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Reparaciones y transformaciones • Tratamiento de superficies

Los costos de reparación y diqueado van
incrementándose anualmente, por lo que es
esencial aplicar revestimientos que garanticen
un servicio ininterrumpido evitando paradas y
facturas altas de reparaciones.
Sigmaguarcl BT es un epoxy sin
disolvente para tanques de lastre, que
protege los mismos durante el periodo de
vida del buque.
Ofrece una alta resistencia contra la
corrosión, particularmente en las zonas
dificiles de proteger, como cantos y
refuerzos

SU ¡ormulación, sin disolvente, hace
que la aplicación sea sencilla, además la
ternhinación gris brillante del Sigmaguarci BT
maximiza y refleja la luz, haciendo la
inspección más fácil en las zonas de dificil
acceso de los tanques.

SIGMA
COATI NGS

Más de un millón de m ya aplicados
en España son testigos de hecho de su
seguridad, conveniencia y facilidad de
aplicación.
Más información sobre el Sigmaguard BT
le proporcionarán nuestras organizaciones
locales de Sigma (oatings.

Protegiendo et Futuro
Sigma Coatings, 5 A.
AIcal 95 - 28009 Madrid Españal
TeL (91) 435 01 04
Fax: (9i435 3065

Propiedades del Sigmaguard BT
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En los mares
de¡ mundo
Operación en el Mar del Norte. El Alba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
del mar a un barco shuttle.
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El Nuevo León" uno de los cuatro
porta-contertedores construidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
el Océano Atlántico.

ElHilda
transportador

-

para la riaierd CoJo Line. EJ barco fue modernizado y
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.
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-
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Uno de los interiores del ferry para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet en servicio en el Estrecho de
traTta.

-

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 compañía noruega Jotun dispone de una
perfeccionada gama de productos para la
protección marítima, que le permite ofrecer
una elevada capacidad tecnológica en el
campo de la pintura Su prestigio
internacional está avalado en España por las
actividades de Jotun Ibérica, presente en el
sector naval con una importante posición en
el mercado y realizaciones de sumo interés.
JOTUN IBERICA

AlmiralI Okendo, 116-136
08930 Sant Adriá de Resós
(Barcelona)
Tel.: 93 462 11 62
Fax: 93 381 35 55
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cartas al director

Estimado amigo:
"Marte puede esperar".
Ahora que nos queda un año y
unos meses para el 200), y aún otro
año más para el siglo XXI, nuestras
miradas se posan en el espacio, influenciados sin duda por innumerables novelas de ciencia-ficción. Se
habla de una colonia en Maite para
mediados de siglo, de una estación
orbital pennanente, de una base en
la luna, y de tantas otras cosas hacia
fuera, pero en mi opinión, deberíamos mirar hacia adentro, o mejor,
hacia abajo.
Para mí resulta evidente que antes
de colonizar otros planetas, el hombre ha de colonizar el fondo de los
océanos. ¿Cómo será la vida del
hombre en las llanuras abisales?

cosa trivial. Hará falta concxer las características del terreno, las corrientes locales, la vida submarina, etc.

jardinería submarina? No es una
idea tan absurda. ¿Granjas submarinas? Llegaremos a criar peces en
su propio ambiente, igual que criamos ovejas. ¿Minería? Sin duda, le
espera un gran futuro. ¿Turismo?.

Hoy por hoy la teenología no permite al ser humano sobrevivir a
grandes profundidades, pero nadie
sabe hasta dónde podrá llevarnos la
tecnología. Y aquí entramos nosotros. El papel del Ingeniero Naval en
un futuro no tan lejano puede ser italmente apasionante: diseñar estructuras capaces de soportar
presiones inimaginables, hábitats
submarinos, materiales especiales,
vehículos, comunicaciones, soldadura submarina.. 5lo hace falta empezar, y Marte puede esperar, al
menos por mi parte.

¿Cómo evolucionará el ser humano
sometido a un ambiente tan hostil?
Allí abajo lode trabajar bajo plión
no es ninguna metáfora. La presión obliga a respirar una mezcla
de gases que, aparte de poner un
límite a la máxima profundidad,
no permitirán el uso de aceite en
las cocinas. La dieta variará sustancialmente. Una colonia submarina
que no dependiese en absoluto de
la superficie, comería principalmente
alimentos crudos, extraídos dimctamente del entorno. Así pues, la elección de un emplazamiento no es

Rafael Vivancos Cerezo
Ingeniero Naval.

website.net
Reparaciones en la Web
Dentro de un marco de bonanza
y de buenas perspectivas de futuro para los astilleros españoles de
reparaciones, también los encontramos en el canal mundial de información por excelencia, en la
Web de Internet.
Dentro de un mercado global como es el naval y concretamente el
de las reparaciones, de ámbito totalmente internacional, Internet
supone una importante vía de comunicación y publicidad.
httpilwww.iies.es/navalesl
astillsp.html

La Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España
(AINE) y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos
(COIN) tienen entre sus paginas
Web una sección dedicada a los
astilleros y
.
centros de
reparaciones, con direcciones y
teléfonos,
dando la opción de actualización
de datos, así como nuevas incorporaciones.

Dando datos de cada astillero, como son capacidades de diques,
grúas, pla- nosdedistribución
del astillero
y tipos de
reparación
en los que esta especializado cada
uno de ellos.
http/Iwww.seaworld.co .jplprol
companylastican.html

Astilleros Canarios S.A., Astican,
uno de los dos astillero de reparaciones situados en el archipiélago canario hace una presentación
de su dotación, material y cualificación de su personal así como la
capacidad
JTT' demantepimiento, reparación y
...............reforma del
astillero.
http/Iwww.unlbarcelona.com

httpiMiww.jet.es/bazan-carenas
/organization.html

La Empresa Nacional Bazan, dentro de su sección de reparaciones,

6
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a reparaciones navales
hace un recorrido por
el astillero,
su loca lización, su capacidad de trabajo, sus
instalaciones, sus clientes, etc.

Bazan Carenas, presenta en esta
pagino información de todos sus
astilleros de
reparaciones distribuidos por
el litoral es-

Con una pagina bastante completa y totalmente en ingles, el astillero de Unión Naval de Levante
situado en Barcelona y dedicado

-

Corresponsal de
Ferrol - Vigo
D.Ricardo Alvariño
Castro, Doctor Ingeniero
Naval, ha sido nombrado
corresponsal de la zona
de Ferrol - Vigo para la
revista Ingeniería Naval,
el cual recopilará las noticias de su zona sobre astilleros, puertos, navieras,
ferias y otras actividades

,,,o iXVi. N. 749

INGENIERIA NAVAL
rr,yo 1998

Revista editada por la Asociación
de Ingenieros Navales de España.
Fundada en 1929
por Aureo Fernández Avila l,N,

Director
Miguel Pardo Bustillo I.N.
COMISION DE LA REVISTA
Presidente
Miguel Pardo Bustillo I.N,
Secretario
José Ignacio de Ramón Mtnez. Dr. l.N.
Vocales
Jesús Casas Rodríguez l.N.
Pablo José Peiro Riesco l.N.
Eco. Javier González Varela, l.N.
Asesores
José Luis Valdivieso Rubio, Dr. l.N
José M' de Lossada y Aymerich, Dr 1 N.
Sebastián Martos Ramos 1 5.
Julián Mora Sánchez l.N.
Redacción y Coordinación
Francisco Garcia Martín
Sebastián Martos Ramos l.N
Redacción
Roberto Rodríguez Piñeiro
Carlos Sánchez Plaza
Guillermo Sebastián Villariños
Dirección y Administración
Castelló, 66
28001 Madrid
Y. 915751024-91 577 1678
Fax 91 577 16 79
e-mail: rin@iies.es
hrtpi/zi.iies.esInasaleu'ainerevi.html
Publicidad
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
Viriato, 71, bjo. dcha.
28010 Madrid
Tel. 91 446 24 42 - Fax 91 593 3424
Diseño y Producción
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
TeL 91 446 2442 - Fax 91 593 3424
Suscripción Anual
España y Portugal 9.000 Ptas.
Resto del mundo 11.000 Ptas.
Precio del ejemplar 1.000 Ptas.
Notas:
No se devuelven los Originales.
Los autores son directamente
responsables de sus trabalos.
Se permite la reproducción
de nuestros articulos indicando
su procedencia.
Publicación mensual
ISSN: 0020-1073
Depósito Legal: M 51 - 1958
Solicitado el control de la O.J.D

IPJCEMERIA NAVAL

mayo 98

editorial

l ámbito de las reparaciones navales en nuestro país, objeto de las páginas especiales del presente número de la Revista, está experimentando su silenciosa
revolución para ocupar el espacio que le corresponde dentro del ámbito naval. Se trata de una actividad tradicionalmente vinculada a la constructiva, por razones obvias
y que, hoy por hoy, representa una parte importante del
sector, bien por motivos de su cuantía como de la posición
que ocupa y puede aspirar a tener.

E

Durante el pasado ejercicio, las reparaciones navales implicaron la dedicación profesional de más de cuatro mil
personas, casi la mitad de las cuales procedentes de las industrias auxiliares asociadas a las tareas necesarias para
llevar a cabo el trabajo realizado en más de 700 buques
mercantes, de los que cuatro de cada cinco pertenecían a
armadores extranjeros. La facturación de las operaciones
alcanzó, en su conjunto, un total de 52.050 millones de pesetas, la cantidad más alta conseguida hasta ahora.
Estas cifras ya definen por sí solas la fotografia del sector
de las reparaciones navales que, además, pretende posicionarse en un contexto claramente diferenciado del que
le corresponde a la construcción de nuevos buques. Para
ello, los astilleros implicados precisan de una orientación
del negocio tendente a la especialización, pero también
el tratamiento adecuado a sus características propias. En
este sentido, cabe recordar ahora la necesidad de contar
con el compromiso suficiente por parte de la
Administración, que le permita competir a largo plazo en
iguales condiciones que otros países.
Hoy por hoy, la posición de España es ventajosa en este
mercado. Las reparaciones, mantenimiento y reconversiones de buques y de unidades flotantes efectuadas por
los astilleros de nuestro país, que cuenta con diques de hasta 400.000 tpm, se han beneficiado en los últimos tiempos de coyunturas favorables como es la fortaleza del dólar
frente a la peseta, pero también de otros factores más estratégicos que son el resultado de acciones anteriores. No
en vano, por ejemplo, España ostenta el liderazgo mundial en conversiones offshore.

,..
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Estas ventajas son las que no han de perderse. Se ha realizado un gran esfuerzo de actualización, con elevadas inversiones, introducción de sistemas de calidad y otras
mejoras que posibilitan una oferta de valor, a la que se une
la estratégica localización geográfica del país y de algunos
de nuestros astilleros en particular. Por otra parte, disponemos de una gama de especialización que va de las operaciones de valor añadido a la introducción en nichos de
mercado donde, como se ha señalado, ha sido posible marcar diferencias importantes de otros competidores.
407
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de cubierta
y de servkio
Técnología TTS-Norlift
Calidad Monises
La calidad y el buen hacer
de manises Diesel,
respaldados en esta ocasión
por la tecnología TTS-NorLift,
nos permite ofrecer lo mejor
en grúas de cubierta.
Experiencia:
fundamentada en más de 1500 grúas
de 2 a 200 toneladas.
Alta flexibilidad:
para responder a las demandas
específicas de cada armador.

iMANISES
Manises Diesel Engine Co, S.A.
Avda. de Madrid 6 - 8
E-46930 Quart de Poblet
Valencia - SPAIN
Tel +34 96 159 82 00
Fax +34 96 1983 14
E-mail: manisesd@manises-diesel,com

breves

Aprobado el procedimiento para la
concesión a armadores españoles de
avales del Estado

..,......

La Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, en su reunión del pasado 23 de abril, aprobó el procedimiento para la concesión a armadores españoles de avales
del Estado hasta 4.500 millones de pesetas.
Estos avales, previstos en la Leyde
Presupuestos Generales del Estado para 1.998,
permitirán garantizar hasta el 27% del coste
de la adquisición de buques, nuevos o usados,
para renovar la flota nacional. Ahora sólo queda que la Dirección General de la Marina
Mercante publique las normas para la solicitud de los avales, que deberán pedirse a la propia Dirección General antes del próximo 15 de
septiembre.

Nombramiento de Natalio Rodríguez
López como director de Bazán - San
Fernando

El director d la Factoría Naval de Ferrol de la
E. N. Bazán, Natalio Rodríguez López, ha sido nombrado director conjunto de la Factoría
Naval de San Femando de dicha empresa.
Según fuentes solventes, el éxito que ha alcanzado la "construcción integrada" en la factoría ferrolana ha sido la causa que motivó a la
Dirección de la Empresa para realizar este nombramiento. Natalio Rodríguez dividirá su tiempo entre las dos factorías, al menos en las etapas
de planeamiento e implantación. La empresa
considera que la implantación de esta tecnología de armamento anticipado repercutirá beneficiosamente en los costes de construcción y
plazos de entrega de los ferries, actual área
de negocios de la Factoría de San Femando.
Natalio Rodríguez sustituye en San Fernando
al anterior director Rodolfo Aller Granda, que
ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo de
ASTANO.

Murueta y Remolcanosa se harán con el
control de Elcano

Naviera Murueta y Remolcanosa ampliarán
su participación en Elcano mediante la compra, a partes iguales, de todas las acciones (50
% del capital accionarial) que tiene la portuguesa Soponata. La razón que ha motivado la
salida de Soponata es que quería trasladar el
domicilio ylos 10 barcos de Elcano a Portugal.

Ibaizabal y Boluda compran a Tapias la
empresa de remolcadores Sertosa

Las empresas de remolcadores Ibaizabal y
Boluda han comprado al grupo Tapias la empresa Servicios Auxiliares de Puertos (Sertosa),
que opera en los puertos de Cádiz y es propietaria de una flota de 19 remolcadores. Con
la compra de Sertosa, las empresas Ibaizabal y

Boluda amplían de manera sustancial su cuota de mercado en el sector de remolcadores nacional. La operación también implica una
alianza entre ambas empresas para no hacerse competencia en los puertos dónde opera
Sertosa, además de permitir, en un futuro, su
acceso conjunto a aquellos puertos donde todavía no trabajan ninguna de ellas. Ibaizabal
es propietaria de 15 remolcadores que operan
en el puerto de Bilbao. Por su parte, el grupo
Boluda tiene 45 remolcadores.
INGENIERM NA VAL
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Primera promoción de Ingenieros
Navales y Oceánicos de la Escuela
Politécnica Superior de Ferrol

-

El pasado día 6 de marzo se celebró en la Escuela
Politécnica Superior de Ferrol el solemne acto
académico de entrega de diplomas a los cinco
nuevos titulados que forman la primera promoción de Ingeniero Naval y Oceánico, junto
con la primera promoción de Ingenieros
Industriales también formada en esta Escuela.
El acto fue presidido por el Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad de A Coruña D. José
Luis Meilán Gil. Consistió en unas breves palabras del Director D. Enrique Casanova Rivas, dirigidas a los nuevos titulados y una conferencia
a cargo del Catedrático de la Universidad de
Madrid D. Luís Ortiz Berrocal. La mesa presidencial entregó los diplomas y cerró el acto el
Rector, entonando el Coro del Campus
Universitario el Gaudeamus Igihir.

Creación del Instituto de Estudios
Marinos de la Universidad de A Coruña

Recientemente, se ha creado por la Universidad
de A Coruña un Instituto de Estudios Marinos.
Sus cometidos girarán alrededor de la investi-

gación científica y técnica, además de promocionar las actividades docentes, la organización de cursos monográficos y la prestación de
asesoramiento y consultoría.
Organismo co-fundador ha sido la Autoridad
Portuaria de A Coruña, y se incorporarán al
Instituto las dos Escuelas Politécnicas de
Ingeniería Naval ferrolanas, así como los
Departamentos de Ingeniería con sede en el
Campus de Ferrol. Se prevé que para el curso
1998/1999 el Instituto cuente con dotación económica.

-

Pruebas de mar del pesquero "Monte
de Vela" en Astilleros Valiña

Astilleros Valiña ha realizado recientemente
las pruebas oficiales de mar del pesquero
"Monte de Vela" que ha construido para el armador Camilo González Fastoriza. El barco,
que fue botado el 28 de febrero pasado, es un
arrastrero de 34,5 m de eslora, casco de acero,
y una velocidad en pruebas de 12,2 nudos. Su
coste ha alcanzado los 360 millones de pesetas. Astilleros Valiña tiene en la actualidad dos
barcos en construcción en sus carros, además
de una cartera de pedidos de 8 pesqueros más.

Convenio entre el Ayuntamiento y el
Campus de Ferrol

El pasado 10 de marzo ha sido firmado un convenio de investigación enhv el alcalde de Ferrol,
Juan Blanco, y el vicerrector del Campus ferrolano, Manuel Panero. Entre otros objetivos,
con este convenio se pretende potenciar la investigación y difundir socialmente al Campus.
En las cláusulas del convenio suscrito figura la
creación de 4 premios dedicados a la investigación y dotados, cada uno, con 2 millones de
pesetas.

Plan de acción del Foro Marítimo Vasco
para 1998

El foro Marítimo vasco, promovido por la
Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi
(ADTMDE), quedó constituido formalmente el
paso 25 de marzo en l3ilhao con estructura de
asociación. El Foro, que cuenta con el apoyo de
la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial (SPRI) y la participación activa de todos los agentes del sector. Annadores Mercantes
y de Pesca, Astilleros, empresas de la Industria
Auxiliar, Banca, instituciones y diferentes departamentos de la Administración relacionados
con el sector, ha priorizado trece acciones con
el objetivo de morar la competitividad de la industria marítima vasca. Entre las diferentes ac ciones destacan la captación de inversiones
individuales y colectivas para el sector marítimo que incorporen ventajas fiscales, la creación
de un fondo de inversión específica y la pro''°'

9

-

BP MARINE

EN BP MARINE ESTAMOS
Productos
de calidad
homcicgadcs e
todo el mundo

Servicio
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y experto

CONSTANTEMENTE
ANALIZANDO LA SALUD
DE LOS BARCOS
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UProcedimientos
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BP MARINE
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Internet: www.bp.com/bpmarine
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moción de la exención por la reinversión en buques de segunda mano. Como primeros pasos,
e] Foro prevé realizar un plan de acción para
1.998, que dará paso a un plan de negocio 1998
ó 2000 que permita desarrollar las acciones priorizadas.

Astillero Barreras entrega el
portacontenedores
"Fernando María Pereda"

El pasado día 2 de abril tuvo lugar en Astillero
Barreras la entrega al armador Naviera del

pecto al año anterior, alcanzándose los 142.86
millones. Durante el año 97 se contrataron
430.00) TRBC y la cartera actual está en 684.000
TRBC, lo que garantiza una carga de trabajo por
encima del 95% para este año y del 90% para el
año 1999. AESA se comprometió, tras aprobar
la Comisión Europea el último paquete de ayudas, a no registrar pérdidas ene] año 1998, objetivo que ahora se ha aplazado un año. AESA
está estudiando mejoras en la productividad en
Puerto Real y Astano, así como medidas correctoras para Manises, que tiene el problema
añadido de falta de carga de trabajo.

palía de Remolcadores Ibaizabal SA de Bilbao,
la compañía BI Tugs operaba tres remolcadores españoles, dos de ellos registrados en Gran
Bretaña, en la terminal de contenedores de
Thamesport, en competencia con la compañía
1 loward Smith Medway. Los buques retomarán a España en breve.

El pabellón de Francia, uno de los más
caros de Europa

El Comité Central de Armadores de Francia
(CCAF) ha publicado recientemente un informe sobre la marina mercante nacional e
internacional en el que destaca que, según los
recientes estudios de la Comisión Europea,
el pabellón francés es uno de los más caros
de Europa. Esta situación empeoró con la expiración, a finales del pasado año, del Plan
Trienal de Ayudas as la Marina Mercante, que
dejó a Francia en una situación única en
Europa, sin ninguna ayuda pública. El informe señala que, a primeros de este año, la
flota francesa contaba con 210 buques, con
una edad media de 15 años, lo que representa un ligero aumento con respecto a años anteriores. Asimismo, el informe señala que el
incremento del comercio internacional ha provocado un aumento del 4,4 por ciento del
transporte marítimo mundial, que ha alcanzado un volumen global de 5.074 millones de
toneladas

Astilleros Gondán consigue un contrato
para el gobierno filipino

El astillero español Astilleros Gondán ha conseguido un contrato de 18,52 millones de US$
para construir un buque de pesca de investigación para el Gobierno filipino
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Odiel, del buque portacontenedores Femando
María Pereda" de 149,20 m de eslora y con capacidad para transportar 977 TEtis, que es gemelo del "Marqués de Comillas" entregado
por el astillero el pasado mes de octubre a
Trasatlántica. Responsables de Naviera del
Odiel han señalado que intmducirán el buque
en tráficos regulares de cabotaje entre la península y Canarias a partir del mes de octubre.
No obstante, con anterioridad, lo fletarán a la
naviera estadounidense Sea Lind para sus tráficos ene] Adriático.

Nueva ley de registro de buques para
el archipiélago caNario

Para el próximo verano se espera la aprobación de una nueva ley, que impulse el registro
canario. Entre las novedades, podría incluirse
que los operadores de ferries entre las islas y
la península ibérica puedan registrar sus buques bajo el registro canario, mientras actualmente están obligados a hacerlo en el registro
español. En opinión de Anave, se espera contar con un Real Decreto en junio o julio que permita realizar el cambio.

Aesa prevé perder 12.500 millones en
1998 a pesar del récord de contratos

Astilleros Españoles prevé perder 12.500 millones de pesetas en este año. Los resultados
operativos antes de impuestos reflejaron unas
pérdidas de 23.996 millones de pesetas, un
menos que en el ejercicio anterior. Las pérdidas totales, añadiendo las provisiones para reestructuración y el crédito fiscal positivo
ascienden a 25.113 millones. En cuanto a los ingresos, se registró un crecimiento del 105 ,o' resINGEPI/ERIA IW,I VAL
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Caída de un 45% en la contratación de
los astilleros Coreanos

Dragados presenta una oferta para la
construcción del nuevo
puerto de Tanger

Marruecos ha cerrado la preselección de ofertas para la construcción de un segundo puerto en Tánger. Cinco grupos extranjeros, entre
los que se encuentran Dragados y la francesa
GTM-Entrepose, aspiran a la adjudicación de
la concesión, por valor de 306 millones de US$.
Las obras de construcción durarán cuatro años.

Las Palmas se puede convertir en uno
de los principales puertos de
transbordo para portacontenedores

Las lineas de contenedores de los principales
consorcios que operan en los tráficos
Europa/Sudáfrica están considerando la posibilidad de utilizar el puerto de Las Palmas
como uno de los principales puertos de transbordo cuando el tráfico a las Canarias se liberalice el año que viene. Así lo ha manifestado
el manager para los tráficos con Africa de P&O
Nedllovd.

La compañía británica de remolcadores
Rl Tugs Conipany cesa en sus
operaciones

La compañía británica de remolcadores Bl Tugs
Company ha cesado sus operaciones después
de que los promotores españoles retiraran finalmente su apoyo. Formada en julio de 1996
por un pequeño consorcio que incluía a la com-

-

Según la Korea Shiphuilders Association,
los contratos de nuevas construcciones en
los astilleros surcoreanos han descendido
en un 45% durante el primer trimestre de
1998, alcanzando las 923.150 gt, frente a los
1,69 millones un año antes. En términos de
número de buques, la reducción ha sido inferior, 21 buques frente a los 25 del pasado
año. No obstante, se ha conseguido una notable recuperación en los meses de febrero
marzo, en comparación con el mes de enero. La cartera de pedidos a 31 de marzo de
1998 totalizaba 17,62 millones de gt, frente
a los 13,46 millones un año antes. Por astilleros, Daewoo y Samsung han tenido mucha actividad en nuevas construcciones,
frente a Hyundai y Hanjin que no han conseguido ningún contrato.

China considera la posibilidad de
construir un tercer dique para VLCCs

China está considerando la posibilidad de construir otra instalación con capacidad para construir VLCCs, a pesar de no haber logrndo todavía
ningún contmto. Según ha revelado el piesidente
de China State Shiphuilding Corp. (CSSC), los
estudilos preliminares ya se han iniciado y el propósito es disponer de una instalación de este tipo en el sur del país, que se añadiría a las dos ya
existentes en el norte y a la que se está construyendo en Shanghai con un coste de 800 millones de US$. Actualmente, CSSC está negociando
con Cambridge Partners 10 \TLCCs.
411
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En DEUTZ concebimos nuestro trabajo como algo mas
que diseñar y fabncar motores y maquinaria en
punta de la tecnología.
Para nosotros, son elementos que ayudan al hombre,
que armonizan con la actividad profesional,
la calidad de vida y el entorno.
Porque el movimiento, la creación y la energía
son la armonía de la vida.
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DEUTZ
DEUTZ IBERIA S.A.
Avda. de los Artesanos, 50.
E 28760 TRES CANTOS (MADRID) ESPANA
Tel.: (91) 807 45 00 - Fax: (91) 807 45 02

Kvaerner firma con Arctic la
construccion de un petrolero
La compañía rusa Arctic ha firmado con
Kvaerner Masa Yards una carta de intención
para la construcción de un nuevo diseño de
petrolero para transporte de crudo, de 90.000
dwt, que incorporará el sistema de propulsión
Azipod.

trabajadores, tendrá unos ingresos de 6.000 millones de coronas noruegas (792 millones de
US$) y astilleros en tres países (Noruega,
Alemania y Finlandia). En la unión se verán
implicados los astilleros Elrattvaag Industrier
y Langsten Group, ambos de Aker RGI; y Aker
Finnyards y Aker MTW por parte de Aker
Maritirne. Se quedan fuera de esta operación
los astilleros de Aker Maritime dedicados a
la industria offshore.

Halla sufre nuevas cancelaciones
Descenso de la contratación en Japón
Halla ha recibido otro revés con la noticia de
la cancelación por parte de Sembawang
Shipping de un bu]kcarrier capesize, con una
opción por un segundo buque. A principios de
este año, la noruega Benor Tankers y la coreana SK Gmup cancelaron cada una dos buques
de 45.000 dwt y Shipping Corp. of India canceló dos petroleros aframax. Incapaz de lograr
nuevos contratos desde que salieron a la luz
sus problemas financieros, Halla está pensando centrarse en el mercado de reparaciones,
para mantener la actividad en sus instalaciones hasta que recupere la confianza perdida.

Durante el mes de febrero, los contratos de nuevas construcciones en astilleros japoneses descendieron cerca del 64% respecto al mismo
período del año anterior, segón datos de la
Japan Ship Exporters Association, contratándose sólo 12 buques, con un total de 505.060
gt, frente a los 24 buques y 1,41 millones de
gt del año anterior. Según la JSEA, dada la situación económica en Japón y en el mundo, no
se puede esperar una mejora en el mercado
hasta el verano. El bajo número de nuevos contratos ha sido también atribuido a la actual cartera de los astilleros japoneses, que totaliza 440
buques.

Daewoo firma con Wilh Willielmsen
para la construcción de tres RO-ROs
Wilh Wilhelrnsen ha firmado una carta de intención con Daewoo para la construcción de
tres ro-ros, con entrega durante el año 2000 y
con un coste unitario de 80 millones de US$.
El contrato incluye una opción por otros tres
buques. El diseño es el rnk Al, desarrollado por
la naviera en cooperación con Barber Marine
Consultant, y permite a los buques transportar el equivalente de 1.000 teus de carga rodada más 4.000 vehículos, o actuar como pccs,
transportando 5.400 vehículos. Daewoo también se ha hecho con un contrato de dos petroleros de productos de 35.000 dwt para O'vH
Corp., con un precio de 30 millones de US$ cada uno. Shin-AShipbuilding ha logrado un
contrato de 112 millones de LJS$ para contruir
cuatro pccs para la compañía japonesa Cido,
con entrega prevista para finales del 99 y conijenzos del 2000. Los buques, de 10.000 dwt,
tendrán capacidad para 3.000 coches.

lUewport adquiere el 25% de
Van Omnieren
Newport News ha dado el primer paso para
facilitar su salida del mercado de construcción
de buques mercantes, adquiriendo el 25% de
la participación de Van Ommeren en Hvide
van Ommeren por unos 16,5 millones de US$,
lo que permitirá al astillero norteamericano liquidar sus compromisos comerciales. Newport
News se hizo en 1996 con un contrato para
construir cinco petroleros para el transporte de
productos entre puertos de USA, tráfico que
está restringido a compañías que sean propiedad de intereses nacionales, al menos en un
75%, y operen con buques construidos en USA.
A principios de este año, Van Orn meren anunció que concentraría sus intereses marítimos
en la compañía Brostorn Van Ommeren
(Brovo), una jv 50:50 de la que quedó excluida
Hvide Van Ommeren.

Marnavi contratara la construcción de
un nuevo quimiquero para su flota
La compañía italiana Marnavi, operadora de
buques qLlímicos, va a contratar la construcción
de un buque para el transporte de productos
en las clases IMO 1, IMO Ile IMO IB. Seis astilleros europeos han presentado ofertas para este contrato, cuyo valor asciende a 90.000
millones de liras (50 millones de US$). El buque, de 25.000 tpm y 28.000 rn. cúb., tendrá doble casco y será construido en acero inoxidable,
contará con 29 tanques, incluidos los de cubierta, y será el mayor de la flota de Marnavi.
Su entrega está prevista para finales de 1999.
Marnavi, controlada por la familia levoli, cuenta con una moderna flota de ocho buques de
doble casco para el transporte de productos químicos. El mayor hasta la fecha es el íDomenico
levolif, de 14.000 tpm y 15.840 m. cúb., entregado el pasado mes de noviembre.

Eletson vende los petroleros
contratados con lUewport lUews
La compañía griega Eletson Holdings ha abandonado su interés en dos de los tres petroleros
de productos del proyecto Double Eagle que faltan por construir en Newport News, antes de
que el astillero abandone la construcción naval
mercante. Estos dos contratos han sido vendidos por la afiliada de Eletson, Eleves Shipping
Corp., a Newport News, al mismo tiempo que
se ha anunciado que Hvidc Marine ha tomado
una participación en estos dos contratos.

Samsung, líder en contratación del
mercado coreano
Samsung Hl parece haber sido el astillero coreano más activo en el mercado de nuevas
construcciones durante el primer trimestre de
1998. La compañía contrató en este período
la construcción de 12 nuevos buques, con un
valor de 500 millones de US$, y espera que el
nivel de contratación durante los próximos tres
meses se mantenga. Según la KSA, en Corea
se contrataron 21 buques en el primer trimestre, frente a los 25 (16'X, menos) del mismo po-

Los astilleros yugoslavos solicitan
apoyo de su gobierno
Los constructores navales yugoslavos han pedido al gobierno una nueva oportunidad para reestructurar y renegociar los cerca de 47,5
millones de US$ de deuda, mostrando su queja por la falta de garantías para contratos para exportación y por los créditos con intereses
muy elevados.

Creación de un nuevo grupo de la
construcción naval en Europa
Va a crearse un nuevo gigante europeo de ]a
construcción naval mediante la unión de las
operaciones de construcción de las nontegas
Aker RG[ (51%) y Aker Maritime (49%). Aker
Yards, la nueva compañía, empleará a 4.000
IFá1GEMERIANA VAL
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El Mar es su Hogar.
Y nosotros podemos conseguir que sea también el suyo.

homologadas, mobiliario de madera, mobiliario tapizado,

Porque en GONSUSA, tratamos los interiores con el gusto

sanitarios, decoración naval y mobiliario metálico, con lo
que la garantía de los materiales

y el diseño necesarios para una

utilizados reúne todas las exigencias

incomparable comodidad. En

de un producto líder.

acomodación naval realizamos
estudios y proyectos, reparaciones,

En GONSUSA, siempre hemos dicho

aislamientos para bodegas, aire

que "sólo si mira por la ventana, sabrá
que está en el mar", porque en

acondicionado, acomodaciones "llave

acomodación y aislamiento naval,

en mano" y, en resumen, la

estamos a millas de distancia.

habilitación integral para que usted se
ocupe, tan sólo, de "tomar posesión
de su casa".
Así mismo, somos fabricantes de mamparos homologados,
techos incombustibles, perfilería, pavimentos, puertas
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Sabemos diseñar el mar para que se
convierta en su auténtico hogar.

OFICINAS: Marqués de Valladares, 343 2 Of. 2 y 3 Telfs.: 22 61 27 - 22 17 29 Fax 43 80 66 Telex 83437 GONS VIGO
FABRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 Telf.: 42 45 60 Fax 42 49 55 VIGO

ríodo del año anterior. En términos de gt, el
descenso fue del 45%, 0,92 millones de gt en el
98 y 1,52 millones en el 97.
El astillero escocés Ailsa-Troon
construye tres arrastreros

El astillero escocés Ailsa Troon construye en
sus instalaciones de Ayrshire el segundo de
una serie de tres buques arrastreros por popa
para intereses escoceses. El valor del buque asciende a 3 millones de libras esterlinas (4,9 millones de US$). El buque, de 34 m. de eslora,
ha sido diseñado por la compañía noruega Vik
& Sandvik y será más rápido (12 nudos) que
la mayoría de arrastreros de este tamaño. El
buque operará en aguas del Atlántico a partir
de junio próximo y será contratado por ciarmador Tom Harcus.

Fincantieri contrata el suministro de
cinco sistemas de estabilización

La Mechanical Business Unit de Fincantieri ha
conseguido contratos para suministrar los sistemas de estabilización a cinco grandes buques
de crucero que se construyen actualmente en
el astillero alemán Meyer Werft y en el finlandés Kvaemer-Masa Yards, a pesar de ser competidores directos de Fincantieri. Meyer ha
contratado las plantas estabilizadoras para el
buque gemelo del íOrianaí, de 76.000 gt, que
construye para P&O, y para los buques
íSuperstar Leoí y íSuperstar Virgoí, que construye para Star Cruises. Por su parte, KvaernerMasa ha contratado para el buque iCarnival
Parad iseí, de 70.367 gt, que construye para
Carnival Cruise y para el buque de 28.000 gt
que construye para Hapag-Lloyd.

Ficantieri bota el primero de tres Ro-Ro
fornes contratados por Tor Line

Fincantieri ha botado, en su astillero de Ancona,
el primero de los tres ro-ros de 8.700 dwt, 2.700
metros lineales y23 nudos contratados por br
Une. Por otra parte, la filial de Fincantieri, Sestri
Cantiere Navale, ha puesto en dique el primer
bloque de ferry crucero Excelsior, de 40.000 gt,
contratado por el grupo Grimaldi por 200.000
millones de liras y con entrega prevista para
mayo del próximo año. Este será el quinto buque en la flota de ferries crucero de Grimaldi.
El cuarto buque de esta flota, el íExcellentí, se
está construyendo en Nuovi Cantieri Apuania
(NCA) y será entregado en este mes de mayo.

Más problemas para el astillero danés
Danyard

El astillero danés Danyard, bajo amenaza de
cierre cuando termine con su cartera de pedidos actual, ha sufrido un nuevo golpe, al obtener unas pérdidas netas en 1997 de 288
millones de coronas danesas (40,8 millones de
US$). La empresa matriz, J Lauritzen Holding
A/S ha anunciado que espera nuevas pérdidas para los años 1998 y 1999. Si J Lauritzen no
encuentra comprador para el astillero, éste seIFICEFIIERIAPiA VAL
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Buen momento para el mercado de los
desguaces

rá cerrado cuando entregue a finales de 1999
el último de los cuatro buques químicos de
37.000 m. cúb. que construye para Stolt Parcel
Tankers, filial de Stolt-Nielsen.

El mercado de desguaces continúa en su mejor momento de actividad. Sin embargo, los
precios todavía no se han recuperado. Los precios están en torno a los 160-170 $/ltd para los
VLCCs, 160-190 $/ltd para suez/afrarnax, 145160 $/ltd para combos y 145-160 $/ltd para
bulkcarriers.

El grupo surcoreano Halla se
reestructura

El grupo surcoreano en bancarrota Halla Group
se reestructurará en un año en tres centros filiales
especializados en venta de piezas de coche
(Mando Machineiy), cementos (Halla Cement) y
construcción (Halla Engineering & Construction),
respectivamente. La filial Halla Engineering &
Heavy Industries, que se encuentra en liquidación judicial, no entra de momento en estos planos porque será el tribunal el que determine quién
gestionará la compañía. El grupo ha firmado un
acuerdo en exclusiva con el banco norteamericano Rotschild, que buscará inversores para cuatro
centros del grupo (induido el de construcción naval), financiará el programa de mestnicturadón
con 1.000mfflonesdeUSSencréditosyenel mes
de abril adelantará, aparte de estos créditos, otros
40 millones de USS como muestra de su conilanza en el éxito del proyecto.

Shell continua la venta de su flota de
ULCCs construidos en la década
de los 70

La compañía petrolera Shell podría vender en
breve los ULCCs "Leonia", de 318.000 tpm y
construido en 1976, y 'Lima, buque gemelo
constuido en 1977; el primero para desguace
y el segundo para que continúe operando.
Ambos buques están contratados por Shell en
régimen de leasing y pertenecen a Airlease
International Nominees. En los últimos años,
Shell se está deshaciendo de su flota de ULCCs
construida a mediados de la década de los 70.
Con la venta de estos dos buques, sólo le quedarán dos buques gemelos de 318.000 tpm
construidos en esos años, el "Lampas" (1975) y
el "Lepeta" (1976).

El grupo japones Nippon Vusen
adquirirá la compañía Showa Line

El grupo japonés Nippon Yusen Kaisha va a adquirir la compañía japonesa Showa Line, que
atraviesa problemas financieros y que opera 92
buques (6,97 millones de tpm.), principalmente
bulkcarricrs. Showa estima sus pérdidas para el
ejercido marzo 97-mar7o 98 en 261103 millones
de yenes (205,85 millones de US$). Tras la compra, Nippon operará un total de 517 buques
(26,28 millones de tpm.). La adquisición finalizará a mediados de mayo y deberá ser aprobada por los accionistas a finales de junio. Previa a
la adquisición, Showa deberá reducir el número de sus acciones a la mitad y después, cuatro
acciones de Showa equivaldrán a una de
Nippon. Showa tiene en su flota bulkcarriers,
petroleros y buques especiales. Cuenta con 360
trabajadores. Por su parte, Nippon tiene 425 buques (19,3 millones de tpm.) y 2.155 trabajadores. Opera la mayor flota mundial de buques de
carga y opera también buques de crucero.

