en las
que el nivel de vida sea normalmente bajo o en las que exista una grave situación
de desempleo.
b) las ayudas para fomentar la realización
de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la
economía de un Estado miembro.
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o
de determinadas regiones económicas,
siempre que no alteren las condiciones
de los intercambios en forma contraria al
interés común.
d) las demás categorías de ayudas que
determine el Consejo por decisión. tomada por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.
Dado que la CEE no dispone de una verdadera estrategia industrial de conjunto, la
Comisión se encuentra en un verdadero dilema: por una parte tener en cuenta las legítimas y comprensibles preocupaciones
de los Estados de no dejar deteriorarse la
situación en ciertos sectores o regiones y,
por otra parte, el tratar de evitar el que no
se restablezca la fragmentación en el mer cado común y que continúen funcionando
empresas no competitivas, mediante subvenciones, de cara a otras empresas competitivas que no las reciban. La respuesta
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de la Comisión, colocada entre los intereses nacionales a corto plazo y los intereses comunitarios a medio y largo plazo, es
la de compromiso.
La posición actual es que hay que dar prioridad a la reestructuración de cara a la competencia mundial. En principio, la Comisión
es favorable tanto a ayudar a los sectores en
crisis para que se reestructuren como a fomentar y estim ularfinancieramente abs sectores de futuro ( alta tecnología y riesgo
elevado), como a las acciones y medidas de
carácter horizontal que respondan a deseos
o necesidades de ajuste y de adaptaciones
positivas de la industria comunitaria ( ayudas a 1+0, a la energía, a las PYMES),

repercusiones regionales al originar desequilibrios inducidos en aquellas regiones tradicionalmente industriales,
hoy en profunda regresión, que ven disminuir drásticamente el nivel de empleo.
En sentido contrario, las disparidades
regionales en el empleo y en la productividad pueden constituir un obstáculo
para la eficacia de la economía. Por ello,
al lado de consideraciones de tipo social, de vital importancia, existen consideraciones de tipo económico que
favorecen o aconsejan la corrección o
prevención de los desequilibrios regionales.

4.2 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.

A la vista de las ineludibles adaptaciones a
las que tiene que hacer frente el aparato
productivo comunitario y la creciente complejidad de las nuevas tecnologías, se hace necesario tomar una serie de medidas
de acompañamiento que favorezcan el buen
funcionamiento del mercado común y la
eficacia de su industria, fundamentalmente bajo los aspectos social y regional.
4.2.1 En el Ambito Social.
En el aspecto de la formación, tanto inicial de la juventud como en la formación
continua a lo largo de toda la vida, la reestructuración del aparato productivo
conlleva inexorablemente modificaciones
en el empleo lo que obliga, a gran número de trabajadores, a cambiar de empleo
forzando su reciclaje para adquirir nuevas cualificaciones en otros sectores o a
cambiar de domicilio en el interior de la
Comunidad. Tanto en este aspecto como
en el de readaptación o en el del paro o
subempleo de larga duración juega un
papel importante el Fondo Social Europeo,
disminuyendo los costos sociales y disminuyendo la oposición sicológica a la
ordenación del aparato productivo.
4.2.2 En el Ambito Regional
Las transformaciones estructurales del
aparato productivo pueden tener serias

Todos los paises, con la finalidad de aumentar el nivel de vida de las regiones más
desfavorecidas o en dificultades, ponen
en práctica políticas regionales tanto mediante el desarrollo de la infraestructura
pública, económica o social como mediante la concesión de estímulos financieros a los particulares.
Si bien es cierto que el ya mencionado
artículo 92 del TCEE señala que las ayudas regionales podrán ser compatibles
con el mercado común, no es menos
cierto que unas políticas regionales nacionales, independientes unas de otras,
pueden ser origen de despilfarro e ineficacia, por lo que es necesario verificar
su coherencia. Esto se hace mediante
tres vías suplementarias: conf rontando las políticas regionales nacionales,
evaluando el impacto regional de las diferentes políticas y mediante la utilización del FEDER.
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4.3 LA UNION ECONOMICA Y
MONETARIA.

Para que el aparato productivo se desarrolle de manera coherente y eficaz son
necesarias básicamente dos condiciones:
estabilidad de los tipos de cambio y un
clima favorable a la inversión.
4.3.1 Estabilidad de los Tipos de
Cambios.
Cuando las empresas tratan de decidir
donde ubicar una fábrica o la estrategia
comercial. analizan el resultado de comparar las ventajas y los inconvenientes de
las diferentes soluciones alternativas. Este
análisis se hace en la moneda del país
considerado y después se convierte en la
propia moneda según el tipo de cambio.
Cualquier duda sobre la estabilidad de éste, introduce una dificultad de cálculo y
una incertidumbre en el resultado que
conduce, normalmente, a no considerar
el país extranjero análogo al nacional. La
condición necesaria para el funcionamiento del mercado común y el eficaz desarrollo de la industria es la estabilidad
de los tipos de cambio.
Para conseguir ésto los países de la
Comunidad firmaron el Acuerdo entre
Bancos Centrales, el 13 de marzo de 1979
en Basilea, para la creación del Sistema
Monetario Europeo (SME), mecanismo
de mantenimiento de una zona de estabilidad cambiaria, caracterizada por tipos
de cambio fijos (pero ajustables a medio
plazo ) y márgenes de fluctuación estrechos, tanto de las monedas entre sí como de cada una de ellas respecto al
promedio global del conjunto. La base del
SME es el ECU, moneda-cesta que permite definir las relaciones de cambio bilaterales.
4.3.2 Clima Favorable a la Inversión.
Para contrarrestar el déficit tecnológico es
necesario llevar a cabo un tremendo esfuerzo en inversión, tanto en productividad
como en capacidad, tanto para poner en
práctica nuevas tecnologías y mantener la
competitividad como para crear puestos
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nacionales de salvamento, para que sean admitidas, deben cumplir las condiciones siguientes: que sean transitorias
y permitan soluciones a largo plazo, que
no lleven a un aumento de capacidades
y que se limiten a empresas con problemas sociales graves.
Por otra parte, la organización de las relaciones económicas exteriores, prevista explícitamente en el Tratado, es una pieza
fundamental en la política industrial.

de trabajo duraderos y asegurar el pleno
empleo. Esto supone capacidad de financiación y voluntad de invertir, por consiguiente confianza en el futuro.
4.4 ACCIONES DE ORIENTACION Y
ESTIMULO.

Lo anteriormente expuesto es totalmente necesario para la consecución de un
desarrollo industrial dinámico y eficaz pero está lejos de ser suficiente. Queda no
obstante, sin aprovecharse totalmente las
ventajas de la dimensión comunitaria. La
Comunidad, igual que los Estados. debe
adaptarse a las diferentes situaciones económicas con las que se encuentre, practicando una verdadera política industrial
que venga a completar, reforzary en ocasiones a ordenar las políticas industriales
nacionales, lo que implica una concepción
comunitaria pero no siempre una ejecución comunitaria.
En este sentido. la Comunidad ha avanzado poco quedando mucho camino por
recorrer mediante posibles acciones interesantes que, sin estar siempre previstas en el Tratado, están de acuerdo con
su espíritu.
4.4.1 Instrumentos Disponibles
La posibilidad de alcanzar una política industrial positiva se fundamenta, como ya

hemos mencionado anteriormente, en el
artículo 235 del TCEE.
A la vista de ésto, se han ido desarrollando una serie de acciones como el acceso a la información económica y
técnica. intervenciones financieras y la
apertura de los mercados públicos nacionales.
Además, la Comunidad examina los problemas concretos de cada sector.
La crisis económica ha puesto de manifiesto que ciertos sectores industriales
padecen dificultades estructurales a nivel mundial. Por un lado, los excedentes
de capacidad y, por otro, la nueva división internacional del trabajo exigen reestructuraciones con la finalidad de
recobrar, manteniendo estable o reduciendo el nivel de producción, una competitividad que permita afrontar la
competencia internacional sin necesidad
de ayuda especial. El esfuerzo comunitario se orienta a ayudar a las industrias en
su reestructuración, participar en la solución de los problemas sociales y regionales para que la reducción de los
puestos de trabajo se compense con la
creación de nuevos empleos y vigilar para que las ayudas concedidas por los
Estados miembros a los sectores en crisis no contribuyan a exportar las dificultades hacia los vecinos. Las medidas
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Y por último, la Comunidad actúa en el
campo de la investigación científica y tecnológica, con objeto de incrementar la
competitividad md ustrial, acrecentando
y diversificando las investigaciones emprendidas en común, por razones de eficacia y coste, por la Comunidad y los
Estados miembros.

COMENTARIOS.