La crisis asiática afecta al operador
noruego Stolt-Nielsen

La crisis económica asiática está afectando a los
beneficios del operador noruego Stolt-Nielsen,
especializado en buques químicos. Si bien a 28 de
febrero pasado, los beneficies trimestrales del grupo ascendieron a 26,5 millones de US$, frente a
los 18,4 millones de un año antes, en parte se debió ales 10,2 millones de US$ obtenidos de una
indemnización de una compañía aseguradora,
por lo que, descontando este hecho, los beneficies
hubiesen sido de 16,3 millones de USS. En opinión de la compañía, el impacto de la crisis ha
sido negativo en los beneficios, pero positivos para conseguir íatractivas oportunidades de invesióní para el grupo. La compañía opina que la
actual reducción deles costes operativos en Asia
se reflejará en los beneficios a finales de año.

El. índice BFI cae por debajo de los
1,000 puntos

La caída de fletes en el mercado de grano panamax continúa, junto con los lamentos del
sector por la falta de cargas disponibles. Esto,
añadido a los problemas del mercado capesize, ha llevado al índice BFI a situarse por debajo de la barrera de los 1.000 puntos por
segunda vez en lo que va de año.

Cruceros rápidos de Blohm+Voss
propulsados por motores de Warsila
NSD

-

Dos nuevos cruceros, basados en el diseño de
embarcación rápida monocasco desarrollado
por Blohm-i-Voss, serán propulsados por los
motores de media velocidad fabricados en la
factoría de Finlandia de Wartsila NSD. Los dos
cruceros, de 25.000 gt, 416 camarotes y con capacidad para 800 pasajeros, serán los más rápidos del mundo cuando sean entregados en
los años 2003v 2001, con una velocidad de servicio de 27 nudos.

Smedvig y Statoil cancelan el contrato
de construcción de un FPSO para
Mitsui

Smedvig y Statoil han cancelado el contrato de
construcción de un FPSO que tenían con
Mitsui, cuando el buque está prácticamente
terminado, alegando que el astillero nipón no
ha entregado el buque dentro del plazo establecido, que tenía inicialmente establecida la
fecha de entrega en el tercer trimestre de 1997.
Mitsui está analizando ahora si el armador tiene este derecho de cancelación.
415
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En cualquier mar o en cualquier situación, los Motores Marinos Caterpillar
son la mejor elección. Potentes, fiables y seguros.
Tanto si navega por placer o navega profesionalmente. Usted y los suyos
se merecen lo mejor, y Finanzauto lo sabe.
Por eso estamos orgullosos de poder
ofrecerle los Motores Marinos Caterpillar.
Excepcionales en cualquier sector.
Finanzauto, S.A.
Arturo Soria, 125. 28043 Madrid. Tel.: 41300 13- Fax: 413 94 53
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construcción. Tras la fuSión que llevará a cabo, la nueva compañía
tendrá diques secos con
una capacidad global
del,5millonesdedwt.

Descenso de
negocio en el
mercadode

-

egún un informe reciente, durante el añe
97 cambiaron de manos
un total de 896 buques,
representando 41,82
millones de dwt y 9360
millones de US$. Los
datos representan respecto al año 96 un descenso del 1% en
número de buques, aumentando el tonelaje
(22%) y el valor de las
transacciones (7%). De
los 896 buques, 109 de
ellos son bulkcarriers
panamax y sólo 20 son
VLCCs, reflejando el
buen estado de este mercado.

ji
Aumento del comercio mundial a pesar
de la crisis asiática

A pesar de la crisis asiática, el comercio mundial
se aceleró en 1997, con un aumento del volumen
de exportaciones cercano al 9,5%, según datos
de la Organización Mundial de Comercio. Esta
ha sido la segunda tasa más elevada en las dos
últimas décadas. La producción mundial se incrementó en un 3%, el mejor resultado desde
1989. El crecimiento del comercio mundial en
1997, por encima de lo esperado, se ha debido
en parte al dinamismo de las economías del norte y sudamericanas. Las previsiones para 1998
son optimistas y se espera que la expansión del
comercio mundial esté por encima de la media
alcanzada en la primera mitad de la década de
los 90.

ECT consigue la concesión para operar
la terminal de Trieste

ECT Rotterdam se ha hecho con la concesión
para operar la terminal de contenedores del
puerto de Trieste. La Autoridad Portuaria de
Trieste ha aprobado la concesión por 30 años
del Molo IV. ECU pagará anualmente 3 millones de IJS$ y dispondrá de una producción potencial de 500.000 teus/año, comparada con la
actual, que es de 200.000 teus.

ros estén considerando utilizar sus buques
para almacenamiento, aunque los brokers
no aprecian por ahora ninguna tendencia
hacia esta opción. En este momento,
Clarkson ha reportado 13 vlccs que están
siendo utilizados como almacenes cori contratos de larga duración, y según un informe de EAGibson, durante diciembre del 97
había 27 buques, totalizando 5,2 millones de
dwt, con contratos de almacén, lo que contrasta con los 31 buques y 5,9 millones de
dwt de enero del 96.

Se vuelve a poner en servicio el
"Star of Venice", construido en 1954

Como un nuevo reflejo del boom que vive el
mercado de cruceros, Silversea Cruises (USA)
va a poner en servicio el buque íStar of Veniceí,
construido en 1954. El buque ha sido operado
por Amalfi, Albatross, Starlauro y,más recientemente, por Stargas, operando en los últimos
años como hotel flotante. Actualmente está amarrado en Croacia. Silversea Cniises pondrá el
buque en servicio para cruceros de siete días en
el Mediterráneo, usando Barcelona o Savona
como puerto base.

El gobierno francés presenta nuevas
medidas de ayuda al sector marítimo

El Gobierno socialista francés presentó el
uno de abril las nuevas medidas de ayuda
al sector marítimo, iniciativas que incluyen
un sistema de exención de impuestos a la inversión en buques, que reemplazará el sistema íquiratsí abolido el pasado otoño.
Hasta el momento, el Gobierno ha facilitado poca información sobre este nuevo programa, que se está debatiendo en la
Asamblea Nacional.

New United Alliance, nueva compañía
en el mercado de portacontenedores

Hanjin Shipping, DSR-Senator Line, Cho
Yang Shipping y United Arab Shipping
Company formarán una nueva alianza, con
el nombre de United Alliance, según fue
anunciado por Hanjin y sus socios a finales
de marzo, con la intención de coordinar sus
servicios en los principales tráficos de contenedores. Las compañías han logrado una
completa coordinación de 93 buques, con
una capacidad de 302.000 teus y esperan empezar a operar con el nuevo plan a finales de
este mes.

Kvaerner vende Cunard Lino

La compañía de cruceros Cunard Line ha sido
vendida por Kvaemer a un grupo de inversores
de USA, encabezados por Carnival Corp, por
500 millones de US$. El valor final del acuenio,
que incluye el íQueen Elizabeth 2íy cuatro buques más de Cunard, podría acercane a los 1.000
millones de US$. Como parte del mismo, el nuevo propietario de Cunard contrataría la construcción de dos cruceros de lujo, que podrían
rondar los 250 millones de US$/buque, con
Kvaemer Masa Shipvard.

El parlamento alemán aprueba nuevas
ayudas para el sector marítimo

El comité de transporte del parlamento alemán ha aprobado un nuevo paquete de medidas para ayudar al sector marítimo, que
reducirá los costes de esta industria en unos
93 millones de USS/año y probablemente
entre en vigor desde comienzos del año.
Entre las medidas se encuentra el sistema
de impuesto en base al tonelaje del buque y
no a los beneficios obtenidos. La contribución podría estar entre 0,45v 1,8 marcos por
tonelada, dependiendo del tonelaje y podría
traducirse en un ahorro para los armadores
de 120 millones de marcos al año.
Fast ferry de Sea Conteiners para la
línea entre Liverpool y Dublín

Fusión de astilleros en Singapur

La compañía de Singapur Keppel Corp. se ha
hecho con el control de Hitachi Zosen
Singapore (HZSL), el menor de los grandes astilleros del país, inyectando una parte impor tante de sus operaciones de reparación y
llVEMlERlANAVAL
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UtIlización de grandes petroleros como
buques de almacenamiento

Los bajos precios del crudo han provocado
que algunos armadores de grandes petrole-

Sea Containers ha puesto su nuevo fast ferry,
íSuperSeaCat Twoí, de 20 millones de libras
(33,3 millones de US$) en la línea entre
Liverpool y Dublín, recortando unas dos horas y media la duración del viaje respecto al
ferry monocasco más rápido.
417
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actualidad del sector

El futuro de la estructura de la Industria
Auxiliar Marítima
Manuel García Gordillo, Ingeniero Naval. Director de AEDIMAR

L

a Industria Auxiliar Marítima tiene un
reto importante con respecto a la capacidad presente y futura de la
Construcción Naval en España, debido a que
su presencia activa se ha incrementado en los
últimos altos, por la reestructuración efectuada en los Astilleros.
Esto ha dado lugar a que, para una producción
sostenida en los últimos años en los Astilleros,
la capacidad productiva de la Industria
Auxiliar Marítima haya pasado del 50%, al 70'Y,,
medido por la facturación que efectúan las empresas respecto al total facturado por los
Astilleros.
•Pero para poder analizar cual es el futuro de
la Industria Auxiliar Marítima en la actividad de la Construcción Naval en España, hay
que tener presentes otros factores que se pueden resumir en:
• Económicos, lo que obliga a una mejora de
costes.
• Productivos, al llevar hasta sus últimos términos la actuación de los Astilleros como industria de síntesis.
• Organizativos, al quedar reducida principalmente la actividad de los Astilleros en áreas de diseño, comercial e integradora de
operaciones efectuadas por entes exteriores,
sin olvidar que todavía cuentan con una capacidad productiva importante, y que asegura su presencia directa en fases operativas
que a medio y largo plazo han de ser traspasadas a la industria exterior.
Es por esto que se hace necesario analizar la
actividad prevista y actual de la Industria
Auxiliar Marítima en sus distintas facetas, para definir cómo puede adaptarse al reto en el
que están inmersos los Astilleros.
Para ello es preciso que adapten y mejoren sus
estructuras, de forma que pueda dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la
citada actividad industrial.

Nuevos mercados
Las premisas básicas para que el análisis sea
correcto, vienen determinadas por la actuación
y potenciación de los Astilleros respecto a su
capacidad de introducción en nuevos mercados, donde es necesario el desarrollo en términos importantes de:
o

Incremento de la calidad de procesos.

INGEFIIERIA 1V4 VAL
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• Nuevos diseños, adaptados al mercado marítimo y futuro.
• Aplicación de tecnologías propias de otros
sectores industriales.
• Desarrollo de procesos constructivos que aseguren el producto desde las fases iniciales de
los proyectos.
• Integración de la Industria Auxiliar Marítima
en el proceso constructivo, y en el de la calidad de los productos y el desarrollo de los
trabajos.
Hay que considerar que lo indicado no garantiza que el resultado sea tal que asegure una
producción sostenida, pero es imprescindible para que se pueda efectuar el cambio que
exige la Construcción Naval.
Con lo expresado queda determinado que la
construcción de los buques es actualmente una
actuación conjunta de los Astilleros y la
Industria Auxiliar, y por ello es preciso que ésta sea capaz de dar una respuesta positiva para convencer con resultados fiables de su
capacidad de actuación.
Pero para que se puedan empezar a poner los
cimientos en el camino a recorrer, es necesario
que los Astilleros entreguen a la Industria
Auxiliar los datos precisos para que ésta conozca con la antelación suficiente los mercados donde prevén los Astilleros introducirse,
y puedan así:

* Capacidad productiva sostenida.
* Medios Humanos:
- Alta cualificación, con tendencia a
incrementar el nivel.
- Capacidad total, en descenso.
- Integración de las estructuras en
desarrollo de procesos.
* Medios físicos:
- Incremento de la calidad y
cantidad.
- Ductilidad de los medios para
distintos procesos.
* Estructura empresarial:
- Incremento de la agilidad, para
adaptación a distintos productos.
- Actuación sobre control de
Producción.
- Capacidad de desarrollo de
diseños diferenciados.
- Incrementos de procesos de
planificación.
* Capacidad
- Posibilidad de incrementos de
producción.

• adaptar sus estructuras empresariales;
• prever sus formas de actuación;
• conocer la capacidad necesaria productiva;
• diseñar la estrategia operativa, de acuerdo a
las necesidades presentes y futuras.

• Tecnología:
- Incremento.

Todo ello, de forma que pueda dar una respuesta homogénea, económica y de calidad
suficiente.

• Producción:
- Capacidad propia, decremento.

El camino de la integración
Es por tanto obligado que ambas partes se integren cada vez más, no sólo en los desarrollos
de los proyectos sino en las soluciones que se
den para la realización de los mismos.
Los Astilleros actualmente se caracterizan por
tener una estructura que, con respecto a tiempos pasados, puede resumirse en los apartados
expresados en el Cuadro 1, teniendo en cuenta que lo que se indica es lo que la industria ve
desde su óptica y por tanto puede ser parcial:

• Calidad:
- ISO 9000.

• Mercado:
- Internacional.
- Nacional, en nichos reducidos
Para que el conjunto de los trabajos efectuados por ambos actores sea positivo a corto y
largo plazo, es necesario conseguir que las actividades desarrolladas den como resultado
un incremento de la competitividad, para lo
que es necesario que exista:
• reducción de los costes, para poder mantenerse en el mercado actual, donde el precio
es el parámetro principal de actuación de los
Armadores, o,
419
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• incremento de la tecnología de diseño y de
desarrollo, que haga posible la apertura de
nichos de mercado, donde lo determinante
no sea el precio sino el nuevo producto.

Isla
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Para poder actuar en ambos sentidos, la
Industria Auxiliar Marítima desarnriló durante
el año 1997 el Plan Estratégico de las Empresas
que componían la Asociación del sector, AEDIMAR, y que analizó de forma diferenciada,
para cada campo de actuación empresarial, los
puntos fuertes y débiles con los que contaba,
para potenciar aquellos y modificar éstos con
el fin de asegurar su presencia en la resolución
de las necesidades operativas de los Astilleros.

"l
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Como fundamentos básicos de dicho Plan
Estratégico, las empresas se comprometieron
a:
• Exigirse la Calidad y su implantación.
• Solicitar a los Astilleros que exijan a todos
sus Suministradores de Bienes y Servicios
que, de acuerdo con sus planes de actuación, no utilicen empresas que no sean capaces de darles una respuesta positiva en
dicho campo.
• Determinar que era necesario cambiar la forma de actuación que tradicionalmente ha venido siendo habitual, aunando la sinergia de
ambas partes y dejando atrás la confrontación.

Análisis de las industrias
Como conclusión, se indican a continuación
los tipos de Industrias analizadas y se muestran sus características y formas de actuación
previstas, teniendo en cuenta el proceso histórico y las nuevas formas operativas de actuación.
Tipos de Industria Auxiliar por actividad
Los sectores analizados, de acuerdo con la actividad final que desarrollan en el Astillero,
son:
- Bienes de Equipos.
- Empresas suministradoras de Sistemas.
- Empresas de Ingeniería.
-Talleres.

- Empresas suministradoras de Materiales.
- Empresas suministradoras de Servicios
Generales, etc.
Su actuación diferenciada se caracteriza, en cada una de las actividades, por lo indicado a
continuación.
- Bienes de equipos
Las empresas de Bienes de Equipos se caracterizan por tener:
• Tecnología alta.
• Internacionalización.
• Integración de tecnologías diferentes.
• Capacidad financiera! corresponsabiidad.
• Alta cualificación
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• Nuevo diseño - Innovación.
• Alcances integrados.
• Implicación en el diseño.
• Corresponsabilidad en el ciclo de vida
Es de señalar, que debido a los avatares que ha
sufrido la Construcción Naval, su presencia
activa en el desarrollo de los productos construidos por los Astilleros no ha tenido el incremento que han tenido éstos, ya que no ha
existido una política de apoyo a los fabricantes nacionales, y se ha permitido la entrada de
fabricantes extranjeros que venían impuestos
por los Armadores.
Solamente en mercados tradicionales y en el
que la presencia de armadores nacionales se
ha mantenido, la actividad de los fabricantes
de bienes de equipos ha mantenido su presencia activa, demostrando que pueden dar
una respuesta positiva a lo que demanda el
Sector de Construcción.

- Empresas suministradoras de Sistemas
Las características que definen la actuación presente y a futuro de las empresas que agrupamos en este ítem, se caracterizan por dar:
• Alto valor añadido.
• Integración:
• De equipos y servicios.
• Ingeniería.
• Procesos de astilleros.
• Cualificación de personal / formación.
• Capacidad financiera.
• Inversiones en medios físicos.
• Desarrollo de futuro.
• Incremento de estandarización.
• Modularización por función.
• Co-responsabilidad ciclo vida.
Es de resaltar que son las empresas cuyo futuro es más exigente, y por las que va a pasar la
gran mayoría de la actividad.

Para poder ganar la cuota de mercado perdida, la Asociación, y sus asociados, pretenden
actuar en distintos foros, con el apoyo necesario de las Administraciones y de los Astilleros,
dando a conocer las marcas y el potencial tec nológico que las soporta, y que no es inferior
a los equipos fabricados en el exterior.

Es por ello que las empresas de Bienes de
Equipos, Talleres, e Industria Complementaria,
tienden a efectuar los trabajos bajo este subsector.

Por otra parte, están preparadas, para efectuar
no sólo la entrega del bien solicitado por el
Astillero, sino de integrar materiales y suministros adicionales, de forma que suministran
el equipo modularizado y apto para su integración en el buque funcionando dentro del
sistema que se trate.

• Capacidad financiera estable.
• Capacidad técnica para desarrollo de los sistemas involucrados en su suministro.
• Organización estable, sobre todo en los aspectos organizativos, de control, de capacidad, etc.
• Estructura de costes ligera.
• Especialización de trabajos.
• Líderes en su sector.
• Calidad contrastada.

Asimismo están deseosas de incrementar su
presencia activa, implicándose en el diseño de
los sistemas y en los alcances funcionales, como una forma de co-participar en el desarrollo del conjunto.

Para ello es necesario que se desarrollen de for ma que cumplan con los parámetros siguientes:

Como el conjunto de todas las características
enumeradas, podría dar lugar a una dificultad
INGENIERIA NAVAL
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Astilleros o de otras Industrias que efectúan la
integración de los mismos.
Es por ello que sus características y formas de
actuación vendrán determinadas por los siguientes ítems:
• Valor añadido del material.
• Sistemas de fabricación.
• Calidad de producto.
• Wrsatilidad.
• Cualificación del personal.
• Desarrollo con equipos! integración.
• Integración con astilleros:
• Nuevos productos.
• Procesos de fabricación.
• Integración con sistemas.
• Normalización / estandarización.

'1,
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- Industria complementaria

para consegujrse, es preciso que una gran par te de su potencialidad se consiga a través de
uniones con otras empresas que tengan actividades complementarias.

quiera de los sistemas que conforman la operatividad o confortahilidad de las zonas del buque.

Es por tanto casi obligada su unión con empresas de Bienes de equipos, Ingenierías,
Talleres, Suministradoras de Materiales, y
Empresas Complementarias, para asegurar
que tienen el potencial básico preciso, con una
estructura de costes liviana, por utilizar potenciales exteriores y adecuados, a las necesidades puntuales necesarias.

Materiales

Es la que va a dar soporte a todas las empresas definidas anteriormente, y su actuación a
futuro pasa por incrementar su actividad constituyéndose en verdaderas empresas de
Servidos.
Es de señalar que, normalmente son empresas
que se han formado en las áreas geográficas de
influencia de los Astilleros, y que han dado soporte a cualquier necesidad que le han solicitado, teniendo una versatilidad indicativa de
los trabajos diferenciados que han tenido que
desarrollar.

Las empresas que conforman oste subsector
deben no solo entregar los materiales solicitados por el Astifiero, sino incrementar su actividad diseñando y adaptando los materiales
a las nuevas tecnologías de productos. Es por
ello que sus características y formas de actuación vendrán determinadas por los siguientes
ítems:

Su dependencia es, quizás, su bagaje más
negativo, pero son las que han asumido los
retos que el Astillero le ha demandado, y ha
sido capaz de adaptarse a las modificaciones solicitadas dando siempre una respuesta positiva.

- Ingenierías
Las características de las empresas integradas en este epígrafe son las que indicamos a
continuación. Se han dividido en dos subsectures diferenciados, que se apoyan entre sí.
Es determinante definir que la calidad de ambos es alta y su implantación en el mercado debe ser muy activa.

• Incremento del valor añadido de los productos.
• Normalización.
• Estandarización.
• Desarrollo de nuevos productos.
• Integrarse con:
* Equipos.
* Sistemas.

Sus características más sobresalientes y su preparación a futuro vienen determinadas por
su:

- Talleres
• Diseño
- Alta especialización.
- Cualificación.
- Integración en astilleros.
• Desarrollo
- Software común.
- Medios CAM.
- Formación de personal / cualificación.
- Integración de procesos productivos.
- Alta cualificación.
- Regionalización / Internacionalización.
- Comunicación.

Las empresas que conforman este subsector se
caracterizan por realizar productos que son generalmente bajo planos y definición de los

-

• Versatilidad.
• Capacidad de medios humanos.
• Calidad de medios humanos.
• integración con Sistemas
• Alto conocimiento de:
• Procesos de fabricación de los astilleros.

t
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Como parámetro determinante para su desarrollo, es necesario que los Astilleros, junto con
dichas empresas, definan una estandarización
y normalización de los datos de salida, de forma que no haya que definir trabajos diferenciados para cada receptor, y que las
herramientas sean de uso común.
Respecto a las empresas de Diseño, su actuación no debe constreñirse a la de formas
y parámetros básicos de los buques, sino a cualIMGEMERfrI N4 VAL
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II Congreso Nacional de
Construcción Naval, Transporte
Marutumo y Puertos

UNINAVE
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orno se ha venido anunciando en ediciones anteriores de INGENIERIA
NAVAL, durante los días 16-17 de
abril se celebró en el Palacio de Congresos
de Cádiz el II Congreso Nacional de
Construcción Naval, Transporte Marítimo
y Puertos, organizado por la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE), la Asociación
Española de Industrias Auxiliares
Marítimas (AEDIMAR), el Puerto de la
Bahía de Cádiz, la Unión Española de
Constructores Navales (UNINAVE) y la
Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE).
La convocatoria fue todo un éxito, tanto por
la respuesta masiva del sector como por el interés de los contenidos ofrecidos por los
Ponentes. A continuación se presenta un resumen de las Conclusiones y de las Ponencias
presentadas en este Congreso.
ffdGEPJIERIA 1W4 VAL
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Las Conclusiones del Congreso
Los promotores del Congreso acordaron:
1.La creación de un Foro Marítimo Español
(FME) formado por las asociaciones
Empresariales e Instituciones y Entidades
de carácter marítimo y ámbito estatal, que
se constituirán con los siguientes objetivos:
- Realizar una Sesión Plenaria Anual en la que,
en diversas ponencias, se analizará la evolución de los sectores marítimos en España.
- Promover Grupos de Trabajo para desarrollar temas de interés conjunto para los sectores marítimos.
El EME estará gobernado por un Comité formado por los Presidentes de las Asociaciones
y Entidades marítimas integrantes del mismo,
así como por los Secretarios Generales o

Directores de las misniv, por una parte, y representantes de alto nivel de los Ministerios de
Industria y fomento.
El FME no tendrá estructura propia, sino que
se apoyará para su funcionamiento en la estructura de las instituciones que lo formen.
2. Creación deun Grupo de Trabajo reducido,
formado por representantes del Ministerio
de Industria y de los sectores implicados
(Construcción Naval, Industria Auxiliar y
Empresas Navieras) a través de sus respectivas Asociaciones Nacionales, para desarrollar en el plaio de 3 meses el diseño de
una entidad que funcione como Centro
Tecnológico y de Desarrollo de la Industria
de la Construcción y Reparación Naval y de
la potenciación de los diversos aspectos de la
misma, tendentes a mejorar su pnxluctividad,
su nivel tecnológico y su competitividad.
423
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Igualmente se definirá la forma jurídica de
la institución y sus relaciones con la
Administración del Estado, de la forma más
adecuada a la consecución de sus fines.
El resultado presentado por el Grupo de
Trabajo será sometido a las diferentes partes
constituyentes para su aprobación y puesta en
marcha.

Resumen de las Ponencias

,..
a-

•

----,--...

,

Importancia económica de los puertos espa-

Comprende los muelles comerciales de:
- Reina Victoria de 220 m. de longitud y 10 m.
de calado
- Marques de Comillas de 380 m. de longitud
y 10 re. de calado
- Ciudad con 316 m de longitud y 10 m. de calado
- Alfonso XIII con 324 m. de longitud y 10 m.
de calado, dispone de una rampa ro-ro.
- Reina Sofía (1' fase), con una longitud de 400
M. y un calado de 12 m.
- Reina Sofía (2' Fase), con una longitud de 200
m. y un calado de 13 m.

ñoles, por José Manuel d1' la Lastra, jefe del
La dársena de Cádiz recoge y atiende casi con
exclusividad el tráfico ro-ro y lo-lo en el puerto, manteniendo también la atención a otros
tráficos históricos y cautivos como son los del
embarque de productos siderúrgicos de la siderurgia de Sevilla, las maderas de importación para su transformación y distribución en
los centros de Chiclana de la Frontera y el corcho y el algodón que se produce en su hinterland.

Departamento Técnico de Tarifas y Cánones,
Puertos del Estado.
La evaluación de la influencia de la actividad
portuaria se efectúa a través de la cuantificación de las siguientes magnitudes macroeconómicas: Ventas, número de empleos,
remuneración de asalariados, excedentes empresariales y VAB.
Se consideran los efectos directos (medidos directamente sobre la industria portuaria),
indirectos (generados por compras, gastos e
inversiones de la industria portuaria) e inducidos (generados por el consumo derivado de
la renta disponible: sueldos y salarios de trabajadores que deben su existencia a la industria portuaria).
Para el análisis se considera tanto la participación de la actividad portuaria en la economía
nacional como la dependencia de la economía
nacional respecto de la industria portuaria.
Para la evaluación de la importancia económica de los puertos se utiliza el modelo de
Leontief.

El puerto de la Bahía de Cádiz, por Arineiiol
½üas Castre, Director de la Autoridad Portuaria
de la Bahia de Cádiz.
El puerto de la Bahía de Cádiz se encuentra actualmente en una fase de expansión y crecimiento. Desde 1982 agrupa todas las

instalaciones portuarias de titularidad estatal
y privada al servicio del comercio y la navegación, y dispone de una amplia y completa
oferta de servicios, desde los propios de un
Puerto Comercial, Industrial y Pesquero hasta modernas instalaciones al servicio del deporte náutico y la navegación a vela y zonas
destinas a actividades no portuarias de comercio, ocio y recreo.
Las instalaciones se distribuyen en los enclaves de Cadiz-ciudad, Cádiz-Zona franca,
Puerto Real, La Cabezuela, El puerto de
Santa María, Puerto Sherry, de las cuales sólo las dársenas de Cádiz, el muelle de la
Cabezuela y la margen izquierda de la dársena de El Puerto de Santa María, que se ubica en la desembocadura del río Guadalete,
tienen actividades comerciales. El resto de
las dársenas son instalaciones náutico-deportivas a las que se añaden las de Cádiz ciudad y Cádiz - zona franca y margen derecha del rio Guadalete.
También se presta servicio a la actividad pesquera, en sus dársenas de Cádiz y el Puerto
de Santa María, con muelles, locales de almacenamiento y manipulación y lonjas de subasta y venta de pescado fresco en ambas
dársenas. Respecto a la industria de construcción, reparación y transformación de buques, se cuenta con dos diques secos de
Astilleros Españoles, S.A. en las dársenas de
Cádiz y Puerto Real, y las instalaciones de
Dragados y Construcciones, S.A. para construcción de plataformas offshore de sondeos
petrolíferos. Esta polivalericia le permite que
pueda llegar a ser la denominada "Puerta de
Europa " para países como Mamiecos y el resto del Magreb, así como un punto de unión con
líneas regulares hacia puntos como las Islas
Canarias.
La dársena de Cádiz con una superficie de
agua abrigada de 224 hectáreas y con uia superficie terrestre de 70 hectáreas, se sitúa en
el mismo centro de la ciudad y por sus instalaciones mueve un tráfico anual (1997) de 1,8
millones de toneladas de mercancías.
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Los contenedores LO-LO se mueven por la
terminal Reina Sofía por medio de tres grúas
portacontcnedores de 40 toneladas y una amplia superficie de almacenamiento de 14 hectáreas, terminal de ferrocarril uF, así como
servicios de reparación de contenedores y tomas de corrientes para contenedores refrigerados. Durante 1997 ha registrado un tráfico
de 56.000 TEUs y 509.000 toneladas de mercancías.
La terminal Ro-Ro está dotada de tres rampas,
dos de ellas de lOO toneladas y la otra de 60 to- neladas. Esta terminal atiende al tráfico de mer cancías entre las Islas Canarias y la Península.
La dársena de la Zona franca de Cádiz está situada en las afueras de la ciudad y cercana al
puente sobre la bahía de Cádiz, José León de
Carranza. Tiene una superficie de agua abrigada de 4,3 hectáreas y una superficie terrestre de 8 hectáreas, a las que habría que añadir
los terrenos colindantes y pertenecientes al
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz; comprende:
- Muelle de Poniente, con una longitud de 325
m. y un calado de 9,5 m
- Muelle de Ribera, con una longitud de 230 m.
y un calado de 9,5 m, que dispone de una
rampa ro-ro.
Cuenta con instalaciones especiales de descarga, almacenamiento, transformación y carga de cereales 'e harinas procedentes de la
harinera Vilafranquina y Molinos Bahía de
Cádiz en el Muelle de Poniente e instalaciones
de carga y descarga por tubería de alcoholes,
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grasas y productos químicos y energéticos en
el muelle de Ribera.
La Autoridad Portuaria ha realizado ya las
obras de instalación de una rampa Ro-Ro y ampliación de 100 metros de atraque en el muelle de Ribera, con posibilidades de ampliación
a una segunda rampa, para atender la demanda con los países del Magreb. También se
han ampliado sus instalaciones de frío.
El muelle de la Cabezuela, situado en Puerto
Real, con una longitud de atraque de 493 m. IIneales y 14 m. de calado, atiende a los tráficos de graneles sólidos y líquidos que en su
manipulación pueden implicar molestias de
contaminación ambiental o potencia peligrosidad. En 1997 ha alcanzando un tráfico de 726
mil toneladas, un 20,7% del total del tráfico
portuario.

Dado que los puertos han estado al margen de
la política común de transportes, la Comisión
pretende abrir un debate sobre una futura o
posible política comunitaria sobre puertos. El
objeto del Libro Verde es sugerir ciertas medidas a aplicar (pero no aún normas correctas).

La dársena de El Puerto de Santa María, sitriada en la desembocadura del río Guadalete
y en su margen izquierda, cuenta con una superficie de agua abrigada de 94 hectáreas y una
superficie terrestre de 1.107 hectáreas. Entre las
instalaciones cuenta con un muelle exterior
destinado a atender los tráficos de graneles y
sólidos y líquidos, mercancía general y contenedores, con una rampa ro-ro, una longitud
de 774 m. lineales y calado de 6,5 m.

La Politica Comunitaria de Transportes tiene
como objetivos mejorar la integración de los
puertos en las Redes Transeuropeas de
Transporte (TEN-T), además de un papel relevante en la extensión de las TEN-T a países
vecinos, y mejorar su posición como puntos de
transbordo intermodal. También debe contribuir al desarrollo del transporte marítimo costero (SSS), asegurar el cumplimiento de las
normas sobre seguridad y contaminación (por
los buques y los propios puertos), así como
Programas de I+D.

En la actualidad se mueven un total de 296.000
toneladas, de las cuales 197.000 corresponden
a graneles sólidos (en tomo al 70 'i de su tráfico total). Existe la posibilidad de establecer
una línea regular con Tanger que descongestionará las operaciones de embarque y desembarque de vehículos ro-ro. También se
disponen de instalaciones al servido de la pesca fresca y congelada.

La propiedad, organización y gestión de las infraestructuras son mus' diferentes entre los
Estados Miembros y el flujo de fondos públicos a los puertos tiene gran impacto sobre la
competencia entre los mismos. El principio
USER PAYS trata de trasladar los costes reales
(explotación y nuevas inversiones).

Presentación del libro Verde de la Comisión
Europea sobre Puertos e Infraestructura
Portuaria, PomoL' de la Contisió,i It' las
Cono ondades Europeas. DG VII
Los puertos son esenciales para la U.E. en términos de mercado y transporte. Mueven el 90
% del comercio exterior, el 30 9', del interior y
generan unos ingresos de 200 millones de pasajeros/año. Además, son importantes focos
de desarrollo a nivel local y regional.

Considera que se debe dar el máximo énfasis
a la necesidad de una mejora eficiente y elfo- monto de la competencia libre y leal, tanto entre puertos como dentro de cada puerto.
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- Inventario de los flujos actuales de fondos públicos a los puertos.
-Comunicación sobre financiación y tarificación de las infraestructuras en todos los modos de transporte.
- Posible directiva sobre la tarificación de la infraestructura portuaria.
4.11
Los servicios portuarios comprenden: practicaje, remolque, amarre, estiba, .., y son parte
integral del sistema de transporte marítimo,
resultando esenciales para su eficiencia global.

El Libro Verde de la Comisión Europea sobre
Puertos e Infraestructura Portuaria. Posición
de las asociaciones de navieros de la U.E, por
!anuel Car!iL't; Director General deANAVE, y
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Puertos
deECSA
La E.C.S.A. (Europeam Community
Shipownersí Associations) agrupa a 17 aso426

La Asociación ECSA tiene un Comité Directivo
del que forman parte el Grupo de Trabajo so-bre Puertos, el Comité Técnico y el Comité de
Política Marítima.

La Comisión tiene previstas las siguientes actuaciones:

Un posible marco comunitario consistiría en:
principios básicos de libre acceso, transparencia y no discriminación; generalizar la competencia, con posibles excepciones en casos
justificados; y garantía de servicio y seguridad
con obligaciones de Servicio Público.

26

ciaciones de navieros de los 15 Estados miembros y Noruega. Tiene una flota de 6.800 buques, con 81 millones de gt. Su secretariado
tiene la sede en Bruselas. Su Junta Directiva actual está formada por Brian Kerr (Irlanda), co- mo presidente, Alfredo Pardo (Espa-a) y Knut
Pontoppidan (Dinamarca), ANAVE es miembro de ECSA desde 1985.

Los principios hísicos a tener en cuenta son:
- Desarrollo temporal de las infraestructuras
- Posible mejora significativa de eficiencia de
los servicios portuarios
- Diferenciación tarifas-precios privados. La
determinación de los segundos. si existe competencia, debe hacerla el mercado
- Exigencia general de transparencia
- Evitar la distorsión de la competencia entre
los diferentes modos de transporte
- El usuario sólo debe pagar los servicios que
utilice realmente. No deben imponérsele los
servicios que no precise
- Las tarifas deben basarse en los costes y en la
transparencia
IICENIERL4NA VAL
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Situación y necesidades de renovación de
la flota mercante española, por Elena Seco
Ciaría- Valdecasas, Jefe del Gabinete de Estudios
deANAVE.
Tras doce años de continuo declive, la flota mercante de pabellón español, a partir de 1994,
se ha estabilizado e incluso se ha recuperado
ligeramente (ver Gráfico 1), gracias, sobre todo, al efecto positivo del establecimiento de
bonificaciones fiscales en favor del Registro
Especial de Canarias.
Se debe propiciar la estandarización en sistenias de información. Hay que evitar que se
usen sistemas no compatibles.
Los puertos pueden contribuir decisivamente
al tráfico marítimo de cabotaje (SSS), reduciendo los costes, especialmente en servicios
de practicaje, amarre y estiba.
Los buques están sometidos a una estricta reglamentación sobre seguridad y medio ambiente, incluyendo la operación de la empresa.
Debería considerarse la aplicación de estándares de seguridad y calidad análogos a puertos y servicios portuarios. La Directiva sobre
Residuos debe ser coherente con MARPOL.
En cuanto a la financiación y tarificación de las
Infraestructuras, hay que distinguir entre dentm del puerto y las ayudas a la navegación. La
aplicación del principio User Pays ha de ser
prudente para evitar el aumento de distorsión
de competencia con otros modos de transporte. La aplicación de dicho principio exige que
los usuarios (navieros) sean consultados y que
participen en decisiones sobre inversiones y
tarifas relativas a infraestructuras

Evolución de la flota mercante española
Otros Registros

U

Registro Canario

J Registro Ordinario

La espectacular reducción de la flota tuvo lógica repercusión en el empleo generado por
las navieras españolas (actualmente el número
de marinos empleados es un tercio del de
quince años atrás), en su actividad de transporte (mientras el comercio marítimo español ha crecido más de un 60 % en los últimos
15 años, la actividad de la flota de pabellón
español, en 1997 había caído más de un 65
'h respecto a 1982) y en su facturación, especialmente en los tráficos internacionales, que
se ha traducido en el rápido aumento del déficit de la halariza de fletes marítimos, que supera actualmente los 300.000 millones de
ptas/año.
Pero uno de los factores que más preocupan al
sector es el envejecimiento de la flota. Durante
estos años de declive, tanto la contratación de
nuevas unidades como la renovación de las
existentes con buques de segunda mano más
modernos, se mantuvieron en niveles muy reducidos. Como consecuencia, la flota española pasó en sólo 12 años de una edad media
de 11,2 años, a 18,5 años (ver Gráfico).
Por ello, el sector viene pidiendo el apoyo
Estatal a la renovación de la flota, mediante
mecanismos análogos a los utilizados con éxito por otros países europeos (como Alemania,
Dinamarca, Noruega, Francia, Holanda, etc.)
entre los que cabe citar:
• Muchos países disponen de esquemas de Aval
Estatal, complementario a la garantía hipotecaria. Es la primera medida que se ha introducido en este terreno en España, en la Ley
de Presupuestos para 1998, por un importe,
para este ejercicio, de 4.500 millones de pta y
aplicable a la financiación tanto de buques
nuevos como usados, encontrándose actualmente pendiente de puesta en marcha.

1982 1986 1990 1992 1994 1996 1997

Evolución de la edad media de la flota
20
19

Buena parte de las ayudas a la navegación deben considerarse bienes públicos y hay que distinguir entre las específicas para los buques
mercantes y las que disfrutan asimismo otros
usuarios.
En el área de Servicios Portuarios es donde
se puede esperar más resultados positivos a
corto plazo. Puede ser muy importante en la
promoción del tráfico marítimo de cabotaje
(Short Shipping). No deben imponerse servicios que no se precisen: practicaje, remolque,
amarre y estiba.
lFdGEN!ERIAN4 VAL
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Otro mecanismo muy utilizado en los países
citados y que actualmente se encuentra en
estudio por el Gobierno español es la incenti\'adón por vía fiscal de la inversión en buques mercantes, autorizando la amortización
libre de los buques o mcl Liso, con frecuencia,
mediante deducciones en el impuesto de
Sociedades y/o sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Por otra parte, el 1 de enero de 1999 se producirá la apertura deles últimos tráficos de cabotaje que permanecen reservados a los buques
españoles. Ello supone un formidable reto competitivo, para cuya superación se precisan actuaciones en el plano empresarial y en el
normativo.