Hemos de señalar que, en un tema tan
complejo como el presente, el intentar encontrar las causas o razones por las que
los sucesos se desarrollan de una manera
y no de otra, resulta tremendamente complicado, dada la cantidad y la variedad de
intereses, en ocasiones contradictorios,
que intervienen. Además, esta dificultad se
acrecienta cuando el marco jurídico no ha
estado suficientemente claro para todos
los interlocutores, como consecuencia de
que éstos han ido apareciendo en escena
de forma intermitente, resultado de las sucesivas ampliaciones que ha sufrido la
Comunidad a lo largo del tiempo, y con sus
conceptos propios de lo que era y debía
ser la política industrial.
La afirmación anterior se pone claramente
de manifiesto al comprobar que el TCEE
no transfiere a la Comunidad competencias específicas de política industrial, por
lo que la expresión "política industrial"
no aparece tan siquiera en él, careciendo por ello de disposiciones que regulen
el sector industrial.
Ya hemos mencionado que, según el
TCEE, las vías para desarrollo industrial
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cuentra en un momento crucial, que la
competitividad industrial dependerá de la
capacidad para hacer frente a los desafí os internacionales y que la solución a los
problemas que plantea se encuentran a escala comunitaria. Igualmente señala que la
cuestión fundamental es definir las condiciones que deben darse para fortalecer la
asignación óptima de los recursos para lograr la aceleración del ajuste estructural, la
mejora de la competitividad industrial y una
estructura industrial, en especial tecnológica, a largo plazo.

son la realización de un gran mercado interno y la política de competencia. No
obstante, a la vista de las adaptaciones
totalmente necesarias del aparato productivo y la aparición de nuevas tecnologías, es imprescindible acompañarlas
mediante medidas de carácter social y regional que favorezcan el funcionamiento
del mercado común y la eficacia de su industria. Por otra parte no debe olvidarse que, además, son necesarias la
estabilidad de los tipos de cambio y el
mantenimiento de un clima favorable a la
inversión.
Las cuestiones de política industrial propiamente dicha se deciden en base al art.
235 (unanimidad), por lo que los conflictos de intereses y las divergencias ideológicas han dado lugar a bloqueos en la
adopción de decisiones.
Igualmente hemos comentado que, en
1970. tras una serie de ensayos fallidos

para la creación de una política industrial comunitaria, la Comisión presentó
al Consejo el Memorándum Colonna en
el que proponía la creación de un Comité
de Política Industrial que coordinase la
acción de los Estados miembros. Sin embargo, la falta de acuerdo impidió tomar
una decisión al respecto.
Durante más de tres décadas la Comunidad, aprovechando el alto grado de industrialización de los países integrantes.
va "tirando", interviniendo cuando no tiene más remedio en los sectores que se
declaran en crisis, como en el caso de
la construcción naval. Pero el resultado
no puede más exiguo.

Por último. como consecuencia de la firma del Tratado de Maastricht, se amplía el
campo de intervención de la Comunidad al
sector industrial y se completan las disposiciones existentes en el campo de l+D.

El Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá tomar medidas específicas destinadas a
alcanzar dichos objetivos.
Por otra parte, el Tratado propone, de forma específica en su articulado, el siguiente
enfoque: precisa que la Comunidad actuará "dentro de los límites de las competencias que le han sido atribuidas y de
los objetivos asignados por el Tratado".
Para el resto, es decir, "en los ámbitos
que no sean de su competencia exclusiva. la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiaridad, sólo
en la medida en que los objetivos de la
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente,
puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada. a nivel comunitario. Ninguna
acción de la Comunidad excederá de lo
necesario para alcanzar los objetivos del
siguiente Tratado".
La consecuencia fundamental de todo esto es que la Comunidad ha tardado más

de 30 años en ponerse de acuerdo sobre la definición y el alcance de la política industrial.

El Tratado, en lo sucesivo, comprende un
nuevo capítulo dedicado a la política industrial, que asigna a la acción de la
Comunidad en ese campo, cuatro objetivos esenciales:

Es en 1990 cuando la Comisión, en su comunicación "La política Industrial en un entorno abierto y competitivo", se siente
obligada a dar unas orientaciones para un
enfoque comunítario, reconociendo con el
título la carencia de él hasta la fecha y las
discusiones que se han llevado a cabo en
la Comunidad sobre la noción de política
industrial. Señala que el objetivo de la comunicación es definir un concepto de po-

lítica industrial válido en toda la
Comunidad, indicando que ésta se en-

Este documento, verdaderamente importante pues indica claramente la dirección
en que se va a mover la Comisión en el futuro, contiene un anexo en el que recoge
la evolución de la producción industrial
en el periodo 1980-89, que, para el conjunto de las industrias manufactureras,
ha tenido un crecimiento del 1 ,8% y , sin
embargo, la construcción naval ha tenido
la mayor tasa negativa (-10,3%) de toda
la industria. No obstante, considera al sector en una posición competitiva favorable
tomando como ratio el cociente entre las
exportaciones e importaciones.

de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.
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TRAFICO Y ECONOMIA MUNDIAL

gresiva lenta recuperación si se mantienen
los niveles de crecimiento previstos.

Crecimiento de la economía
Evolución del tráfico mundial

En 1.995 se confirmaron las previsiones
de crecimiento de la economía mundial,
alcanzándose un crecimiento del 3,5 %
y para 1.996 está previsto un nuevo crecimiento del 4,1 % Sin embargo, en los
países de la OCDE el crecimiento fue inferior al previsto. 2,4 % en lugar del 4 %
En Europa se acusó un cierto amortiguamiento de la tasa de crecimiento, más
acentuado durante el último trimestre del
año. En los países de la UE ello puede ser
debido a los ajustes de las políticas nacionales con el fin de cumplir el criterio
de convergencia.
La economía de EE.UU. se comportó mejor
de lo previsto, mientras que en Japón fracasó la esperada recuperación y continuó el
estancamiento económico aunque con claros signos de recuperación en 1.996.
En China y los países "dinámicos" de Asia
(DAC) se mantuvo un fuerte crecimiento.
Las previsiones se han sobrepasado en algunos de ellos como en Corea del Sur con
un 9% real frente al 7,5 % esperado y en
Malasia con el 9,8 % frente al 8,5%.

El tráfico mundial creció en 1.995 por
encima de las expectativas a una tasa
media del 9,5 % frente al 8,2 % Este
fuerte crecimiento puede mantenerse
durante los próximos años dependiendo mucho de las economías de los tres
grandes bloques, EE.UU., Japón y la UE,
que por diferentes razones presentan incertidumbres fuertes.
Producción industrial

La producción industrial ha mantenido
en 1.995 un nivel satisfactorio, en conjunto, con alguna reducción en EE.UU.
y la mayoría de los países de la UE. El flujo de capital extranjero y la inversión en
nuevas plantas industriales continuó en
el área DAC. Un debilitamiento de la demanda interna, que eventualmente puede frenar la expansión industrial, está
suficientemente compensado por el aumento en flexibilidad de los mercados financieros y el crecimiento de la demanda
en los países en desarrollo.

Tipos de interés

Los tipos a largo plazo disminuyeron las rentabilidades de la deuda. A corto plazo las reducciones de los tipos de interés fueron
menos importantes. Estas tendencias se interrumpieron durante los primeros meses
de este año, especialmente en la UE donde
la incertidumbre para alcanzar la UME ha
afectado algo a todos los mercados.
La introducción del CIRR en la financiación de los buques, mediante el acuerdo
de la OCDE, contribuirá indudablemente
a normalizar las condiciones de competencia e incrementará la influencia de los
servicios en la competitividad del sector.

TRAFICO MARITIMO
Evolución de la flota mundial

En 1.995 la flota mundial creció un 2.2 °ib en
tpm, aunque el crecimiento fue bastante diferente según los tipos de buques; mientras
que la flota de petroleros disminuyó ligeramente, los graneleros aumentaron más de
un 5% y los po rtacontened ores un 8,5 %
Tráfico marítimo

Tipos de cambio

Los aspectos positivos del año han sido
una contención generalizada de la inflación en casi todos los países en desarrollo y una distensión progresiva de los
mercados financieros a nivel mundial.

El dólar USA continuó cayendo frente al
marco y al yen durante los primeros meses de 1.995 y después tuvo una recuperación que dió lugar a una estabilidad
muy conveniente en el mercado.