,.
;

Las empresas españolas, para poder competir,
tendrán que proceder a una profunda reestructuración de sus recursos y servicios, incrementando su cooperación para ganar masa
crítica, aumentando el porte medio de los buques para aprovechar economías de escala,
alargando sus líneas a otros puertos próximos
del Mediterráneo y norte de Europa y llegando a acuerdos con grandes operadores internacionales para la distribLición de sus cargas
desde los grandes puertos Hub.
A nivel normativo, acaba de ser sometido a información pública un borrador de Real
Decreto, que próximamente permitirá la mscripción en el Registro Especial de Canarias de
todos los buques de cabotaje, con unos meses
de antelación respecto a la apertura comunitana, medida que había sido demandada por
el sector. Debe, además, completarse la regulación de los servicios regulares de cabotaje,
iniciada en septiembre pasado con el RD
1466/97, y convocar a concurso y resolver
cuanto antes la prestación de servicios regulares en los tráficos interinsulares de interés público.
Como tercer elemento básico de la problemática actual de las empresas navieras españolas,
pero no menos importante, hay que hacer re427
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Innovación y tecnologia en la industria marítima, por Miguel Pardo Bustillo, Presidente de
AINE, y Andrés Molina Martí, Director Gerente
de MIDYARDS III, S.A.
La Industria Marítima se encuentra en permimente desarrollo, dadas las duras condiciones de competencia a las que tiene que hacer
frente. Esto es cierto en todas sus vertientes: la
Construcción Naval, la operación de los buques y la adaptación de puertos a la eficacia y
rapidez que el transporte intermodal moderno requieren.

Si estas rigideces del actual mareo laboral bajo pabellón español no se corrigen, bastantes
empresas se verán obligadas a transferir sus
buques a registros extranjeros, lo que produciría una serie de consecuencias claramente negativas, como la rescisión de contratos, la
reducción de la contratación de profesionales
nacionales y el hecho de que aquellos que mantengan su empleo, pero bajo otros pabellones,
perderían en general la cobertura de Seguridad
Social española. l'or el contrario, si el marco se
adaptase al estándar internacional, podría mantenerse un mayor número de empleos para tripulantes nacionales, con cobertura de
Seguridad Social a un coste reducido en el
Registro de Canarias.

Sin embargo, el mayor dinamismo y actividad
de inversión que se viene apreciando en los últimos tiempos en el sector permite suponer que
en el caso de que se lleve a efecto la introducción de medidas como las mencionadas, análogas a las existentes en otros países europeos,
darían lugar con gran probabilidad al menos
a una consolidación y crecimiento moderado
de la flota mercante española de transporte,

-

que facilitaría el posicionarniento competitivo
de las empresas ante la próxima liberalización
comunitaria y podría relanzar la demanda nacional de construcción naval.

ferencia a la necesidad de flexibilización del
marco que regula las relaciones laborales en el
sector. Algunos elementos del mismo se traducen en unos costes laborales más elevados
que los del mercado internacional. Los más significativos son la regulación nacional sobre jor nada laboral, que es más exigente que la
normativa internacional sobre la materia (el
Convenio 180 de la OIT) y la no existencia de
una modalidad de contratación temporal adaptada a las necesidades del sector, que permita
la contratación por campañas, que es norma
habitual en el mercado internacional.

El futuro dependerá, como es lógico, de la ev
lución de la problemática indicada y de la capacidad de las empresas navieras españolas
para adaptarse a la nueva situación de mercado. Si no se toman de manera urgente las medidas necesarias de adaptación, en la línea de
las citadas, es probable que, por efecto de la liberalización y de la elevada edad de la flota,
se produzca a medio plazo una importante ivducción de la misma, al menos de la que opera bajo pabellón español, y del empleo de
nacionales.

-

Astilleros de Huelva, con colaboración en
Marketing, en Ingeniería, en aprovisionamientos, en Procedimientos de producción, en
Servicios Centrales.
Hoy día no es correcto decir que los Astilleros o
las Navieras viven una realidad alejada de los
avances empresariales de la industria no marítima. Muy al contrario, el esfuerzo realizado por
ellos en este campo es realmente espectaculat esped.almente en lo referente a las Homologaciones
en Normas de calidad, y a la configurución dentro de modelos de Excelencia Empresarial, como
es el Modelo Europeo. Las empresas navieras,
a través de los códigos ISM, han equiparado sus
procedimientos a los más exigentes de la industria en general, especialmente en lo referente a la
disminución de los costes de mantenimiento, disminución de costes de vigilancia en navegación,
aumento de seguridad, y reducción drástica de
la polución marina, en el agua yen la atmósfera.
Por último, los nuevos diseños de buques permiten una operación más harata y segura, denti-o de los conceptos enunciados anteriormente,
y abaratan también el coste mismo de la construcción, mediante el ahorro de espacio proporcionado por las nuevas configuraciones,
entre las que toma cuerpo singular la propulsión Diesel-Eléctrica, incluso en su versión del
"Azipod", es decir, con hélice timón con motor eléctrico en su núcleo.
Los nuevos diseños de buques también conllevan la gran preocupación de los Armadores
acerca de la polución marina, desarrollando
disposiciones de cubierta y diseños de operación cada vez más limpios.

Los temas relacionados con la reducción de los
costes de construcción y de mantenimiento en
servicio son los más importantes, en un mundo en el que la competitividad se mejora, básicamente, mediante la eficacia en costes.
Para la reducción de los costes de la construcción naval, se considera muy importante la integración de Suministradores en los procesos
constructivos del Astillero, de modo que se creen cadenas de valor verticales. El otro apoyo
fundamental es la mejora de los propios procesos de construcción, dentro de los criterios
de excelencia empresarial (orientación al cliente interno y externo, control dimensional, nuevos aspectos de RR.HH. mediante Objetivo,
cuadro de mando, etc.).

-

Desde el punto de vista del mantenimiento en
servicio, el mejor apoyo en tierra mediante sistemas de monitorización y pedido automáticos desde la Oficina Central, y las mejoras en
los sistemas de navegación integrados con control centralizado en el puente son las bases de
la mejora.
La formación de U.T.E. entre distintos eslabones de la cadena de Suministro a los
Astilleros y a las Empresas Navieras, PLICI-tos,
etc., toma mucha fuerza y eficacia.
También existen iniciativas de integraciones
horizontales de Astilleros, como es el Proyecto
Star conjunto de Factorías Vulcano, UNL y

1!!
Mención especial requieren las investigaciones acerca de la seguridad frente a inundación
llevadas a cabo en canales de Experiencias
Hidrodinámicas, de los cuales España es una
muestra inmejorable tras los ensayos realizados en el canal de El Pardo.
Las industrias marítimas suponen un tejido
empresarial importante que trasciende al propio Astillero y a la Naviera y establecen cadenas de valor de gran importancia en la
economía de las distinta regiones. A la vez, las
Industrias Marítimas son representativas de
uno de los mayores esfuerzos de puesta al día
INGEMERIANAVAL
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Cathelco- NUEVO SISTEMA DE PROTECCION
ANTI-INCRUSTANTE Y
ANTI CORROSI ON
DISEÑO ULTRA-COMPACTO
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CARACTERISTICAS
• Panel de Control Ultra-Compacto para fácil instalación en sa]a de máquinas,
timonera o puente.
• Puede ser alimentado por la batería del barco, activándose con cualquier voltaje
entre 12 y 24 voltios c.c., esto permite su funcionamiento durante los períodos de
atraque.
• Pantalla digital brillante que muestra la salida de corriente a los ánodos.
• Alarma de protección incluida.

y

Yates de lujo

ESPECIFICACIONES
• Dimensiones del Panel de Control para 1 Toma de Mar: 200 x 300 x 80 mm.
• Dimensiones del Panel de Control para 2 Tomas de Mar: 300 x 300 x 80 mm.
'Suministrado con ánodos de cobre, aluminio o hierro con un diámetro mínimo
de 62,5 mm x 108 mm de longitud.
• Anodos individualmente diseñados para cada barco.
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empresarial, sirviendo hoy, en día de modelo
a aquellos que no hace mucho echaban de menos una reacción en este sentido.

• AESA va a dar empleo directo, al final de su
l'lan Estratégico de Competitividad, a 4.500
personas, lo que determina un nivel de ocupación en la Industria Auxiliar de más de
13.500 trabajadores,

La Industria Auxiliar de la Construcción
Naval española. Importancia y potenciabilidad, por Antonio .ónnnabal, Presidente de AEDIMAR y Manufacturas Aranzabal, y Rafael
González Linares, Gaditana de Chorro y
Limpieza.

• AESA hace pedidos por valor de 100.000 millones de ptas,
magnitudes que dan idea del elevado grado
de interés mutuo entre las dos indusfrias. El
porcentaje medio de participación de la
Industria Auxiliar en el coste total de los buques se sitúa en torno al 70 %

Antonio Aranza bol
La Industria Auxiliar tiene una estructura y
versatilidad que la hacen competitiva, ya que
las empresas que dan soporte son:

Conociendo el peso específico de AESA en el
concierto global de nuestra Construcción
Naval, se pueden deducir las siguientes conclusiones:

• Aquellas que junto a los Astilleros han sido
capaces de mantenerse en un mercado que
durante una década no existió prácticamente en España. Las empresas se mantuvieron
por competitividad y apertura de mercados,
sin que tuvieran ninguna ayuda.

• Que la facturación de la Industria Auxiliar
de la Construcción se sitúa en torno a los
200.000 millones de Ptas. Anuales.

• Aquellas que han logrado mantenerse, después de que la fortaleza de la moneda, las indicara que tenían que desaparecer. Para ello
tuvieron que modificar las estructuras empresariales y analizar las estrategias de fabricación y/o operaciones para eliminar
todas las que no dieron valor añadido a los
productos o servicios.

Este reconocimiento rio se limita al ámbito de
la Organizaciones Empresariales tales como
UNINAVE, PYMAR y ANAVE. En los últimos
años se ha pod ido constatar, con satisfacción y
moderado optimismo, la existencia de una esperanzadora sensibilidad por parte de las
Instituciones y Organismos situados en el seno, o en entorno de las distintas administraciones (Central, Autonómica, Regionales y
Locales, incluyendo la Unión Europea). La inestimable atención prestada a nuestra Asociación,
o a nuestras Empresas, por la Junta de
Andalucía, la Gerencia del Sector Naval, y la
Dirección General de Industria y el Fondo
Social Europeo pueden servir de buen botón
de muestra al respecto.

Se considera que éste no es el camino para
mantener y potenciar la Construcción Naval,
puesto que los países que tiene una Cartera de
Construcción de buques mantenida, son aquellos que aprovechando la Industria Auxiliar de
su entorno, están consiguiendo un equilibrio
entre la calidad y los costes, a base de alianzas
y desarrollos a futuro, aprovechando las sinergias que ambas Industrias pueden efectuar.

Pero la simple constatación de la importancia de la Industria Auxiliar no es suficiente
para establecer estrategias. Resulta, igualmente insuficiente para definir e implementar políticas concretas y eficaces, a corto, medio
y largo plazo.

Rafael González Linares

La Industria Marítima constituye un Sector de
vital importancia para la sociedad y la economía españolas.
Resulta imprescindible acometer la tarea de realizar una análisis profundo de las caracterísEl desarrollo, incluso la supervivencia, de los
ticas y peculiaridades de nuestra Industria, de
distintos Subsectonss que integran la Industria
la composición de nuestra estructura, de nuesMarítima, no resultarán factibles sin la estretras carencias, de nuestros puntos débiles, de
cha colaboración entre todos ellos.
nuestros puntos fuertes.
-
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El porcentaje de participación de la Industria
nacional ha sufrido en los últimos años un sensible descenso, cuyas causas deben ser objeto
de una rigurosa investigación.
Existen posibilidades de consolidación o crecimiento pero, para ello, se requiere la buena
salud de nuestros astilleros.

Las cifras antes citadas dejan patente, y fuera
de toda duda, el relevante e importante papel que desempeña la Industria Auxiliar de la
Construcción Naval en el contexto de nuestro
entorno social y económico.

Dicha tendencia no se ha efectuado sólo para
los bienes de equipos sino que se ha desarrollado en otros ámbitos tales como Técnica,
Ingeniería, Servicios y Materiales.

30

La Industria Auxiliar de la Construcción Naval
española posee, actualmente, una capacidad
y un grado de flexibilidad tales que hacen fac tible el alcanzar, en un corto periodo de tiempo, un volumen de facturación situado en el
entorno de los 200.000 mil millones de pesetas.

• Que la aportación de la Industria Auxiliar en
el valor del buque, expresada en términos de
coste, es del orden del triple de la aportación
de los Astilleros.

Si analizamos la forma de actuación de los
Astilleros vemos que no ha existido confianza
en cuanto a las actividades que desarrollaban
las industrias nacionales, ya que la importación en los últimos años ha pasado del 10 'i al
30 % aproximadamente.

Existe un amplio consenso entrelos Astilleros
a la hora de evaluar la relevante importancia,
expresada en términos de facturación y de nivel de empleo, que tiene en nuestra Economía
la Industria Auxiliar de la Construcción Naval.
Según recientes declaraciones de Antonio
Mendoza, Presidente de Astilleros Españoles:

El Análisis de esta información nos dará un visión más amplia y profrmda de nuestra capacidad, señalando nuestros puntos débiles y
fuertes y contribuirá a oria mejor definición de
las líneas generales de actuación por parte de
todos los Organismos e Instituciones responsables del logro de una "buena salud" de la
Industria Marítima Española.

Actualmente se está realizando un estudio de
la evaluación del impacto de la Industria
Auxiliar en la economía nacional, por la
Universidad de San Pablo (CEU), que ha sido encargado conjuntamente por UNINAVE
y AEDTMAR, fomentando de esta manera la
colaboración Universidad-Empresa.
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Para conseguir el logro de una buena salud en
la Industria Auxiliar:
• Los astilleros, a la hora de asignar los pedidos a sus proveedores deben sustituir la política, seguida por excesiva frecuencia por
algunos de ellos, de adopción del precio más
bajo como criterio exclusivo de selección, por
otra estrategia que considere, además del precio, los aspectos de calidad, fiabilidad en la
prestación, solvencia, fidelización y posibilidades de permanencia en el mercado.
• Resulta necesario realizar, en conjunción con
los Astilleros y la Administración, un notable esfuerzo en 'marketing" al objeto de diINGEPIIERIAFIA VAL
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fundir el conocimiento de nuestros productos y nuestros servicios en todo el ámbito de
nuestro mercado potencial.
• Se considera muy conveniente la realización
de un esfuerzo en tareas de Normalización
de productos y de procedimientos, que contrihuva de manera eficaz a la reducción de
costes y de plazos de entrega, y que faciliten
una "transferencia tecnológica de doble sentido", o sea entre Astilleros-Industria Auxiliar
y viceversa.
Se considera imprescindible la intensificación de las inversiones en Formación.
• Se considera fundamental la intensificación
de la colaboración entre Astilleros y la
Industria Auxifiar desde las fases previas del
Contrato y en las tareas de gestión y organizativas a desarrollar durante todo el proceso productivo.

-

programas de compras gubernamentales para provocar y acelerar dichas iniciativas. El
Programa Industrial es un componente de la
estrategia industrial del país que busca trabajaren asociación con la iniciativa privada.

• Se considera muy conveniente la incorporación de la Industria Auxiliar a los
Programas de l+D a desarrollar por toda la
Industria marítima.
La construcción naval militar y el Comercio
de Estado, por Manuel López López, Director
Corporativo de Desarrollo de Negocios de la
E. N. Bazán.

Por tanto, los astilleros necesitan disponer de
unas capacidades en las áreas industriales de
las que hasta ahora no disponían
Como consecuencia del final de la Guerra Fría
y de las nuevas necesidades de material de los
diversos países el sector internacional de
Defensa ha presentado durante los últimos cinco años un proceso de integración muy acusado. En Estados Unidos este proceso de
corisolidación ha sido muy importante. En un
período de cinco años se han realizado 37 operaciones de adquisición y/o absorción de empresas por un importe superior a los 62.000
millones de dólares, realizándose una dramática integración vertical y horizontal en esta industria.

El mercado naval en el área de Defensa presenta una serie de características particulares
que lo hacen único y de difícil entendimiento.
El impacto social y las repercusiones políticas
que ocurren en cualquier adquisición de material de Defensa hacen que los gobiernos calibren todos y cada uno de los aspectos que
dichas adquisiciones pueden tener en su nivel
de popularidad.
Parece que puede existir un efecto de desarrollo asociado con los programas de Defensa. Se
empieza a hablar de "puestos de trabajo creados", "inversiones en tecnología", "exportaciones", etc. Dichos programas mejorarán de
forma inmediata las relaciones con el país que
cede la tecnología para los mismos.

Por consiguiente, es importante a la hora de
establecer la estrategia de oferta de un deter nrinado concurso, contemplar la posibilidad
de incluir en el contrato ambas posibilidades
o, en algunos casos, la integración de ambas,
como suele ser el caso de venta de nuevas unidades y cesión de unidades usadas complementarias.

El mercado de Defensa es uno de los mercados más globales que existen en la actualidad.
Alta tecnología, soporte gubernamental, larga
tradición en el sector y estrecha integración con
las respectivas Marinas nacionales
En los diversos mecanismos de adquisición
se hacen referencias a los Programas de
Compensaciones (0ff- set) cuyo objetivo es desarrollar la empresa local y fomentar las exportaciones no tradicionales. También se hace
referencia a los Programas de Participación
Industrial, que tienen el papel de acelerar in-
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principales de equipo y con su Industria auxiliar. Ello va a requerir de la Industria auxiliar
un esfuerzo muy importante para acompañar
a los Contratistas principales en sus ofertas y
una capacidad elevada para poder compartir
determinados riesgos con ellos. Va a ser absolutamente necesario no solo ofrecer un precio muy competitivo sino además financiar
dichos proyectos e invertir en los países compradores.
Este escenario puede parecer muy desalentador pero presenta la ventaja para aquellos que
puedan operar en él de una forma global que
va a ser muy difícil la entrada de nuevos competidores.
La Construcción y Reparación naval en la
Bahía de Cádiz, por Francisco Gallardo, Director
General de las Factorías de Cádiz y Puerto Real
AESA.

Los dientes pueden clasificarse en dos grupos.
Aquellos que compran unidades de nuevo diseño y que suelen ser las Marinas de países
avanzados, y los que reciben unidades de segunda mano de otros países. Tanto Estados
Unidos como la antigua Unión Soviética están
ofreciendo unidades en uso para su posterior
utilización compitiendo de esta forma con posibles compras de nuevas unidades.

En la mayor parte de los casos los programas
de Defensa se presentan como instrumentos
que además de dar satisfacción a las necesidades de Defensa del país ayudan a conseguir
otros fines tales como desarrollos industriales,
transferencias de tecnología, inversiones, etc.

versiones, exportaciones y desarrollos tecnológicos por medio de la utilización de los

-.

-

El futuro del mercado de Defensa en el campo
internacional va a estar marcado por proyectos que van a exigir de forma cada vez más
acentuada el modelo de Desarrollo Industrial
antes indicado. Por consiguiente, va a ser necesario que los astilleros desarrollen sus capaces de gestión en dichas áreas y trabajen de
forma muy estrecha con sus sum inistrad ores

En 1998 el volumen de producción de nuevas
construcciones alcanzará la cifra de 100.000
CGT, siguiendo la tendencia de crecimiento
iniciada hace dos años; la facturación prevista
para este año se acerca a los 50.00 millones de
pesetas.
Las previsiones son que la demanda crecerá ligeramente, en tanto que las ayudas al sector
dejarán de existir en el año 2.000, lo que supondrá un importante reto para el que hay que
estar preparado.
431
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Toda vez que la cartera de pedidos de Astilleros
Puerto Real está cubierta, de momento, con la
contratación de 2 petroleros shuttle, 1 M.O.T y
4 ferries, se debe, a nivel de política general,
mantener en segundo plano los buques convencionales (Aframax, Suezmax, transportes
de productos, graneleros, portacontenedores,
.) y concentrar los esfuerzos comerciales en
buques de alto valor añadido y contenido tecnológico como son los petroleros shuttles, ferries, unidades offshore...
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El plan estratégico de competitividad se resume en los cinco puntos siguientes:

Para ello se requiere:
• Estabilizar la cartera de pedidos, preparación y desarrollo focalizado de los productos anteriormente indicados.
• En el área de ingeniería, desarrollo de acuer dos con ingenierías externas y la preparación
de personal responsable de sistemas y entrenados para gestionar equipos exteriores.
• Conseguir una cooperación estable con suministradores y oficinas externas para las
compras específicas.
• Que la organización de la producción esté
orientada al resultado, con lideres capaces
de integrar/ordenar a suministradores y contratistas.
• En el área de proyectos, preparación de equipos de proyecto específicos para cada producto, capaces de liderar, controlar y
gestionar el desarrollo integral de los mismos.

riores de gran envergadura. Específicamente,
hay que destacar como factores positivos de
Astilleros de Cádiz la situación geográfica (muy
importante frente al mercado americano e iberoamericano), la fuerte infraestructura en instalaciones, con gran facilidad para grandes
obras de acero, la baja conflictividad y la reputación y experiencia demostrada. Además,
el hecho de tener una importante red de agentes y pertenecer a un grupo empresarial importante es garante de unos sistemas de calidad
reconocidos mundialmente. Como factores negativos a corregir hay que citar un coste relativamente alto, la ausencia de terminales de
carga y una subcontratación poco fiable. Aparte
de la aparición de nuevos competidores y una
ausencia total de mercado cautivo.
La construcción naval en el ámbito mundial,
comunitario y español. Posible evolución. El
impacto de la construcción naval y su industria complementaria en la economía nacional, por José Esteban Pérez, Director General de
UNINAVE, Director de AWES, Secretario
General de CESA (Committee of European
Union Shipbuilderís Associations.
La industria de la construcción naval en España
y en Europa ha seguido un curioso camino de
contracción constante desde que, a partir de
1975, se produjo una brutal caída en la producción mundial. En el lapso de quince años
esta producción pasó de 11,7 millones de gt en
1965 á 34,2 millones en 1975, para caer en un
lustro hasta 13,10 millones de GT en 1980.
Japón y Europa Occidental fueron los contribuyentes negativos de la caída, pasando respectivamente entre 1975 y 1980 de 17 a 6 y de
13 a 3 millones de GT. Los movimientos en el
resto de los países fueron prácticamente irrelevantes.

Los armadores de los buques reparados en la
Bahía de Cádiz, pertenecen a países de como
Estados Unidos, Noruega, Gran Bretaña,
Hong-Kong, Grecia, México y Brasil, algunos
de ellos con gran tradición en la construcción
y reparación naval, que vienen a España gracias a La reputación adquirida en obras ante-

Tras oscilaciones periódicas de baja intensidad
que duraron hasta 1987, se inicia una subida
gradual y sostenida en la producción mundial
hasta los 25 millones de toneladas entregadas
en 1996, y una cifra ligeramente superior, aún
no contrastada, en 1997. Pero el reparto de la
producción ha cambiado. De estos 25 millones
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Desde el año 1993 el mercado de reparaciones
en España se sitúa en tomo a las 500 reparaciones anuales, siendo uno de los países punteros (con un 13% sobre el total mundial en
1997), tan sólo por detrás del Reino Unido (18
%) y Noruega (16 %). Aunque el número de
las que absorbe Astilleros de Cádiz va bajando sustancialmente (en 1997 sólo 32).
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• Incrementar la productividad en un 35%.
• Disminuir los plazos de construcción en un
40%.
• Reducir un 8 % los costes de las compras.
• Limitar los costes financieros al 4 % de las
Ventas.
• Conseguir una subactividad inferior al 3 %.
Las opciones de futuro pasan por abarcar toda las gama de productos relacionada con la
explotación petrolífera en el mar (perforación
-Semis y buques-, producción -FPSO's y Semisalmacenamiento -FPSO's y FSU's-, carga y
descarga —petroleros shuttles-, plantas de perforación y producción, anclajes y boyas de descarga, buques de suministro), así como la gama
de buques para el transporte de pasajeros, co- ches, camiones o trenes (Ro-Ro's, Ferries, Ropax
y combinaciones).

\

en 1997, 10 son japoneses, 4 son de Europa
Occidental y 7 son de Corea del Sur.
En 1996 se contrataron 24 millones de toneladas, de las que casi 8 fueron para Japón, 3 para Europa Occidental y 6,7 para Corea del Sur.
El número de empleados en la construcción
naval, en 1996, en Japón era el 25% del que había en 1975; en Europa Occidental el 20 %y en
Corea del Sur el 2000/
Con estas cifras aproximadas, queda claro que
la mejora de la productividad ha sido muy sustancial, pues, salvo Corea, las otras dos áreas
mencionadas han reducido su capacidad física mediante recortes y cierres de gradas y diques de construcción de manera considerable
en el periodo rnencionado,Japón en un 40%
y Europa Occidental en un 70% (siempre en
toneladas de registro bruto).
En la Comunidad Europea, y en España, setomó la decisión de salvar la industria de la construcción naval a costa de reducir su capacidad.
Según la doctrina imperante, cualquier ayuda
de salvamento (reestructuración) debía pagarse
reduciendo capacidad.
Esta manera de proceder hubiera sido óptima
si la capacidad que se cerraba fuera la responsable de la crisis, pero sólo sirvió para que otros
países, en este caso Corea, ocuparan su espacio esperando tiempos mejores.
Por todo ello, si progresar significa permanecer, competir y ganar, en nuestro caso el progreso debe estar basado en la discontinuidad
de un salto hacia adelante, utilizando nuevas
filosofías, nuevos métodos y nuevas estrategias que afecten a la naturaleza misma de la
industria y que actúen de igual manera sobre
el factor material ye] factor humano, gran olvidado en las numerosas y fallidas reestructuraciones de la industria.
En esta situación de repliegue que hemos estado viviendo, el lema ha sido dedicarse a la
construcción de buques sofisticados y de gran
contenido tecnológico (buques de pasaje, feINGENIERL4 NAVAL
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ta hace poco eran lineales, incluso en industrias tan antiguas val mismo tiempo tan nuevas como la nuestra, el transporte marítimo o
la explotación de los recursos marinos.
La filosofía y la estrategia utilizadas hasta ahora están obsoletas, y para convertir en competitiva y rentable nuestra industria debemos
realizar un cambio exponencial.

rries, transporte de gases licuados, portacontenedores y buques especiales), cuya demanda es bastante menor que la capacidad de
oferta de la construcción naval europea actual,
lo cual denota ya el importante error estratégico de ese lema que ha sido tan popular. Los
otros buques", en cambio, tienen una demanda elevada.
11

Por otra parte, las diferencia tecnológicas entre los productos de los principales países constructores no son significativas y muchos tipos
de buque considerados como coto cerrado tecnológico para Europa se construyen competitivamente en Japón y en Corea del Sur.

El producto y el proceso. La
estrategia
Los astilleros que quieran liderar la construcción naval en el mundo, han de liderar también el mercado, la tecnología del producto y,
sobre todo, la tecnología del proceso.

La filosofía de los 'nichos de mercado europeos" ha servido más bien para enmascarar
una preocupante falta de competitividad de
nuestros sistemas organizativos y nuestra tecnología de producción
La capacidad de innovación técnica y organizativa del aparato productivo debería ser
más rápida que la capacidad de innovación
del propio producto. De esta manera, el astillero estará en las mejores condiciones, per manentemente, para enfrentar los retos del
mercado.
El factor humano tiene una importancia primordial en todo este proceso y no puede ser
relegado en esta reflexión sobre la situación,
pues la falta de comunicación en sentido ver tical y horizontal en estructuras excesivamente jerarquizadas impide que el trabajador vea
los objetivos empresariales como suyos y los
considere como su propio desafío.
Los trabajadores de la construcción naval en
Japón trabajan un promedio de 2.120 horas al
año, los coreanos entre 2.500 y 3.000, y los de
la Unión Europea y España unas 1.700 horas,
mientras los salarios brutos por hora eran, a
principios de 1996, de 24,5,9 y 15/30 dólares,
respectivamente.

Actitud, aptitud e innovación
Lamentablernen te, la población española
mantiene unas tasas de actividad y de empleo bajas, que suponen que importantes volúmenes de trabajadores en potencia, tanto
jóvenes como mayores, se encuentren excluidos de manera permanente de una integración plena en una sociedad civil. Esta
situación tiene un efecto negativo en la 'actitud" y "aptitud" para el cambio, siendo la
educación la palanca fundamental, la condición necesaria para cambiar la situación en
sentido positivo.
La innovación técnica es absolutamente vital
para la mejora de nuestra competitividad y de
nuestro nivel de empleo. El USO de técnicas foráneas, basadas en innovaciones externas, sólo sirve en general para aumentar el deseo de
innovar y el empleo allí donde compramos. En
el sector de la construcción naval este asunto
es especialmente agudo, ya que los suministros representan entre un 60 y un 70 por ciento del valor de los buques.
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Esta escasez de diseño propio produce ademas
una falta de valor añadido "aguas arriba" que
es vital en la filosofía del cambio necesario.
Los intentos para incrementar la innovación,
no sólo en el producto sino en los procesos productivos, han adolecido en muchos casos de
la falta de una conexión fluida entre la investigación básica y la aplicada. Es difícil pasar de
los "modelos teóricos" o de laboratorio a los
prototipos industriales, y la industria de [a construcción naval no ha sido ajena a esta situación
problemática.
La endémica desconexión entre los sistemas
educativos y la realidad industrial en todos los
niveles de cualificación, y particularmente entre la Universidad y las empresas, ha sido y es
una de las razones que explican i.ma situación
que no es justificable.
Las aptitudes necesarias para competir en la
industria moderna pasan por capacidades genéricas de razonar y comunicar, de procesar
información, de organizar unas relaciones humanas flexibles dentro de la empresa, de estar
dispuestos cada día a aprender nuevas cosas
y a aprender deles demás en un continuo ejer cicio de 'bench markirig" en todos los ámbitos.
La despoblación sufrida tras los diversos ajustes laborales desde 1985 ha sido causa importante de desaparición de actitudes y aptitudes
cuya reposición prácticamente no ha existido.
En España necesitamos un modelo educación
para la industria de construcción naval, una
vez que sistemas tales como las escuelas de
aprendices y otras desaparecieron y el nexo
Universidad - Empresa sigue siendo precario.

Los astilleros deben desarrollar nuevas concepciones del producto -el buque-, basadas fundamentalmente en la mejora de diseño,
integración y funcionabilidad de los llamados
productos intermedios', asociadas a una importante reducción de coste y riesgo. Para ello
se requiere el uso de un concepto del proceso
completamente nuevo y en el que la permeabilidad" entre lo que hace el astillero y lo que
se le suministi-a sea muchísimo más elevada
de lo que lo es en el presente.
I.

Esta permeabilidad empieza ya aguas arriba
de las decisiones estratégicas del astillero.
Cuando se decide su política de producto, ha
de decid irse también la implicación de los suministradores en ci diseño, en el marketing, en
el proceso de fabricación y en la retroalimentación de todo esto mediante el estudio del buque durante su ciclo de vida.
El tradicional esquema 30/70 ó40/60 entre el valor añadido propio del astillero y el externo lleva en sí mismo la semilla de su dificultad; mientras
quela poreión del astillero comporta un riesgo finalista - la entrega del buque, la consumación del
contrato y uncido de vida satisfactorio para el armador -, la otra porción es la suma de infinidad
de aportaciones de tamaños, responsabilidades
y valores muy diferentes, con riesgos que no son
finalistas. Muchos de ellos pasan a ser riesgos
de "derivada segunda" a partir de la entrega, mezdados de manera más o menos intrincada con los
riesgos y responsabilidades del propio astillero,
que manipula estos suministros y servicios, directamente o a través de otros, mientras realiza su
montaje en el producto final, que es el buque.
Es claro que los esfuerzos aplicados en las segundas porciones serán mucho más productivos simplemente por el volumen de las
mismas, y crecerán con ellas.
Tenemos que asumir que:

Respecto a formaciones específicas sería de extraordinaria utilidad la utilización de personas
mayores, jubilados y prejubilados, no sólo para transmitir un acervo de conocimientos en
muchos casos en trance de perderse, sino para complementar desde el lado práctico una
formación necesaria para el cambio.
Los cambios que actualmente se producen lo
hacen a enorme velocidad, de manera que podríamos calificar de exponencial, cuando has-

• Hay que aumentar la productividad de manera exponencial.- Hay que dar al el armador un protagonismo distinto y más
profundo del que ahora tiene.
• Hay que aumentar el protagonismo de los
que trabajan en el astillero mediante un sistema de pocos niveles jerárquicos y trabajo
en equipo.
• Hay que compartir diseño y proceso con
nuestros suministradores.
IPéCEMERIA NAVAL
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• Hay que llevar a la práctica un nuevo criterio
de continuidad del proceso productivo. Este
proceso, incluso desde sus orígenes en el proyecto, no debe comenzar en el astillero constructor, sino mucho antes en las ingenierías y
en las factorías de los suministradores.

Otra ventaja importante producida por la
adopción de la estrategia de la que hablamos
tiene que ver con los gastos financieros de los
astilleros. El astillero o conjunto de astilleros
que trabaja en esas condiciones no tiene que
prefinanciar las compras ni una parte importante de los salarios, son los suministradores
quienes se ocupan de ello, obteniendo su retribución en el momento de su contribución al
proceso de producción.

Este cscfuema debería permitir inmediatamente
la obtención de las ventajas que supone aplicar economías de escala a TODO el procesode
la producción del huqLle y, aún más, extender
los niveles de calidad máximos de alguna parte del proceso a todo él, mediante procedimientos envolventes.

sos imponer en las especificaciones partes o
elementos redundantes o sobredimensionados más allá de los requerimientos lógicos de
un proyecto equilibrado.
La falta de una estricta estandarización en todas las fases del proyecto, aprovisionamiento
y producción agrava aún más esta situación.
Quizás el primer campo de aplicación de la
modularización en sentido extenso en el que
se puede pensar es la cámara de máquinas.

Se obtiene un mejor diseño global de la actividad con los mejores suministradores, se organiza una conexión y comunicación con ellos
que mejora su coste, su calidad, su organización y se optimizan los procesos, alcanzando
un alto nivel de excelencia.

Si existe permeabilidad entre los fabricantes
suministradores y el astillero, se podrán encontrar mejoras en el proceso productivo que
continuarán reduciendo el coste.

Toda la cadena productiva, desde aguas arriba de los suministros, está pendiente de la caLa cooperación entre astillero y suministradolidad y la excelencia del producto final y no
res (que éstos podrán extender a su vez a sus
sólo de los productos intermedios, ven esto
propios suministradores aguas arriba del pro- pueden consistir algunas de las claves de la
ceso) supone mantener una permanente premoderna competitividad.
sión en contra de la subida de precios de éstos.
El conjunto de la actividad de construcción naToda esta filosofía es consecuente con la gbval adquiriría la forma de un "consorcio" entre
balización de los meitados, si los astilleros son
las empresas suministradoras y el astillero cocapaces de cooperar entre ellos para aumentar
mo empresa núcleo de la actividad.
su poder de compra, de tal manera que las economías de escala antes mencionadas no reEsto requiere desarrollar un nuevo concepto
viertan directamente en otros competidores
de organización para el astillero, cuya estrucdesde los mismos suministradores.
tura sería mucho más ligera que las estructuras actuales pero, al mismo tiempo, capaz de
Una ojeada al desglose aproximado del coste
lidiar con unos sistemas más complejos en su
entre astilleros (le Europa Occidental, Japón
nLleva filosofía de provecto y producción iniy Corea puede dar una idea del terreno en que
tegrada en "consorcio". Los sistemas JIT Uust
nos movemos.
in time) quedan entonces superados por otros
que contienen sinergias de gran valor y suponen un paso más en una cadena de perfecCorea
Japón
Europ Occidental
cionamientos que transforman continuamente
el proceso productivo.
62
Materiales
63
63
17
17
-Acero
17
12
-Máquinas
11
12
-Otros
34
34
34
Coste del trabajo 30
31
45
Otros costes
8
9
7
100
115
Coste total
103

Algunos astilleros avanzados utilizan ya un
cierto grado de modularización, especialmente en series de buques, donde los beneficios son
evidentes por sí mismos, pero no en la extensión de la que aquí se habla.

-
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Es evidente que el exceso de coste europeo proviene fundamentalmente del capítulo del trabajo y que tal exceso ha de ser atribuido, tanto
a la diferencia de horas trabajadas por año entre los países estudiados, como a la productividad personal y de la organización.
Los astilleros de nuestro país están en el lado
alto de la banda, especialmente en el coste del
trabajo, pese a que los salarios son menores que
el promedio europeo.
los condicionamientos laborales y sociales impiden en nuestro país aumentar la jornada de
trabajo para equipararse a sus competidores
extra europeos, al igual que les sucede a los astilleros del resto de la Unión Europea; el (inico
camino para competir pasa por reducir el volumen de valor añadido propio, externalizar
el proceso, y al mismo tiempo aplicar la estrategia de permeabilidad entre suministradores y astilleros aumentando la concentración
de unos ' otros.
IPIGENIERIAFIA VAL
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Modularización
En la construcción naval el efecto serie ha sido
prácticamente inexistente, aunque son bien sabidos los beneficiosos efectos ejercidos progresivamente sobre el coste cuando se contrata
una serie de buques semejantes.
No existe ninguna razón de peso suficiente que
pruebe que muchas de las partes de un buque
no puedan ser, en sus equipos y elementos,
iguales o múltiples unas de otras, incluso entre buques de tipos distintos.
Los armadores, tomando ventaja de la dura
competencia existente, pueden en muchos ca-

-

Para emprender este camino desde el principio del proyecto es necesario aceptar una "parametrización" del mismo que incluya la
selección de criterios uniformes en el proyecto de la cámara de máquinas, tales como la defin ición básica de márgenes operacionales (por
ejemplo, el margen del motor propulsor respecto a los requerimientos propulsivos) la adecuada y homogénea selección de las
capacidades para métricas y el número de los
equipos auxiliares (por ejemplo, bombas de
circulación en número de 2 x 100 ' de capacidad, enfriadores principales con 2 x 60 L de
capacidad, etc. etc.).
Las ventajas directas derivadas de la modularización incluyen la seria lización de la construcción de los módulos, la adquisición de los
componentes de los mismos por los suministradores, el aumento de calidad, tanto del proceso de construcción del módulo como del
producto mismo, la más económica adopción
de rohots no demasiado multifuncionales de
coste, programación y mantenimiento más barato, la facilitación del mantenimiento del buque en cuanto a las claras instrucciones sobre
el mismo y la facilidad y menor coste de los
respetos, etc.
Sustituyendo en gran parte el sistema actual
por un sistema mucho más modular, es claro
que la inclusión de robots en el proceso sería
más fácil y el ahorro de coste mayor, pues en
muchos casos la fabricación de módulos sería una auténtica cadena de montaje similar a
las de las fábricas de automóviles o camiones,
o las de sus suministradores.
La tecnologia láser y los sistemas de visión artificial pueden posibilitar la fabricación y la verificación automática de los módulos que
requieran un sistema más flexible de prod Licción. El incremento de coste de una instalación
de rohots descenderá a medida que el sector
de aplicaciones robóticas madure. Los sistemas CAD/CAM y CIM adquieren así un agro'echamiento integral.
La modularización extensiva llevará consigo
una nueva redistribución de espacios y un mayor rendimiento volumétrico de muchas partes del buque, y su extensión a potencias y
velocidades llevaría a una modularización de
las formas del casco que facilitará tremenda435
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de los grandes conglomerados en estructuras
mucho más transparentes, desaparezcan las financiaciones 'autistas" que aumentaban el endeudamiento de dichos conglomerados y
consecuentemente los astilleros tengan que reflejar en sus precios todo el conjunto de su obligaciones financieras. Esto puede disminuir el
"gap' con nuestros astilleros de fonna significa tiva.

la fisionomía dci proceso productivo puede
cambiar radicalmente en el futuro con la aplicación extensiva de procesos modulares de producción en régimen de co-fabricación con la
cadena de suministradores y de posibles consorcios con ellos y entre ellos aguas arriba del
proceso.
El objetivo es la reducción del coste mediante
la excelencia de los procesos de producción y
de calidad del producto, el buque.

Para progresar exponencialmente en lugar de
linealmente hay que actuar sobre el entorno.
En caso contrario es prácticamente imposible
despegarse de una línea recta más o menos inclinada. La variación del entorno más importante sería el convencimiento del cliente, el
armador, de que los nuevos proyectos modulanzados DTC y el nuevo sistema de producción PTC generan un mayor valor para él,
desde el punto de vista de la calidad de la explotación y de su coste.

Los astilleros japoneses más avanzados han reducido sus costes en tres años, entre 1993 y
1996, entre un 30 y un 40%.
Los mayores ahorros de coste fueron logrados
en materiales y equipos y reducciones de precio entre el astillero y los proveedores japorieses.
El descenso del coste laboral provino del conjunto de la externalización, el incremento de la
productividad propia, la automatización y
cambios en los provectos, dirigidos directamente al coste.

mente el ahorro de coste en a tabnicacion seriada de módulos que contengan partes del
casco del buque.
La aplicación de la modularización extensiva
requiere un comp]eto cambio en la filosofía de
actuación del astillero yen su estrategia. Ni) se
trata de modularizrir lo que se contrate, sino
de contratar lo que previamente se ha decidido modularizar.
Todo lo anterior no sería posible sin las modernas tecnologías de la información, y los sistemas de realidad virtual suponen una
herramienta definitiva para facilitar todos y cada uno de los modelos de proceso mencionados.
La generalización de la utilización de sistemas
EDI (Electronic Data Interchange) aguas arriba y abajo del proceso es fundamental para extender la nueva estrategia a una velocidad que
permita tomar la delantera.
El esfuerzo del astillero y de sus proveedores
en inversión en sistemas de comunicación
avanzados debe ser grande al principio, pero
resultará compensado inmediatamente.
En experiencias llevadas a cabo en algunos astilleros alemanes relativas a compras sencillas,
como el acero, se han registrado ahorros del
orden de 20 minutos en la preparación de órdenes de pedido y de 58 minutos en la adaptación de las respuestas por parte de la acería.
Esto significa que para 1000 órdenes al año,
el ahorro a obtener sería de unas 1300 horas,
en pedidos específicos sencillos. Estos ahorros
tendrán más importancia cuando se trate de
módulos y series de muchos de los elementos,
partes y sistemas del buque.
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Los astilleros japoneses esperan mayores reducciones de coste mediante el incremento de
los tamaños de las secciones prefabricadas que
forman el buque, el aumento del número de
robots utilizado en soldaduras curvas y en pintura, y la expansión del uso de CIM con objeto de integrar mejor la cadena proyecto aprovisionamiento - producción y reducir sus
inventarios.
El cambio que supone dirigirse hacia la nueva
estrategia es de cirugía profunda que requiere
transplantes. Ese camino del cambio desde los
orígenes del provecto hasta la etitrega podría
denominarse como DTC/DTE, es decir, 'design tu cost" / "design to excelence", entendiendo 'diseño' como todo el conjunto de
proyecto, construcción y seguimiento del ciclo
de vida del buque.
Según los estudios que encargaba la
Comisión Europea para definir el límite máximo de ayuda a permitir dentro de la
Séptima Directiva Comunitaria sobre construcción naval, hace dos años los astilleros
europeos, y los españoles entre ellos, eran
menos competitivos que los del Extremo
Oriente (Japón y Corea del Sur) en un 19
de promedio. Este porcentaje se calculaba como la diferencia entre los costes europeos de
los astilleros más competitivos y los precios
de mercado que marcaban Japón y Corea para una lista de aproximadamente catorce tipos de buques. Este 19 % era el promedio de
una banda de lOa 12 % de ancho.

-

Estas estrategias pueden ser aplicadas portodos y no se puede defender que por sí mismas
nos vayan a diferenciar de los demás. Lo que
unas empresas hacen y cómo lo hacen es algo que no se puede ocultar a las demás de manera indefinida y menos en construcción naval.
Pero unos correrán más rápido que otros y el
primero que se ha preparado será seguramente
el campeón.
-

Hay que ser por tanto los primeros en utilizar nuevos sistemas, y al vencer los nuevos desafíos que son consustanciales a ellos, iremos
siempre por delante en la curva de la experiencia y podremos mantener la ventaja.
Es claro que el protagonismo del cambio es la
capacidad de crear del ser humano y el proceso para dirigir y encauzar esa capacidad necesita de la fe, la ilusión, la pasión y el espíritu
que han de tenerse si se quiere ser mejor que
los demás.
Un funcionamiento ágil utilizando sistemas
basados en el DTC y PTC pasa por:
• Mejorar el proceso del proyecto orientándolo hacia la calidad del buque, el coste de construcción y el coste de operación.
• Incrementar o crear sistemas automáticos
y robots para los trabajos de corte, tratamiento de superficies, primeras prefabricaciones, soldadura, armamento integrado
y gestión del flujo de materiales y equipos
en módulos.
• Estandarización y modulanización de las árvas de operación y de los sistemas y métodos
de fabricación.

Los astilleros europeos deben mejorar su posición relativa respecto a los astilleros japoneses y coreanos, independiente pero
simultáneamente de la aplicación de los sistemas que aquí se describen y tendrían que ser
los primeros en el tiempo en aplicar éstos.

• El control dimensional debe extenderse tanto a los contornos de los módulos como a las
conexiones de todo tipo que los liguen a otros
módulos. La realidad virtual puede desarrollar un papel importantísimo en este aspecto.

Es muy posible que la crítica situación financiera de toda la zona Asia - Pacífico, y especialmente de Corea, provoque la conversión

• Gestión de la información que se obtenga durante el ciclo de vida del buque, que servirá
para una mejora progresiva de su proyecto.
!MGEMERIAAfA VAL
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Para ello, este buque, diseñado y construido de acuerdo a los
requisitos del armador, es capaz de operar como camaronero
puro con tangones, y como arrastrero por popa para pesca de
fondo y semipelágica, para lo cual cuenta con rampa por popa.
Si a ello añadimos su construcción en Polyéster Reforzado con

CARACTERISTICAS

PRINCIPALES

Eora total

30,00 m.

Eslora entre perpendiculares
Manga

-

26.00 m.
6.00 m.

Punta¡ a cubierta principal

4,20 m.

Calado medio

3,10 m.

Fibra de Vidrio, lo que le otorga una resistencia y navegabilidad

T.R.B.aprox.

excepcionales, un mantenimiento mínimo y unos costes

Capacidad de congelación a -30°C

operativos un 30% menos que barcos de acero de similar porte,

Capacidad de bodega reirigerada a -25C

175 m.

Capacidad de combustible

110 m.

este buque se convierte en un cúmulo de circunstancias que le
hacen merecedor de la clasificación Rinave con la cota + IR1
Stern Trawler.
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Capacidad de agua dulce
Velocidad_máxima
Tripulación

r - ' Rodman

POLYSH!PS 1

5 ton,'24 horas

12rn. 3
12 nudos
14 hombres

kil)

Ríos - Teis, sin 5 • A. P. 501 • 36200 VIGO - ESPAÑA Tel: 34 9 86 81 18 18 • Fax: 34 9 86 81 18 17 • http://www ,rodman.es

• Desarrollo de herramientas de realidad vir tual entre los anteriormente llamados consorcios" que compartan la información del
proyecto, el avance de obra, secuencias de
suministro, etc., cualquiera que sea la localización geográfica de los "consorciados", incluyendo proveedores de los proveedores
directos.

La conjunción horizontal
Las estrategias de las que se habla funcionarán
mucho mejor si el volumen de la producción
alcanza un nivel apreciable. Habrá sin duda
un umbral mínimo, por debajo del cual estas
estrategias no sean de aplicación en su totalidad, aunque sí parcialmente.
Pero también es evidente que estas estrategias
han de servir para conseguir esos umbrales de
producción en los segmentos del mercado en
los que nos queramos mover y que de alguna manera estarán relacionados con el tamaño de nuestras instalaciones.
Li cooperación entre astilleros semejantes, para alcanzar el umbral mínimo de aplicación de
estas estrategias debe ser un objetivo de prioridad absoluta.
Es mucho más fácil beneficiarse de las reducciones de coste que hemos mencionado participando en un proyecto conjunto, en una
modu larización y serialización compartidas
que permita a los proveedores integrarse en el
proceso, que seguir un camino autista de autosuficiencia y relaciones con los proveedores que tendrán una "masa" de intercambio
débil y frágil.
Hay que conseguir un volumen de proyecto/producción importante, no tratando de arrebatar a otros sino uniéndose a ellos, y compartir
un beneficio, que no "gozar' solos de la precariedad y las pérdidas.
Hay que tratar de compartir información y costes, mejor cuanto más 'aguas arriba" del proyecto, sobre todo en el terreno de 1 + D,
entremezclando la investigación básica con la
competitiva y el desarrollo asociado al coste.
Pocos países, entre ellos España, sigue manteniendo completamente separadas sus construcciones mercantes y militares, cuando en el
resto del mundo desarrollado algunas empresas desarrollan conjuntamente las dos actividades. Incluso Francia, donde la construcción
naval militar es un organismo de la Defensa,
se ha lanzado a construir artefactos FPSO para explotaciones petrolíferas marítimas de compañías privadas.
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Actualmente la Industria Auxiliar es responsable del 75% aproximadamente del valor del
buque, por lo que si se quiere alcanzar la competitividad es necesario efectuar los mismos
trabajos a costes inferiores.

El hecho de aplicar las estrategias de "permeabilización", modularización y serialización
parcial del proceso, caminando hacia el DTC,
parece llevar a un adelgazamiento de las plantillas de los astilleros que parece poco compatible con la situación actual de compromisos
laborales de mantenimiento de plantillas o de
reducciones pactadas (al menos en España).
Lo que se debate realmente es un camino posible de supervivencia frente a la nada, pues es
imposible mantenerse cuando la velocidad de
crucero de la "cosa" global es mayor que la
nuestra, nos guste o no la "cosa" global. De ahí
la necesidad del cambio exponencial.

La responsabilidad de los costes es de todos
los implicados en los procesos productivos,
Industria Auxiliar y Astilleros, por lo que la actuación conjunto es la única viable para corregirlos, sin quede antemano ninguno de los
implicados intente la búsqueda de culpables.
-

Una parte importante de los suministros es de
procedencia extranjera y no son sólo suministros de bienes de equipo, sino también, y en
cantidades importantes, servicios, materiales
e Ingenierías.
Una gran parte de las personas empleadas en
la Industria Auxiliar tienen su actividad en áreas geográficas donde la actividad industrial
naval es básica, ves responsabilidad de las autoridades autonómicas potenciarlas para su introducción en actividades similares.

Pero este cambio, si se hace con éxito, no supondría una masiva desaparición de puestos
de trabajo, sino la adscripción de los mismos
a unas nuevas estructuras, con unos nuevos
sistemas de relaciones que reemplazarían a los
actuales, va obsoletos, que atribuyen la seguridad en e] puesto de trabajo a una relación laboral lejana a la realidad de los procesos que
proveen de trabajo a las personas, y afectada
de una gran precariedad, aunque formalmente parezca lo contrario.

La participación de los Bienes de equipo en el
coste del buque ha disminuido, principalmente
por el incremento de otras actividades.
Es en este capítulo donde la importación es
más importante, debido a la exigencia de los
armadores de marcas de su ámbito, y con presencia en el mundo. Ello obliga, para cambiar
la tendencia, a efectuar:

Centro Tecnológico
La materializacion de las voluntades de cooperación requiere que exista un vehículo físico que las concentre. Este vehículo físico
debería reunir las características de ser un
Centro tecnológico común, que llevara a cabo las tareas de estandarización necesarias, hasta el estudio de mejoras en los procesos y la
racionalización de los mismos en cooperación
con los proveedores, el estudio de nuevos productos, de proyectos de investigación, etc.
La forma de ese vehículo debe ser discutida en
profundidad, puede ser una Fundación o tener otra estructura, de manera que pueda cumplir mejor sus fines, y sirva igualmente para
canalizar la ayuda del Estado para realizar el
cambio.
La construcción naval en el ámbito mundial,
comunitario y español. Posible evolución. El
impacto de la industria auxiliar naval en la
economía nacional, por Manuel Garría Gordillo,
Director de AEDIMAR.

Después del receso ocurrido en los años 80 la
presencia de los Astilleros en la década de los
Las ventajas en términos de coste, de econo90 se ha potenciado hasta en un 55 %; tomanmías de escala, de integración con proveedodo como base la actividad en 1.997, consires, de "permeahilización" del proceso de
guiendo un techo actual que previsiblemente
producción, de ahorro al compartir las inverse deberá mantener, si entre todos somos casiones en 1 + D, de aprovechar las fortalezas de
paces de incrementar la competitividad y adelos otros funcionando en sectores del mercado
cuar las calidades.
en los que las crisis no tienen que ser coincidentes harían, desde todos los puntos de vista, más fuertes a ambos en un mundo Yen el caso de la Industria Auxiliar Marítima
aumentar su presencia en detrimento de fadominado por la glohalización.
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bricaciones foráneas, a base de apertura de
mercados, adecuación de productos y suministros y desarrollo exterior.

En España hay múltiples campos de aplicación
de nuevas estrategias, tanto en lo que se refiere a la localización geográfica próxima de
astilleros cuyos esfuerzos por sobrevivir están
hoy dispersos, como de incomunicación entre
actividades militar y civil.

Colaboración tecnológica con fabricantes reconocidos.
Incrementar tecnología propia, uniéndose
con universidades y centros tecnológicos.
Incrementar el conocimiento de nuestros productos a armadores y astilleros.
-

Esto no implica que actualmente la industria
Nacional esté preparada y tenga la tecnología suficiente para dar cualquier equipo bajo
fabricación y en muchos casos bajo patente nacional.
Respecto a las instalaciones en las que se agrupan todos los suministros llave en mano, incluyendo módulos funcionales, es donde se ha
producido un incremento, a la vez que una reducción de costes. Las empresas correspondientes se han tecnificado, incluyendo en sus
actividades tanto la Ingeniería de diseño y desarrollo como la planificación de trabajos.
Su actividad en otras áreas industriales es previsiblemente positiva a medio plazo ya que su
tecnología es superior a la exigida en dichas
industrias (habitabilidad, seguridad, mantenimiento de superficies, fiabilidad, etc.).
La actuación con los astilleros obligará a una
definición de la función, siendo el desarrollo
de los alcances y su integración, actividad de
la Empresa que debe coordinar y entregar el
bien en funcionamiento.
INGEMERIA ÑA VAL
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-

En los últimos años, además, se está tendien-

do a que la vida de trabajo de los buques se 111cremente de forma considerable.
lodo ello exige que la calidad y fiabilidad de
los productos y servicios que se aplican en la
Construcción Naval sean superiores a los de
otras industrias.

l s en este campo donde la Industria de
Construcción Naval tiene implantada su importancia en el sector industrial, considerándose necesario que todos los implicados sean
capaces de tener una tecnología que dé respuesta a tas características indicadas.
Es en este sentido básico el que ambas partes
se complementen y trabajen de forma conjunta.

cal; así como la estandarización de los mismos.

Su afianzamiento les obliga al uso de nuevos
medios y estrategias productivas.

Respecto a los ivlateñak's, donde ocurre algo similar a las Instalaciones, es no sólo necesario
sino obligado que se desarrolle, adecuánclose lo
más posible a la industria en general, una normalización y una estandarización de los mismos.

Respecto de la actividad de las Empresas que se
la participación directa en

dedican al montaje,

los astilleros ha tenido un decremento importante va que han incrementado de forma si-

milar su actuación en apoyo a otras enipresas
del sector. SLI actividad, es quizás junto con la
de hista/acioot's, la qie va a determinar el futuro de la Construcción Naval.

Asimismo habrá que desarmllarel que éstos tengan el máximo valor afiadido, eliminando la entrega de productos brutos. 1 : lógico pensar que
una vez producida la normalización y estandarización, los costes se reduzcan.

Su potencialidad, y en este camino están, es alcanzar una versatilidad grande, así como Litilizar medios físicos técnicamente avanzados.
Fn este sentido será determinante la transmisión por los astilleros de las tecnologías a utilizai; de acuerdo con los montajes y exigencias

Respectoa las Jll'011L1W5, actualmente éstas tienen una capacidad y desarrollo tanto en esta
actividad como en otras muy asentada. Pero
es preciso que se normalicen las salidas de información para que no se tengan que efectuar
trabajos diferenciados para buques similares
dependiendo de zona geográfica, astillero, taller, etc.

constructivas.

La importancia de las empresas auxiliares en
la economía viene determinada no tanto desde un punto de vista cualitativo en cuanto a
su aportación al producto interior bruto, o el
empleo, siendo ambos indicadores importantes, sino más bien por la tecnología que
desarrollan.

Es en este sentido donde la actuación no solamente definirá un techo diferente de costes sino
de calidad de producto.
Respecto de Tal/cres es donde se nota el punto de
inflexión, que tos astilleros han empezado a implementar productos repetitivos, así como que
han empezado a trabajar para otras empresas
unidas al sector.

los buques tienen una dificultad añadida a
cualquier proceso industrial, debido a la fiabilidad que tiene que tener tanto su construcción,
como la de los equipos y servicios que integran,
ya que sLm trabajo se realiza en unas condiciones adversas, y donde es difícil efectuar mantenimiene*

La actuación pasa por potenciar el incremento de valor añadido de los elementos a fabri-

La Reparación Naval española. Un ejemplo
de cooperación1 porAngc'l Dfrmz Mimio, Director
de ASTANDER.
-

La imid ustna de Reparación Naval es poco conocida y está insLmficientemente valorada. LOS
Astilleros de Reparaciones, conscientes de que
para ser competitivos tienen que estar especializados, se desmarcan cada vez iii1ís de la actividad de la Construcción Naval, reclamando una
consideración y tratamiento dilerenciado. lanto
los Astilleros públicos como los privados coinciden en que deben adecuar los mcu sos pnid mcti vos a las posibilidades mates del meivado.
Los Astilleros de Reparaciones se encuentran
repartidos en los más importantes puertos españoles, forman parte de la infraestructura por tuaria y contribuyen al desarrollo de los puertos
y ala estabilidad industrial de las regiones donde realizan su actividad.
En 1997 el sector de reparaciones navales facturó 52.050 millones de pesetas. Empleó a 4.125
personas, de las cuales 2.139 pertenecían a las
plantillas fijas y las otras 1.986 a Industrias
Auxiliares.
El número de buques reparados durante 1997
fue de 635 con 5,3 millones de GT y 7,4 millones de TPM.
El sector industrial de reparación naval entiende que el futuro de las empresas no puede
estar condicionado a hipotéticas sLmbvenciones
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limitadas en el tiempo. Necesita apoyo para
competir en las mismas condiciones que el resto de los astilleros de su ámbito geográfico.
Medidas de apoyo a la demanda de buques
y a la renovación de la flota mercante. Punto
de vista de la Industria Auxiliar Marítima,
respecto a la demanda de buques, por Ramón
Prc'ga, Director General de Baliño,S.A.
Para la Industria Auxiliar es importante cualquier medida que apoye de forma activa la demanda de buques y la renovación de la flota
mercante nacional, tan poco desarrollada en
los tiempos pasados.
Una vía importante de mantenimiento y potenciación de la industria es la Construcción
Naval, por lo que se solicita no sólo la potenciación de la flota propia, sino que ésta se apoye en la Industria Española.
Para ello, es necesario diseñar una estrategia
que pase por una normalización de los productos, u otro sistema que sin incremento de
costes asegure la utilización de equipos y productos fabricados en el país.
Todo lo que se haga en ese sentido morará la
capacidad productiva y tecnológica, tan necesaria para el reto de la Industrialización y su
desarrollo competitivo en los mercados internacionales en los próximos años.
El potencial tecnológico y de capacidad actual de nuestra Industria, tanto de bienes de
equipo, corno de empresas que desarrollan
los servicios, desde Ingenierías hasta complementarias, es comparable a cualquiera de

las empresas similares exteriores, y sólo la exigencia de los Armadores, unido a que los
Astilleros no han podido defender la producción nacional, han provocado que gran parte
de la fabricación de equipos y servicios se haya efectuado por los fabricantes de los países
de origen, con el consiguiente detrimento para nuestras Empresas.
Actualmente se puede efectuar el Suministro
de cualquier Equipo o suministro solicitado
por los Armadores y Astilleros, con una calidad contrastada no solo en el campo naval sino en otras áreas industriales, a un coste
inferior, con una mejor logística, y desde luego por uso del mismo idioma con un conocimiento perfecto de las necesidades.
Si los Astilleros mantienen la misma actuación
tendrán que cambiar de proveedor dependiendo de la bandera de Construcción del buque, con los problemas logísticos y de
adaptación al diseño de los servicios que eso
conlleva, además de que:
• No es suministrador del Astillero, sino del
Armador
• No dará la mejor respuesta, ni económica, ni
técnica, ni financieramente
• No está interesado en mantener el mercado,
sino que acti.ía que actúa como proveedor
puntual.
• No se consigue una estandarización del producto final que, con visión hacia el futuro, se
considera que es el parámetro más importante para asegurar los Costes productivos.
Todo lo anterior define un incremento de
Costes, que redundará en el Coste del producto

final, además de provocar una desertización
del panorama industrial nacional.
Por tanto, la potenciación de la demanda de
flota es precisa y necesaria, pero no es suficiente si no se potencia de forma análoga a
la Industria Auxiliar propia. Hay que evitar
que una parte importante de la actividad económica se siga trasladando a otros países.
Hay que apoyar a nuestra industria, exigiéndola que sea competitiva en los mercados donde se tenga que introducir y/o
mantener.
Actualmente la Industria se está abriendo a
otros países de nuestro entorno industrial, lo
que demuestra que su competitividad ha aumentado, y su calidad y precio son comparables e incluso mejores que los de sus
competidores, ya que debido a su poca implantación es necesario diferenciarse de ellos
para hacer posible modificar la tendencia de
años pasados.
Es por tanto obligado actuar de manera similar a corno han actuado países que no tenían
una implantación en la Construcción Naval,
desarrollando estrategias que aseguren el LISO
de las Empresas que están dispuestas no sólo
a mantenerse sino a potenciarse junto con la
Construcción Naval.
Esta forma de actuar redundará en beneficios para el conjunto de actores implicados, ya que la
Industria Auxiliar Marítima está interesada y dispuesta a dar la mejor respuesta, integrarse en los
procesos productivos de los astilleros, mantenerse en el mercado, desarrollar nuevas tecnologías y colaborar en la Financiación del producto.
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Las ayudas a la Construcción Naval
Vicente Cervera de Góngora, Doctor Ingeniero Naval
Secretario del Panel III (Ship Financing) del Maritime lndustry Forum, de la U.E.
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Como es sabido, esta ayuda está definida en
las Directivas comunitarias y concretamente
en la VII Directiva, actualmente vigente.
Se establece para ella un techo común para el
ámbito comunitario que, desde hace años, se
sitúa en el 9 'í. Este régimen se mantendrá hasta fin de 1.998.
Pero por "operating aid" se entiende cualquier
ayuda que afecta directamente a cada contrato determinado. Aunque su forma más elemental sea la disminución del coste del
astillero, puede aplicarse a otros instrumentos que intervienen en el contrato; crédito, por
ejemplo.

,

uraiite los días 16 y 17 dci pasado mes
de abril se celebró en Cádiz el II
Congreso Nacional de Construcción
Naval, Transporte Marítimo y Puertos. Por segunda vez se reúnen las industrias marítimas
españolas con sus representantes en la
Administración.

D

Destacadas personalidades del gobienio, los
sectores industriales y sus asociaciones paIronales presentaron importantes ponencias
que trataron de analizar la situación actual, el
fLltum previsible y las medidas o acciones oportunas.
Es evidente el interés que revisten este tipo de
encuentros multisectoriales.
Una conclusión muy positiva de este Congreso,
ya apuntada en el anterior aunque no realizada, fue el propósito de asegurar e institucionalizar su continuidad mediante la creación
de un Foro Marítimo Español.
En la Europa comunitaria existe desde hace
seis años el conocido Maritime lndustry
Forum, establecido por iniciativa de la
Comisión de la Unión Europea. En sus Sesiones
Plenarias anuales se presentan y discuten los
proyectos de interés sectorial desariullados por
Paneles especializados, y se brinda la ocasión
de un amplio intercambio de puntos de vista
entre la Industria y la Comisión.

El objeto de esta contribución personal es precisamente ofrecer mis comentarios con respecto
a una determinada exposición.

1. Marco actual de las ayudas a la
construcción naval española.
Evolución
El Director General de Industria, al final del
primer día de sesiones, intervino mediante una
breve ponencia con el título del epígrafe. Allí
puntualizó la posición oficial española en esta
importante materia, así como los cambios que
se pretende introducir a muy corto plazo.
En resumen dijo que, como va ha anticipado
en diversas ocasiones, se trata de eliminar la
ayuda de funcionamiento a los astilleros. Es
decir, de suprimir las tradicionales primas a
la construcción naval. De alguna forma, y según sus palabras, serán sustituidas por ayudas a la demanda. Entre ellas se citaron el
sistema de garantías en favor de créditos para armadores que construyan en astilleros del
país, así como ciertas medidas de bonificación
fiscal para armadores nacionales. También se
confirmó la continuación de subvenciones de
interés a los créditos, según disposiciones del
Real Decreto 442/94 y posteriores. Aparte de
la voluntad de apoyo a la renovación sectorial, y particularmente tecnológica.

Otros países miembros han seguido ya este
ejemplo a nivel nacional.

2. La ayuda de funcionamiento

En el caso de nuestro reciente Congreso, y frente a la calidad de sus ponencias, se ha echado de menos el espacio de tiempo suficiente
para los coloquios posteriores. Estos debates
deben considerarse como un elemento fundamental.

Creo que conviene hacer ciertas precisiones de
lenguaje. Porque parece que los términos usados en la citada ponencia muestran ciertas desviaciones con respecto al significado que les
asigna la Comisión de la C.E. en sus documentos oficiales.
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En efecto, el término ayuda de funcionamientoes traducción literal del "operating aid" frecuentemente usado por la Comisión en
particular, y en los círculos de construcción naval europeos, en general.

mayo98

En este sentido la Directiva permite total flexibilidad de aplicación, con tal que el resultado final no rebase el techo establecido. Cada
gobierno, y finalmente cada astillero, puede
así modular la ayuda de la forma más competitiva para el caso particular.

-

Existen criterios que pernil ten expresar la ayuda a cualquier instrumento contractual en unidades de ayuda directa al coste. Así pues, el
techo fijado puede alcanzarse por la adición de
varias partidas.
Hasta hace algún tiempo, no lejano en España,
además del techo podía aplicarse la ayuda derivada (o su equivalente) del uso del crédito
de exportación OCDE; este complemento se
ha extinguido como consecuencia del descenso general de tasas comerciales de interés, por
debajo del 8%.
Además, cualquier ayuda a la demanda se considera "operating aid" si su concesión va ligada a la contratación en astilleros domésticos.
Aunque, por vía indirecta, terminaría siendo
ayuda de funcionamiento. Si la ayuda a la demanda es independiente del astillero constructor no se computa en el techo, sería un
apoyo genuino.
A la vista de estas definiciones el anuncio del
Director General, tomado en su conjunto, no
significaría una supresión de la ayuda de funcionamiento. Más bien se trataría de eliminar
la oportuna flexibilidad admitida por la
Comisión, pues no podría aplicarse a la disminución del coste.
Prescindiendo por ahora de los nuevos instrumentos citados en la exposición (garantí as y fiscales), la ayuda de funcionamiento
según el significado europeo quedaría cuantitativamente intacta si el subsidio de lote441
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rés del crédito fuese exactamente equivalente al techo o, en términos españoles, a la avuda actual.
Si en un futuro la subvención de interés disminuyese por debajo de esta equivalencia, los
astilleros de España estarían en desventaja competitiva con respecto a sus colegas europeos.
Cosa distinta es la oportunidad de la mcd ida frente a la demanda. Porque perdida la
flexibilidad, se estaría penalizando la contratación con la parcela más sana del mercado: los armadores en disposición de pagar
el buque al contado. Los estaríamos desviando hacia la competencia. Ose les estaría
obligando, puestos a contratar en España, O
obtener un crédito que no necesitan. Aunque
después de obtenido podrían devolverlo,
constLtuyendo un depósito a la entrega del
buque, una vez extraído el subsidio equivalente a la subvención del interés, que cobraría el banco en compensación. En este caso el
contrato no sería penalizado, salvo gastos
bancarios adicionales.
Parece que la ventaja para el gobierno consistiría en diluir ci pago del subsidio en sucesivos
desembolsos durante el extenso período de
crédito.
Otro asunto diferente y mencionado por el
Director General, es la ineficacia e irisostenibilidad de la ayuda de funcionamiento.
De nuevo nos encontramos con la arnhigiiedad del lenguaje. Según el significado europeo, la ineficacia de la "operating aid" ha sido
discutida hasta la saciedad. Se entiende claramente que es ineficaz subsidiar astilleros de
incompetencia permanente. Pero también se
entiende que un astillero realmente competente puede ser rncompetitivo. Competencia y
competitividad no se identifican necesariamente en un mercado sometido a distorsión.
Y este es el caso, desde hace años y con intensidad creciente.

Se pretende así devolver la competitividad a
los astilleros europeos. Pero una visión objetiva de la situación presente obliga a recomendar la continuación de la ayuda de
funcionamiento, al nivel vigente ahora, hasta
fin del año 2.000.
Sin ella no podría pensarse en la implementación del plan quinquenal. Los astilleros necesitan esta defensa durante el proceso
transformador. La Comisión, muy oportunamente, considera la posibilidad de que la distorsión del mercado pudiese continuar en la
fecha de abolición prevista.
Si ése fuese el caso, se adoptarían las medidas oportunas; para ello se realizará un estudio del mercado con anterioridad. En todo caso
se trata de lograr la necesaria supervivencia de
la construcción naval comunitaria.
La distorsión del mercado es fundamentalmente inducida por Corea. Su sobrecapacidad,
recientemente reforzada y siempre apoyada
en sus pecualiares prácticas industriales, económicas y monetarias, ha producido un deterioro general de precios a nivel mundial. Que,
en términos medios, suelen ser incompatibles
con los costes europeos. También se reconoce
que la abundante contratación general y reciente es un adelanto estacional de una demanda que se sabe limitada, y que tendrá como
consecuencia el correspondiente declive posterior. Tomar decisiones simplemente a la vista del estado actual de las carteras de pedidos
sería "short sighted". Además las contrataciones se realizan bajo la depresión de precios
ya indicada.
Esta es la situación cuando la Comisión emitió su propuesta. Aún está bajo consideración
del Consejo de Ministros, que deberá tomar
una decisión a lo largo de este año.
Pero, entre tanto, se ha producido la crisis financiera coreana.

4. La crisis financiera coreana
Como es ampliamente conocida, no es preciso analizarla aquí. Simplemente constatar que
la poderosa inyección de capital del Fondo
Monetario Internacional ha salvado al país del
colapso y que la enorme devaluación del won
permite a sus astilleros un redoblado impulso
exportador.
El pasado mes de febrero, Fincantieri proporcionó a CESA un excelente balance de la situación. Allí se analizaba el impacto, positivo
y negativo, de la devaluación con respecto a
los precios de buques petroleros VLCC, el "best
seller" coreano. Y el resultado era que, con los
mismos resultados de pre-crisis, los astilleros
podrían rebajar el precio hasta un 32 "ci.
Todavía no se ha llegado a ese límite. Pero, como muy significativo, se reproduce el anuncio
publicado por Lloyd's Listen su edición de 17
de Abril (precisamente durante la celebración
de nuestro Congreso):
"Astillero sudcorerano próximo a ultimar un
contrato de VLCC's.
Los constructores navales coreanos podrían
estar a punto de lograr el primer contrato de
VLCC's de este, año. Daewoo Heavv Industries
está finalizando contratos con dos ai'madores
griegos, según se anuncia en el mercado de
brokers de Londres. Se trata de compañías asociadas a los grupos Chandris y N.J. Goulandris,
que adquirirán dos buques de 303.000 - 3I0.000
TPM. Se sugieren precios en tomo a 76,5 millones de dólares como muy probables. Si estose confirma marcará un nuevo descenso en
el valor de los superpetroleros. Este mercado
ha sido afectado por la crisis asiática.
Se informa también que a principios de mes,
l:ormosa Plastics ha encargado dos buques
VI.CC a lshikawajima- Harima por lObn.Y
(77,2 millones de dólares) por buque".

Se trataría de proporcionar elementos de defensa a los astilleros competentes hasta que desaparezca la distorsión. O hasta que, redoblada
su competencia, sean competitivos en todo caso. En estas circunstancias la "operating aid"
es el arma ohvia de defensa y su flexibilidad
de aplicación es una cualidad muy deseable
en un mercado como el actual.

3. La política sectorial comunitaria
II techo de funcionamiento al nivel actual eLi garantizado a nivel comunitario hasta fin de
1.998.
El Acuerdo OCDE de eliminación de ayudas se considera fracasado. Por ello, la
Comisión propuso al Consejo el pasado otoño una nueva Regulación que sustituiría a
la VII Directiva.
Esta Regulación apoyaría un plan quinquenal
de intensa renovación, e innovación, del
tor. Particularmente tecnológica.
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Coiwicnc recordar que el estudio encargado
por la conhisión en 1.994 para la evaluación de]
mercado (Estudio Mcrc) situaba el "gap" coste europeo/precio oriental en este tipo de buque en 106,72 /87» (en millones de dólares);
el coste europeo correspondía al astillero más
conipeti tivo.
El estudio del siguiente año registraba "gaps"
superiores; e] termino medio para todos los buques era prÓximo al 20
El pasado nies de julio, Mitsui astillero firmaba con Mitsui naviero un VLCC de 280.000
TI'M por 83 millones de dólares. Yen ese mismo mes Daewoo firmaba con Cambridge
Sorensen otro VLCC de 300.000 1PM por 80
millones.
Sobre estas cifras, a distancias "astronómicas"
de Europa, Corea (el mismo Daewoo) rebaja
ahora 4,38 %, y Japón 7%.
Nada de particular tendría que un nuevo estudio de mercado (que se interrumpió por dos
años debido al Acuerdo OCDE) registrase
"gaps" del 30 1 ó más.
CESA, la Asociación de Constri.ictores Navales
de la CE., constantemente pone de relieve estos desarrollos ante la Comisión. Yobtiene respuestas esperanzadoras de que serán tenidas
en cuenta antes de adoptar una decisión final
sobre la nueva política. Entre tanto, los paises
miembros se mantienen en una situación de
prudente observación y espera, sin adelantar
reducciones o alteraciones unilaterales.
Por ello es inquietante la urgencia española de
revisión.

FI armador seleccionado debe pagar unas prima de garantía. Para no recargar SLI tesorería
inicial SL' suele pagar durante el período de crédito a una tasa anual o semestral sobre el principal vivo y garantizado.
El nivel de la prima debe reflejar el riesgo implicado. Se trata de establecer niveles moderados mediante un control del riesgo basado
en Lina eficiente selección de los contratos.
Para ello, las agencias oficiales europeas, responsables del sistema, suelen contratar de
forma permanente los servicios de un especialista con profundo y reconocido conocimiento del mercado.
Así se asegura una correcta selección compatible con la competitividad del sistema. La prima no debe ser inferior a un mínimo, ni
superior a un máximo. l'or debajo de aquél el
riesgo sería evidente; pero por encima del máximo el sistema tendría es(asa afluencia de operaciones con deterioro del efecto de glohalidad
necesario en un aseguramiento; pocos siniestros representarían alta proporción del total garantizado.
Se trata de establecer sistemas autosuficientes.
Considerando la contratación de un año, el valor presente de las primas cobradas durante el
periodo de crédito (totales cuando no hay siniestro, y parciales cuando lo hay) debe coropensar el valor presente de los impagos. En
el argot financiero europeo (o más bien de la
OCDE) la autosuficiencia se designa corno "pure cover". Esto quiere decir que el sistema, aunque entraña un apoyo real, está desprovisto de
subsidio oficial.
La condición de autosuficiencia puede expresarse así:

5. El sistema español de garantías
Por haber sido citado como componente de la
evolución de ayudas en España, conviene analizarlo. Pues en el Congreso, quizás por la restricción del diálogo, no se ha hecho.
El sistema de garantías español inc aprobado
por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos con (echa
22 de niavo de 1.997. Es decir, se cumple aliora su primer aniversario.
Durante este significativo período ha permanecido totalmente inoperativo. Bastaría constatar este hecho para terminar el análisis
propuesto. Pero se trata más bien de analizar
las causas de su inoperatividad. Para ello conviene exponer brevemente la estructura de estos sistemas en Europa y después examinar su
desarrollo en España.
Los sistemas de garantía aportan un complemento oficial a las seguridades que el armador
puede exhibir para acceder a un crédito.
Como la primera hipoteca sobre el buque debe
cLibrir, al menos, un principal de 50 del precio, el complemento versa sobre un máximo del
30 'ii. Y corno se exige una participación de la
banca en el complemento, la aportación de garantía estatal si' refiere al 27V,.
INCEMERIANA VAL
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(1)1 ,D...