Por otra parte, todavía se registran persistentes altos niveles de desempleo en muchos países de la OCDE, especialmente en
Europa, aunque puede esperarse una pro-

La diferente evolución de las principales
monedas genera distorsiones de competitividad que afectan sustancial mente
a los astilleros.
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En 1.995 el tráfico marítimo aumentó un
3,8 % en tons; mientras que el tráfico de
petroleros permaneció prácticamente estable, las cargas secas a granel aumentaron un 5,8 9/ y las de grano un 7,8 %, en
contra de su tendencia descendente en
1.994. Estas alteraciones dependen de cir cunstancias coyunturales muy variables.
El crecimiento en tons-milla fue también
del 3,8 0/a, aunque el de las cargas secas a
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granel creció un 6,2 % y el de grano un
12,9 %

OFERTA/DEMANDA DE CARGA. EXCESO POR TIPOS DE BUQUES (MILL.
DE TPM Y PORCENTAJE SOBRE LA OFERTA)

Oferta/demanda de carga por tipos de
buques
En 1.995 continuó !a mejora del equilibrio oferta-demanda, ya que el exceso de
flota disminuyó desde el 11.5 al 10 % en
los petroleros, desde el 7,9 a! 7,2 % en
los graneleros y desde el 3,6 al 3 %, en
carga genera!
Las evoluciones han sido muy diferentes
para cada tráfico. Mientras que los excedentes de petroleros han disminuido todos los años hasta llegar a! 9,4 %, las
cargas secas han mostrado una tendencia inversa, alcanzando el 7,9 % al final.
El crecimiento de la flota fue menor que
el correspondiente al tráfico marítimo,
manteniéndose la tendencia hacia el equilibrio del mercado.
En la tabla siguiente se recoge el rendimiento
de la flota', expresado como una relación entre las tons x milla transportadas ye! tonelaje en peso muerto de la flota, observándose
una mejora de dicho rendimiento.

Puestas de quilla y desguaces

23,9
22.1
19.4
18.4
17,1
17,2
19,5
19,9

42,0
37,8
33,0
27,7
28,1
29,5
28,3
28,1

(10.1)
(9,3)
(7,9)
(72)
(6,7)
(67)
(7,6)
(7,7)

(14.6)
(13,1)
(11.5)
(10,0)
(10.01
(10,7)
(10.3)
(10,2)

2.7
2,7
2.2
2,1
1,8
2,0
2,2
2,2

(4,3)
(4,3)
(3,6)
(3.4)
(3,0)
(3,2)
(3,5)
(3,2)

Fuente: Lloyd's Shipping Economisi
RENDIMIENTO DE LA FLOTA

Ton x milla (en miles de mili.)

18.990
663 9 0
28,64

Flota, en millones de tpm
Rendimiento de la flota

19.600
669,5
29,27

20.190
684,1
29,51

PUESTAS DE QUILLA (EN MILL, DE TPM)

Petroleros
Cargueros conib.
Craneleros
Otros

2.2

0,1
1,3
1,6

5.8
2,3
1,4
1,9

4,5
0,7
1.6
1,9

3,5
0,1
1,8
2,0

3.1
0,1
1.2
2,1

11,3

Fuente: Fearnleys Review 1.995

La disminución en el exceso de flota ha contribuido a una reducción en las puestas de
quilla desde 11.4 millones de tpm a finales
de 1.992 hasta 6,5 millones de tpm a finales
de 1.995. La caida más fuerte corresponde
a la flota de petroleros desde 5,8 millones de
tpm en 1.992 a 3,1 millones de tpm a finales de 1.995; sin embargo, hay que señalar que 5,6 millones detpm (2,1 %delaflota)
se han utilizado para almacenamiento.
El tonelaje desguazado y perdido se ha reducido notablemente en 1.995 alcanzando
los 18 mill. de tpm frente a 20,6 mill. de
tpm en 1.993 y 22,9 mill. de tpm en 1.994.

Evolución de los precios de nuevas
construcciones
Los precios de los buques nuevos, en
dólares USA, aumentaron durante 1.995,

1.992
1.993
1.994
1.995
1.995.1
1.995.11
1.995.111
1.995.1V

TONELAJE DESGUAZADO Y PERDIDO (EN MILL. DE TPM)

Petroleros
Cargueros combin.
Graneleros
Otros
Total

2,9

9,7

12.2

13.3

0,3

1,0

1,9

2,7

1,8

2,7

3,7

4,4

4,6

2.8

1,9

1,7

2,1

2,3

2,0

7,8

16,1

20,6

22,9

17,9

Fuente: Fearnleys Review 1.995

pero solo en una proporción que no
compensa la devaluación del dólar y las
tasas de inflación de cada país, con la
excepción de Japón donde, en 1.995, el
dólar se apreció frente al yen y se registró una deflación real.
La evolución del mercado en 1.995 ha
mostrado que la actual capacidad de
construcción naval es suficiente para
cubrir el aumento normal de la de-
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manda sin mucha influencia sobre los
precios.

Evolución de los precios de los buques
de segunda mano
La tabla siguiente da precios orientativos
de algunos tipos de buques que están
considerados como especialmente significativos. No existen diferencias sustanciales respecto a los precios del año
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE NUEVAS CONSTRUCCIONES (EN MILL. DE DÓLARES)
i4I 1IIL:IIIF

1t1 IIIlI}

1992
1993
1994
1995.1
1995.11
1995.111
1995.1V

70.000
30,4
28,2
27,2
27.0
28,0
29.3
29,5

120.000
43,8
40.8
39,5
39,0
39,7
40,5
40,5

80.000
41.7
41.0
42,0
42.0
42,0
43,0
43,0

r L('ilI

250.000
86,3
84,0
82,0
82,0
93,7
85,0
85,0

2.500 ÍEU
58,5
47.7
41.4
45,8
50,0
50,0
50,0

Fuente: L!oyd's Shipping
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BUQUES DE SEGUNDA MANO (EN MILL. DE DÓLARES)

Petroleros

tjTTjfl[] (IB

1992
1993
1994
1995
1995.1
1995,11
1995.111
1995.1V

70.000
20,6
20,2
19,1
22,8
22,0
22,7
23,8
23.0

120.000
31.2
28.3
25.8
28.3
29,0
29,0
28,7
26,7

80.000
15,3
13,1
14,3
14.2
14,0
14,5
14,5
14.0

250.000
12,2
9.1
9.2
9.2
9.0
9.0
9,7
9,0

1.600 TEU
22.5
20.7
21.2
23.3
22,0
22.0
23,3
26.0

Fuente: Lloyd 's Shipping Economist. La edad de los grane/eros y portacontenedores es de
5 años mientras que los petr cleros se entregaron en 197511981

anterior para los petroleros, aunque los
graneleros y portacontenedores se han
beneficiado de un cierto aumento.

Las previsiones del tráfico marítimo a nivel mundial permiten esperar una firmeza
del mercado durante los próximos meses.

el 1-7-2.005, será necesario la entrega de
buques con 160 millones de cgt, la mitad
en el periodo comprendido hasta el 1-72.000 y la otra mitad en el periodo posterior, desde el 1-7-2.000 hasta el 1-7-2.005.
Estas necesidades corresponden a un volumen de producción anual de unos 14.5
millones de cgt en el primer periodo y a 16
millones de cgt en el segundo periodo.
Estas cifras pueden ser comparadas con
un volumen de 14,3 millones de cgt entregado en 1.995, según las estadísticas del
Lloyd's Register. Con el nivel actual de la
cartera de pedidos y de la actividad, junto
con las continuas expansiones de la capacidad de construcción naval en varios países, parece probable que el tonelaje que
se entregue en 1.996 sea superior.
En cuanto a la cifra media anual de 16 millones de cgt de nuevas construcciones prevista para el periodo comprendido entre el
1-7-2.000 y el 1-7-2.005, hay que señalar
que se ha supuesto que, en dicho periodo,
la necesidad anual puede alcanzar un máximo de hasta 17-18 millones de cgt en los
años 2.001 y 2.002. y a partir de entonces
la necesidad de nuevas construcciones disminuirá hasta alcanzar un nivel de unos 15
millones de cgt en el año 2.005.

Evolución de las tasas de fletes
CONSTRIJCCION NAVAL MUNDIAL
En 1995 se ha registrado una mejora
generalizada en la mayoría de los mercados de fletes, que se ha reflejado en
los aumentos de los precios de los buques.
El mercado de petroleros ha mantenido
la tendencia positiva comenzada en 1.994
para alcanzar un WS 55 para un VLCC en
diciembre y caer a WS 50 a finales de
marzo. La mejora más importante fue detectada en el mercado de graneleros en
el que, desde un índice medio BFI de
1,473 en 1.994, se alcanzó un nivel de
2,158 en febrero de 1.995 y a continuación disminuyó ligeramente hasta alcanzar el 1,631 a finales del año.
A finales de marzo de 1.996 el nivel de 1,445
mostraba una tendencia ascendente.