(1 +c/)'

1,vD.=

(l-i-d)'

1 )onde:
1 = principal total garantizado en 1 año (por
ejeniplo),
= parte Lic ese principal afectada de siniestro en t,
p = primas anual, o semestral,
1 = período del crédito (años o semestres)
Dn = principal garantizado y vivo en el semestre (n-1, n)
d = tasa de descuento,
= momento del siniestro,
f.Dt = principal garantizado e impagado en t.
El primer sumando represe]hta los pagos de
prima por la parte (1-0 no afectada de siniestro.

ecuación anterior, para mi crédito definido, expresa la relación:
f = u (p t)
Siniestralidad i soportada en aLitosuficiencia por
la prima p, cuando el siniestro total secentira cnt.
La expresión pLiede extenderse a cualquier configuración de siniestros dLirante el período LIC
crédito; e] resultado puede expn'sarse:

u(p,i) u(p.2)

(p. n)

u(p, i')

Siendo fn la siniestralidad en el momento n.
Este tipo de cómputo fue empleado por el
Panel ITT (Ship Financing) del Maritime
lndustry Forum para cumplimentar el encargo de la Comisión con el fin de determinar primas autosuficientes.
Para créditos de 1 , = 12 años, Lina prima del 1
1 anual soporta una siniestralidad del 13,83
'1 a mitad del período (t = 12 semestres). Con
prima del 1,510 la siniestralidad soportada se
eleva a 20,57 'X.
Se efectuaron comprobaciones con diversas
configuraciones de dispersión probable. A la
vista de la experiencia europea, el Panel III recomendó el intervalo de prima 1/15 corno conservadoi. Pues también se comprobó el efecto
beneficioso de una posible segunda hipoteca
a favor del sistema.
Conviene decir que esta recomendación resoltaba estar en consonancia con la práctica de sistemas en funcionamiento. Aunque en general,
las primas empleadas en Europa son más cercanas, o incluso inferiores, al nivel mínimo (salvo algún caso de créditos más extensos con
períodos de gracia). Los actuales sistemas europeos acLisaban siniestralidades inferiores a los
porcentajes calculados (cuando se trata de sistemas con tiempo de funcionamiento suficiente). Las tasas 1/1,5 anuales equiva len a un coste
de 1,28/1,91 en tanto por ciento del precio de
contrato. Sin embargo, el sistema británico tiene, en estas unidades, un coste del 0,8
En cLianto al desarrollo en España conviene remonta rse a 1.993. Ya en aquellas fechas el Panel
111 había recomendado el empleo de créditos
a 12 años. Los términos OCDE de 8,5 años se
consideraban obsoletos e incompetitivos.
Incluso el mercado OCDE recogió el crédito de
12 años, permitiendo garantías oficiales "pure cover".

El segundo miembro es el valor del impago.

Por ello en 1.993 Uninave recomendó créditos
de 12 años con sistema de garantías en consonancia. Ci Gerencia de] Sector Naval impulsó
esta propuesta. El resultado fue el sistema de
financiación incluido en el Real Decreto 442/94.
Pero se excluía el sistema de garantías.

Se supone fecha común de entrega, que es
aproximación suficiente ante el valor de T. La

Ante esta deficiencia Uninave, con apoyo de
la Gerencia, se esforzó en lograr la aproha-

El segundo sumando, los pagos hasta la fecha
t, de la parte (O afectada de siniestro.

143

43

-

ción, con aportación de información masiva.
Fueron necesarios tres años de esfuerzos para obtener el sistema. Entre otras muchas gestiones, Uniriave informó del interés sectorial
del sistema a los grupos parlamentarios. En
consecuencia el Partido Popular logró por
unanimidad del Pleno del Congreso (14-595) una proposición no de ley, que fue seguida de la decisión de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Pero
una especial circunstancia deterioró el resultado.
Esta circunstancia consistió en localizar el sistema en CESCE (Compañía Española del
Seguro de Crédito a la Exportación). La
Administración española consideró que, frente a las vicisitudes de una ley especial, era
la solución más inmediata. Pero la solución
ni fue inmediata, ni mucho menos satisfactoria.
En ningún país europeo (o del exterior de
Europa) se había procedido de esta forma.
Como ya se había informado en visitas de prospección, se consideraba que las agencias oficiales del Seguro de Crédito, aunque
aparentemente con función similar, distan de
una semejanza real con el propósito de estos
sistemas.
El primer efecto negativo en España fue la exclusión del mercado nacional, que era precisamente uno de los objetivos del Real Decreto.
En consecuencia los amadores españoles han
tenido que establecer su propio sistema que,
por su muy reciente aprobación, no puede aún
juzgarse; pero prestará avales oficiales a buques que puedan ser contratados en el exterior. Esta duplicidad es desconocida en
Europa.
El segundo efecto cualitativo, y también negativo, surgió al final del largo proceso: el veto por CESCE de emitir garantías precisamente
para los créditos comprendidos en el Real
Decreto; sólo se emitirían para los términos
OCDE (considerados obsoletos, como antes se
indicó, en la comunidad internacional). Así se
dificultaba gravemente la vertiente del Real
Decreto hacia los armadores domiciliados en
la Unión Europea.
El tercer elemento se refiere a las primas de garantías. La práctica de CESCE es cobrarlas de
una vez en el momento inicial; se perdía la competitividad de su dispersión durante el período de crédito.
En cuanto al nivel de estas primas conviene indicar que, aparte de su cuantía, CESCE las aplica a la suma del principal inicial más los
intereses futuros: un aumento considerable de
la base frente a la práctica de los sistemas europeos.
Las primeras informaciones de CESCE situaban las primas comerciales en los niveles de
4,2086/5,2607 ( en % sobre la base indicada)
para los créditos de 8,5 años; y de 6,1155/7,6444
para los créditos de 12 años. Por su veto posterior a estos últimos créditos, las segundas
quedaban fuera de lugar.
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La exclusión de créditos de 12 años creaba
el grave problema de pérdida de subsidio si
eran sustituidos por créditos de 8,5 años (por
menor subvención de intereses). En vista de
ello el Acuerdo final (22-5-97) indica que, no
obstante la limitación a términos OCDE, "el
sistema será compatible con los beneficios
de financiación que los armadores domiciliados en la U.E. pudieran obtener de la aplicación del RD 442/94, aun cuando CESCE
solo asegure el préstamo en las condiciones
establecidas en el párrafo anterior (8,5
años)".
También se añade un párrafo cuya interpretación no es clara (como se verá al final): "Según
esto si las condiciones del crédito que obtuviera el Armador final tuvieran más años de
amortización, y período de carencia, la cobertura de CESCE se limitará a garantizar los 8,5
primeros años, sin periodo de gracia".

Además si se garantizan solamente 8,5 años en
un crédito de 12, el complemento oficial es incompleto y ello requeriría garantías adicionales caras o imposibles de obtener para el
armador. Si se produjese un siniestro al fin del
año 9", al no estar ya garantizado, el banco sufriría un impago del 25 "/ del crédito residual
en dicha fecha.
En todo caso el coste de 1,46/1,33 para créditos de 8,5 años habría que compararlo con
1,28/1,91 (valor mínimo y máximo) europeos
para créditos de 12 años, y como los costes reales de Europa se sitúan próximos al valor mínimo, CESCE cobraría por 8,5 años lo que
Europa por 12.
El resultado final ha sido la inoperancia del sistema español. En nuestro caso podría decirse
que en vez de "pure cover" se trata de "pure
no cover".

El mismo documento señala las tarifas aplicables, que serán normalmente las correspondientes al grupo 2" de CESCE: 4,2086 % (en
divisas) y 3,82599 % (en pesetas). A estas tarifas se asigna una correspondencia de 1,46 % y
1,33 % respectivamente, como coste en porcentaje del precio del buque.

Por ello extraña que se cite este sistema como
un paso positivo en la evolución de las ayudas
a la construcción naval española. Salvo que se
estuviesen considerando correcciones al sistema que lo conviertan en viable. Pero de ello,
aunque sería lógico y necesario, nada se ha indicado.

Como estas tarifas corresponden a créditos de
8,5 años, ¿cuáles serán las tarifas cuando correspondan a los 8,5 primeros años de un crédito de 12 años?. De ello nada se dice, pero
serían superiores.

Sobre los instrumentos de bonificación fiscal
nada se puede juzgar en concreto, pues están
en período de elaboración y se desconoce, al
menos por quien escribe estas líneas, el estado
actual del proceso.
INGENIERIA NAVAL
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reparaciones y transformaciones

Auge de
los astilleros de reparaciones
en España
La tradición en reparaciones de buques en España se ha
mantenido durante siglos, proyectándose hoy, hacia un futuro prometedor.
La variedad y flexibilidad de los diqLles españoles, incluyendo diques SeCOS, diques flotantes y synchrolifts, posihi litan las reparaciones, mantenimiento y reconversiones
de buques y unidades flotantes de hasta 400.000 tpm.
Los recursos combinados de los talleres de acero, maquinaria, y tuberías, equipos de elevación, así como la experiencia y capacidad de los trabajadores, junto con las
herramientas más actuales aplicando tecnologías computerizadas, más un clima adecuado para los trabajos exteriores, recubrimientos y pinturas, contribuyen a unos plazos
de entrega y precios muy competitivos.
Todos estos factores hacen de España una interesante elección para la reparación, mantenimiento y conversión de todo tipo de buques.
En 1997, la industria de reparación naval española consiguió unas ventas totales de más de 50 mil millones de pesetas (300 millones de US$), la cifra más importante hasta el
momento. De esta cifra, más del 80%, proviene de armadores y operadores extranjeros. Este resultado se sitúa dentro
del incremento progresivo de los últimos años y enmarcado en la línea de los astilleros de reparaciones del mundo.

2

Kisten una 'erie dc circunstancias generales que explican
ci buen momento del sector de reparaciones navales, tanto
en Europa, América o el Lejano Oriente: el incremento de la
edad media de la tlota mundial, el endurecimiento de las
normativas de seguridad y mantenimiento del buque, y (jue
las autoridades portuarias y sociedades de clasificación

spaña ha sido siempre un punto de encuentro y cmce de caminos para gentes de todas partes del mundo debido a su localización estratégica en el centro de
las rutas marítimas occidentales.

E

Desde el siglo XV la llamada del mar se tradujo en la consecución de importantes hitos históricos, como el descubrimiento de América o la primera travesía alrededor del
mundo.
Los buques en los que se llevó a cabo el comienzo y establecimiento del transporte marítimo mundial fueron construidos, reparados y mantenidos por astilleros establecidos
por españoles, no sólo en España sino en localizaciones clave cercanas a las rutas marítimas.
INGEMERIA NA VAL
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El 80% de las
reparaciones se
realiza en buques
de armadores y

operadores
extranjeros
447
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Especialización

están aplicando un régimen más severo en el control del
trarsporte marítimo.

Cada astillero ha comenzado a especializarse simultáneamente en tres campos específicos enfocados a diferentes sectores, adoptando en cada uno métodos y rutinas de trabajo
adecuaçlas.

Sin embargo, estas circunstancias generales no son suficientes para explicar el éxito continuado de la actividad del
sedor de reparaciones en España en los últimos años. Existen
una serie de factores específicos y determinantes del auge
de los astilleros españoles:

Dependiendo de las capacidades del astillero, un camino
fue buscar los trabajos de mayor valor añadido, como son
los relativos a buques frigoríficos, portacontenedores, buques de crucero, ferries ro-ro y de pasajeros, quimiqueros o
gaseros, plataformas offshore y conversiones.
En algLlnos casos, la especialización fue dictada por la localización geográfica, como es el caso de plantas desgasificadoras abiertas para los petroleros que navegan por el
Mediterráneo.
Una tercera línea de especialización ha sido la entrada en
nichos de mercado, adoptando los nuevos estándares de calidad y eficiencia de la industria para trabajos específicos como son acero inoxidable, aluminio, revestimientos de
tanques, tuberías o la reparación y el mantenimiento de motores diesel.

Servicio y flexibilidad
Adicionalmente, los conceptos de servicio y flexibilidad
completan las ventajas ofrecidas por los astilleros españoles. Antes de que el buque arribe al astillero, pueden fabricar las secciones y conseguir los equipos y piezas que serán
instalados ene] buque, optimizando el tiempo en dique, algo especialmente interesante en conversiones y reparaciones de larga duración.

Fortaleza del dólar y reducción
de los costes
El cambio favorable del dólar con respecto a la peseta,
con una devaluación de nuestra divisa de cerca del 50
% desde el año 1.992, supone un ahorro considerable para el armador. Si bien todos los astilleros de reparaciones
europeos se benefician igualmente de esta situación, ya
que todas las divisas europeas han sufrido perdidas con
respecto de la moneda americana, a excepción de la Libra
inglesa.
Una importante reducción en el tiempo del buque en dique
unido a la estratégica situación de España en las principales rutas marítimas internacionales, suponen para el armador un sustancial ahorro de costes, debido al menor
tiempo total de inactividad del buque.

Planes de
modernización,
actualización de
instalaciones y
equipos, sistemas
de control de
calidad y
formación de
personal han
permitido
alcanzar un alto
grado de
competitividad

Productividad y Calidad
En los últimos años se han implementado en los astilleros
españoles planes de modernización, actualización de sus
instalaciones, inversiones en nuevos equipos, introducción
de sistemas de control de calidad, incorporación de las ultimas tecnologías y planes de formación del personal. Esto
ha posibilitado dejar las viejas prácticas de trabajo, para a]canzar un alto grado de competitividad en todos los aspectos del negocio de reparaciones, al nivel de los astilleros más
destacados mundialmente.
Asimismo, los astilleros españoles han implementado sis-España es líder
temas de control de calidad, obteniendo los certificados
mundial en
conversiones
de calidad [SO de las sociedades de clasificación interoffshore
nacionales,
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Como un servicio adicional, los astilleros españoles ofrecen
la posibilidad de reparaciones móviles, con escuadras de
trabajadores cualificados.
Además, la flexibilidad a la hora de adaptarse a los requisitos y demandas de los clientes, incluso después de la entrada del buque en dique, sin que afecte a su entrega en el
plazo acordado, es otra de las características favorables de
los astilleros españoles de reparaciones.

Confianza de los armadores
Los astilleros informan continuamente de nuevos armadores que depositan su confianza en ellos para el mantenimiento y reparación de sus buques; armadores que
representan a la mayoría de banderas a nivel mundial.
El reto actual es captar a clientes potenciales, que son poco
propensos a cambiar los viejos hábitos, y que están acostumbrados a la rutina de reparar en su propio país, ofreciéndoles competitividad en precios, tiempos de entrega y
calidad de trabajo.

Conversiones y plataformas offshore
España es líder mundial en conversiones offshore, especialmente de VLCCs en FPSOs (unidades flotantes de producción y almacenamiento), así como en la actualización de
plataformas semisumergibles.
Los astilleros españoles han resuello los problemas de mstalación de equipos y módulos complejos, y son capaces de
actuar como suministradores del conjunto, desde la ingeniería de diseño hasta la construcción y pruebas en servicio,
incluidos los procedimientos del caso de seguridad.
ÍNGEfJ1ERLUA VAL
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Construcción naval
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Eliminación de la escona en las
soldaduras

•

Limpieza de secciones
en nuevas construcciones

•

Corle de metal en zonas
con peligro de explosión

Mantenimiento

'

•
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•

Eliminación de residuos
marítimos en el casco del buque
así como en los estabilizadores,
timón y hélice
Decapación del casco exterior en
la zona superior e inferior

•

Desoxidacióny decapación de
tanques de carga, en bodegas y
bunkers

•

DecapaciÓn y limpieza de
suelos, escaleras, cadenas, etc

•

Limpieza en general de paredes
y suelos de diques
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•
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Los plat&is de entrega extremadamente cortos y , el comportamiento en servicio de las unidades entmgadas prueban la
competitividad alcanzada por los astilleros españoles en este sector, muy superior a la de sus competidores, principalmente lo-.. mtilltro-. Jo! 1 ojano Oriento.

que crciJa LI Climd eSpciilol para reparaciones exteriores, han permitido ganarse una considerable reputación internacional en el campo de los buques de crucero, ferries
ro-ro y de pasajeros, gaseros (LNG y LPG) y portacontenedores; así como grandes buques factoría/ pesqueros, buques oceanográficos y frigoríficos.

Como resultado de todos estos factores, más de 700 buques
mercantes, de todos los tipos, desde buques de crucero hasLi plataformas de extracción de petróleo, desde cargueros a
buques de investigación; además de 176 buques de guerra,
han sido mparados, efectuado su mantenimiento o comer-

4

Especialización,
situación
geográfica, clima
y flexibilidad han
permitido
ganarse una
considerable
reputación
internacional

Además del mercado offshore, los astilleros españoles tienen una destacable iputación por sus alargamientos y conversiones de graneleros y petroleros en buques de cargas
especiales, transformaciones de buques de pasaje, portacontenedores, etc.

Conclusiones
La especialización técnica en campos concretos como son el
mantenimiento y reparación de tanques de acero inoxidable, renovación y revestimiento de tuberías y tanques, reparación y mantenimiento de motores diesel y; en general,
cualquier tipo de trabajo mecánico, unido a las posibilida-
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La actividad de Astander,
en crecimiento
a actividad en Astilleros de Santander (ASTANDER)
durante el año 1997 ha seguido creciendo, siguiendo
la tónica ya habitual en los últimos años, alcanzándose un volumen de negocio récord en la historia del astillero, que superó en 111140 la cifra del año anterior.

L

Los 61 contratos adjudicados durante el aÑo (60 reparaciones y 1 transformación) supusieron una ocupación media
de los diques del 88
La apuesta realizada por el astillero en especializarse en la
reparación de buques tanque (quimiqueros, gaseros, petroleros), sin descuidar el resto, se ha visto recompensada en
tanto que esta especialización, internacionalmente reconocida, ha colocado a Astander un año más en los primeros
lugares del ranking mundial de reparaciones de este tipo de
buques. Además queda reflejada en que el 37 % de los buques reparados y el 55% de la facturación total procedió de
este exigente sector.
Los clientes escandinavos, como es habitual, se llevaron la
palma en cuanto a número de contratos adjudicados (31 %)
y a volumen de facturación (47 % sin incluir la transformación del Neftegaz-7, un antiguo buque de remolque y
apoyo niso en un moderno buque de investigación geofísica, rebautizado como Geofjord).
Además, se sigue manleniendo una presencia importante
y regular en otros mercados como el holandés, el alemán o
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tidos durante 1997 en astilleros españoles. Esta gran flota se200 compañÍas de
36 países reparan
reparte en cerca de 200 compañías de 36 países, europeas,
sus buques en
americanas e incluso japonesas.
España
Los astilleros españoles de reparaciones ofrecen unas condiciones extremadamente competitivas en el difícil mercado de la reparación naval mundial. Los reducidos plazos
de entr9i Ii cilid -id y, la seried'd ofrecida por los sti
lkros españoles,unido i uni estratégica loclizicion
buen clirna y probid'i experiencia, lnc.n dt este sector
una realidad con un futuro prometedor dentro del campo naval.
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ASTANDER

160.00 x 23.80 rn
231.00 x 32.00 m

Mayor de 900 m

ASTANO

160.00 x 24.00 m
260,00 x 36.00 m

Mayor de 600 m

180.00 x 30.00 m
Líneas:
2 x 220 m
2 x 180 m
2 x 160 m

ASTICAN

BAZÁN
CARTAGENA

330.00 x 50.00 m
220.00 x 26.00 m

215.00 x 37.00 m

Mayor de 1.277 m

Mayor de 2000 m

Mayor de 700 m

58.30 x 8.80 m
74.00 x 14.50 m
130.00x 14.50 m
147.00 x 22.50 m

RODMAN
POLYSHIPS
UNL

148.00 x 23.00 m

210.00 x 22.00 m

BAZAN
FERROL
BAZÁN
SAN FERNANDO

Mayor de 2.194 m
1 pantalán 90 m

246.46 x 42.00 m

ASTILLEROS
CÁDIZ

Mayor de 560 m

127.60 x 29.20 m
162.00 x 30.80 m

Mayor de 250 m

120.00 x 19.00 m

2 x 250 m

Durante 1997,

el quimiq uero
Quinca, de la

¡

compañía
brasileña
Petrobras,
se sometió
al chorreo de
todos sus
tanques de carga,
acero, tubería Y
maquinaria.

implementado todos los servicios necesarios para la reparación de buques además de haberse instalado una grúa de
25 ten uno de los muelles, estando previsto instalar otra de
15 t L'fl el otro.
dique o' 2(230 mx 32,2 m) se instalará una grúa de
200 t, que ya ha sido adquirida y cuya instalación está prevista para este mes de mayo. Además, se han adquirido máquinas para el chorreo con agua a alta presión (2.500 bar)
tanto en vertical como en horizontal y máquinas de chorreo
con circuito cerrado de granalla.
-

En cuanto a volumen de negocio, las perspectivas para 1998
aparecen muy favorables, habiéndose igualado ya el número de buques reparados durante el primer trimestre del
año pasado (12) y firmados tres contratos más para el mes
de abril.
el norteamericano, a la vez que se va entrando cada vez más
significativamente en el mercado oriental, con presencia creciente de buques de Singapur (otivs 2 buques en 1997), Japón
(2) y Hong Kong (2 nuevos contratos para el pasado mes de
abril); y lo que es más importante, con un considerable aumento en el número de peticiones de oferta por parte de armadores de esa parte del mundo gracias a las rr'Ír'rencia
recibidas.

1
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El cuanto al mercado español, en 1997 se repararon 8 buques de armadores españoles (14% del total) suponiendo
un? % del volumen del negocio y sigue, por supuesto, teniendo también su lugar importante cola cartera de clientes de Astander.
Durante 1.998 se completará el plan inversor comenzado
en 1997, que ya muestra como realidades más "visibles" la
ampliación de la dársena de reparaciones, aumentando en
35 m la eslora de los dos muelles, en la que además se han

.
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Importante ocupación en ASTAIIIO

D

urante el primer trimestre de 1998, la división de
Reparaciones de Astilleros y Talleres del Noroeste,
S.A. (Astano) ha tenido una oCUpación importante
en reparaciones convencionales de buques, principalmente para clientes del área de Escandinavia y Grecia, manteniendo así la tendencia de los meses precedentes del año
anterior.

1.1

Además de las típicas varadas y reparaciones menores
de tipo general, se destacan algunos trabajos importantes en obras de renovación de aceros, "overhaul" y reparación de ejes, timones y hélices, tankcoating y
reparación/acondicionamiento de tapas de escotillas.
Especial mención merece el trabajo de reacondicionamiento total del local de Gas Inerte y demás áreas dañadas por la explosión sufrida por el LPG "Aragas" en la
instalación de Gas Inerte.

i/
-

En la siguiente tabla viene la mlación de buques y trabajos
más importantes realizados en el transcurso del presente
año por Astano:

¿

MOSTOLESO.B.O

75395

Naviera E- Tapias

España

DE-KASTRI

Carguero

4152

Seaseot

U.K.

SUTTER

Carguero

5223

V-Ships Marine

ARAGAS

L.P.G

10310

V-Ships

Noruega

TORM MARINA Granelero

69637

D. Torm

Dinamarca

MOSTOLES TBR

O.B.O.

75395

Cardiff

Grecia

GLORIUS

Granelero

3050

Frangoulis
Shipmanagement

Grecia

VALERIA

Frigorífico

2912

Conservas Garavilla

España

AGNI

Granelero

7358

Pronoia Ship Agents Grecia

SAINT PIERRE

Carguero

11587

Astra Marine

Grecia

STAR FLORIDA

Carguero

40790

Bilabong

Noruega
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y

Limpieza de tanques, reparación
de escotillas, sustitución de
maquinaria y sistema de remolque
de emergencia
Reparaciones en calderas y hélice,
sustitución de eje de cola, entra
da en dique y mantenimiento
general
Sustitución de hélice, entrada en
dique y mantenimiento general
Reconstrucción completa del local
de gas inerte y trabajos de acero
por daños debidos a una explosión
Entrada en dique y mantenimiento
general
Entrada en dique y mantenimiento
general
Entrada en dique y mantenimiento
general
Reparaciones en el
timón, renovación de acero,
entrada en dique y mantenimiento
general
Reparaciones en daños sufridos en
la popa y revestimientos en tanques
de lastre
Reparaciones en el timón,
Entrada en dique y mantenimiento
general
Renovación de acero en tanques
de lastre, reparación en el motor
principal, entrada en dique y mantenimiento general.
Entrada en dique y mantenimiento
general
Sustitución de escotillas

455

55

Positivo balance de ASTICAN en 1997
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Entre las reparaciones realizadas en el primer trimestre de
este año hay que destacar las siguientes:
Andalucía Express, buque ro-ro operado por una Compañía
alemana con base en Canarias en el que se realizó una importante reparación general incluyendo la renovación de
acero en tanques, mamparos y fondo, además de varios trabajos de mecánica, tubería y otros trabajos derivados de la
varada.
El esfuerzo para
aumentar la
oferta cualitativa
de ASTI CAN
durante los
últimos años está
dando sus frutos

l pasado año 1997, Astilleros Cananos SA., ASTI CAN,
uno de los dos astilleros de reparaciones situados en
el archipiélago canario, obtuvo unos resultados altamente positivos, consiguiendo consolidarse en mercados
muy importantes del sector de las reparaciones.

E

Armadores de más de 26 países diferentes confiaron las
reparadones de sus buques a ASTICAN y, lo que es aún más
significativo, aumentó sustancialmente el volumen de obra
por buque. El aumento en el volumen de reparaciones en
más del 50% frente al año anterior se logró con aproxirnadamente el mismo número de unidades reparadas.
El incitado nacional aumentó de forma considerable, destacando la conversión del buque tanque Nivaria al cual se
le instalaron nuevos tanques y se modernizaron y automatizaron los sistemas de carga.
Además, en los últimos tiempos, han renovado su confianzas en el servicio y la calidad del astillero canario, convir tiéndose en clientes fieles, los armadores de cierto tipo de
buques como los altamente especializados de apoyo a plataformas petrolíferas o buques científicos. Ese hecho, junto
a la ya tradicional experiencia adquirida en buques frigoríficos y ferries, afianza la convicción por parte de la dirección del astillero de que el esfuerzo para aumentar la oferta
cualitativa de ASTICAN durante los últimos años esta dando sus fnitos.

El asfaltero Asphalt Liori estuvo varado en las instalaciones
de ASTICAN para que se le realizara también una gran reparación de acero en fondo, tanques y trabajos de tubería.
Como obra destacada para el mercado danés, destaca el tanque Kilchem Oceania al cual también le fueron renovadas
planchas de acero, así como se le efectuó tratamiento a algunos de sus tanques.
Al buque de suministro y apoyo a plataformas Dynamic
Installer le fueron renovadas planchas de acero en cubierta, además de la realización de las revisiones habituales de
varada.
Por otro lado, en los muelles de armamento del astillero estuvo atracado el carguero Mini Dart, tras haber renovado
parte de las planchas del Íondo en varada tras una embarrancada.
La reparación más relevante de las realizadas a flote fue la
realizada al buque tanque Westem Lion de 130.539 TRB, que
consistió en la renovación de acero y tuberías en tanques de
carga.

T :fl

El incremento de actividad se ha mantenido aproximadamente en los mismos niveles en los primeros meses de 1998.
Se ha estabilizado el nivel de trabajo con los destacados mer cados de Europa occidental y Estados Unidos. Actualmente,
la cartera de pedidos cubre la carga de trabajo del astillero
a medio plazo.
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reparaciones

1

También hay que destacar las 3 reparaciones simultáneas
llevadas a cabo para Atlanska Plovidha de Croacia en los
buques "PELJESAC", "PETKA" y "CITY OF DUBROV NIK".
En lo referente a conversiones de buques, actualmente se esta desarrollando en Astilleros de Cádiz para un ai'mador
brasileño, la transformación de un petrolero VLCC
"Petrobrás 47" ex -Eastem Strength en una unidad flotante de almacenamiento FPSU.
El inicio de los trabajos tuvo lugar en septiembre de 1997 y
la fecha de entrega está prevista para enero (le 1999.

Obras básicas:
-

Desarrollo de toda la ingeniería de diseño, detalle y planos finales de construcción junto con los manuales de po-operación, arranque, operaciones y mantenimiento

- Suministro de todos los sistemas. equipos y materiales para la operación del buque, entre los que destacan:
a) Sistema de Torre de amarre y carga

Reparaciones y
conversiones en
Astilleros de Cádiz

b) Nuevos motores auxiliares, generadores, bombas de
carga y restantes equipos de maquinaria y cubierta
c) Sistema de descarga
d) Pista Helicóptero, etc.
- Prefabricación, montaje, acabado final y pruebas de todos
los equipos y sistemas a satisfacción de los representantes
del Armador y de la Sociedad de Clasificación

E

n el periodo comprendido entre cli de enero y ellO
de abril de 1998, Astilleros de Cádiz, del grupo
Astilleros Españoles ha reparado un total de 20 buques, entre quimiqueros, gaseros, graneleros, buques de pasaje, ferries y Ro-Ro; destacando la obra o-alizada en el buque
de bandera norteamericana "0002ND LT. JOHN P. BOBO"
donde se han renovando 1.100 toneladas de acero, además
del pintado de tanques y exteriores, línea de eje, reparación
de hélice, timón y mecha.

- Adaptación de la habilitación del buque para su nuevo co- metido; con capacidad para 80 personas.

4,

_
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deras. En otro tiempo se argumentaba la proximidad al caladero del Sahara, pero hoy en día no es así, los pesqueros
que faenan en esos caladeros no cubren ni el 20% de los pesqueros varados. Son en especial los buques atuneros y los
de otros caladeros los que tienen en Las Palmas de Gran
Canaria su puerto base y allí se reparan.Del total de buques
varados solamente son de bandera española 38 unidades.
El resto, es decir 137 buques, son de muy diversas banderas: de países próximos al Archipiélago Canario, como
Marniecos y Mauritania, o bien de otros muy lejanos como
Islandia, Singapore, Belice, etc.
Otra importante razón que tiene el Armador para reparar en
este puerto es su clima. La climatología es un factor a tener en
cuenta en la reparación de un buque, debido a que la carencia
de lluvias facilita el trabajo, y no se traduce en retrasos, es
decir, facilita el cumplimiento de los plazos. En especial, aiando un buque que faena en aguas cercanas a Islandia se desplaza hasta el archipiélago canario para chorrear, limpiar y
pintar, una razón fundamental es el buen tiempo, ya que en
el tratamiento adecuado de pinturas para el casco y la superestructura, es fundamental una buena climatología.
Además, es importante destacar la magnífica ayuda que significa para los astilleros canarios de reparaciones el hecho
de estar situados dentro de un gran centro de reparación na'al, ya que Las Palmas ha creado un gran núcleo industrial
de reparaciones navales, que hace unos años pasó una grave crisis, pero que actualmente ha vuelto con una mayor vitalidad y donde hay abundancia de talleres mus'
especializados en motores, electricidad y electrónica, hidráulica, frío, aislamientos, neumática, etc., y sin olvidar
buenos almacenistas y distribuidores.

Buenos resultados
para Repnaval
na vez finalizado el primer trimestre del año en curso, Repnaval continua con la trayectoria del año aritenot; aumentando el número de varadas efectuadas
en el tiempo citado, 31 unidades, cifra sensiblemente superior
a la del mismo período del año anterior, considerando que en
este sector el primer trimestre es el más flojo del año.

Por ultimo, una probada experiencia avalada por 93 años
de antigüedad se traduce en la seriedad en el cumplimiento de lo solicitado por el Armador o su representante en el
plazo acordado, añadido a un precio competitivo dentro de
un marco internacional.

U

Durante 1.997 vararon 175 buques, con la siguiente clasificación por tipos según cuadro adjunto.
El 85,7°,, de las varadas corresponde a barcos pesqueros,
quedando sólo el 14,3% para buques de otros tipos.
Por razones geográficas, y ser el puerto de Las Palmas un
centro importante de carga y descarga de pescado congelado, es un puerto base para muchas flotas de diferentes han-
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Buque de Guerra y Patrulleros de Vigíancia
Buques Petroleros
Buques Frigoríficos
Buques Cargueros, Portacontenedores y Ro-Ro
Remolcadores
Dragas, Pontones, Embarcaciones Auxiliares
Yates y Embarcaciones Turísticas
Pesqueros Atuneros de Cerco
Pesqueros Atuneros Long Line
Pesqueros Ramperos y Otros

Total

3
3
2
8
2
2
7
8
73
67
175

..,,

-.

S
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En el cuadro adjunto vienen resumidas las operaciones de
reparación efectuadas durante los cuatro primeros meses
del año.

11
Pt'

Cabe destacar como operación más importante la obra de
alargamiento que se está efectuando en el arrastrero congelador islandés Orn, que consiste en la incorporación de
un cuerpo central de 12,5 m de largo, cambio del sistema de frío completo, incorporación de un motor auxiliar,
mejora del estándar de habilitación, renovación del parque de pesca completo, trabajos diversos de mejora y mantenimiento. Se tiene prevista su entrega para las primeras
fechas de Junio 1998.

••

E

A estas alturas del año, el astillero prevé buenos resultados económicos en 1998, teniendo en cuenta los altos niveles de ocupación ' consultas.

-

Rodman Polyships
amplía sus
instalaciones

E

:

e'
:

-

l astillero vigués Rodman l'olyships ha comenzado el
año marcado por la adquisición e incorporación de
un nuevo dique flotante de las siguientes caracterís-

ticas:
-

Fuerza ascensional:
Eslora de picaderos:
Eslora total:
Manga útil:
Calado máximo disponible:

8.000 Tm.
150,00 m.
162,00 m.
25,20 m.
7,00 m.

4J
-:

Este dique ha entrado en funcionamiento en el pasado mes
de abril, constituyendo este hecho un hito importante para este astillero, que ve así consolidada la actividad de reparaciones navales, en continuo crecimiento durante los
pasados años.
Con esta rncorporacion, junto con el dique de 5.000 Tm. anteriormente en servicio, se incrementa notablemente la capacidad de reparaciones del astillero; con una mayor
disponibilidad y aprovechamiento de los medios y, consecuentemente, una mejor penetración en el mercado.

Buque
C-460 Vulcano
Albacora Uno
Cementador
Sierra Laurel
Orri
Albatros Dos
Ave¡ Mad
Albacora
Punta Service
Encofrador
Sierra Laurel
C-458 Vulcano
C-461 Vulcano
Villars
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Armador
Vulcano
Albacora S.A.
C Hisalba
Freire
B asafel 1
S.V.A.
Pescanova
Albacora
Remolcanosa
Tudela Veguin
Maninorte
Vulcano
Vulcano
Keller Ship

Ii.i.
General
Atunero
Cementero
Frigorífico
Arrastrero
Lancha Vig.
Palangrero
Atunero
Remolcador
Cementero
Frigorífico
Carga general
Carga general
Ro-Ro

Reparación
Varada de entrega
Cuatrienal
Cuatrienal
Varada entrega
Alargamiento
Gran reparación
Anual
Bianual
Cuatrienal
Cuatrienal
Varada Garantía
Varada Entrega
Varada Entrega
Varada Compraventa
IPIGENIERIA PI'A VAL
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La actividad de UIIIL Barcelona
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! astillero de reparaciones de Unión Naval de
Levante en Barcelona ha tenido un buen comienzo
de año, totalizando hasta el momento 18 buques reparados: 6 buques ro-ro y pasajeros, 3 buques de carga general, 3 portacontenedores, 3 remolcadores, 1 bulkcarrier,
1 transporte de productos químicos y 1 barcaza. Los buques reparados pertenecen a armadores de España (9),
Dinamarca (2), Cuba, Reino Unido, Chipre, Suiza, Suecia
y Hong Kong (1)

-

í-

Entre los buques contratados para próximas fechas hay que
destacar el ferry "TARIQ IBN ZIYAD" de la E.N.M.T.V.
(Argelia), el buque de cruceros "AlDA" de la Deutsche
Seetouristik (Alemania), el portacontenedores "SLONIAN
RIDER" de la Sloman Neptun (Alemania) y buques de suministro de Nafta! (Argelia).
Merece mención especial la renovación del Certificado ISO
9002 del Lloyd's y la implantación del ISO-14001 (normativa medioambiental) bajo la supervisión de la misma
Sociedad Clasificadora.

Nombre

Armador

DON PEDRO

Ro-Ro
Ro-Ro

CALA LLONGA
RILOS
BETA

General Cargo
Barge
General Cargo
Tug
Passenger/Ro-Ro
Containers
General Cargo
Tug
Containers
Tug
Chemical tanker
Passenger/Ro-Ro
Containers
Ro-Ro
Ro-Ro
Bulkcarrier

JUDITH BORCHARD
MONGAT
CIUDAD DE PALMA
ZIM BRASIL
TUCAN
JOAQUIM RUIRA
SUSANNE SIF
MONTCABRER
CHEMICAL EXPORTER
CIUDAD DE SEVILLA
GITTE SIF
BENIJOFAR
CALA SALADA
PACIFIC CAREER

IPIGENIERIA NAVAL
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Iscomar
Trasmediterranea
Coral Container Line
Ecologica
Charles M. WiIlie & Co.
Remol. de Barcelona
Trasmediterranea
Interorient Navigation
RoRo Maritime
S.A. Remolcadores
Knud 1. Larsen
Remo!, de Barcelona
Sehr International
Trasmediterranea
Knud 1. Larsen
Contenemar
Trasmediterranea
Hong Kong Ming Wah Shipping

España
España
Cuba
España
U.K.
España
España
Chipre
Suiza
España
Dinamarca
España
Suecia
España
Dinamarca
España
España
Hong Kong
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REPUESTOS

GAUANA. SA .
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VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO
Capacidad del Varadero:
ESLORAMÁ(IMAl20M
MANGA MÁ(IMA 25 M
DESPLAZAMIENTO EN
ROSCA 3.000 TU

7

-

/

-

-

Servicios:
REPARACIONES DE
MECÁNICA.
CALDERERIA,
SOLDADURA.
ELECTRICIDAD
LIMPIEZAS P \PDCS,
CHORREOS CON .REN.A

MUELLE TRANSVERSAL - PUERTO DE BURRIANA
TELS: (96) 355 01 44 - FAX: (96) 355 02 44 - VALENCIA
TELS: (964) 58 56 58 - FAX: (964) 58 56 58 - BURRIANA
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Suministros Industriales y Navales PÉREZ GALIANA, S.A.
Montserrat. 7 -08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) SPAIN
Teléfono (3) 759 14 00 - Telex 57589 SIRLA E - Fax (3) 759 0408

REPUESTOS
PARA CUALQUIER MAQUINARIAY SIEMPRE A TIEMPO

o

pintura y tratamiento de superficies

Sigmaguard CSF,
solución al "pitting" en fondos de tanques
Departamento Técnico de Sigma Coatings

E

l prob]erna de la corrosión por "pitting" (picaduras)
en fondos de tanques puede sonar comparativamente como un fenómeno menor y localizado y a juzgar
por el título de este artículo, parece que tinicamente afecta
a una superficie específica del interior del buque. Sin embargo, puede llegar a ser un problema importante dentro
de la enorme estructura de un VLCC. Amplias investigaciones han demostrado que unos crátercs aparentemente
pequeños, tienen una gran influencia en la vida de un buque y en los costes de mantenimiento.

resistencia estructural y el mínimo peso de acero. Las estructuras internas de los tanques de carga están diseñadas
también para contribuir a la resistencia de todo el casco.
Esto, naturalmente, significa que cualquier fallo en los mamparos, los fondos y los techos de los tanques debido a la
corrosión, contribuiría a una pérdida de la resistencia estructural de todo el casco.
El envejecimiento de los barcos no puede detenerse pero,
sin embargo, uno de los principales factores que contribuyen a ello -el proceso de corrosión- sí se puede controlar positivamente. Con ello se puede prolongar su vida en servicio,
con seguridad y eficacia en el coste.