Necesidades globales de construcción
naval hasta el año 2.005
En mayo de 1.993 el Grupo de Trabajo de
AWES sobre "Mercado y Previsión" elaboró una previsión sobre la necesidad de
construcción de nuevos buques mercantes en el periodo comprendido hasta el año 2.005. titulada: Review on
Global Shipbuilding Requirements'.
El citado Grupo de Trabajo ha revisado en
1.995 dicha previsión, a la vista de los
nuevos desarrollos ocurridos desde su
preparación.
De acuerdo con las cifras preliminares de
la revisión, se prevé que, durante el periodo comprendido entre el 1-1-95 hasta
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La razón principal para el incremento y
subsiguiente descenso en las necesidades de nuevas construcciones en el periodo previsto es la necesidad de
reemplazo de los buques viejos construidos en los años 70's y anteriores.
Se ha previsto que durante el periodo citado se den de baja un total de 314 millones de tpm, debido a desguaces y
pérdidas, de los cuales 173 millones de
tpm se producirán en el periodo comprendido hasta mediados del año 2.000
y los 141 millones de tpm restantes en el
periodo de los 5 años siguientes.
Más del 80 °/de las nuevas construcciones procede de la necesidad de reemplazar los buques obsoletos y los buques
suprimidos de la flota debido a accidentes.
Por tanto, la necesidad de nuevas cons-
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trucciones para los próximos años es muy
sensible a las decisiones de los armadores
sobre cuando han de desguazar sus buques. Esta decisión está influenciada por
numerosos factores tales como el perfil de
edad de la flota existente junto con las tasas de fletes actuales y previstas para el f uturo, los costes de mantenimiento y
operación, legislación. etc.
Capacidad global de nuevas construcciones
El Grupo de Trabajo de la AWES sobre
"Mercado y Previsión" elaboró en el otoño
de 1.995 un informe titulado 'Review on
World Merchant Shipbuilding Capacity", que
confirma que durante los últimos años de
este siglo y los primeros del próximo existirá probablemente un exceso de capacidad
de construcción naval en el mundo.

lIJAD DE CONSTRUCCIÓN NAVAL (EN MILL. DE CGT)

AWES
Japón
Corea del Sur
Otras Economías
de Mercado libre
Anterior CPE
China
Mundial

8,5
9,0
0.4
1,7
2.5
0,3
22,4

5.5
0.6
1.9

4,4
6,5
1,7
2,0

3,5
5,5
1.8
2,1

4,2
5,8
2.4
2,0

4,4
6.4
14
2,2

4,6
6,8
4.1
2,4

2,2
0,5
17,8

2.2
0,4
17.2

1,6
0,5
15,0

1,9
0,5

2,0
0,5

2.2
0,7

16.8

19,0

20.8

7.0

Nola: Excluida Polonia que se unió a la AWES en 1.995

UOTAS DE MERCADO DE PRODUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN NAVAL (CGT) DE LAS
PRINCIPALES REGIONES, EN %

Las entregas de buques mercantes han
disminuido globalmente desde los 20,7
millones de cgt en 1.975 hasta los 8,5 millones de cgt en 1.988, un 59 %. En los
años siguientes la producción aumentó
gradualmente hasta los 14,3 millones de
cgt en 1.995; un nivel inferior todavía en
un 37 % al alcanzado en 1.975.
La capacidad disponible ha disminuido también durante el mismo periodo, aunque en
una menor proporción que la producción.
Sin embargo, durante los dos últimos años
ha habido una tendencia de algunos países a incrementar su capacidad de construcción naval. En la tabla siguiente se
muestra la capacidad global disponible para el periodo 1.975-2.000.
Tales incrementos de capacidad se suman a los originados por el incremento
de productividad dentro de la industria
de construcción naval y otros desarrollos
tales como la transferencia de capacidad
de la construcción naval militar a la construcción de buques mercantes.

AWES
Japón
Corea del Sur

27.4
38,3

15,0

28,0
36,1
16,5

24,3
39,2
14,8

23.0
41,0
16,7

25,9
39,4
20,2

Fuente: Lloyd's Regisler of Shipping y Com. UE

puede utilizarse para la construcción de buques mercantes es mucho mayor que la
capacidad disponible.
La capacidad potencial - es decir, la capacidad que podría estar activa en la construcción de buques si e) mercado lo demandase
- está estimada en 24,5 millones de cgt en el
año 2.000, frente a 20.7 millones de cgt en
1.994 y 22,7 millones de cgt en 1.997.
Cuando se comparan las necesidades de
nuevas construccions con la capacidad
de construcción naval parece probable
que el exceso actual de capacidad de
construcción naval crecerá sustancialmente en los próximos años especialmente a partir del año 2.000 cuando está
previsto que comience a descender la
construcción de tonelaje de reemplazo.

Nuevos pedidos
En 1.995 se contrataron 2.070 buques con
25,61 millones de gt y 18,4 millones de cgt,
frente a 1.487 buques con 25,58 millones
de gt y 16,8 millones de cgt en 1.994.
Cartera mundial de pedidos
La cartera mundial de pedidos a finales de
1.995 ascendía a 2.629 buques con 48,02
millones de gt y 32,06 millones de cgt, que
supone un incremento sustancial con respecto a la de años anteriores (45,11 millones de gt y 28,96 millones de cgt en 1.994).

POLITICAS DE CONSTRUCCION NAVAL
MUNDIAL
Desarrollos de la OCDE

Producción mundial de construcción naval

Como puede verse, la capacidad que estará disponible para la construcción de buques mercantes es sustancialmente mayor
que el volumen previsto de necesidades de
nuevas construcciones para los próximos
años. Además, la capacidad potencial que

Durante 1.995 se entregaron 1.503 buques con 22,03 millones de gt, y 14,32
millones de cgt, frente a 1.411 buques
con 18,79 millones de gt y 12,64 millones de cgt entregados en 1.994. Se mantuvo prácticamente el empleo global de
los astilleros.
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Al contrario de lo que se esperaba, el
Acuerdo de la OCDE sobre condiciones
competivas normales no entró en vigor a
finales de 1.995.
La Unión Europea, Noruega y la República
de Corea depositaron sus instrumentos de
ratificación en diciembre de 1995, pero no
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UOTAS DE MERCADO DE NUEVOS PEDDIOS (CGT) DE LAS PRINCIPALES REGIONES, EN %

AWES
Japón
Corea de Sur

20.4
37.2
19.1

24,1
37,0
12.3

20,4
39,9
18,4

25.4
32.2
25.3

29.8
32.0
22.3

manteniendo el desequilibrio entre oferta y demanda y a la competencia desleal producida en el tráfico maritimo
mundial por los buques subestandar,
que está demorando permanentemente
el remplazo de la flota necesaria.

DESARROLLOS EN LA CONSTRUCCION
NAVAL EUROPEA

Fuente: Lloyd's Register of Shipping y Com. UF
OTAS DE MERCADO DE LA CARTERA DE PEDIDOS (CGT) DE LAS PRINCIPALES REGIONES,
%

AWES

Japón

30,5
28,2

26.1
25.2

26,6
27,8

23,8
27,6

30.1
25.5

Fuente: Lloyd's Register of Shippíng y Com. UE

ocurrió así con Japón y Estados Unidos cuyas ratificaciones están pendientes todavia.
Según lo estipulado en el Acuerdo, la entrada en vigor tendrá lugar un mes después de la fecha de la última ratificación.
El escenario de la industria de construcción
naval en el que el acuerdo sería aplicable per-

manece tan oscuro como en el pasado año.
El crecimiento de la demanda registrado durante el pasado año ha estado
acompañado por un nivel de precios no
rentables.
Dicha situación se debe principalmente a las sobrecapacidades de construcción naval existentes que están

DE OBRA EN LOS PAíSES DE LA AWES EN 1.995

Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Noruea
Polonia
Portijal
España
Suecia

Reino Unido
Total

Total

En nuevas
construc.

Total

En nuevas
construc.

10.245
18.900
18.000
40.354
105.988
10.159
1.633
36.260
39.850
29.000

6.586
15.300
17.000
24.938
71.598
2.316
1.427
21.460
20.850
16.500

300
8.120
7.321
7.300
33.350
5.582

150 **
7360
*
6 .932
5.100
23.250 *

17.100
47.000
31.500
55.999
462.348

7.000
27.800
25.000
48.272
306.047

-

Durante 1.995 los astilleros europeos
que pertenecen a las asociaciones
miembros de AWES entregaron 384 buques con 3.7 millones de cgt y contrataron 599 buques con 6.3 millones de
cgt. A finales del año la cartera de pedidos era de 846 buques con 11,6 millones de cgt.
Uno de los hechos más importantes de
la última década 1.985/95. ha sido que
los países de la AWES entregaron en
1.995 un 27 % más que en 1.985 en términos de toneladas de registro compensado (cgt) y ésto ha sido posible con
una reducción de la mano de obra de
aproximadamente el 12 %. En estas condiciones, la cuota de AWES en las entregas de buques en el mundo fue del
20.1 % en 1.985 y del 22,5% en 1.995
(cgt). (Para esta comparación se excluye a Polonia).
Esto demuestra que la construcción naval europea con subsidios decrecientes
durante la década ha sido capaz de mantener su posición en el mercado. incluso
después de la reducción de aproximadamente el 50 % de mano de obra que tuvo lugar antes de 1.985.