Cada vez más, la competitividad en la construcción de buques está obligando a los ingenieros a diseñar unas estructuras del casco cada vei más económicas, con una ma\ima
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La aparentemente insignificante corrosión aislada con "pitting" en fondos de tanques puede causar realmente debilitamientos localizados en la estructura que, si no se tratan a
tiempo, pueden dar lugar a un fallo estructural, acelerado
e intenso, con un gran riesgo de desastre medioambiental o
a la pérdida del propio buque.
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El proceso de oxidación ataca a los barcos de tres formas
principales: por corrosión general, corrosión loca] y corrosión por "pitting". La primera ocasionará una disminución
general en los escantillones del casco; la segunda se concentrará en los puntos de máximas tensión dentro de la estructura y la tercera es la que exigirá, debido a un ataque
acelerado e intenso, el tratamiento más urgente, puesto que
puede perforar, muy rápidamente y casi sin que se advierta, el substrato de acero.

VA'

Proceso de la corrosión por "pitting"

NKI
La corrosión por "pitting" se produce en la mayoría de los
casos, en los fondos de los tanques de carga, de los buques
petroleros envejecidos.

-

El cargamento en sí no es el que ocasiona el daño. El petróleo crudo almacenado contiene una pequeña cantidad de
agua que se separa por debajo del petróleo para formar una
capa fina de sedimento acuoso. Esta capa puede ser altamente ácida, particularmente si el crudo transportado tiene un alto contenido de azufre. El proceso del "pitting" en
la chapa del fondo del tanque puede, por tanto, iniciarse y
continuarbajo estas condiciones invisibles por debajo de la
carga.
Estas son más visibles después de la descarga, cuando quedan pequeñas cantidades residuales de carga en el fondo del
tanque. El lodo no se puede eliminar totalmente, ni siquiera
con el sistema más eficaz de bombeo. El agua residual del proceso de lavado del tanque también recogerá otras niaterias solubles ácidas, que se acumulan en los huecos de las superficies
del fondo, que se verán atacadas. Bajo estas condiciones puede formarse inuy rápidamente un "pitting" profundo, que aumentará si no se toman las medidas adecuadas.
INGEMERIA NAVAL
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En tanques revestidos con alquitrán epoxy, el proceso de corrosión por pitting" puede desarrollarse de dos modos.
Rápidamente, por la rotura de la película, y más despacio,
cuando productos contaminantes solubles en agua como
sulfatos o cloruros se filtran en el revestimiento, pasando el
agua residual a través de la peicula de la pintura desde arriba, por el proceso de ósmosis.
En el peor de los casos, el resultado puede ser una corrosión
en continuo aumento, construyendo poco a POCO su nido
debajo del revestimiento. La oxidación se forma y se extiende
dentro de] nido hasta que se rompe la película. Solo en ese
momento se hace evidente la extensión total del daño.
Una vez que ha empezado, el proceso es continuo y muy frecuentemente no se aprecia.
Para comprobar su huella, hay que eliminar
lo mejor posible los productos de corrosión,
y el sustrato de acero necesita que se le aísle
completamente del ambiente severo que
existe dentro del tanque. El objetivo del revestimiento es conseguir el aislamiento.

Recomendaciones de las Sociedades de
Clasificación

p.

• "Pitting" de estrías: es el menos frecuente y sólo se ha encontrado en techos.
• "Pitting" Omega: es una descripción de
Sigma Coatings por su forma peculiar, y
sólo se ha encontrado en fondos de tanques. Se trata de un "pitting" muy peligroso dada su estructura. Este 'pitting" es
prácticamente imposible de detectar antes
del chorreado, difícil de ver durante la inspección y aún más difícil de limpiar y rellenar.

Tratamiento de las superficies
Los métodos convencionales no siempre han dado resultado para el tratamiento de la corrosión por pitting'.
Al igual que con la mayoría de los trabajos de pintado, el aspecto más importante y costoso es la preparación de superficies y, en el caso de los tanques de carga, el tratamiento
apropiado y recomendado es el chorreado con abrasivo.
Aunque el chorreado con granalla es caro, se ha comprobado que es el tratamiento más adecuado para conseguir el
mejor comportamiento de un buen revestimiento para tanques de carga.
Para el tratamiento de los fondos de tanque corroídos, la primera recomendación es hacer una completa limpieza química y desengrasar la estructura del fondo hasta unos 1,5
metros de altura en toda la superficie. Cuando las superficies se encuentren totalmente secas, se chorrearán al grado
464

Un método es el chorreo con agua de alta presión, el cual
hasta ahora, debido a la necesidad del baldeo, del secado
lento de las superficies a tratar, etc., lleva más tiempo que el
chorreo con abrasivo seco. También podría ser muy probable que el método de chorreado con agua diera lugar a la
aplicación de un sistema de pintado basado en dos capas,
siendo la primera de ellas tolerante al estado de las superficies en el momento del pintado.

La preparación mecánica, utilizando herramientas mecánicas y esmeriladoras, es lenta y costosa, y presenta problemas de cómo llegar a su interior y limpiar realmente la base
del "pitting".

El resultado de las comprobaciones efectuadas en recientes tratamientos de tanques de
cargaba llevado a diferenciar tres tipos distintos de corrosión con "pitting":

64

Desde luego hay también otros métodos de preparación de
superficies, pero hasta ahora han demostrado ser más lentos y menos rentables cuando se compara la zona a tratar
con el tiempo disponible.

Frecuentemente se utiliza el chorreo por zonas, pero el problema aquí es cómo juzgar la extensión práctica del mismo.
Este método es muy improbable que descubra la completa extensión de la picadura.

Tipos de "pitting"

"Pitting" de cráter abierto: como su propio nombre indica, son cráteres en forma
de bache. Pueden ser poco profundos, o
estrechos y profundos. Este "pitting" aparece en los fondos del tanque, en superficies verticales y en los techos.

ISO Sa 2 1/2 todas las planchas planas del fondo y las superficies verticales circundantes, hasta una altura de unos
15 cm. Para otras partes del tanque, por ejemplo, el techo,
las plataformas, los longitudinales planos, etc., se considerará el mismo grado para la limpieza y chorreado que para
el fondo.

Las recomendaciones actuales para el tratamiento están basadas en el conocimiento que existe sobre el comportamiento
de los revestimientos normalmente disponibles. Los tratamientos que normalmente se suelen recomendar son los siguientes:
• Rellenar los cráteres del "pitting" con soldadura si la profundidad excede el 50% del espesor de la plancha.
• Rellenar los cráteres del pitting" con una masilla epoxy si
la profundidad es menor del 50 por ciento de] espesor
de la plancha.
Este último método es un tratamiento protector, pero no
siempre demuestra ser satisfactorio. Aunque las sociedades
de clasificación no lo han aprobado como un método fiable
a largo plazo, los armadores lo utilizan si consideran que el
espesor de la chapa se encuentra dentro de las tolerancias
permitidas.

Tratamientos normales
En la práctica se han utilizado generalmente los tratamientos siguientes:

,7

7~ ~,
5k ,, p% bno

pitg

El más frecuente ha sido el compuesto por una capa base de masilla, repintándola seguidamente
con una capa de pintura alquimm epoxy Desafortunadamente
la masilla de relleno suele encoger durante el curado, permitiendo al óxido deslizarse hacia
abajo, entre la masilla y la superficie de acero. El relleno sóINGEN!ERIAN4VAL
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Se ha observado que la corroSión tiende a continuar alrededor de los filos del cráter
abierto. El proceso de corrosión
no se detiene, simplemente se
mueve y ataca otra zona.

desastre de polución , originado por la perforación del tanque.

OMEGA C R ATE R

lido perderá adherencia, dando
lugar frecuentemente a desprendimientos.

Tratamiento eficaz de la corrosión por
"pitting" con Sigmaguard CSF.

"

Desde 1985 Sigma Coatings viene llevando a cabo exhaustivas investigaciones y pruebas, habiendo consiguiendo una
respuesta al problema del tratamiento eficaz de la corrosión
por "pitting'.

Ships bonom plotng

Las sociedades de clasificación
consideran un buen comportanhiento del revestimiento en
un 80 % de los casos. Es muy
difícil conseguir un buen cornportamiento del tratamiento de
un "pitting" Omega utilizando
una masifia convencional.

El rellenado combinado pulverizable (Combined Spray
Filler) -Sigmaguard CSF- consiste esencialmente en un epoxy
libre de disolvente, un revestimiento de alta tecnología y características especiales diseñado para la protección y prevención de la corrosión.
Tiene unas excelentes propiedades de flujo, lo que significa
que puede rellenar todo tipo de cavidades y fisuras y al tratarse de un producto sin disolvente, la estructura de la polícula aplicada no sufrirá tensiones internas en su curado.
No tiene el problema de los alquitranes, que encogen, se
rompen y se desprenden.

n
tt= o
plttinS es un trabajo lento, la
borioso y cada vez más costoEl segundo método más utilizado es la aplicación de dos capas de un revestimiento alquitrán epoxy pero, como la pérdida de volumen por emisión de disolvente puede llegar a
ser entre el 25 y el 40 % en algunos de estos productos, el encogimiento y cuartearniento se intensificarán dependiendo
de la profundidad de las picaduras y la rugosidad del sustrato. Esto, inevitablemente,
conduce a la formación de grietas, que deja el camino abierto
al ataque ácido, que llegará rápidamente al sustrato de ace-

Puede verterse en las cavidades profundas como capa de
relleno, o mediante pulverizado, depositando una gruesa
película que no cambiará de forma cuando seque, propor cionando la protección adecuada.
Esto es especialmente importante en el caso del "pitting"
Omega, que se rellena completamente sin que exista la posibilidad de que la pintura encoja.
De esta forma, el Sigmaguard CSF mantendrá una excelente
adherencia alrededor de toda la cavidad, reforzada por sus
propiedades especiales y proporcionando un mayor grado
de resistencia en comparación con los alquitranes epoxy estándar.

/

Por ello, no es sorprendente
que las sociedades de clasificación hayan llegado a la conclusión de que no pueden tener
demasiada confianza con ninguno de los dos métodos de tratamiento.

El Sigmaguard CSF puede aplicarse de manera muy fácil
con un espesor de película nntchísimo mayor que la de los
revestimientos epoxy normales, incluso en los cantos vivos
- punto clave en el fallo de los sistemas de pintado que protegen las estructuras internas de un barco.

Necesidad de mejorar el revestimiento
Dado que ninguno de los dos métodos de tratamiento citados es apropiado, es obvio que un método idóneo sería bien
acogido por los armadores, astilleros y las sociedades de clasificación, y más en estos momentos en que la mayoría de
la flota de petroleros del mundo está alcanzando una edad
crítica. Para convencer a las sociedades de clasificación sobre las mejoras en el rendimiento y satisfacer las necesidades comerciales de los armadores, el tratamiento tendría que
ofrecer una ventaja significativa.
Por consiguiente, lo que hace falta es la aplicación de un revestimiento eficaz tanto para prevenir la corrosión con "pitting" como para paralizarla con mantenimiento. De esta
forma, el nuevo tratamiento ayudará a los armadores a evitar la costosa renovación de chapas de acero y a prolongar
la vida del barco. Además contribuirá a minimizar el tiempo de reparación así como a satisfacer las últimas regulaciones de inspección.

•

-:;
Ahora la industria naval puede utilizar un nuevo y eficaz
tratamiento para "pitting", que contribuirá a la mejora de la
seguridad del barco, haciendo que sea menos probable el
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Este revestimiento ofrece una
extraordinaria resistencia a descuelgues y puede aplicarse sin
problemas en una sola capa de
hasta 800 micras de espesor en
superficies verticales. Esto hace que el Sigrnaguard CSF sea
especialmente práctico para el
repintado de estructuras con
'pitting" en techos. También
ofrece a los armadores y astilleros la posibilidad de utilizarlo como sistema de una sola
capa para el revestimiento de
zonas de acero de alta tensión
o tanques completos en nuevas
construcciones.
Algunos armadores han pedido que las zonas con "pitting
en fondos de tanques se rellenen y nivelen. Otra ventaja del
Sigmaguard CSE además de las
características apuntadas, es
que puede aplicarse sin problemas una capa de acabado, si
INGENIERIANAVAL
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• Buena resistencia química.
• Sin disolvente, no encoge.
• Capa gruesa: gran poder de protección de filos.
• Color claro: fácil de limpiar
• Altamente eficaz en su coste.
• Ahorra tiempo y dinero.
• Reduce el tiempo del buque fuera de servicio.

Especificaciones para el nuevo revestimiento de tanques Sigmaguard CSF
Los fondos de tanques de los petroleros de crudo VLCC necesitan una capa con un espesor seco entre 300 y 600 micras,
dependiendo de la profundidad y extensión de las zonas
con "pitting".
Para sustituir los sistemas epoxy puros en los buques de
transporte de productos, se recomienda una capa simple,
pero el espesor de película seca deberá estar entre las 300 y
400 micras.

fuese necesario, con un rodillo de goma. En tal caso, el espesor de película final en zonas fuertemente corroídas puede ser de varios milímetros y no tiene una influencia negativa
sobre el rendimiento de curado.

Se pulveriza y rellena con una sola capa, previene el deterioro estructural de los barcos a largo plazo, ahorra tiempo
y dinero tanto a los armadores como a los astilleros, no sóloen la aplicación, sino al reducir el mantenimiento durante la vida del barco.

En cuanto a la aplicación, no hay emisión de disolventes,
por lo que las condiciones de trabajo en los tanques son mucho más seguras, no existe el riesgo de explosión y los problemas de ventilación son mínimos. Los pintores no están
expuestos a disolventes tóxicos, y la utilización del revestimiento Sigmaguard CSF tendrá un notable efecto a largo
plazo en la reducción de la polución medio-ambiental en
los astilleros de reparaciones.

En la fotografía siguiente aparece el Sigmaguard CSF después de más de 30 meses de servicio en el fondo de uno
de los tanques de un VLCC. Se aprecia que el revestimiento permanece intacto y no precisa de más mantenimiento.

Otras ventajas prácticas son:
• No existe pulverización seca en la práctica, y se han hecho aplicaciones sobre sustratos de hasta 55°C sin ningún
efecto negativo.

La información obtenida en estos siete arios de experiencia permite demostrar que Sigmaguard CSF ofrece una mejora técnica en el rendimiento, superiora cualquier otra hasta
ahora conseguida, por lo que se recomienda para la protección de la estn.ictura de los tanques del buque.

-

• No sólo es ecológico para el medio ambiente sino que su
color verde claro es agradable a la vista. Esto hace que el
acero tratado sea fácilmente distinguible de las zonas circundantes, lo que ayudará a los técnicos en sus inspecciones. Se ha formulado en acabado brillante para facilitar
la limpieza del revestimiento en condiciones de servicio.

:...

• La capa gruesa que se consigue en una sola aplicación,
también proporciona cubrición sin uniones, que se consigue fácilmente sobre los "pitting" existentes ya pretratados y en todas las zonas del fondo del tanque.
• Ofrece una adecuada resistencia química al petróleo crudo, a productos derivados del petróleo, aceites vegetales,
agua potable y agua de mar para lastre.

7

• Pero quizá la ventaja más importante es la posibilidad
de reducir el tiempo total de trabajo de revestimiento
del tanque. Se ha comprobado que el ciclo de trabajo por
tanque puede reducirse entre 2v 5 días en comparación
con el tiempo empleado para otros métodos de tratamiento.

Características de aplicación de
Sigmaguard CSF
• Se pulveriza y rellena en una sola capa.
• Rápido, cómodo y fácil de usar.
• Detiene el proceso de corrosión con "pitting".
• Previene el coste por renovación de acero.
• Buena adherencia.
IPIGENIERIANA VAL
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Tratamiento contra ósmosis e incrustaciones
con resinas epoxy
Epogreen de AMC Resins

A

ctualmente está extendido en el medio naval el uso
de las resinas epoxy para la preparación de todo tipode superficies, tanto de tanques corno de cubiertas
y obra viva. Las resinas epoxy se caracterizan por su alto
grado de impermeabilización de las superficies tratadas, su
gran resistencia al ataque de elementos químicos así como
su gran resistencia a los impactos, siendo flexibles en diferente grado, según su naturaleza. Todo ello, acompañado
de su gran adherencia y su prácticamente nulo ratio de di-

cionamiento de la acción anti-vegetativa del metal, sin per judicar las propiedades físicas y químicas de la resma.
L.a resma formulada, P23, es una resma epoxy base agua, de
gran flexibilidad y difusibffidad lo que permite ]a acción anti-vegetativa del cobre. La selección de una resma epoxy base agua se basa en las siguientes razones:
o

Son las que presentan una adherencia superior.
Durante su curado absorben y eliminan toda la humedad
del entorno. Esto permite su utilización en condiciones
ambientales de alta humedad, gran problema de todas las
pinturas.

Por otro lado, el metal de cobre sc]eccionado, por su espeCia] proceso de fabricación, es no conductivo, lo que evita
los problemas de corrosión en los cascos y componentes metálicos. Así, hay embarcaciones de aluminio tratadas con este sistema desde el año 1.994, incluyendo jets de aluminio,
funcionando perfectamente hasta la fecha.

solución en agua. Tanto es así que hoy en día y en los másLa resma epoxi
variados ámbitos, la preparación de las superficies para
epogreen se
su posterior recubrimiento con pinturas de acabados (barpuede aplicar
nices, poliuretanos, antifoulings) se realiza con estos prosobre todo tipo
ductos.
de superficies
En el caso particular de las obras vivas, la preparación habitual de ]as carenas pasa por el chorreado de las mismas,
la aplicación de una base epóxica anticorrosiva (brea epó
xica, resinas epoxv de barrera, etc.), y sobre éstas las capas
de imprimaciones seUantes y antifoulings que serán renovadas cada año.
El logro de los tratamientos Epogreen deAMC Resins ha
sido introducir el elemento anti-vegetativo en la propia ivsina. Evidentemente, ésto presenta una serie
de problemas técnicos
a fin de que, una vez
encapsulado en la celda plástica de la resma
epoxy, dicho elemento
anti-vegetativo continúe activo y pueda realizar su función.
Tomando como elemento anti-vegetativo
el cobre, quizás el más
utilizado en la historia,
se ha formulado una
resino epoxy cuyas especiales características
permiten el pleno fun-

41
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FL resultado de la unión de ambos productos es una resma
saturada de cobre, cuyas capas más exteriores al contacto
con e] agua producen la oxidación del cobre dentro de la celda plástica a la que contamina. No debemos olvidar que el
epoxy es una membrana semipermeable, por lo que siempre hay una mínima absorción de agua. Son estas celdas
plásticas contaminadas por el oxido de cobre las que hacen
de antifouling protegiendo a la embarcación. Al ser prácticamente nula la disolución del epoxy en agua, estas celdas
contaminadas:
Permanecen durante muchos años en el casco manteniendo funcional el efecto antifouling. Con el paso del
tiempo, el empobrecimiento en cobre del recubrimiento
es casi nulo, por lo que su efecto se mantiene durante muchos años sin necesidad de repintado.
Impiden la salida del cobre al mal; y por lo tanto el efecto contaminante que todos los antifoulings presentan.
lk)demos así decir que Epogreen es el primer antifouling
ecológico de cuantos existen en la actualidad.
3. Finalmente, al ser el epoxy una resma de poro cerrado una
vez curado, no absorbe agua por lo que se produce una
mejora muy importante de la hidrodinámica del barco.
Se puede decir de este efecto que "repe[e" el agua.
Tanto es así que se han constatado mejoras de velocidad de
hasta un 10%, lo que se traduce en un ahorro de combustible importante.
Este producto se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, sean acero, aluminio, madera o fibra de vidrio. En este último caso, lo más recomendable es su aplicación en
molde durante la fabricación de] casco.
El tratamiento se complernenta con una masilla epoxy para reparaciones y una resma de 'barrera para garantizar
la total impermeabilización de la superficie tratada, garantizando así la protección anticorrosiva y antiósmotica en el
COSO de la fibra de vidrio.
469
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Entrega en Bazán - Ferrol del Buque de Asalto
Anfibio "Galicia"
Transporte y Manejo de Carga
El buque dispone de 3 garajes con capacidad
de hasta 109 vehículos, un hangar para 6 helicópteros tipo medio ó 4 pesados y un dique
capaz de operar con 4 lanchas de desembar co tipo LCM 8.
-

TT

....

l'ara el manejo de la carga dispone de 4 ascensores, 2 grúas, 2 monorailes en el garaje,
2 jib-rail, un puente grúa en el hangar, una
puerta rampa de popa, y cuatro puertas de
costado.

uJ.

--:----
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Recientemente ha tenido lugar, en la Factoría
de Ferrol de la E. N. Bazán, la entrega del
Buque de Asalto Anfibio "Galicia", primera de
las dos unidades de este tipo contratadas por
la Armada Española.
El proyecto de este buque es el resultado de un
programa de colaboración entre España y
Holanda, desarrollado de forma simultánea
por Bazán y por Nevesbu y Royal Schelde por
la parte holandesa. La unidad gemela de la
Armada de Holanda lleva el nombre de
Rotterdam.
Al buque Galicia le corresponde la clasificación de: Transporte de Ataque! PlataformaDique de desembarco, simplificada bajo las
siglas ATS/LPD
Las misiones del buque en tiempo de crisis
varían desde el transporte y desembarco de
hombres, vehículos, carros de combate, lanchas de desembarco y helicópteros, hasta el
apoyo logístico en operaciones cazaminas,
tratamiento y evacuación de heridos, sirviendo además como plataforma alternativa para helicópteros y aviones de despegue
vertical. En tiempo de paz se dedicará esencialmente al adiestramiento naval en
Operaciones anfibias y al auxilio a zonas afectadas por catástrofes.

Propulsión y generadores de energía
La instalación propulsora consiste en dos grupos propulsores cada uno de ellos compuesIPdGEMER!A NAVAL

mayo 98

to de dos motores diesel Bazán-Caterpillar
3612 Vee, con una potencia unitaria de 4.060
kw, y un motor eléctrico de 500 kw, acoplados a un engranaje reductor que, a través de
la correspondiente línea de ejes, acciona una
hélice de paso variable de 5 palas y 4 metros
de diámetro.

'r'

e

El buque cuenta con un empujador transversal en proa, que consiste en una hélice de
paso fijo accionada por un motor eléctrico
de 1.250 kw
La energía eléctrica necesaria a bordo es producida por cuatro generadores accionados por
motores Diesel Bazán-IVLAN 2027, con una potencia unitaria de 1.600kw.

Habitabilidad
El "Galicia" dispone de capacidad de alojamiento para un total de 799 plazas, en la que
se incluyen áreas específicas para el Almirante
del Mando Anfibio, Comandante del Buque y
Jefe de Fuerzas de Desembarco.
Además, durante 24 horas puede admitir una
sobrecarga de 150 personas embarcadas. Cada
categoría del personal embarcado posee su comedor propio y para uso general existe una sala de estudio, cartería, gimnasio, peluquería
y lavandería. La zona médica está formada por
una Enfermería/UCI para 10 plazas, zonas de
aislamiento, salas de consulta, radiología, far macia, odontología, quirófanos, esterilización
y laboratorio.

Eslora
Manga
Punta¡
Calado máximo
Autonomía a 12 nudos
Velocidad máxima
1 .hN
Munición
Repuestos
Víveres
Agua Dulce

rr

160,00 m
25,00 m
16,80 m
6,12 m
6.500 millas
20 nudos

rTii

,

180 t.
24 t.
150 t.
287 t.
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Inauguración del museo histórico El Dique de
Astilleros Españoles
cesidad de una fuerte reconversión en los años
ochenta. Los astilleros tuvieron que enfrentarse con una fuerte competencia en un meivado
mundial globalizado del que habían quedado
prácticamente excluidos. En aquella lucha hubo que buscar muy variados recursos de supervivencia. Entre otros, la propia identidad y
las propias raíces de nuestra industria. Esa fue
una de las razones que impulsaron el rescate
del patrimonio histórico-industrial, comenzando por las primitivas instalaciones de lo
que fue el Astillero de Matagorda'
'Aún hoy, es de plena actualidad mirar al pasado para proyectar un futuro viable de nuestra construcción naval y deberíamos hacerlo,
siendo capaces de nwitener un adecuado equilibrio en esa aparente contradicción que supone apoyarse en el pasado y romper con el
pasado."
'Apoyarsc en el pasado para aprovechar al
máximo la inercia de la experiencia, el reconocimiento de nuestra propia capacidad, sobradamente demostrada, y de nuestro
prestigio internacional, el aprovechamiento,
en definitiva de los esfuerzos y sacrificios realizados en nuestro país por los constructores
navales a lo largo de generaciones.
"Y romper con el pasado en cuanto a evitar el
peligro de cualquier autocomplacenda que sería suicida en momentos como los que vivimos
yen cuanto a reconocer la absoluta necesidad
de cambiar muchos de nuestros hábitos".

Un museo moderno en un entorno
histórico

.
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El Museo Histórico El Dique de Astilleros
Españoles fue inaugurado el pasado día 6 de
abril por el presidente del Grupo, Antonio
Mendoza Sanz. Este museo forma parte del patrimonio histórico-industrial de Astilleros
Españoles cuya recuperación fue • •ciada a
principios de 1.990.

Al acto, coincidente con la celebración en Cádiz
del IT Congreso Nacional de Construcción
Naval, Transporte Marítimo y Puertos, han
asistido numerosos representantes de estos sectores industriales, así como autoridades nacionales, autonómicas y locales.

El museo se enclava en un entorno también
histórico que recientemente se ha terminado
de recuperar con las últimas obras de restauración de la capilla y del antiguo dique,
principales símbolos de lo que fue el artillero de Matagorda, fundado a finales del siglo
pasado por Antonio López, marqués de
Comillas.

Pasado y futuro

72
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El presidente de Astilleros Españoles, Antonio
Mendoza, describió el proceso de realización
del museo y su significación última:
'La crisis del sector naval que azotó a Europa
en los años setenta, provocó en España la ne-

Esta obra de arqueología industrial ha sido estimulada y premiada en diversos foros nacionales e internacionales. La Dirección General
X, de Acción Cultural, de la Unión Europea
la seleccionó en 1.991 como uno de los proyectos piloto de su programa de conservación
de patrimonios histórico-industriales. En ese
mismo año, la prestigiosa asociación Waterfront
Center, de Estados Unidos, que prcmia a los
mejores proyectos del mundo de rehabilitación
de frentes marítimos, le otorgó uno de sus premios. En 1.992, una de las joyas del museo, la
colección de placas fotográficas de cristal realizadas en el astillero a finales del XIX y en las
primeras décadas del XX, dio origen a una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo,
en 1.992, y recibió uno de los primeros premios
de Arquitectura, Urbanismo y Obras Públicas,
de ese mismo año, otorgados por la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Madrid. Esta exposición, que se nutre en
gran parte de fotografías de Francisco
Fernández Trujillo -un empleado del viejo astillero, cuya obra fotográfica causa admiración
INGEMERFANA VAL
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a él como fuente de memoria histórica de la
construcción naval española.
Las visitas al mismo se establecerán a partir de
ahora mediante cita previa.

Recorrido del Museo
El museo se articula de la siguiente forma:
Sala 1. Origen de la factoría, construcción del
dique seco de carenas y reparaciones de barcos en él realizadas.
Salas II y III. Nuevas construcciones, con dos
bloques temáticos: la evolución de las instalaciones y la producción del astillero.
Los cambios en la plantilla del astillero a lo largo de su historia yios motivos que han originado dichos cambios.
Producción del astillero y en particular respecto
al buque, desde el contrato hasta la entrega, comenzando por el proyecto, la delineación y
el trazado.
En la planta inferior de la Sala se recuerda cómo y por quién se llevaba a cabo la construcción de un buque en el antiguo astillero.
Talleres, grada y dársena configuran los tres
espacios en que se desarrollan las tareas de los
diferentes gremios.
en la actualidad-, cobró pronto buena fama y
fue incluida por e] Ministerio de Cultura en su
programa de exposiciones itinerantes. Por ella
se han interesado también en diversos países.
lii año pasado se exhibió en Oslo, a petición del
Ayuntamiento de la capital noruega, coincid iendo con la feria de construcción naval que
se desarrolla en esa ciudad cada dos años.
El proceso de rescate se extendió a los demás
astilleros. En los de Sestao y de Ferrol, sus fondos documentales también se han instalado en
dependencias especiales y visitables.
En paralelo a esta recuperación y al crecimiento
del Museo Histórico El Dique han surgido también otras iniciativas similares que tratan de
conservar y potenciar el Ci ifli 'elmien ti d n ni
tro sector industrial.

proyecto de recuperación del área histórica y
la transformación de la Casa de Bombas en edificio del museo. La ingeniera de Caminos,
Rosario Martínez Vázquez de Parga, realizó el
proyecto museológico.
E] museo ha tenido el apoyo de numerosas instituciones, asociaciones y amigos que han aportado generosamente su ayuda, asesoramiento
y distintos elementos de los que componen su
fondo documental.
E] museo ha venido abriendo sus puertas ocasionalmente, a medida que iba cobrando contenido y vida, a quienes han necesitado recurrir

Sala Anexa. Cámara de bombas de achique
del dique.
Sala IV. Síntesis del actual grupo empresarial
Astilleros Españoles.
Los nuevos procedimientos constructivos, herramientas, técnicas y sistemas de producción.
Entorno. Recinto exterior de] edificio: dique
seco e instalaciones anejas, capilla, sala de exposiciones temporales, torre del reloj, piezas
diversas en el espacio ajardinado y ruinas del
antiguo fuerte de Matagorda.

El museo muestra la repuesL1 de las empresas de construcción naval a la demanda del
mercado transformando sus instalaciones para adaptarlas a las nuevas tipologías de los buques y a las innovaciones constructivas. Es un
resumen de la historia del grupo Astilleros
Españoles y de la construcción naval en España
a través de la historia del antiguo astillero de
Matagorda y de una apretada síntesis de los
modernos astilleros y los nuevos modos y sistemas de nuestra industria.
Se han recopilado, ordenado, catalogado e iriformalizado más de 30.000 planos, 12.000 fotografías y 1.000 piezas diversas y representativas
de los sistemas de producción.
LOS arquitectos Antonio Lopera Arazola y Juan
Miguel Hernández de León llevaron a cabo el
MfGNlERIAPJA VAL
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Informe sobre
buques
pesqueros de
la Conselleria
de pesca de la
Xunta de
Galicia
El informe, editado por la Consellería de Pesca,
Marisqueo y Acuicultura, se trata de un catálogo de 25 pesqueros, entre los que se incluye
desde un buque polimodal para pesca y marisqueo de 5 TRB construido en PVC, hasta el
de un arrastrero de 160 TRB de casco de acero destinado a faenar en aguas del Gran Sol.
Cada monografía incluye la siguiente docurnerttación:
- Información básica, especificación y planos
de documentación general, memoria del equipode seguridad y coste aproximado.
- Información complementaria:
• Plano de formas (preliminar).
• Cuaderna maestra.
• Situaciones de carga.
• Curvas de estabilidad.
- Especificación y descripción del equipo de
pesca y marisqueo ( en su caso)
En conjunto, constituye un espléndido ejercicio de ingeniería naval para el que sus autores
recorrieron las costas gallegas requiriendo uiformación de Armadores, patrones de pesca,
cofradías de pescadores y otras fuentes. El enor me torrente de datos y experiencias obtenidas
fue cuidadosamente procesado y estudiado, y
se utilizó para que los 25 estudios, que son independientes entre sí y autosuficientes, poseyesen una base de partida enraizada con datos
reales de operaciones y de explotación.
Este despliegue fue dirigido por Carlos Otero,
Doctor Ingeniero Naval, que supo sintonizar
sus enfoques ingenieriles con una eficiente
labor ante la Xunta de Galicia para consecución de su patrocinio. El grupo de proyecto
estuvo formado por José María de Juan,
Ingeniero Naval, José Luis Bouza, Ingeniero
Técnico Naval y J. Victoria, Ingeniero Técnico
Naval.
El informe se facilita de forma gratuita a usuarios "bona fide" dirigiéndose por escrito al
Excmo. Sr. D. Amancio Landín, Conselleiro de
Pesca, Acuicultura y Marisqueo de la Xunta de
Galicia, Complejo deS. Caetano ,s/n, Santiago
de Compostela.
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Entrega de la segunda edición
de los premios IIIOVA
El pasado día 1 de abril se procedió a la entrega de los Premios NOVA, a las empresas valencianas que más destacan en la Comunidad
Valenciana.

NOVA Internacionalización
Mariner, S.A.
SOS Arana Alimentación, S.A.
ASAC Pharmaceutical International, S.A.

La participación de empresas en esta segunda
edición de los premios NOVAse ha duplicado
respecto a la primera edición, pasando de 162
empresas en el año 1997 a las 307 de esta segunda edición. Estas firmas optan a cuatro categorías de premios:

NOVA Calidad Total
Thyssen Ros Casares, S.A.l'ikolinos
Internacional, S.L.
Aguas de Valencia, S.A.

• Mejor Empresa
• Tecnología
• Internacionalización
• Calidad Total
El primero de ellos dotado con ocho millones
de pesetas y los otros tres con dos millones de
pesetas. Se concede también un premio extraordinario, sin dotación económica, a la travectoria empresarial.
Unión Naval de Levante, S.A. se ha presentado al NOVA de Calidad Total por los siguientes motivos principales:
• Los buques que construye son de alto valor
añadido y conocidos en todo el mundo por
sus estándares de calidad. TJNLexporta más
del 80% de su producción.
• La búsqueda permanente de la satisfacción
del cliente que obtiene un producto hecho
a medida, pensando en todas sus necesidades, desde las financieras, operativas, como
de mantenimiento y garantía del buque.
• UNL ha realizado en los últimos años un
gran esfuerzo para mejorar procesos y productividad, incluyendo en sus sistemas de
gestión toda la tecnología y estado del arte
existente en materia de calidad, desde el control de calidad hasta la calidad total, pasando por el aseguramiento de la calidad.
• Amplia participación de todo su personal
en los procesos de mejora y el claro compromiso de la dirección en el proceso de
mejorar la calidad de la empresa en todos
sus aspectos.
Entre todas las empresas presentadas a cada
una de las categorías de los distintos premios
NOVAse eligen tres nominadas por categoría.
Las nominaciones 1998 han correspondido a
las siguientes empresas:
NOVA a la mejor empresa:
Istohal
Frittas, S.L.
Chocolates Valor, S.A.
NOVA Tecnología
Germaine de Capuccini, S.A.
Colortex 1967, S.L.
Industrias Químicas Naber, S.A.

la empresa castellonense Fritta, lider a nivel
mundial en esmaltes cerámicos, obtuvo el premio a la mejor empresa de la Comunidad
Valenciana en la segunda edición de los premios NOVA que concede la Generalitat por su
dinamismo en tecnología, calidad e internacionalización en un sector tan dificil como el
de esmaltes cerámicos. En Fritta, el jurado desLacó que se trata de una empresa autóctona
que, con una plantilla de 140 trabajadores y con
un gran departamento de investigación, ha hecho posible que el sector cerámico sea líder a
nivel mundial. El subsector de fritas y esmaltes al que pertenece factura por valor de 43.000
millones de pesetas anuales.
ASAC Pharmaceutical obtuvo el galardón a
la internacionalización. El jurado pretende
con esta distinción llamar la atención de otros
sectores innovadores de la Comunidad
Valenciana. Esta empresa está implantada en
Estados Unidos, en un sector complicado
donde sus competidores directos son las principales multinacionales. Cuenta con dos laboratorios en Argentina y Brasil y con fincas
de plantas medicinales en Guatemala.
Con el premio de la tecnología concedido a
Colortex, el jurado ha querido primar a sectores significativos en la economía valenciana,
como es el textil, que se ha convertido en centros industriales que arrastran a otras ramas
productivas. Destacando de esta empresa que
posee una planta de cogeneración energética
y que durante el último ejercicio haya aumentado el volumen de facturación e incluso el número de empleados.
Aguas de Valencia ha obtenido el galardón
a la Calidad, pero, curiosamente, la característica de esta empresa que más ha valorado el jurado ha sido su grado de
internacionalización y la consideración del
agua como un recurso estratégico en la
Comunidad Valenciana por parte de los encargados de conceder los premios.
Finalmente, por unanimidad se decidió reconocer los méritos de toda una trayectoria empresarial de los hemanos Lladró. Destacando
la imagen que han difundido de España y de
la Comunidad Valenciana en el extranjero y la
creación de una red comercial en todo el mundo que ha convertido a su firma en la mayor
vendedora de porcelana.
IfIGENJERÍA PIA VAL
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Formación de titulados en
Unión Naval de Levante

El objetivo del Departamento de formación
de Unión Naval de Levante es establecer
unos programas de entrenamiento de sus
empleados con el fin de desarrollar al máximo su potencial para cubrir las necesidades
de la empresa, fomentando la innovación
tecnológica, la especialización y perfeccionamiento profesional, la mejora de la seguridad en el trabajo y la salud laboral y por
último la protección del medio ambiente.
Así en los últimos años los mayores porcentajes de formación se han invertido en el reciclaje del personal, perfeccionamiento y
desarrollo profesional, polivalencia y multifuncionalidad, calidad y, por último, en seguridad e higiene en el trabajo.
Dentro de estos cursos de formación cabe destacar el Curso de Especialista en Negocio
Marítimo impartido por el Instituto Marítimo
Español en colaboración con la Universidad
Pontificia de Comillas durante el año 1997. Este
curso intentó profundizar en todos los aspectos
del Negocio Marítimo con el fin de ilustrar a los
alumnos en esta faceta y que la tengan en cuenta a la hora de su trabajo diario ya que muchas
de sus decisiones afectan a los usuarios de los
buques que construyen en sus instalaciones.
Con ello se logra entender muchas de las necesidades de los clientes, los Armadores.
En dicho curso participaron dieciocho alumnos,
cuyos perfiles eran Ingenieros Navales,
Industriales y Economistas. Las dases se impartieron durante las tardes de los viernes de 16,00 a
21,00 horas y las mañanas de los sábados de 9,00
a 14,00 horas durante fines de semana alternos.
Siendo el total de horas de clase de 250 horas.
IPICENIERIANA VAL
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El programa del curso abarcó los siguientes temas:
1. Economía
2. Operaciones
3. Fletamentos
4. Seguro marítimo
5. Derecho marítimo
6. Tecnología
7. Análisis de tráficos
8. Gestión empresarial
9. Política marítima
El pasado día 13 de marzo tuvo lugar la entrega de los diplomas acreditativos de dicho
curso, coincidiendo con la inauguración del
que se ha previsto impartir durante este año
sobre "Gestión Empresarial Aplicada a la
Construcción Naval".
El objetivo de este curso es familiarizar a los
participantes, todos ellos de rango superior, Ingenieros Navales, Industriales y
Economistas, con las disciplinas de gestión
aplicables a cualquier tipo de empresa y especificamente a las de construcción naval,
ayudándoles en la toma de decisiones al
conocer los diversos aspectos que intervienen en las mismas.
El programa de este curso se realiza mediante
una colaboración entre el Instituto Marítimo
Español, por todos conocido, y la Fundación
para el Desarrollo de la Formación y Gestión
Empresarial (FUNDESEM), que es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por empresas, organismos y profesionales, que actúa
como centro de formación, información y servicios a la Empresa.

FUNDESEM organiza en Alicante el Master
en Administración y Dirección de Empresas
(MADE) en colaboración con el Instituto de
Posgrado y Formación Continua de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
ICAI-ICADE y el Master en Marketing
(MM) conjuntamente con el Instituto y la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE) de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, ambos dirigidos a titulados superiores, el Master en
Dirección de Empresas (MDE) y el Master
en Dirección de Marketing (MDM), que pertenecen al tipo EXECUTIVE dirigidos a directivos con al menos tres años de
experiencia en puestos de responsabilidad
dentro de la empresa, y el Master en
Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE) dirigido a Licenciados en Derecho con o sin experiencia.
Además de estos programas Master imparte programas de Dirección, más específicos,
programas de Especialización Profesional,
de Iniciación Profesional, de Reciclaje
Profesional y programas Especiales.
El programa del presente curso se ha dividido en siete áreas:
1. Derecho.
2. Gestión Comercial
3. Económica Financiera
4. Recursos Humanos y Habilidades
Directivas.
5. Procesos Productivos y su integración
6. Gestión Directiva
7. Actualización de Conocimientos
Marítimos
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ISU: asistencia de salvamento a
159 buques en 1997
Los equipos de salvamento recuperaron también 58.767 toneladas de combustible (58.437
ten 1.996) y 158.745 toneladas de otros productos contaminantes (lastre sucio, gas-oil, condensado, aceite, etc.).
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Durante 1997, las compañías miembros de la
Unión de Salvamento Internacional (ISU) proporcionamn asistencia de salvamento a 159 buques (169 en 1.996), recuperando 1.352.393
toneladas de petróleo, productos químicos y
combustibles, frente a 1.866.930 toneladas en
1.996, lo que supone una reducción importante en la cantidad total de contaminantes recuperados.

fiar en los datos de un solo año ya que los accidentes de uno o dos VLCC's totalmente cargados pueden tener un impacto importante
sobre las cifras.
Durante 1.997 se prestó asistencia de salvamento a 20 petroleros, recuperándose 996.465 toneladas de petróleo. Uno de los buques tenía a
bordo más de 250.000 toneladas de crudo.

Al comentar el Informe anual sobre Prevención
de la Contaminación, el presidente de su señaló que se ha avanzado mucho en la mejora
de la seguridad en el mar y prevención de la
contaminación. Sin embargo, es peligroso con-

El volumen de productos químicos peligrosos
recuperados registró un incremento sustancial
durante el último año, pasando de 61.952 toneladas en 1.996 a 138.416 toneladas en 1.997,
correspondientes a nueve buques.

En los últimos cuatro años los miembros de su
recuperaron 5.970.806 toneladas de petróleo
(equivalentes a 85 derrames del tamaño del
buque "Sea Empress" -70.000 toneladas), junto con 343.733 toneladas de productos químicos peligrosos, 224.327 toneladas de
combustibles y 158.745 toneladas de "otros contaminantes', por lo que la cantidad total de
contaminantes recuperados ascendió a casi 6,7
millones de toneladas.
En 1997 se realizaron 9 operaciones de transferencia de carga buque-a-buque (STS) en las
que se efectuó la transferencia de 166.914 toneladas de crudo/combustibles. Li mayor operación STS realizada implicó la transferencia
de 97.000 toneladas de fuel-oil desde un petrolero que colisionó en aguas de Singapur, accidente en el que se perdieron 29.000 toneladas
de fuel-oil. En los últimos 4 años se realizaron 74 operaciones STS

Botadura del
pesquero
'Messina IV" en
Astilleros y Talleres
Ferrolanos
El pasado día 30 de marzo tuvo lugar
en Astilleros y Talleres Ferrolanos, la
botadura del buque "Messina IV", que
el astillero está construyendo para el
armador Societe Camerounaise de
Leasing Maritime (S.C.L.M.), S.A..
El buque es un pesquero polivalente
congelador, para arrastre por popa
convencional y con tangones para la
pesca de camarón. Sus características
principales son las siguientes:

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta¡
Calado
Potencia propulsora
Motores auxiliares
Capacidad de congelación
Capacidad de bodega
Capacidad de combustible
Dotación
Velocidad
Registro bruto
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27,0 m
22,50 m
7,20 m
3,35 m
3,25 m
705 CV
2 X 209 CV

5 t/dia
110 m3
70 m3
15 personas
9,70 nudos
202 GT
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contratos de buques
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precios de buques de segunda mano
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las empresas informan

AESA: fuerte reducción de pérdidas en 1997
El Grupo Astilleros Españoles ha cerrado
el ejercicio de 1997 con una notable reducción de sus pérdidas en relación con los
ejercicios anteriores. Los Resultados
Operativos antes de impuestos (excluyendo los derivados de los costes de reconversión, de carácter coyuntural) se han
reducido a 23.996 millones de pesetas,
frente a los 44.493 millones del ejercicio
anterior, acentuándose así, de modo significativo, la tendencia a la reducción de las
pérdidas hasta conseguir su eliminación.
Esta mejora de resultados ha venido
acompañada por un aumento de los
ingresos hasta alcanzar la cifra de 142.866
millones de pesetas, un 10% superiores a
los del ejercicio anterior y que supone el
mayor volumen de la ultima década. Esta
mayor producción se ha logrado pese a la
progresiva reducción de la plantilla, que
ha continuado en 1997 de acuerdo con las
previsiones del P.E.C.
Durante 1997 se ha completado totalmente la provisión de los costes de reconversión hasta su terminación. Con estas provisiones, los resultados totales antes de
impuestos han sido de 35.010 millones de
pesetas, que también mejoran muy notablemente los 97.056 millones equivalentes
de 1996. Después de impuestos, los resultados totales de 1997 aflojan una cifra de
25.113 millones de pesetas.
Adicionalmente, desde el punto de vista
cualitativo, hay que reseñar entre los
hechos más significativos de 1.997 los
siguientes:

- Acuerdo para un Convenio Colectivo de
nueva planta, cuya plena aplicación cabe
esperar que sea ur factor decisivo en los
próximos años para la mejora de productividad.
- Revisión del Modelo de Gestión para
adecuarlo a las duras exigencias de competitividad.
- Establecimiento de nuevas Metodologías
de Compra para la reducción de costes,
con prometedores resultados.
- Diseño de ambiciosos Programas tanto
de l+D como de Formación, al amparo
del impulso, en ambas direcciones,
desde el Ministerio de Industria y
Energía.
- Avance en la reestructuración societaria
del Grupo con la filialización de los astilleros de Puerto Real, Sestao, Sevilla y
Cádiz.
- Inicio del proceso de privatización de
Barreras, favorecido por las buenas
expectativas logradas para el astillero.
- Aprobación del Plan Estratégico de
Competitividad (P.E.C.) por parte de la
Unión Europea y liberación consecuente
de las aportaciones necesarias.
A todo lo anterior hay que añadir los
resultados obtenidos como fruto de la
actuación comercial desarrollada. Dichas
actuaciones se han llevado a cabo en un
contexto de mercado global muy compe-

Evolución Contratación y Cartera

titivo, donde sigue existiendo un exceso
de capacidad que impide la mejora de los
precios. La crisis económica de Extremo
Oriente ha complicado todavía más las
dificultades de mercado, muy especialmente por la redoblada agresividad
comercial de Corea, tras la drástica devaluación de su moneda.
La labor comercial de AESA ha permitido
concluir el ejercicio con una importante
cartera de pedidos, que se concreta en
684.000 CGT, distribuidas en 30 buques, lo
que constituye la cifra más elevada desde
el comienzo de la 'crisis del petróleo".
Para alcanzar ese nivel de cartera ha sido
preciso que también se superaran los regístros, en lo que a contratación anual se refiere, con la cifra de 430.000 CGT para 1.997.
Al final del ejercicio sólo quedaban en
situación de cartera no satisfactoria el astillero de Astano y la fábrica de motores de
Manises. Hay que señalar que la situación
de Astano se ha corregido con posterioridad, con la contratación de dos nuevas
unidades de perforación.
Con la cartera de pedidos disponible se
garantiza un nivel de ocupación de la
capacidad superior al 95 % en 1998 y del
90 % en 1999, que puede aun completarse
con nuevas contrataciones.

Previsiones para 1998
A partir de la situación alcanzada al
finalizar el ejercicio 1997, las previsiones
para 1998 apuntan a que continuará la
tendencia de mejora de los resultados,
esperando reducir las pérdidas aproximadamente a la mitad de las del ejercicio anterior. Los ingresos podrán
aumentar también ligeramente.

ElIrlera

El cumplimiento de tales previsiones
supondría la práctica consecución de los
objetivos del P.E.C. en la mayoría de las
empresas del Grupo, con las únicas
excepciones de Astano, Manises y Puerto
Real, que mantendrán pérdidas aun significativas en 1998.
En la última de estas empresas el retraso
en el cumplimiento de los objetivos es
debido a su dificil transición hacia nuevos
productos tras la caída de su mercado tradicional de petroleros. Ayudado su periodo de adaptación con medidas complementarías, Puerto Real podrá recuperar
su objetivo de abandonar los resultados
negativos para 1.999.
INGENIERIAP44 VAL
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Evolución de Resultados Operativos a. de 1.
Ejercicios -

Presencia de
Oliver Design
en la "Sea
Trade" de
Miami
El stand de Oliver Design ya es un clásico en
la Feria "Sea Tride" de Miami, donde su primera presencia se remonta a 1990. En esta edición de 1998, celebrada el pasado mes de
marzo, el evento era de visita obligada y estuvo muy concurrido.

La factoría de Manises está siendo afectada por la escasez del mercado de motores
de dos tiempos a que puede acceder.
Dicha circunstancia no parece que vaya a
evolucionar favorablemente, por lo que se
dan los supuestos para la aplicación de
medidas correctoras que el P.E.C. prevé.
Estas medidas que están en estudio deberán permitir seguir apostando por la viabilidad de Manises.
Al contrario que en el caso de Manises,
para Astano podrá existir en el futuro un
mercado suficiente, dentro del ámbito
especifico que tiene asignado, si bien con
unas condiciones de precio y competencia que solo podrán ser superadas con
un gran esfuerzo de racionalización de
estructuras, flexibilidad e incremento de
productividad. El actual nivel de costes
globales de Astano constituye un problema estructural, para el cual también será
preciso recurrir a medidas correctoras
previstas en el P.E.C. para el caso de desviaciones en el cumplimiento de objetivos. Dichas medidas, que están en fase
de análisis, deberían dar frutos ya en el
ejercicio 1999.
Las dificultades para conseguir sus objetivos en las tres empresas señaladas, así
como los retrasos en los acuerdos para el
nuevo Convenio, son las causas principales de la falta de consecución plena de
los objetivos globales del EEC. en 1998.
No obstante, estas desviaciones estarán
dentro de los márgenes de seguridad
estimados al formular el Plan. Ello supone que, con las aportaciones financieras
que por parte del accionista esta previsto
hacer en 1998 para completar la cifra
total autorizada por la U.E., se podrá
mantener una situación patrimonial
razonable para la continuidad de todas
las compañías del Grupo, Si logran mantener en equilibrio sus cuentas de resultados a partir de 1999.
80
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Con independencia de las medidas adicionales que sean precisas en las tres empresas anteriormente citadas, en todas las que
componen el Grupo se seguirá profundizando en las ya puestas en marcha en los
ejercicios anteriores y prestando especial
interés a las siguientes:
• Continuación de la acción comercial coii
carácter selectivo para garantizar los
márgenes suficientes en los nuevos proyectos.
• Intensificación de las acwaciones de
I+D en colaboración entre los distintos
centros del Grupo y con terceros.
• Potenciación del Centro Tecnológico
como catalizador de las mejoras técnicas, con una vocación de apertura a todo
el sector naval español y a la colaboración con los principales astilleros mundiales.

En él se han expuesto algunas muestras de la
últimas creaciones y proyectos de Oliver
Design. En lo relativo a grandes transformaciones de buques de pasaje, la presentación
se ha hecho nuevamente con la E.N. Bazán,
mostrándose las obras conjuntas realizadas
durante el último año en este campo.
El mercado de buques de crucero y ferries sigue muy activo, con un volumen de contratación y obra en curso verdaderamente
importantes. Se detecta un gran movimientoen el campo de las grandes transformaciones y en el de los pequeños buques de pasaje.
Los contactos realizados han sido muy importantes y han abierto expectativas prometedoras, especialmente para las nuevas obras
de conversión.
La disminución de la oferta que se observa
del lado español, como consecuencia de las
últimas reducciones de astilleros, y la mejora

OLIVER DESIGN

• Activación de todo el potencial del
nuevo Convenio Colectivo al senicio de
la mejora de la productividad.
• Puesta en marcha de un riguroso programa de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Profundización en la reducción de costes de Compras y Subcontratación,
especialmente a través de una más
estrecha colaboración con la Industria
Complementaria.
• Conclusión del programa, previsto en el
P.E.C., de inversiones en instalaciones
productivas.
De manera muy especial se dedicará la
atención a mantener los lazos de colaboración con aquellos astilleros que, como en
el caso de Barreras, pudieran culminar su
proceso de privatización.

ami

F3;r Ç- t
en la cartera de pedidos del esto, está suponiendo dificultades para entrar en algunas
operaciones.
Oliver Design ha continuado promocionando también sus servicios de Consultoría de
Diseño, para todo lo relacionado con el área
de proyecto arquitectónico e interior y exterior.
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Actividades de Loctite con las
Escuelas de Ingeniería
Concurso Loctite

Durante los últimos años la compañía Loctite
ha venido realizando un esfuerzo de acercamiento a la Universidad. Se han desarrollado diversas actividades Conjuntamente con
varias Escuelas Técnicas y Superiores de
Ingenieros, en un intento de acercar al futuro
ingeniero a las cada vez más utilizadas tecnologías adhesivas. En todos los casos, la respuesta por parte de profesores y alumnos ha
desbordado todas las previsiones. De hecho,
varias Escue]as Técnicas han incluido va la
enseñanza del adhesivo corno método de ensamblaje dentro de sus programas lectivos.
Paradójicamente las técnicas de ensamblaje con adhesivo habitualmente empleadas
en la Industria son completamente desconocidas en las Escuelas. A menudo, se menosprecian frente a los métodos tradicionales
o su uso sólo se asocia a aplicaciones de baja responsabilidad, cuando sectores tan importantes como el de la Automoción o la
Electrónica vienen beneficiándose de sus
ventajas desde hace años. Consecuencia de
todo ello es la falta de formación sobre la
tecnología de la adhesión que a veces muestran en general los ingenieros cuando finalizan sus estudios y que, en múltiples
ocasiones, se ven obligados a suplir cuando
se encuentran con aplicaciones reales del
adhesivo.
Enseñanza de las técnicas
adhesivas en las Escuelas
Una de las actividades más importantes
que se ha desarrollado durante el último
año ha sido la elaboración de un temario
adecuado al perfil del ingeniero sobre la
tecnología de la adhesión. El provecto ha
sid o realizado conjuntamente entre la
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI),
la Universidad Carlos III de Madrid y
Loctite España.
El resultado ha sido la creación de un libro
base y la estructuración de una asignatura
cuatrimestral de libre configuración, que actualmente se oferto en el ICAI. Asimismo, la
Universidad Carlos 111 de Madrid ofrece cursos postgraduado basados en el mismo temario, y está desarrollando una asignatura
que incluirá métodos de unión químicos (soldad ura y adhesión).
INGEFIIERIA ¡W4 VAL
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Otra actividad interesante dentro del marco de
acercamiento de los adhesivos ala Universidad
es la reciente presentación del "1 Concurso
Nacional sobre Provectos
de Aplicaciones con
Utilización de Adhesivo
Anaeróbíco". Esta primera experiencia pretende involucrar, fundamentalmente, a los
estudiantes de las Escuelas de Ingenierías
de industriales, aeronáuticos y navales en
la elaboración de diseños empleando soluciones adhesivas.
El concurso está dirigido a estudiantes de
los últimos cursos de Ingeniería que, para
participar, deberán presentar un trabajo/proyecto sobre nuevos desarrollos de
estas tecnologías de adhesión, o bien estudios comparativos de su empleo frente
a métodos tradicionales (por ejemplo, soldadura).

Como herramientas de apoyo se ha IlcChl)
llegara todas las Escuelas ejemplares del
"[.octite Worlwide Design Handbook", como libro de referencia. Asimismo, en las bases del concurso se incluye otra bibliografía
recomendada en la que se puede encontrar
información suficiente para desarrollar proyectos de ingeniería con utilización de adhesivos anaeróbicos.
El premio para los cuatro mejores trabajos
consistirá en un viaje al Reino Unido, visitando la fábrica de McLaren International
en Woking. Loctite Corporation firmó en
1995 un Acuerdo de Colaboración
Tecnológica con el equipo McLaren de
Fórmula 1. En el modelo para esta temporada, el nuevo West McLaren Mercedes
MP4/13 existen en total setenta aplicaciones de los productos Loctite.
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+34 986-223570.

Generadores de
agua dulce por
ósmosis inversa
PETSEARO
La aparición de generadores de agua
dulce por ósmosis inversa, hace ya más
de 15 años, supuso un gran avance
frente a los sistemas clásicos de
evaporación debido a la alta calidad
para consumo humano sin necesidad
de filtros mineralizadores y la
capacidad de producción continua
independientemente de la cantidad de
calor que produzca el motor.
No obstante, presentaba claros
inconvenientes de problemas de
corrosión debido a cavitación, costosa
reposición de las membranas,
empacho...
La empresa viguesa Peter Taboada S.L.,
después de ocho años de experiencia
en la distribución y servicio técnico de
generadores de agua dulce por ósmosis
inversa, ha presentado recientemente
su gama de desanilizadores
PETSEARO, de fabricación propia,
especialmente diseñados para resistir
las condiciones más duros en ambiente
marítimo. Estos equipos, que se
fabrican según los más altos estándares
de calidad, incorporan componentes
estratégicos para evitar los
inconvenientes típicos de los equipos
de ósmosis inversa:
• Incorporan tubos anticavitación y
diversas purgas que evitan la entrada
de aire al interior de los tubos de alta
presión. También incorporan todas
las conexiones de latiguillos en acero
inoxidable 316 de forma curvada,
que evitan la acumulación de
burbujas y las contrapresiones.
• Los componentes principales y la
carcasa son de acero inoxidable 316,
lo que proporciona una gran
resistencia al ambiente marino.
• Se incluyen filtros de arena de cuarzo
y antracita con autolimpieza
automática, especialmente diseñados
para la filtración del agua del mar y
la separación de los principales
contaminantes marinos, reduciendo
el tiempo y gasto en limpieza o
reposiciones de membranas.
• Su diseño especial permite tener
espacio para servicios de
mantenimiento, ampliaciones de
producción , etc.
+34 986-223570.
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MAN B&W prueba los motores prototipos L27138
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Primer motor auxiliar L27/38 antes de su envío al Centro de pruebas de Augsburg. El diseño exterior de este motor de 8 cilindros
sigue los principios del diseño sin tuberías del Li 6/24.

sarrollando potencias desde los 1.500 a los
3.060 kW a 720-800 rpm.

MAN B&W Diesel ha efectuado las pruebas
de sus dos versiones de nuevos prototipos de
motores 1-27/38, diseñados específicamente
como motor auxiliar y de propulsión, respectivamente.

Mientras que los motores de la serie 126/24, de
los que se han vendido más de 150 unidades, estaban diseñados especfficamente como motores
auxilians, las veNiones básicas del motor L27/38
El motor semi-rápido de 27cm de diámetro
ahora en pruebas están diseñadas para que puede la "Nueva Generación" de motores de
dan trabajar como motor auxiliar o propulsor.
MAN B&W Diesel tendrá que demostrar ahoLos requisitos de operación y características de
ra su comportamiento y potencia en servicio
real. El motor será sometido a intensas pmo- las dos versiones se diferencian en numetrsos aspectos de diseño externo y disposición para opbas de potencia y funcionamiento continuo
timizar respectivamente su funcionamiento como
en el centro de investigación y desarrollo que
motor auxiliar y de propulsión. Evidentemente,
MAN B&W tiene en Augsburg, Alemania.
las pruebas de potencia y funcionamiento son
distintasparacad: 'cri'i.
Los motores 1-27/38, estarán disponibles en
\ersu)fles de , 6,7 y 8 cilindros en Iíuea. de

avanzadas usando, entre otros, el método de
elementos finitos con atención especial a conseguir unos bajos niveles de vibración y mido.
El bloque de hierro fundido está expuesto a
presiones de combustión de hasta 200 bar y
para montaje elástico el marco debe estar auto-soportado y su rigidez y resistencia tienen
una gran importancia.

-

La producción en serie de estos motores se
efectuará en Dinamarca y la comercialización,

Motor auxiliar

TOM

El motor auxiliai i empleto, basado en un
motor de 8 cilindros y ui generador adaptodo sobre una misma bancada, ha sido construido por el centro de grupos generadores
de MAN B&W Holebv. Actualmente ha comenzado su programa de pruebas en banco en el Centro deAugshurg.

Motor propulsor

Montaje del motor propulsor en MAN
B&W Alpha. La bomba de aceite de
lubricación está montada en la caja
frontal que contiene el equipo auxiliar:
filtro automático de aceite de lubricación,
enfriador de aceite, bombas de agua
dulce de alta y baja presión.
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El motor propulsor está actualmente montado y en pruebas en MAN B&W Alpha, y posteriormente será trasladado al Centro de
Augsburg donde será sometido a un extenso
programa de pruebas. En la etapa siguiente
será "integrado en un paquete " con el equipo
de propulsión completo (reductor, hélice y
Sistema de Control de Propulsión).

Modelo de Elementos Finitos utilizado
para el cálculo del nivel de vibraciones
del Motor auxiliar. Los colores, que
muestran cómo se manejan las distintas
partes del motor en el modelo de cálculo,
no son indicadores del nivel de vibración.
venta y asistencia serán realizadas por las
Divisiones Alpha y Holeby de MAN B&W
Los primeros motores estarán disponibles para entrega a mmi iados de 1999.

Herramientas de diseño
En el desarrollo del motor L27/38 se han
aplicado las herramientas de diseño más

—e

+34 91-4117276.
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Importantes operaciones de habilitación y
transformaciones del Estudio L.F. Merino
Design-Septimino
El Estudio de Diseño Industrial "L.F. Merino
Design - Septimino S.L.", que acaba de iniciar
la habilitación del nuevo Cazaminas "Segura"
para la E.N. Bazán (Cartagena), se encuentra
en plena ebullición de operaciones para diversas compañías navieras y astilleros. L. E
Merino Design inició sus actividades en 1981,
disponiendo en la actualidad de ]a capacidad
para gestionar provectos integrales; cuenta con
Taller propio para la elaboración de maquetas,
modelos y preseries, y de un avanzado
Departamento de Ingeniería con soporte informático para la ejecución de planos, renders,
etc.
En el ámbito naval, la firma cuenta con Una dilatada experiencia durante los tres años en los
que ha efectuado transformaciones de envergadura y habilitaciones para diferentes empresas. Según explica Carmen Fardo de Uría,
de L. F. Merino Design, "en 1997, la Compañía
Trasmediterránea nos confió la transformación
y habilitación llave en mano de 10 camarotes
de clase preferente y un salón VIP en los cuatro 'canguros' que unen la línea de Baleares,
con una aceptación muy positiva por parte del
pasaje".

Fotos: L. F. Merino Design-Septimino efectuó el pasado aóo la transformación y
habilitación llave en mano de camarotes y salón VIP para Trasmediterránea.

Perspectivas y recursos

España", dice Carmen Prado de Uría-, así cc
mo con l)elegacion en Rotterdam (Holanda).

Eurodesign en París, como único Estudio de
Diseño Industrial español".

En la actualidad, L.E Merino Design-Septimino
se encuentra en avanzado estado de conversaciones para la contratación de nuevas obras
de importancia. Entre sus capacidades, se incluye un equipo de seis Diseñadores
Industriales de las Universidades de Delf
(Holanda), Santa Mónica (USA), Berlín
(Alemania) y Milán (Italia), y cuenta con sedes
principales en Barcelona y Toledo -abierta en
1995, "por ser un punto estratégico de proximidad a nuestros clientes instalados por toda

Entre las actividades desarrolladas por los diferentes Departamentos de la firma, se incluyen el Styling, Materiales, Ingeniería de
Producción, Compras y Proyectos Llave en
Mano. "Esto nos permite gestionar de forma
global proyectos integrados", afirma Carmen
Prado, "ofreciendo a nuestros clientes servicios y desarrollos de alto valor, lo que nos ha
merecido obtener la Mención de Honor del IBZ
de Berlin, así como la Bienale de Milán; o el haber sido invitados en dos ocasiones a

En un principio, la actividad de L.F. Merino
Design-Septirnino se orientó al campo de [a automoción, con clientes como Seat, SuzukiSantana, Hispano Carrocera, Renfe y Talgo, entre
otras; abarcando posteriormente otros sectores
industriales como diseñadores: electrodomésticos, informática, telefonía, mobiliario urbano,
maq.unana industrial... Hasta la fecha, el Estudio
ha desarrollado más de 300 proyectos en colaboración con empresas de primera categoría,
tanto en España como a nivel internacional
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ABB presenta en España el sistema AZIPOD a
ABB Sistemas Industriales S.A. está realizando en España la presentación oficial a armadores y astilleros de su novedoso producto
Azipod. La introducción de este sistema propulsivo a las empresas del sector se está realizando por medio de Seminarios en las oficinas
de la empresa en Madrid. La compañía tiene
la intención de continuar la comercialización
mediante visitas a clientes.

i.
r-- . .

--

Los seminarios están estructurados en los siguientes puntos:
• Presentación del grupo ABB en España, ABB
Marine y ABB Azipod
• Soluciones ABB en propulsión naval y referencias principales
• Conceptos técnicos: convertidores PWM y
cicloconvertidores
• Presentación del Azipod, visualización de
un vídeo
• Ventajas del Azipod y soluciones para distiitos tipos de buques
• Resumen final y coloquio

L)
Historia y características del
Sistema Azipod
La idea del sistema Azipod tuvo su origen en
la decisión de la Administración Marítima
Finlandesa de buscar mejores soluciones que
las existentes hasta ese momento para las operaciones de rompehielos en las vías de navegación a través de mares helados.

Una importante característica de un rompehielos es que debe ser capaz de salirse de los
canales marítimos. Esto es fundamental cuando un buque mercante está siendo asistido en
un canal y el rompehielos tiene oste moverse
alrededor del área de operaciones.
Para solucionar el problema, se empezó a pensar en el concepto de un motor propulsor que
pudiera direccionar su empuje sin ninguna restricción. La idea fue presentada a ABB y el concepto de Azipod fue diseñado y patentado.
En 1992, Kvaerner Masa-Yards y ABB llegaron
a un acuerdo para desarrollar y comercializar conjuntamente el sistema y en 1993 se registró la marca Azipod. Finalmente, en octubre
de 1997 ABB, Fincantieri y Kvaerner MasaYards fundaron ABB Azipod 0v con el fin de
canalizar el diseño, la producción y comercialización de los sistemas propulsivos Azipod.
El sistema de propulsión Azipod permite una
libertad de movimientos de 3600. lncorpora un
motor eléctrico AC, localizado dentro del cuerpo de la hélice. Ofrece importantes mejoras en
maniobrabilidad e hjdrodinámica, acorta el
tiempo en puerto, hace más seguras las travesías con mal tiempo en áreas restringidas
y reduce el consumo de combustible. Cada unidad Azipod incluye:
• Una hélice de paso hjo
• Un completo sistema de ejes
• Un motor eléctrico propulsor

• Un sistema hidráulico
• Una unidad de transmisión de potencia y de
datos
e Auxiliares para lubricación, refrigeración,
etc.
Desaparece la necesidad de grandes lineas de
ejes, timones, hélices de proa y reductores, con
el resultado de un ahorro en espacio y peso.
Además, permite una capacidad de carga adicional y acorta el plazo de construcción del buque.
Otras características importantes del Azipod
son las bajas vibraciones y ruidos, además de
unas mínimas necesidades de mantenimiento.
Las unidades Azipod están disponibles desde
1 MW hasta 25 MW
Sobre el concepto de potencia eléctrica, desde 1991 los sistemas propulsivos Azipod han
sido instalados y probados con éxito en petroleros del Artico, rompehielos, buques de crucero, buques de suministro y multiservicio; con
rangos de potencias comprendidos entre 560
kW Ni 14000 kW por unidad.
Fara mas información:
Tel.: (91) 3751475;
Fax.: (91) 5810522
Slipring Unit
Irarismission)

InctII+irn°I

11

Steering
Unit

10

1

'eduction gear can
be mounted in to the
ood after the motor.

84

L8

Electric Motor

IPIGENIERIA PA VAL

mayo 98

Ulstein Bergen entrega los primeros motores BV
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Diámetro

320 mm

Carrera

360 mm

Velocidad

720-750 rpm

Potencia por cilindro 440 KW (600 bhp)
PME

o

NL de oli'dro

24,4 bar
6, 8, 9 en línea
2, 16 18, en V

Rango oc po:encas 2.545-7.945 kW
3.460-10.810 bhp
Calidad de
combustible

Ulstein ha entregado los dos pnmeros motores
diesel de la serie B con configuración en V (se
trata de los motores más potentes hasta el momento diseñados y construidos por Ulstein en
Nomega) al astillero Hellesøy Skipsbvggeri, para su instalación en un buque de manejo de anclas, remolcador y buque desuministin (Al-lIS)
en construcción para el armador Simon Mükster
Shipping AS, en Stavanger, Noruega.
Cada uno de estos motores Ulstein Bergen BV
produce una potencia de 5.294 kW (7.205 bhp)
a 750 rpm en una configuración de 12 cilindros
en Y, con un ángulo de inclinación de 55 grados. El diseño es un desarrollo a partir de los
motores en línea de la serie B de 320 mm de diiimetro, pero no es exclusivamente una transformación en V de estos motores, sino que se
han incorporado mejoras de diseño que serán
añadidas a los motores en línea en actualizaciones postenores a medio plazo.

Los motores de la serie BV serán construidos
en configuraciones de 12, l6,r 18 cilindros, alcanzando potencias de más de 7,9 MW, lo cual
supone un aumento considerable con respecto
a los 3,9 MW que se alcanzaban con el mayor
de los BR, un motor de 9 cilindros en línea; y
cumpliendo con los requisitos del meitado para motores robustos y compactos.
El buque Simon Mokster, en el que se han instalado los dos primeros motores, es una variación del diseño U11722 de Ulstein. Tiene 5 metn
más de eslora que los dos 1J1722 ya construidos para este armador, una superficie de cubierta y capacidad de tanques mayoi; y su
entrega está prevista para este mes de mayo.
En este buque, cada motor accionará, a través
de un reductor Ulstein 3(0)AGC-KP/560, una
línea de ejes y una hélice de paso controlable de
3,8 m de diámetro, fabricada por Ulstein
PropellerAS. Las hélices girarán a 175 rpm dentro de toberas, para conseguir un empuje de 170
toneladas.
Un generador de cola de 2.400 kVAsená accionado por una PTO desde cada reductor.
Además se puede conseguir potencia adicional de cada motor a través de una caja de engranajes que acciona una bomba de
contraincendios de 3600 m3/1i de capacidad a
165 m.c.a.

Diseño avanzado
Pl origen de los motores BR hay que buscarlo
n los años 80 en las primeras series de motoii de Ulstein. La serie actual BR es la segunda generación de motores semirápidos que
queman fuel pesado y con un diámetro del cilindro de 320 mm.
INGEPdIERIANAVAL
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Se trata de un diseño avanzado fruto de la experiencia adquirida en operaciones con fuel pesado. Incorporan, además de una completa
refrigeración de los componentes de la cámara
de combustión, seis pernos por culata, delgadas cubiertas contraincendio que permiten altas presiones de combustión y facilidades para
futuras actualizaciones, bombas de inyección
con facilidades de limpieza y lubricación con
juntas aislantes para prevenir contaminación
del aceite por parte del combustible.
La versión en V se estudió al mismo tiempo que
se desarrollaban los modelos con cilindros en
línea, pero se decidió que ni las condiciones del
mercado, ni los recursos de la compañía eran
suficientes para tan ambicioso proyecto.
En 1991, la potencia de los motores BRse incrementó hasta 440 kW/cilindro (600 bhp/cil)
a 750 rpm, correspondiente a una presión PME
de 24,4 bar, siendo estos nuevos valores la base
de la posterior serie de motores de cilindros
en Y En el diseño del nuevo motor se han utilizado los desarrollos derivados del programa
de investigación de emisiones de motores, Ilevados a cabo en los primeros años de la década de los 90.

Aplicaciones
Con el cambio de las condiciones del mercado
y con el incremento en la demanda de potencia
en paquetes compactos, por ejemplo en las nuevas generaciones de buques de apoyo a plataformas offshore, ferries Ro-Ro, buques de crucero
y en plantas de generación eléctrica, tanto en tierra como en plataformas offshore, las condiciones fueron propicias para la introducción de
un motor en Y, basado en los componentes de
la serie de motores en línea BR. El resultado ha
sido ha sido la serie Ulstein Bergen BV.
Durante el desarrollo de los BY, se probaron en
los motores BR nuevos diseños para los componentes de los cliii d ros. Esto tuvo dos ven485
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puede ser reparado con soldadura en el caso
de daños por accidente.

tajas: la primera, que se acortó el tiempo de desarrollo a la vez que se reducía el riesgo de una
rápida introducción de los motores BV y la segunda, que los componentes mejorados pueden ser utilizados en los futuros motores en
línea.

Las levas están locali7.adas fuera de cada banco de cilindros y se encuentran en un lado accesible enel bloque de motor, permitiendo que
cada leva completo pueda ser cambiada por el
lateral.

A finales de 1994 se decidió la construcción de
un prototipo BV-12, el cual fue sometido a un
extenso programa de pruebas. La optimización
y validación de la potencia y emisiones fue Ile'ada a cabo previamente a la presentación oficial del motor en la Exposición Nor-Shipping
celebrada en Oslo en junio de 1997, y después
se continuó con un programa cíclico especial
de pruebas para investigar los fenómenos de
fatiga, antes de la producción de los primeros
motores para servicio.

Además, se han efectuado pequeños cambios
en la parte superior de las camisas, principalmente en la junta superior. Al igual que su hermano el BR, el BV incorpora un aro rascador
de carbono.

En el frontal del bloque hay una abertura cuadrada para el enfriador de aire yotra para la
rueda del engranaje auxiliar. El control del timing de las inyectoras esta localizado en la parte posterior del motor.
El cigüeñal es de acero forjado, tratado térmicamente, chorreado y pulido, con un contrapeso en cada lado. El diámetro de los cojinetes
de cigüeñal es más grande que en los motores en línea de la serie B.

Iil resultado es un motor que ofrece una alta potencia con dimensiones reducidas. El
BV puede ser aplicado a propulsión o a generación de energía eléctrica, de 50 ó 60 Hz,
tanto en tierra como a bordo.
Adicionalmente, se está desarrollando una
versión de gas/fuel que complementará la
gama de los motores KV-G más pequeños,
que queman gas y que se instalan en centrales de potencia, cubriendo los rangos de
potencias comprendidos entre 4,5 MW y 6
MW

El pistón está dividido en 2 piezas, siendo esencialmente el mismo que se utiliza en los BR, con
hierro nodular en la falda del pistón y corona
de acero refrigerada. Los tirantes han sido alargados, pero usando los mismos cojinetes que
en los modelos anteriores.

Características constructivas
Los motores de la serie BV están formados
por un bloque de fundición de una sola pieza en acero nodular GGG500 de Ulstein
Stoperior AS, el cual incorpora los dos bancos de cilindros, la parte inferior del cigüeña! y los dos ejes de levas, además del
colector de admisión entre los bancos de cilindros.

ra PME superiores a 32 bares y presiones máximas de 220 bares. Esto será incorporado atodas las series de motores Bergen B.

-

Loa rueda con divisiones esta montada sobo.'
el volante de inercia, mientras que los auxiliares son movidos desde el extremo libre del cigüeñal, el cual lleva incorporado un regulador
de vibraciones torsionales. Hasta el 50% de la
potencia de salida puede tomarse del extremo
libre del motor.
Lis camisas del cilindro son de nuevo diseño.
Comparadas con las de los motores BR, tienen

Los tiempos de inyección son cortos y se han
reforzado las levas para soportar el aumento
de cargas, con diámetros ma yores, tanto para
el eje como para los círculos base de las levas.
Las bombas de inyección de combustible son
las mismas que en la serie BR, pero el sistema
de suministro de fuel ha sido modificado, priricipalmente incrementando el volumen de los
tubos y cambiando la distribución para evitar
cavitación y suavizar las vibraciones provocadas por los impulsos de presión de las bombas.
Los motores BV incorporan dos turbosoplantes montadas sobre los dos enfriadores de admisión de aire. Las turbosoplantes operan en
el sistema de impulsión, estando todos los tubos protegidos en una caja aislada colocada entre los bancos de cilindros.
Ulstein ofrece la opción de un gobierno electrónico del motor, operando conjuntamente
con el actuador hidromecánico. Todos los transdudores eléctricos se encuentran incorporados
al motor y conectados a la línea eléctrica común,
a cada lado del motor, facilitando y morando
la distribución y su reposición.