-

10.213
9.800
7.840
36.216
4.415
11.692
1.152
6.500
147.301

(*) incluye nuevo offshore
(0*)
estimado
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8.509
4.200
6.160
13.760
1.010
9.411 *
203
4.000
90.045

Las medidas continuas de racionalización y los procesos de reestructuración
también han producido una disminución
adicional de la mano de obra durante
el año 1.995.
El número de empleados en todos los astilleros europeos (excepto Polonia) disminuyó un 8 9' con respecto a 1.994. El
número de empleados que trabajaron en
la construcción naval mercante disminuyó un 5 %.
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ESTA DISTICAS

LA CONSTRUCCION NAVAL EN JAPON I
COREA DEL SUR Y CHINA
FERLISHIP

E

1 objeto de este informe es ofrecer
una visión general del sector de
Construcción Naval en Japón, Corea
del Sur y China.
Según datos de la Japan Ship Exporters
Association (JSEA), los astilleros japoneses tienen completa su cartera de pedidos para los próximos dos años,
encontrándose en la posición más saludable desde hace años, con una cartera
para exportación que se situaba a 1 de
Junio de 1996 en 371 buques, totalizando casi 14 millones de gt.
Los nuevos contratos en el año fiscal, que
finalizó el 31 de Marzo, sumaron 265 buques, que alcanzaron 8,2 millones de gt.
El aumento en la contratación se ha visto propiciado en parte por la caída experimentada por el yen el pasado año.
Aún a la cotización actual, los precios se
sitúan al mínimo. El incremento de capacidad de Corea del Sur puede influir de
manera decisiva en los precios de mercado. Por otra parte, si se fortalece el yen,

los astilleros japoneses pueden atravesar
por graves problemas.
En cualquier caso, tras el difícil comienzo del año 1996 que experimentó Corea,
frente al buen inicio de Japón, debido a
la caída del yen frente al dólar, alcanzó un
acuerdo de cooperación con Japón para intentar estabilizar el mercado de nuevas construcciones.
Según fuentes de la JSEA, el principal
competidor para Japón en los próximos
10 años seguirá siendo Corea del Sur. Sin
embargo, en los próximos 15 años, China
irá ocupando una posición importante en
el mercado y empezará a ser un problema para ambos países. Esta es una de las
principales razones por las que los grandes grupos constructores japoneses siguen con interés las negociaciones entre
Kvaerner y China sobre una posible 'joint
venture". En cuanto a nivel tecnológico,
China tiene un retraso de unos veinte años
respecto a Japón y Corea, concentrando
su producción en buques de bajo nivel
tecnológico.
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La desregulación, la cooperación, el aumento de la productividad y el control de
costes son factores fundamentales con
los que cuentan los constructores japoneses a la hora de enfrentarse, tanto al
incremento de capacidad de Corea del
Sur, como a la nueva competencia que
representan los países del Este y los astilleros estadounidenses, antes dedicados a construir buques de guerra y ahora
introduciéndose en la construcción de
buques mercantes.
En Japón, se han aplicado límites de capacidad, instalación por instalación, en todos los astilleros que pueden construir
buques de más de 5.000 gt, y se ha establecido un límite para el total de la industria cifrado en 4,6 millones de cgt anuales,
y que está basado en los niveles de producción de los años setenta. El plan actual
permite a los constructores que asignen
su parte sobre la capacidad total entre las
varias instalaciones que poseen, para hacer un mejor uso de las mismas. No hay
planes para permitir un aumento de capacidad total. Al mismo tiempo, se siguen
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elaborando planes de cooperación entre
astilleros para mejorar la productividad de
sus instalaciones y mano de obra.

ques en cartera, con 34 buques
(1.689.950 tpm), siguiéndole Jiangnan,
con 21 buques, y Hudong. con 19 buques.

En cuanto a la previsión de los planes de
aumento de capacidad de los astilleros
surcoreanos, que puede suponer el doble de capacidad para el año 2000, la UE
pretende introducir un anexo en el texto
del acuerdo OCDE sobre la eliminación
de las ayudas a la construcción naval, que
prohíba el aumento de capacidad. Japón
apoya esta medida, afirmando que las
predicciones de mercado no justifican un
aumento de capacidad de las dimensiones de la que se ha llevado a cabo en
Corea.
No cabe duda que Japón y Corea siguen
liderando el mercado de gran tonelaje, es
decir, buques portacontenedores, bulkcarriers y petroleros, pero no así el prestigioso mercado de los buques de pasaje,
que sigue monopolizado por los astilleros europeos. Los astilleros japoneses de
tamaño medio se mantienen competitivos en la construcción en serie de cargueros estándar. El reto del futuro para
los astilleros japoneses está en el sector de los bulkcarriers de alta velocidad
(Techno-Superliner TSL).
La cartera de pedidos de los astilleros japoneses, a ide Julio de 1996, ascendía a
476 buques (13.594.363 gt: 8.229.303 cgt).
La cartera de los astilleros surcoreanos se
situaba en 296 buques (12.687.550 gt;
6.493.597 cgt). Por último, la cartera de
los astilleros chinos era de 206 buques
(1.789.191 gt; 2.257.017 cgt).
Entre los astilleros japoneses (datos a 1 de
Abril) la mayor cartera correspondía a
Mitsubishi, con 58 buques (4.197.410
tpm), seguido por Shin Kurushima. con 40
buques. y Tsuneishi Zosen, con 32 buques.
En Corea, la mayor cartera correspondía
a Hyundai H.L. con 85 buques (7.681 .076
tpm). siguiéndole Samsung, con 70 buques, y Daewoo y Halla, con 51 buques.
El astillero chino Dalian ocupaba la primera posición en cuanto a número de bu-

En cuanto a Corea del Sur, las previsiones para 1996, publicadas a principios
de año por sus cinco mayores astilleros,
eran optimistas, aumentando la contratación con respecto al año anterior. Sin
embargo, la contratación durante los dos
primeros meses de este año ha sido un
31 por ciento menor que la del año anterior. A finales de Marzo, los nuevos contratos alcanzaban las 633.000 gt, un 46,7
por ciento menos que el año anterior. Los
astilleros han perdido contratos en favor
de Japón, debido en parte a su política de
precios y a la depreciación del yen frente al dólar.
Otro factor negativo a tener en cuenta es
el aumento de los costes de mano de
obra. Para paliar este problema. Japón
busca otras regiones donde los costes laborales sean menores y así reducir sus
costes de producción, para lo que negocia formas de cooperación con astilleros
en China.
Los astilleros coreanos están iniciando
políticas similares. Así, Daewoo controlará el astillero rumano 2 Maj y busca
otras posibilidades en India, Vietnam y
Malasia. El gap' de precios entre Japón
y Corea se ha estabilizado alrededor del
16 por ciento. frente al 24 por ciento de
1995.
Gracias a su reciente ampliación, los grandes astilleros surcoreanos poseen instalaciones suficientes para construir ULCC,
aunque los contratos no son muy numerosos. Sin embargo, los astilleros tienen
buques en cartera hasta finales de 1997,
principalmente buques portacontenedores y bulkcarriers.
En China, las instalaciones dedicadas a
nuevas construcciones también han experimentado un notable crecimiento, desde 700.000 tpm. a principios de los años
80. hasta alcanzar actualmente más de
dos millones de tpm. La producción de
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los 26 principales astilleros chinos, agrupados en la China State Shipbuilding
Corporation, fue de 1.5 millones de tpm.
el pasado año, siendo el 50 por ciento de
los contratos para exportación. Según la
CSSC. los astilleros chinos construyeron
un total de 1.750.000 tpm durante 1995,
la mayor parte de los cuales han sido buques pequeños, si bien han construido
también bulkcarriers de 150.000 tpm y
70.000 tpm.
Aunque China pretende desarrollar el sector de los grandes petroleros y bulkcarriers,
también pone énfasis en la construcción
de buques de alto valor y rendimiento. Para
ello ha importado diversos diseños, como
el de un petrolero shuttle de 118.000 tpm
y un portacontenedores de 2.700 teu, con
lo que aumentará su nivel tecnológico y
así podrá hacer frente a los requerimientos de los armadores.
Por otra parte, Taiwán (China Shipbuilding
Corp.) continúa enfocando su producción
a los grandes bulkcarriers, portacontenedores y VLCC.
En cuanto a la evolución de la flota,
Japón ha ido disminuyendo su flota desde 1994, con 9.950 buques (24.247.525
gt), hasta 1996, con 9.438 buques
(19.913.211 gt). El caso de Corea es
al contrario, pues ha aumentado en número de buques y disminuido en número de gt, desde los 2.085 buques en
1994 (7.047.183 gt), hasta los 2.246
buques en 1996 (6.972.148 gt). China,
por su parte, ha incrementado su flota
en cuanto a número de buques y número de gt, con 3.161 buques en 1994
(21.01 6.190 gt) y 3.631 buques en 1996
(23.047.514 gt).
Las principales compañías operadoras
en Japón son: N.Y.K. (143 buques),
Kawasaki Kisen (K Line) (61 buques)
y Sanko Kisen (57 buques): en Corea
del Sur: Pan Ocean (65 buques), Cho
Yang (31 buques) y Korea Special Shpg.
(18 buques): en China: Cosco Shanghai
(166 buques), Shanghai Hai Xing Shpg.
(111 buques) y Cosco Tianjin (108 buques).

INGENIERíA NAVAL N 9 731

ESTA DISTICAS

oc

ft

-

-

-

- -

-

n

.1

1

!

oo

2

T

fl
04 4

II
III
nrr :-r

i~ 2

JY 1O

O

111

04 00

L4

MM

i

i

r
O

(0L'

04,(04l..°

O

owIr.—sJt

Mal

ol
758

-

OCTUBRE 1996 mINGENIERÍA NAVAL Nw 731

C

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA
FERLISHIP-FEDICA;LLOYD'S

NR de Buques
1993
1994
1995
1996

.923
9.950
9.706
9.438

1'I
2.085
2.121
2.246

China

Resto Asia

Total Asia

2.991
3.161
3.343
3.631

8.758
9.043
9.592
9.949

23.788
24.239
24.762
25.264

Total1PfTT3T1

Resto

79.72
80.655
80.676
82.890

55.938
56.416
55.914
57.626

GT
1993
1994

.flTÍiij
25101.697
24.247.525

China
20.092.264
21.016.190

Corea
7.4l7.994
7.047.183

lQQ

29 ini

7 nni 100

91 R22 701

1996

19.913.211

6.972.148

23.047.514

Resto Asia
42.866.115
44.368.968
ár, Rfl 21d
48.642.582

Total Asia
95.467.270
96.679.866

RestoMundo
349.701.283
361.234.942

445.168.553
457.914.808
RQ flQj

07 R91 Rin

q7R fl7 99G

17

98.575.455

392.086.636

490.662.091

Datos a 1 de Enero

ESTRUCTURA DE LA FLOTA. JAPÓN, COREA, CHINA
FERLISHIP-FEDICA;LLOYDS

NR de Buques
Cama General
Especial
Granelero/Combinado
LPG/LNG
Pasaie!Ferry
Pesquero
Petrolero
Portacontenedores/Ro-Ro
Productos/Químico
Remolcador/Auxiliar
Total

2.192
461
561
204
695
2.316
1.054
173
590
1.192
9.438

23,23
4.88
5,94
2.16
7,36
24.54
11,17
1,83
6,25
12,63
100,00

283
24
149
22
96
1.230
112
62
78
190
2.246

12.60
1,07
163
0,98
4.27
54,76
4.99
2,76
3.47
8,46
100,00

1.134
97
412
19
210
698
380
191
41
449
3.363

33,72
2.88
12,25
056
6,24
20.76
11,30
5.68
1.22
13.35
100,00

GT

Carqa General
Especial
Granelero/Combinado
LPG/1-NG
Pasaje."Ferry
Pesquero
Petrolero
Portacontenedores/Ro-Ro
Productos,"Quimico
Remolcador/Auxiliar
Total

1 .092.72Ó
294.195
5.444.882
1.695.206
1.562.824
568.842
6.032.916
2.497.369
262.926
361.331
19.913.211

504.772
40.076
3.705.830
46,332
74.349
523.175
399.239
1.508.432
116.102
53.841
6,972.148

5.49
1,48
27,34
8,51
7,85
3,36
30.30
12,54
1.32
1,81
100.00

7,24
0,57
53,15
0,66
1.07
7,50
5,73
21,64
1,67
0,77
100,00

Datos a Enero 1996
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5.218.514
94.519
9,108.105
25.504
498.672
283.033
3.254.476
3.862.760
116.039
585.892
23.047.514

22.64
0,41
39.52
0,11
2.16
1.23
14.12
16,76
0,50
2.54
100,00
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AVANCE SINAVAL

HALIOS PRESENTA EN "SINAVAL 96"
LOS PROTOTIPOS DE TRES NUEVOS BUQUES DE PESCA Y
SIETE PRODUCTOS DE AVANZADA TECNOLOGÍA PARA
INCORPORAR A LOS PESQUEROS

na docena de empresas españolas presentarán en SINAVAL96 los
productos obtenidos como resultado de sus desarrollos tecnológicos al
amparo del Proyecto HALIOS, enmarcado en el Programa EUREKA. Se trata de
tres prototipos de buques de pesca innovadores y de siete equipos y sistemas
tecnológicamente avanzados, diseñados
para mejorar la eficiencia, rentabilidad y
seguridad de los pesqueros.

U

TRES PROTOTIPOS DE BUQUES
INNOVADORES
-

Buque SWATH para Pesca de Bajura

Presentada y desarrollada por las empresas TANAVAL Y TALLERES DE ARQUITECTURA NAVAL, se trata de una
propuesta para definir y construir un buque pesquero tipo SWATH, siglas que
corresponden a clasificación "SmaIl
Waterplane Area Twin Hulí', cuya traducción en español sería la de 'Doble
casco con pequeña área en la flotación".
La especial disposición del casco del buque logrará una disminución de su resistencia al avance y, consecuentemente, una
mayor velocidad para la misma potencia
en un buque convencional o, lo que es lo
mismo, necesitará una potencia menor para alcanzar la misma velocidad. Las ventajas son claras: menor gasto de energía,
que conlleva un mayor ahorro del coste de
explotación, y más rapidez de acceso al
caladero y de regreso al puerto, lo que supone un valor más elevado del pescado en
el proceso de comercialización.

- Buque de Pesca de Bajura al Cerco y
Cacea
Presentada por ASTILLEROS DE MURUETA como empresa líder del proyecto, a la que acompaña PALANGRES
JIMFU, compañía con una gran experiencia en el conocimiento de la tecnología pesquera, la propuesta tiene como
finalidad construir un buque cuyos tipos
de pesca y campaña sean complementarios, permitiendo la ocupación del pesquero 11 meses al año como mínimo, lo
que redundará en la rentabilización de
la inversión.
El buque está diseñado para lostipos de
pesca de cerco y cacea y es especialmente
adecuado para un importante subsector
de la pesca en el Cantábrico.
- Buque Palangrero
La propuesta, en la que aparecen como
socios la empresa viguesa INNAVES y
ASTILLEROS ARMON, consiste en la realización de un buque palangrero que mejore sustancialmente los actuales, muy
especialmente respecto a dotarle de notables incrementos de rentabilidad y mejora de la seguridad.

SIETE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
AVANZADA TECNOLOGÍA
- Vessel Information and Control System
(VICS)
La empresa madrileña SCAP EUROPA lleva a SINAVAL'96 un sistema de automatización y control que recoge e integra
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toda la información de sensores a bordo
y, después de su tratamiento, procede a
presentarla de forma necesaria y suficiente y automatiza y controla los procesos en el buque. En el desarrollo
tecnológico del producto, titulado ' Vessel
information and Control System " (V/CS),
han colaborado las empresas españolas EDIMAR y CRAME, la francesa SODENA y la británica SEAMETRIX.
- Refrigeración pasiva
"La aplicación de la tecnología de refrigeración pasiva a las bodegas de los buques
pesqueros" es el título del subproyecto cuyos resultados presentará la empresa madrileña FRIOMO VIL IBERICA, S.A., que ha
trabajado en él conjuntamente con la británica DANLINES LTD. Consiste en un sistema capaz de mantener los grados
deseados en las bodegas de los pesqueros con variaciones mínimas respecto a la
temperatura ideal y elimina la necesidad de
hielo a bordo, garantizando una óptima
conservación del pescado.
- Telemedicina
La firma catalana UNITAT DE DIAGNOSTIC Y TRACTAIVIENT, S.A. (UDT)
presentará su sistema Telemedicina o
medicina a distancia, nombre que designa un sistema de diagnóstico a distancia, aplicado al mundo de la mar y
que en síntesis trata de recoger y transmitir pruebas y datos biomédicos desde el barco en el que se encuentra el
enfermo hasta el centro de toma de decisiones, para, posteriormente y en sentido inverso, enviar un diagnóstico y
posible tratamiento.
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-

Sistemas de Redes

-

La empresa castellonense ARTES DE PESCA SALOM presentará su producto Sistema de redes, desarrollado conjuntamente
con la firma gallega Instituto de Tecnc-

Sistema automático de carga y descarga de bodegas

La compañia catalana ALLIBERT presentará su 'Sistema automático de carga y
descarga de bodegas de buques pesqueros al fresco", realizado conjuntamente con la empresa francesa SERETE y con la
colaboración de la islandesa QFGROUP. ALLIBERT ha realizado el diseño y construcción
de dos tipos de caja para el pescado con características específicas para su manipulación y almacenaje.

logia y Ensayos Pesqueros de Vigo (ITEP)
y con la compañia irlandesa Nautical Enterprise Centre (NEC). Consiste en un conjunto compuesto por un software de
diseño y optimización de artes de arrastre, unas redes diseñadas en base a la experiencia de SALOM y al software realizado
y, en fin, un soporte informático de simulación que instalado a bordo facilitará al
patrón los datos necesarios para saber en
cada momento con qué parámetros o coeficientes tiene que operar su equipo de
pesca.

mismo nombre, realizado con la francesa
FIYDROPECHE, y que se trata de una máquina que consigue realizar mecánicamente el nudo del empate o unión entre el
anzuelo y la brazolada, labor que hasta ahora se hace manualmente. Las brazoladas,
una vez empatadas, se integran en la linea
de palangre.
-

Palangre automático universal

También HIDRANORTE INGENIEROS llevará al certamen su "Palangre automá-

tico universal".
La mejora en la calidad final del pescado,
la reducción de las mermas y de los costes de descarga en puerto, el aumento de
la productividad a bordo y, en fin, la reducción de los plazos de inmovilización,
son algunas de sus virtualidades.

El producto que suministra la empresa
es una red optimizada y el programa informático que permite al patrón a bordo del barco de pesca conocer los
parametros para una óptima utilización
de la misma.

-

Máquinas para empatar anzuelos

La empresa bilbaina HIDRANORTE INGENIEROS presentará su máquina de empatar anzuelos, dentro del subproyecto del

Desarrollado en esta ocasión con la compañia británica ENTACO LIMITED, se trata
de un sistema de palangre con monofila-

manto, denominado "palangre españo!',
tanto en sus modalidades de fondo como
de superficie. El sistema automatiza las diferentes operaciones que constftuyen la pesca de palangre, eliminando la manipulación
directa de elementos peligrosos, reduciendo los tiempos de operación y aumentando la rentabilidad del buque.

Le esperamos en Bilbao

CON TODA CON TODA
LA INDUSTRIA LA PESCA

Feria Internacional
de la Industria Pesquera

SINAVAL
FERIA
INTERNACiONAL ir,
DE BILBAO
'

.

BILBOKO
NAZIOARTEKO
ERAKUSTAZOKA

Descubra lo último en tecnología
naval, marítima y pesquera en la
Feria Internacional de Bilbao.
Del 5 al 9 de Noviembre de 1996 se
celebra SINAVAL-EUROFISHING, la
rena que le permitirá tener en sus
manos las claves para hacer frente
a la crisis.
Reúnase con los profesionales de
las empr esas más importantes
del Sector.

cr,l>~
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NOVEDADES A PRESENTAR POR
CENTRAMAR EN EUROFISHING DE BILBAO

A

provechando nuestra participación
en el SINAVAL de Bilbao/96, CENTRAMAR anuncia sus NOVEDADES.

1) Firma del acuerdo de distribución oficial con la empresa MAAG, de la gama de
reductoras marinas válidas para motores
propulsores desde 4000 HP. hasta
100.000 HP.
2) Dentro de la gama de reductoras marinas MASSON
Aparicion del modelo RCD 320. con capacidad para 850 HP. a 1800 rpm. (con

reducciones desde 4:1 hasta 7:1)
• Nuevo modelo RCD 301, con capacidad para 700 HP. con reducciones desde 4 hasta 6:1, el cual tendrá suministro
regular a partir del mes de Enero de
1.997

Alarmas y controles diversos
3) En la gama de reductoras marinas
VELVET DRIVE (Borg Warner)
Aparición del nuevo modelo 72-DR, especialmente diseñado para pesca (con
reducciones 2 y 3:1)

En ambos modelos de reductoras se podrán incluir, al igual que en el resto de la
gama media '01"de MASSON:

Este reductor es DECALADO con brida de
salida RECTA

• Tomas de fuerza (hasta 4 salidas) -.
Dispositivos de marcha lenta
• Frenos de hélice incorporados a los embragues de la reductora

• Para primeros del año 1.997 estará en
suministro regular, un nuevo modelo
superior en potencia al actual 5000A,
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especialmente diseñado para motores
de potencia superior a los 300 HP.

- Modelo HIDRAULICO HSW 450 H (decalado con brida recta)

entre otros similares europeos.

Tendrá aplicación a barcos para pesca y
recreo.

• La posiblidad de que en los modelos:
HSW 450 y HSW 630 se incorporen dispositivos de marcha lenta (tanto en las
unidades salidas de fábrica, como en
aquellas que ya están en operatividad)

69) Con el fin de completar técnicamente su oferta de productos y marcas en el
mercado español, CENTRAMAR, aparte
del catálogo de reductoras marinas MASSON, ha confeccionado un

Este nuevo modelo aun no tiene nomenclatura, pero se estima que podria ser SERIE 6000.
• En un tiempo no superior a 3 años, VELVET DRIVE dispondrá de una gama de
reductores hidráulicos con capacidad
de potencia de hasta 500 HP.
4Q) En la gama de reductoras marinas
HIJRTH Marine Gear:
•Aparición desde primeros de Agosto de
1.996:
- Modelo mecánico HBW 40 (decalado
con brida recta)
- Modelo hidráulico HSW 125 H (decalado con brida recta)

5Ç) Dentro de las responsabilidades de
distribución de CENTRAMAR en España,
confirmamos que la empresa RENKS.E.E. (fabricante de 1 as reductoras MASSON), ha nombrado representante oficial
a CENTRAMAR, para su llnea de productos relacionados con:
- Sistemas de frenos especiales para trenes de alta velocidad.
- Actualmente, estos equipos están
siendo utilizados por los trenes españoles:
AVE y TALGO

IAI*IIflIA AIAIJA

BOLETIN

DE

CATALOGO TECNICO

en idioma castellano, referente a toda la
gama de reductoras marinas VELVET
DRIVE (Borg Warner), el cual será presentado y distribuido en SINAVAL de
Bilbao.
Es intención de CENTRAMAR seguir en
esta línea de publicación de catálogos técnicos y comercial para toda su gama de
productos, que lógicamente, serán distribuidos convenientemente en el mercado marino español. a

¡
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MOTORES PROPULSORES Y AUXILIARES
JOHN DEERE

L

a firma Transdiesel división de
Casli, S.A. expone toda la gama
de motores propulsores de la
marca estadounidense John Deere. En
total 5 modelos de 4y 6 cilindros que
abarcan una gama de potencias de 53
a 224 Kw. Así mismo se expone un
grupo auxiliar de 65 KVA que incorpora el motor 4045 TEM.

El diseño de estos motores ha sido realizado para obtener los mejores parámetros de fiabilidad, bajo consumo de
combustible y bajo nivel de ruido.
Válvulas de gran diámetro con giradores
que mantienen limpios los asientos, pistones de baja fricción y segmento alto y
camisas fundidas centrífugamente, son
algunas de sus características.

Los motores, de 4 tiempos e inyección
directa, están construidos con cuatro
cilindradas distintas. 3.9, 4.5, 6.8, 7.6
litros, con versiones de aspiración natural, turboalimentados y turbo-posentriad os.

Asientos de válvulas recambiables, camisas húmedas y unión en cabeza de
biela a 452 posibilitan la reconstrucción
del motor dentro del casco. Ejes equilibradores eliminan totalmente las vibraciones en el modelo 4039. El colector

de escape de fundición, el intercabiador
de calor y el tanque de expansión integral eliminan totalmente la posibilidad
de fugas.
Otras características como el tener los
puntos de servicio al mismo lado y el fácil acceso a elementos como termostatos, ánodos de zinc y los tubos del
intercambiador, hacen el mantenimiento
diario fácil y rápido.
Una gran variedad de opciones de montaje de elementos externos complementan a estos motores que son, en su gama.
los más modernos del mercado.

Performance Data

Modelcylinders
number

dispi.
L(cu. in.)

-

marine
rating

power
kW(hp)

rated
rpm

peak
torque
rpm

rated
torque
Nm (lb.ft)

peak
torque
Nm (lb.ft)

Fuel use *
L/hr

(gal/hr)

4039 DFM

4

3.9(239)

M2
Ml

60 (80)
53(71)

2500
2500

1300
1300

229 (169)
202(149)

268 (198)
236(175)

15.6(4.1)
13.6(3.6)

4045TFM

4

4,5(276)

M3
M2
Ml

97(130)
86(115)
76(102)

2400
2400
2400

1600
1400
1400

386(285)
342(252)
303(223)

349(338)
420(310)
374(276)

25.0(6.6)
223(5.9)
20.0(5.3)

6068DFM

6

6.8(414)

M2

97(130)
87(117)

2400
2400

1200
1200

386(285)
364(225)

460(339)
412(304)

26.2(6.9)
23.2(6.1)

2600
2500
2400
2400

1600
1600
1600
1600

606(447)
560(413)
517(381)
453((234)

780(575)
700(516)

431(11.4)

M2
Ml

164(220)
146(195)
130(175)
114(153)

620(457)
515(380)

M3
M2

224(300)
187(250)

2400
2200

1600
1600

891(657)
809(597)

1000(737)
912(673)

60.5(16.0)
471(12.4)

Ml

160(215)

2200

1600

696(513)

785(579)

39.8(10.5)

Ml
6068TFM

6076AFM

6

6

6.8(4140

7.6(466)

M4
M3

*at rated speed
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37.4(9.90
33.0*87)
29.0(7.7)
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VOLVO PENTA ACUDE A SINAVAL CON UNA
"NUTRIDA" GAMA DE MOTORES

V

OLVO PENTA como siempre acude
a la cita de SINAVAL exponiendo
una nutrida gama de motores con
amplia representación en el mundo de los
buques destinados a usos profesionales,
como pesqueros, transporte de pasajeros,
remolcadores, patrulleras, lanchas de salvamiento, bLiques de prácticos, policía,
etc.

• Motor TAMD-163A de reciente introducción en el mercado, desarrollando una
potencia de 600 CV a 1.800 rpm.
• TAM13-1 22A con una potencia de 400 CV
a 1.900 rpm.
• TMD-1 02A con una potencia de 272 CV
a 2.000 rpm.

En esta edición del 96, se exponen los si- • TAMD-63L con una potencia de 235 CV
a 2.500 rpm.
guientes motores:
'Grupo generador completo, formado por
motor Volvo modelo TAMD-1 62 de 476
CVa 1500 RPM con alternador Stamford
modelo MHC-534 E13 incorporando doble sistema de arrranque, eléctrico y neumático GALI A-25.

• TAMD-41 H especialmente desarrollado
para trabajo pesado en embarcaciones de
pequeño tonelaje con un potencia de 145
CVa 2.500 rpm.
Una presentación de la llamada "serie

compacta' formada por los siguientes
motores.
- MD-2020 de 19 CV a 3.600 rpm.
- MD-2030 de 29 CV a 3.600 rpm.
- MD 2040 de 40 CV a 3.600 rpm.
- M13-221— de 50 CV a 3.000 rpm.
- TMD-22 de 78 CV a 4.500 rpm.
- TAM-22 de 105 CV a 4.500 rpm.
Los motores de VOLVO, están cubiertos
por el programa de control de costos desarrollado por VOLVO PENTA que incluye
un cuidadoso programa de mantenimiento, un cálculo de costos a lo largo de la vida útil del motor y una garantía
complementaria de 3 años, lo cuál hace
de VOLVO RENTA "la mejor elección para su barco".

/
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NUESTRAS INSTITUCIONES

XXXIII SESIONES TÉCNICAS DE
INGENIERÍA NAVAL

rganizadas por la Asociación de
Ingenieros Navales de España
(A.l.N.E.) se celebrarán en Ferrol (La
Coruña) durante los días 14 y 15 de noviembre de 1.996 las XXXIII Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval, sobre eltema "Los recursos marinos: un reto para
la Ingeniería Naval y Oceánica", de acuerdo con el siguiente Programa:

D. Justino de Paz Balmaseda y
D. Roberto Faure Benito.

• "Impacto ambiental de las/nsta/aciones para aprovechamiento de energía de los Océanos
D. Alejandro Mira Pueo.

O

• 'El aprovechamiento de/os recursos marinos en el//toral. Un
caso práctico
D. Francisco Alcaraz Mellado.

14,30 h. Almuerzo de trabajo.
16,00 h. Exposición y coloquio de los trabajos:

• "Morfodinámica diantrópica de
la franja costera'
D. Javier Diez González.

• "Recursos pesqueros disponibles a nivel mundial y desarrollo
de sociedades mixtas'
D. Miguel Barrios Soria y D.
Eduardo O'Shea Tapia.

Jueves, 14 de noviembre
9,00 h. Recepción y entrega de documentación.
9,30 h. Inauguración.
Exposición y coloquio del trabajo:

• "Grandes piscifactorías flotantes rígidas'
D. Juan Ribera Alsina y D.
Manuel Garrido Torres.

• "Presente y futuro de la construcción offshore"
D. Amable Dopico Freire

• "Los Sistemas de Posicionamiento y Transferencia (Turrets)
de las Unidades Flotantes de
Producción y Almacenamiento
(FPSO).'
D. Luís Méndez de Lara, D.
Joaquín López-Cortijo García y
D. José Luís Lamas Rodriguez.
• El transporte de la energía térmica de/os Océanos'.
D. Pedro Collado Pacheco.

14,30 h. Almuerzo de trabajo.
16,00 h. Exposición y coloquio de los trabajos:
"Marco general y oportun'idades de investigación en ingeniería depuertosycostas'
D. Ramón Iribarren Alonso.

• 'Aplicación de la acústica submaina en la ,educción del impacto acústico de los buques pesqueros'
D. Amable López Píñeiro y D.
Antonio Belaza Vázquez.

10,30 h. Pausa. Café
11,00 h Exposición y coloquio de los trabajos:
• "La construcción offshore, un
negocio diferente
D. Emilio Lage Vellón.

• 'Cadena turística flotante
D. Jaime Oliver Pérez.

"Consideraciones medioambientalesylega/es en la explotación de recursos del Iitoral
D. Mauricio Alvarez Ortíz.

Viernes, 15 de noviembre
9,30 h.

Exposición y coloquio del trabajo:

• "Desarrollo en e/campo de control integrado de buques arte factos ysu utilización en la explotación
de los recursos marinos'
D. Antonio Cordero Moguel.

"Recursos minerales oceánicos
D. Salvador Ordoñez Delgado
10,30 h. Pausa. Café.
11,00 h. Exposición y coloquio de los trabajos:
"Aspectos básicos de la desalación de agua de mar por arrastre con aire y enfriamiento
evaporativo".
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22,00 h. Cena de clausura.
Entrega de premios.
Para inscripción y mayor información, dirigirse a: Asociación de Ingenieros
Navales de España, C/. Castelló 66, 28001
MADRID; tlfno: 5751024-5751 079; fax:
5771679.
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WARTSILA
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Nunca un motor tan pequeño, ha ofrecido
unas prestaciones tan grandes

Wagortsilawn 20

WARTSILÁ[

t;

El motor Wártsilá 20, es una combinación única de tamaño compacto, diseño moderno y grandes
prestaciones.
La gama de potencia de motores de 4, 6, 8 y 9 cilindros es de 520-1485 kW. a velocidades entre
720-1000 rpm., lo que hacen del Wártsilá 20, un motor adecuado para una amplia variedad de
aplicaciones como motor principal de buques pequeños y como motor auxiliar de grandes buques.
La fiabilidad del motor Wártsilá 20 está basada en la renombrada y largamente probada tecnología de Wártsilá para el uso de combustible pesado. Combinando numerosas soluciones técnicas
innovadoras, el motor Wártsilé 20 proporciona mayores beneficios a menor costo, que cualquier
otro motor.
Las características principales que ofrece el Wártsilá 20 son:
• Tecnologia Wartsila para quemar combustible pesado
• Fácil instalación
*

Coste competitivo

• Bajo consumo de combustible

Wartsila Diesel,S.A.
Pol. Indust. Landabaso, sin
Apartado, 137
48370 BermeolVizcaya
Teléfono: 34-4-6170100
Fax: 34 - 4 - 6170113