Los cojinetes de cigüeñal están asegurados
hidráulicamente, apretados verticalmente
y con tuercas horizontales. Nervios distribuidos en las piezas de fundición transfieren las cargas directamente desde los
pernos de la culata hasta los cojinetes de
cigüeñal.
La estructura completa está diseñada para
aguantar presiones de combustión de hasta 20)
bares, y una ventaja del material elegido es que
86
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La filosofía de Lilstein ha sido diseñar un motor semirápido robusto y fiable, para quemar
fuel pesado, adaptado a los requisitos actuales del mercado y buscando la máxima comunalidad de repuestos entre las series en
línea y en V
una sección de la pared superior más delgada y revisada la distribución de refrigeración.
El diseño de la camisa se ha desarrollado pa-

_____
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publicaciones

"FTP Code: International Code
for Application of Fire Test Procedures"
Los principios más importantes que
aparecen en el capítulo 11-2 del SOLAS se
refieren a la compartimentación del buque
y restricciones sobre el uso de combustibles
en los buques para la prevención y lucha
contra incendios. A lo largo de los años se
han venido desarrollando diferentes
procedimientos de pruebas de incendios
por el Subcomité de Protección
Contraincendios, que fueron aprobados por
el Comité de Seguridad Marítima (MSC),
adoptados por la Asamblea de la
Organización Marítima Internacional, y
usados como guía por las Administraciones
de los Estados de abanderamiento y
Sociedades de Clasificación.
Estos procedimientos de pruebas fueron
publicados por [MO como parte de las
resoluciones de la Asamblea y recopilados
en la publicación "Fire Test Procedures"
(Edición de 1993) para facilitar su uso
diario por parte de los proyectistas de
buques, fabricantes de materiales,
inspectores de las sociedades de
clasificación y las administraciones.
Con el fin de asegurar una aplicación
uniforme de las regulaciones SOLAS, el
Comité MSC acordó que las relativas a los
proceedimientos de pruebas de incendios
debían ser enmendadas y que los
procedimientos de pruebas establecidos

debían ser implementados como un
estandar mínimo bajo la Convención (MSC
61/3/Add. 5).
El Subcomité de Protección
Contraincendios redactó un informe en el
que se incluían una serie de enmiendas al
capítulo 11-2 del SOLAS ylos
procedimientos obligatorios a seguir para
realizar las pruebas contraincendios (FTP),
que fueron consideradas por el MSC en su
67 edición (del 2 al 6 de Diciembre de
1996), y adoptadas como resoluciones
MSC.57(67) y MSC61(67), con vistas a su
entrada en vigor cli de Julio de 1998.
Este libro (publicación IMO-844E) recoge la
resolución MSC.61(67) e incluye todos los
requisitos necesarios para pruebas en
laboratorio, aprobación tipo y
procedimientos de pruebas contraincendios
para: materiales no combustibles, humo y
toxicidad, mamparos de clase "A", "B" y
"F", sistemas de control de las puertas
contraincendios, superficies inflamables,
revestimientos de cubiertas y superficies
verticales, mobiliario, etc.

Asamblea referidas al Código FIl', mientras
que en la tercera parte se tratan otros
importantes procedimientos y métodos de
pruebas de sistemas contraincendios y
algunos de los estándares y directrices
adoptadas por la Asamblea o el Comité
MSC.
El precio del libro es de 6.200 pts.

La primera sección incluye la totalidad del
Código Internacional para aplicación de
procedimientos de pruebas contraincendios
y, a continuación, en la sección segunda
trata de las resoluciones adoptadas por la
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Preparación de planes de gestión de residuos
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La publicación "Guidelines for the
Preparation of Garbage Management
Plans" es una guía para la preparación de
planes de gestión de residuos, editada por
la International Chamber of Shipping (ICS),
que pretende ayudar a los armadores/operadores y oficiales de buques a la comprensión de las regulaciones y obligaciones.
Presenta las definiciones de los términos
usados y diferencia los textos remarcando en
amarillo los que incluyen las regulaciones de
MARPOL y otras reglas y recomendaciones
dictadas por [MO, mientras que sobre fondo
azul destaca información específica del
buque o compañía que debe ser incluida en
el Plan de Gestión de Residuos, citado en
esta guía como "plan modelo". Como anexo
1 incluye el texto del Anexo V, regulación 9,
de MARPOL, mientras que como anexo 2
incluye el texto completo de las Directrices
para el Desarrollo de Planes de Gestión de
Residuos.

Además, documenta mediante tablas las distintas opciones para el manejo y eliminación
de los residuos generados: compactación,
incineración, y descarga en el mar o en tierra.
La ICS es una organización voluntaria creada
en 1921, que se compone de las asociaciones
de armadores de 38 países que representan
más de la mitad del tonelaje mercante mundial. Sus intereses se centran en todos los
aspectos del negocio marítimo, particular mente la seguridad marítima, el diseño y
construcción de buques, prevención de la
contaminación y leyes marítimas. Posee
carácter consultivo para diversas organizaciones, entre las que se encuentra [MO.
El precio es de 8.840 pts.

4
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Agenda 1998199
PRAC1ICA Y LEY MARITIMA Y NAVAL.

1-4 JUNIO
Londres, REINO UNIDO
Contactar con: I-Jawksmere plc, Tel:+44 171
824 8257, Fax:+44 171 730 4293, email:hookings@hawksmere.co.uk
POSIDONIA 98

1-5 JUNIOPiraeus, GRECIA
Contactar con: Seatrade, Maureen Standing,
Tel:+44 1206 545 121, ax:+44 1206 545190
120 JORNADAS TECNICAS DE
SOLDADURA.

2- 4JUNIO
Madrid
Contactar con: CESOL, María de Molina, 62
8"A, 28006 Madrid. Tel: 91 56249 12, Fax: 91
411 0370 e-mail: ceso1et.es
ICHCA 98, XXIV CONFERENCIA Y
EXI-IIBICION INTERNACIONAL

4JUNIO
May-Sudney, AUSTRALIA
Contactar con: ICHCA 98 secretariat, Tel: +61 2
9262 2277, Fax:+61 29262 2323, email:ichca9Sstourhosts.com.au
POWER-GEN 98

9-11 JUNIO
HOLANDA
Contactar con. Pennwell
Conferences&Exhibitions, Kaap Hoordrcef,
30.3563 AT Utrechi. Holland. Tel:
31302650963, Fax: 31302650928. E-mail:
nel@perinwell.com
SEAWORK 98, EXHIBICION Y FORUM
DE NEGOCIOS.

16-18 JUNIO
Southarnpton, REINO UNIDO
Contactar con: Sea Work 98, Kathryn Robbie,
TeI:-1-44 171 1329 825335, Fax:+44 1329 825330
e-mail: 1 00657.201compuserve.com
MARI-TECH, CONFERENCIA
17-19 JUNIO

Ottawa, CANADA
Contactar con: The Canadian Institute of
Marine Engineering, Geriy Uinigan, Tel:+1
613 828 1319, Fax:+1 613 828 7907, e-mail:services.arnilsvstcms.com
EURONAV 98

17-19JUN1O
Hannover, ALEMANIA
Contactar con: RIN, 1 Kensington Gore,
London SW7 2AT, UK, Tel:+44 1715193031,
Fax:+44 171 519 3131,e-mail: rindiratlas.co.uk

Contactar con: American Petroleum lnstitute,
1220 L street MAÇ WASHINGTON DC 20005,
LISA
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
ARBITRAJE Y DERECHO MARITIMO.
24-28 JUNIO

Bareelona.
Contactar con: Ultramar Express, C/.
Diputació, 238, 3r. 08007 Bareelona, Spain. Tel
+3434827140, Fax:-34 3 48271 58. E-mail:
gcasanova@uex.es
OMAE 98 - 17TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON OFFSHORE
MECHANICS AND ARTIC
ENGINEERING,

5- 9JULIO
Lisboa, PORTUGAL
Contactar con: OMAE'98 secrntariat, UETN,
Instituto Superior T6cnico, Av. Rovisco Pais,
1096 LISBOA Codex, Portugal, Fax:+351 1 847
4015 e-inail:omae98@naval05.ist.utl.pt
SOUTHAMPTON INTERNATIONAL
BOAT SHOW

12-20 SEPTIEMBRE
Mayflower Park, Suothampton
Contactar con: Nalional Boat Shows, Tel: +44
1784 473377, Fax: +44 1784439678
SMM

29 SEPTIEMBRE -3OCTUBRE
Hamburgo. ALEMANIA.
Contactar con: HAMBURG MESSE UI"D
CONGRESS GrnbH. Jungiusstr. 13
Messehaus. D-20355 Flamburg. Germany Tel:
0403569-0, Fax: 04(135692180
FITRANS98 - FERIA INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

20-23 OCTUBRE
INGLATERRA
Contactar con: Odessa 98, Dolphin
Exhibitions, 112 High Strmt, Bildeston, Suffolk
fP77Eb, england. Tel +441372278411 Fax:
+44 1449741628.
INTERNATIONAL OFF5HORE
CONTRACTING&SUBSEA
ENGINEERING (IOCE SUBSEA)

27-29 OCTUBRE
ABEERDEEN EXI-IIBITIONS&CONFERENCE CENTRE
ESCOCL
Contactar con: Spearhead Exhibitions Ltd. Tel:
+44181 9499222, Fax: +44 181 9498186
SINAVAL-EUROFISHING,
FERIA INTERNACIONAL DE LA
INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA,
PORTUARIA Y OFFSHORE.
27- 31 OCTUBRE

BILBAO
Contactar con: FERIA INTERNACIONAL
DE BILBAO, Aptdo. Postal 468,48080
Bilbao (España) Tel. 94439 60 66, Fax. 94442
42 22. Internet: www.feria-bilbao.es
MARINE PORT CHINA 98

16-19 OCTUBRE
FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO,
Bilbao.
Contactar con:Tel: +34 43 419 6041 Fax: +3493
4052258 e-mail: fitransaiogisnet.com
INTERNATIONAL CONFERENCE&
EXHIBITON ON WATERBORNE
EMERGENCY RESPONSE ACTIVITIES.

EXPOMARITIMA

19-23 OCTUBRE
Ciudad de Cabo, SURAFRICA
Contactar con: Mrs. Ann Laing, IAWERA
Secretariat s/c MRI, The Older Pier,
Stonehaven , Aberdeenshire, Scotland
AB39 2JU, Tel: 44 0 1569 764065, Fax 440
1569 7677 28. Email: hamish@mriuk.demon.co.uk
JOINT NAVAL LOGISTICS
CONFERENCE AND EXPOSITION.

22-23 JUMO
La Jolla, California, USA

19-21 OCTUBRE.
HOTEL HYATr REGENCY, CRYSTAL CITY,
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ODESSA 98 - THE INTERNATIONAL
SHIPPING, SHIPBUILDING, PORTS &
OFFSHORE EXHIBITION FOR UKRAINE
AND THE BLACK SEA REGION.

27-30 C)CTUBRE
SHANGHAI EXHIBON CENTRE.
CHINA
Contactar con: HAMBURG MESSE UND
CONGRESS GMbH, Postfach 30 24 80,20308
Hamburgo ALEMANIA Tel: +040 35 69 0 Fax:
+04035692183

THE 1998 TANKER CONFERENCE
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ARLINGTON, Virginia, ESTADOS UNIDOS.
Contactar con: Exhibitit Management,
Thomas S. Clark Associates, 1206 Laskin
Road, Suite 201, Virginia Beach, VA 23451, TeL
757 437 1942, Fax: 757437 8619, email:
axhmgnrool.com

11-13 NOVIEMBRE
Centro Costa Salguero, Buenos Aires , ARGENTINA.
Contactar con: + 207 842 5500o+54 1 813 1814
OMC99MEDIT[RRAN EAN
THE OFFSHORE CONFERENCA AND
EXHIBITION.

24-26 MARZO-99
Ravenna, ITALIA
Contactar con: OMC SCRL, Via Trieste, 230,
48100 Ravenna, ITALIA. Tel +39 544 518014,
Fax: +39 544 518015
http:\ \www.omc.it E-mail:omc@ra.neptuno.it
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nuestras instituciones

Primer trimestre: importantes actividades
en la ETSIN
Actividades culturales
En noviembre de 1998 se cumplirán 50 años
de la inauguración del edificio que es hoy la
sede actual de nuestra Escuela y del que nos
sentimos muy orgullosos. Ya la Dirección anterior tenía previsto realizar algunos actos que
realzaran dicha fecha y la actual, recogiendo
el testigo, ha planteado diversas actividades
culturales que se irán desarrollando a lo largo del presente año, con ese objeto.
El acto que inició la celebración del 50 aniversario de la inauguración oficial de nuestro
Centro, fue el concierto que dio el titular de
la Cátedra de Violín Grupo Endesa de la
Escuela Superior de Música Reina Sofía,
Zakhar Bron, uno de los mejores violinistas del
mundo, acompañado de la excepcional pianista Irma Vinigradova, el día 17 de marzo, en
el Salón de Actos de la ETSIN.
Zakhar Bron acaba de cumplir también 50 años
y se encuentra en la cima de su sabiduría musical. Como docente del violín es un indiscutible número uro. Entre sus alumnos se
encuentran Vadim Repin yMaxim Venguerov,
máximos exponentes actuales de dicho instrumento. En el concierto de la Escuela, huyó
de los senderos trillados habituales y planteó
un programa valiente y de riesgo, en el que
destacó la Sonata para violin y piano en La mayor de Cesar Franck, difícil y perfectamente resuelta y la deliciosa Habanera de Saint Saens
que Zakhar borda. Su acompañante Irma
Vinigradova merece un punto y aparte. Es extraordinaria, con una técnica a la vez potente
y exquisita y un ritmo perfecto.
Fue, en definitiva, otro día importante musicalmente hablando al que asistieron diversos
representantes de las Empresas que colaboran
de modo habitual con la Escuela, tanto en el
campo de la investigación y desarrollo como
en la concesión de becas y ayudas para alumnos.

Actividades formativas
complementarias
Dentro de las actividades formativas complementarias tanto desde el punto de vista humanístico como técnico, se celebró durante los
días 3,4 y 5 de marzo, y patrocinado por la
Cátedra de Economía del Departamento de
Sistemas Oceánicos y Navales, un Curso abreviado de Bolsa de 6 horas de duración, imIFIGEMERIANAVAL
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partido por el Director y el Subdirector del
Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid y
redondeado en la última jornada por nuestros
compañeros Julián Mora y José María Cuervo,
del Comité de Inversiones del COIN.

tema, pemianecieron pacientemente sentados
disfrutando, tanto de las aventuras de
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, como de
las interesantes contribuciones de los ponentes de la Escuela.

Así niismo, patrocinado por el Departamento
de Sistemas Oceánicos y Navales, el grupo de
Cátedras de Electrotecnia, Electrónica y
Sistemas celebró el 10 de marzo una larga jornada sobre "Automación Marina Avanzada"
y los días 25 y 26 de marzo un seminario deS
horas de duración sobre "Compatibilidad
Electromagnética. Armónicos", coordinado
por Enrique Mílá e impartido por Elena de
Castro, ambos del Grupo Sclmeider.

Merece destacar la excelente cobertura irifor mativa, tanto de prensa hablada y escrita, como de TV, toda ella debida al trabajo del
Gabinete de Prensa del Rectorado de la U.P.M.
y al de nuestro compañero Juan Lacave
Vergara, de la Agencia EFE.

Ambas actividades tuvieron una alta participación de alumnos y recién titulados que
aprendieron entre otras cosas, la enorme soledad que se vive en un Puente de Navegación
Integrado, y cómo conseguir, dentro de lo posible, la compatibilidad electromagnética de
una instalación.
La Delegación de Alumnos de la Escuela, en
colaboración con el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, preparó una
charla sobre Prevención de Riesgos Laborales
que se celebró el 16 de marzo pasado. El Jefe
del Area de Seguridad y Nuevas Tecnologías
de dicho Instituto informó a los alumnos interesados sobre la seguridad en los Astilleros,
riesgos que se corren en los laboratorios y prevención de accidentes laborales.
El día 24 de Marzo, en el Salón de Actos de la
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, amablemente cedido para este evento, tuvo lugar una Sesión Técnica sobre la TRAGEDIA DEL TITANIC. El acto fué organizado,
conjuntamente, por la Dirección de la Escuela
y la Asociación de alumnos Cinetsin, también
del Centro.
Comenzó la jornada con la proyección privada de la película "Titanic", cedida para esta
ocasión por la Productora/Distribuidora
Twenty Century Fox, galardonada pocas horas antes con once Oscars, y continuó con una
serie de Ponencias, desarrolladas por profesores especialistas de la ETSIN, en las que estudiaron diferentes aspectos técnicos relacionados
con la colisión y el posterior hundimiento del
Buque.
Durante 6 horas, más de 700 alumnos, profesores e ingenieros navales interesados por el

-

-

En otro orden de cosas, dentro del Convenio
de Colaboración que la ETSIN tiene vigente
con AESA, un grupo de 16 alumnos de Sexto
Curso integrantes de la Octava Promoción de
Becarios, se incorporó a las factorías de
Manises, Puerto Real y Cádiz de AESA para
realizar las prácticas que están previstas en dicho Convenio.
El aterrizaje del grupo en las factorías fue muy
interesante. La ilusión y el deseo de aprender
de los alumnos llenaron de detalles las jornadas de bienvenida. La experiencia parece satisfacer a la Empresa casi tanto como a la
Escuela y los ingenieros jóvenes de AESA, hasta ayer compañeros de estudios de los becarios, se esmeran año tras año en preparar los
proyectos y trabajos especiales que deberán realizar los becarios en el período de cuatro meses que duran las prácticas. Nos gustaría induir
en este breve comentario, un sincero agradecimiento a Fernando García Romero, Director
de Desarrollo de Recursos Humanos y a Rosa
Fernández Herraez, Jefe de Gestión de
Recursos Humanos de AESA, por su definitiva contribución a la realización en los últimos
ocho años de este programa de prácticas.
Como resultado del Convenio que recientemente suscribieron la ETSIN y la Empresa
Nacional Bazán, el AULA BAZAN inició su andadura. Cuatro investigadores llevarán adelante la parte que BALAN coordina de los
proyectos europeos FLASH y SHEAKS, y un
quinto investigador se encargará del proyecto
WAVELOADS, todos ellos proyectos de investigación de tecnología punta en hidrodinámica numérica, comportamiento en la mar
y cálculo de estructuras, respectivamente. El
Comité de Seguimiento del AULA BAZAN,
que se reunió el pasado día 1 de abril, pudo
comprobar los avances realizados en los respectivos provectos y evaluar tanto la infraestructrira con la que está dotada el Aula corno la
planificación de las investigaciones en curso.
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Conferencia WEMT'98 en Rotterdam
Emiho Carnevali Rodríguez

La WEST EUROPEAN MARINE TECHNOLOGY, fundada en 1971, agrupa, de forma confederada y libre, a las Asociaciones de Ingenieros
Navales de los distintos países europeos. En la
actualidad, son miembros de WEMT 13
Asociaciones correspondientes a 11 países
(Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Italia, Noruega, Paises Bajos,
Polonia y Portugal). Tiene como fin el compartir y promover la tecnología naval no sólo entre
las Asociaciones miembros sino en todo el ámbito marítimo europeo. Su motivación y desafío
actuales, para los que se discuten las formas de
actuación, es servir a la comunidad de paises europeos, en concreto a la Unión Europea, como
voz y referencia técnica en la definición de políticas sectoriales. El gobierno de la WEMT se concreta en un consejo y un presidente electo, y en
una secretaría permanente con sede en
Rotterdam.

En todo caso, los trabajos presentados, bajo el fitulo de los apartados propuestos por los organizadores, han tenido altura científica y técnica y
han escrutado el futuro previsible, al menos como desarrollo a medio plazo a partir del estado
de cosas actual.

Con la positiva referencia de Madrid, se celebró
en 1995 la Conferencia de Copenhague y ahora
se acaba de celebrar ésta de Rotterdam que aquí
comentamos.

La participación española
Los trabajos de los ponentes presentados por
nuestra Asociación han sido recibidos con gran
interés y han suscitado numerosas preguntas
y comentarios. En esta crónica para "INGENIERIA NAVAL" merecen ser citados todos
ellos:

WEMT'98 en Rotterdam
Organizada por NVTS (la Asociación Holandesa),
que la ha unido y complementado con la celebración de su propio centenario, ha tenido lugar
del 12 al 14 de Mayo. Su localización en Rotterdam
merece un breve comentario, lejos de pretender
dar a estas notas un carácter de crónica de viaje.
Se trata por el contrario de destacar el ambiente
tan apropiado para una conferencia de esta naturaleza como es Rotterdam que presume de ser, y
de hecho es, el primer centro portuario del mundo. Un movimiento de carga total anual de 300
millones de toneladas, más de 30i000 buques oceánicos, aparte de otros 100.000 de tráfico fluvial,
46 km.de muelles y 60.000 trabajadores directamente relacionados con la actividad portuaria avalan ese primer lugar entre los puertos del mundo.
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Aparte de los temas ya señalados, citaremos trabajos sobre las perspectivas de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones y su aplicodón a la Industria Naval y Marítima. Discusión
sobre procedimientos de cálculo versus pruebas de modelos (de gran interés científico y profesional). Buques de alta velocidad, temas
medioambientales, automatización y buques sin
tripulación, etc.

El tema general de la Conferencia ha sido "LA
INDUSTRIA MARITIIsIA EUROPEA ANTE EL
DESAFIO GLOBAL DEL PROXIMO SIGLO".
Este título hubiera justificado un ejercicio rondando la ciencia ficción o, mejor, un pronóstico a
largo plazo intentando perfilar lo que será el comercio marítimo y su industria servidora, la
Construcción Naval, en el próximo siglo.
Pensemos que un ejercicio similar realizado el
siglo pasado con relación a nuestra época hubiera constituido una auténtica profecía a la vista del desarrollo científico y tecnológico
experimentado. Es probable que la percepción
de las tendencias futuras, necesaria para un tal
ejercicio, es un raro don difícil de encontrar, especialmente en profesionales de lo concreto y
positivo como deben ser los ingenieros. Por otro
lado, el estado de crisis aguda y sostenida de la
industria marítima provocada, para el nivel existente de la demanda, por la competencia de los
paises del Extremo Oriente, hace que un análisis sectorial y tecnológico, como la Conferencia
de Rotterdam ha supuesto, se centre en las perspectivas más inmediatas con la aportación de
ideas y programas para salir, o al menos paliar,
ese estado de crisis.

La que comentamos hace la número 11 de las
Conferencias celebradas y la tercera de las que,
aunque organizadas por una determinada
Asociación, se planean y desarrollan con carácter confederado e internacional. La primero con este nuevo enfoque tuvo lugar en Madrid
en 1993 constituyendo, hay que decir, un completo éxito de organización, asistencia y contenido. El liderazgo y gobierno del proyecto y
desarrollo de aquellas sesiones, por parte del
entonces Presidente de AINE Juan Antonio
Alcaraz, fueron decisivos en su concepción y feliz término.
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Distribuidos en 10 sesiones, se han presentado
hasta 30 trabajos, presentados por otros tantos
ponentes pertenecientes a las Asociaciones dell
países lo que muestra el carácter participativo e
internacional de la Conferencia.

El tema general

Las conferencias

Han asistido más de 130 profesionales pertenecientes a 13 paises. La asistencia de un grupo de

Otras ponencias

alumnos y alumnas de Ingeniería Naval, cuyo
desaliño en el vestir contrastaba con el interés y
la profundidad de sus nada desaliñadas intervenciones, han dado a la Conferencia una nota
de frescura juvenil.

WEMT

-

Carlos Arias (Seguridad: Reglamentos como ni'el mínimo y libertad de proyecto como optimización).
Isidoro García (Teoría y programa avanzado de
mantenimiento).
José Carlos González-Sama (representado por
José M' Domingo), (Cooperación y Concentración
de Investigación y Desarrollo).
José Esteban Pérez García (Perspectivas
Europeas, en discusión participada por el directivo comunitario C.Andropoulos y el lider industrial Peter Sulzer) y finalmente,
José Antonio Zarzosa (Estandarización de componentes y buques).

Los textos completos de todos los ternas tratados
están depositados en la Asociación donde pueden ser consultados por aquellos que estén interesados.

-

Noticias del COIN y AINE
Recientemente han fallecido nuestros compañeros Antonio Zarandona Antón y Alfredo
Forcano de Broto.

-

Antonio Zarandona nació en 1906 en el seno
de una familia de marinos. Ingresó en la
Escuela de Ingenieros Navales de la Armada
de Ferrol, donde terminó la carrera con 21
años y fue destinado al Arsenal, donde ejerció diversos cargos hasta que a petición de
la Empresa Nacional Bazán, vistas sus cualidades profesionales y humanas, pasó a prestar sus servicios en dicha Empresa, ocupando
la Jefatura de la Oficina Técnica en Madrid.
Nunca abandonó su vinculación con la
Marina, a la que se reincorporó para ser
Director de Construcciones Navales Militares,
retirándose con el empleo de Vicealmirante
lngeniero Naval al cumplir la edad reglamentaria. Al fallecer era el ingeniero naval
más antiguo y el de más edad, pues había
cumplido 92 años.
Alfredo Forcano fue uno deles alumnos que
inauguró la actual ETSIN hace ahora 50 años.
Terminó sus estudios en 1.951. Su vida profesional la inició en el astillero de las
Compañía Euskalduna de Bilbao, de donde
pasó al astillero Hijos de J. Barreras, de Vigo,
en los años de gran impulso de la construcción naval española, donde desarrolló una tecansable actividad.
Su gran habilidad negociadora se puso de manifiesto como Jefe del Departamento de Motores
de la Sociedad Comercial PROMA, S.A., de
Madrid, de la que posteriormente pasó a
Astilleros Españoles, cerrando así su ciclo profesional, y donde se jubiló al cumplir la edad reglamentaria. Era un gran atleta yen su juventud
llegó a ser campeón de España en la modalidad
de lanz.amiento de martillo.
Descansen en paz.
IFdCEMERMNAVAL
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artículo técnico

La calidad y la seguridad en las
industrias auxiliares del sector
naval. Estrategias para una
implantación integral (*)
Amallo Sánchez López, Ingeniero Naval

Resumen
Ya es una realidad en la mayoría de los Astilleros, la existencia de
plantillas ajustadas a situaciones difíciles de mercado, y la tendencia continda en la misma línea para el inmediato futuro, va que las
Administraciones siguen propiciando políticas para su logro.
En consecuencia, ante situaciones de normalidad o bonanza
en la contratación de buques, las políticas de calidad y seguridad de los Astilleros, se ven afectadas por las correspondientes políticas de las Industrias Auxiliares, con las que han de
convivir inevitablemente.
En tal situación no es suficiente un programa de inspecciones,
vigilancias y exigencias exhaustivas por parte de los
Astilleros, sino que se hace preciso que el personal de la
Industria Auxiliar alcance cuanto antes, el nivel de cultura de
la calidad y la seguridad, que el propio Astillero pueda tener.

Summary
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En este artículo se abordan las estrategias que se pueden establecer, para alcanzar el objetivo de implantar un sistema integrado de gestión de la calidad y la seguridad, en las empresas
pequeñas y medianas que forman la Industria Auxiliar del
Sector Naval, fundamentalmente aquellas que suministran a
los Astilleros, componentes fabricados en sus Talleres, y mano
de obra, en el propio Astillero.
Las estrategias abarcan entre otros los siguientes aspectos:
- Implantación de los sistemas de gestión de la calidad y la
segundad.
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- Formación y entrenamiento del personal, a corto y medio
plazo.
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- Análisis de desviaciones y costes, respecto a la calidad, accidentes y daños.

Tire strategies to iriclude hetrveen other tire foilowing nspects:

- Informatización de los sistemas de gestión, integración en la
red informática de los Astilleros, normalización y estandarización de la documentación, etc...
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- Ef.....

- Utilización de sistemas para medición y control, de la calidad y los riesgos laborales.

- Participación, comunicación, resolución, etc., en los proyectos de mejora de la calidad y la seguridad en el sector en
general, en las instalaciones sobre las que se trabaja, y en los
proyectos que se desarrollan y ejecutan.

- Etc.....

Introducción
Los proyectos de INTEGRACION de EMPRESAS han adquirido en
este momento una importancia de primer orden, por la prioridad que
la Administración le ha dado, respecto a la distribución de las AYUDAS al Sector Naval.
Con fecha 30-6-97, el MINER (Ministerio de Industria y Energía), publica la RESOLUCION C.N. 4.02 / FR97-IP, sobre la necesidad de presentación de nuevos PROGRAMAS por los Astilleros en mconversión,
en relación con las ayudas del Fondo de Reestructuración.

(*) Ponencia presentada en las II Jornadas Técnicas de Ingeniería Naval
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Esta resolución sustituye o complementa a la de 22-11-96, en la que se
solicitaban los programas para el periodo 1996 -98. La sustitución fue
debida a que "dichos programas han sido presentados, pero carecen
de provectos de integración y cooperación entre empresas", y se apoyaba en la propuesta del Comité de Gerencia del Sector Naval, de 285-97, basada en el documento "Nuevo Enfoque de Reestructuración
del Sector de Construcción Naval para alcanzar la competitividad en
el horizonte de 1999", con el fin de que los Astilleros presenten sus programas basados en la COOPERACION E INTEGRACION EMPRESARIAL, tanto horizontal como vertical, entre empresas de los
subsectores que intervienen en la Construcción Naval.
Las ayudas "se condicionan a la presentación dentro del plazo de tres
meses, puesta en marcha y razonable cumplimiento de los provectos
de integración o cooperación entre empresas, para beneficiarse de las
economías de escala, y para la viabilidad del sector". El programa será
para el periodo 1997-99.
Las ayudas para los Astilleros públicos quedan limitadas a programas
específicos de integración y cooperación entre empresas.

GRADA, les pueden ayudar a obtener buenos resultados de manera
permanente, a poco que el factor suerte les acompañe.
La Ley sobre gestión de MEDIOAMIIIENTE, afecta a los Astilleros y
a las Empresas Auxiliares de manera similar, porque lo es el trabajo que
realizan, tanto en Calderería como en fabricación de componentes y
maquinaria. Una gestión conjunta puede serles beneficiosa en aspectos como eliminación de envases (pintura, etc ), aceites, limaduras, arena del chorreado, etc...
...

En el aspecto de CALIDAD, que es más conocido por llevar más años
en las Empresas, que han obtenido o van a obtener la certificación, de
acuerdo con Norma, la situación es la siguiente:
- Los Astilleros, al inicio de los 90 se vienen certificando de acuerdo con
las normas ISO, empezando por los Astilleros grandes.
- Los pequeños y medianos se certifican a partir del año 1993, y actualmente quedan pocos por hacerlo, aunque todos están implantando la
norma y se certifican en este año o en el próximo.

Las Normas de Aplicación del Fondo de Reestructuración para este periodo 1997-99 son reguladas por resolución del MINER de fecha 27-697 que modifica las que ya existían, destacando en su Anexo, capítulo
3" "Criterios de aplicación", artículo 6°, la gran importancia que se le
da a los provectos de colaboración y/o integración entre empresas, al
fijar los criterios de "cuantía máxima de la ayuda", que:

- Las Empresas Auxiliares, fabricantes de componentes y maquinaría
para el sector, estan certificadas la mayoría.

- En inversiones en inmovilizado material llega al 50%, frente al 15', st
es una acción individual.

Esta situación es bastante aceptable, y en el corto periodo de uno odos
años, todas las Empresas del Sector estarán certificadas, lo cual favorece el desarrollo de cualquier estrategia integrada en relación con la
CALIDAD, ya que las Empresas Auxiliares habrán adquirido la cultura necesaria para cualquier cooperación e incluso integración, en las
propias estrategias del Astillero.

- Igual criterio para mejoras organizativas, tecnológicas y de gestión.
- Igual para acciones sobre salud laboral y medio ambiente.
- Las de procesos de integración vertical y/o horizontal de las empresas pueden alcanzarhasta el 8O', de los costes de creación y puesta en
marcha.
- Los programas de formación se regulan por las ayudas procedentes
del Fondo Social Europeo, siendo el agente cofinanciador para los
Astilleros, el Fondo de Reestructuración, y para las otras Empresas
del Sector, las comunidades Autonómicas. Las ayudas pueden alcanzar el 90'6 de los costes, incluidos los salariales de los participantes.

- Las Empresas Auxiliares que aportan mano de obra directa, en el
Astillero o en sus cercanas instalaciones, están implantando la norma
ISO, y algunas ya están certificadas.

La gestión de la calidad integral en la empresa
La tendencia actual en las empresas, es unificar en una sola GESTION
los tres aspectos a considerar: CALIDAD, PREVENCION DE RIESGOS
Y MEDIOAMBIENTE.
Las empresas que ya tienen implantado un Sistema de gestión de la
Calidad, como puede ser el que se basa en las normas ISO 9000, pueden "integrar" de manera sencilla en este, los Sistemas de gestión de
los otros dos aspectos.

-

Las empresas auxiliares
Las Empresas Auxiliares de los Astilleros, participan en forma más o
menos directa en la construcción de buques, pero siempre de manera
capital, pues el Astillero sería incapaz de valerse por si solo.
Al carácter de empresa de síntesis, que es el Astillero, hay que añadir,
que en condiciones de carga normal de trabajo, la intervención externa como mano de obra directa, en las propias instalaciones del Astillero
o en las de la Empresa Auxiliar, que viene a ser una "prolongación" del
Astillero (pues a veces carece de espacio), llega a duplicar a incluso a
triplicar la plantilla propia del Astillero.
A esto hay que añadir que, en aspectos de SEGURIDAD, la situación
es especialmente crítica, debido a que los gremios de andamios, limpieza, pintura e incluso mantenimiento y maniobra, incluido el manejo de las grúas y transportes internos, ha desaparecido de las plantillas
propias y los realizan Empresas Auxiliares. Este circujistancia se agrava debido a la inestabilidad de las plantillas de las Empresas Auxiliares,
para favorecer la variable demanda de los Astilleros, en dichos gremios.
La Ley de Prevención de Riesgos, y su Reglamento ya en vigor, obliga
a los Astilleros a tomar todas las precauciones para evitar involucrarse
en situaciones de extrema gravedad que contempla la ley, pues como
"Empresa principal, tiene responsabilidades solidarias administrativas, penales y civiles con los Contratistas y Subcontratistas". Todas
las medidas de PREVENCION por la vía de una GEST1ON INTE-
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Ya están editadas las UNE 81900:1996 EX, "Reglas para implantación
de un Sistema de gestión de Prevención de riesgos laborales", asi Como la UNE-EN-ISO 14001, "Sistema de gestión Medioambiental", existiendo una correspondencia entre su articulado, con la UNE-EN-ISO
9001:1994 "Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño,
el Desarrollo, la Producción, la Instalación yel Servicio Postventa", como se ve en el cuadro 1.
Lo recomendable es hacer la integración en el Sistema de la Calidad, de
los elementos (apartados) de los otros dos aspectos que se corresponden, y desarrollar e implantar independientemente los que no lo sean, que son minoría.
Hoy día hay Empresas que dicen tener implantado un SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD INTEGRAL, refiriéndose a los tres aspectos,
aunque dos no se citan, pero sí están incluidos.
La razón es bien sencilla, pues la calidad ese] "cumplimiento de
las expectativas del cliente", y como ya se sabe, existen el "cliente
interno" y el "cliente externo", y ambos "tienen que quedar satisfechos".
Desde este punto de vista, se considera que un cliente interno es el
TRABAJADOR, y la Calidad debe incluir "su" seguridad, o sea, la "prevención de riesgos", pues le afecta muy directamente, y no hay duda
que su satisfacción está en juego.
INGEiWER!A N4VAL
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II IE 81900 EX
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

4.1
4,2
4.4-4.5.1
4.4-4.5.1.
4.7
4.4-4.7
4.4
4.9.1
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.4-4.7
4.8-4.4.3
4.9.1
4.3.3
4.4-4.7
4.8

formación clara y precisa, o sea por escrito.

BOI['I'I
4.2 - 4.3 - 4.4.14.6
4.1 -4.4.4. 4.4.6
4.4.6
4.4.6.
4,4.5
4.4.6
4.4.6

Asignar responsables y definir conjuntamente un Organigrama funcional integrado, en cada uno de los aspectos, aunque lo ideal es que
sea único, pero es altamente difícil.

-

Acordar la sistemática a seguir en caso de variaciones.

2.- DOCUMENTACION DEL SISTEMA

4.4.6
4.5.1
4.5.1

Informar recíprocamente de las actividades a realizar, responsabilidades y procedimientos del sistema, sea integral o no, que tienen implantados en sus respectivas Empresas, para unificar criterios, formato
de documentos, etc...

4.5.2.
4.5.2-4.4.7
4.4.6
4.5.3
4.5.4
4.4.2
4.4.6

3.- REVISION DEL CONTRATO
Aclaración conjunta de los diversos aspectos técnicos, administrativos, financieros, de compras, de entrega, etc....de los Contratos entre el Astillero y las Empresas Auxiliares, y los del Contrato Principal
(con Cliente / Armador del Astillero), que les pueden afectar o influir.

Cuadro 1.- Correspondencia entre los diferentes elementos de los
sistemas de gestión
Análogamente, un cliente externo es la SOCIEDAD, y la Calidad
debe incluir el no perjudicarle, el no dañar "su" medio ambiente.
En consecuencia, se puede hablar de SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD, sin más apelativos, como el que incluye no solo la calidad, sino también la seguridad de los trabajadores (y las máquinas
y los productos fabricados) y la protección del medio ambiente. Este
sistema debe ser gestionado de manera unificada dentro de la organización de la Empresa, la cual debe establecer su política y sus estrategias de manera única, conjunta y coordinada respecto a los tres
aspectos.

4.- CONTROL DE DISEÑO
Verificación de datos de partida, planificación, seguimiento, verificacion y validación.
Se tienen en cuenta también los aspectos de seguridad del producto y
de su fabricación, así corno de la protección del medio ambiente.

5.- CONTROL DE DOCUMENTACION
CodiÍicación de la documentación.

La gestión de la calidad integrada en el Sector Naval

Aprobación y modificaciones.

El Astillero y sus Empresas Auxiliares deber coordinar sus acciones en
los aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, para lo cual han
de convenir un PLAN ESTRAfEGICO, que les permita alcanzar unos
objetivos comunes, entre los que se encuentran los siguientes:

Verificaciones e informes.
Autocontrol.
Responsabilidades: Ejecución, Aprobación, Archivo y Custodia.

- Obtener conjuntamente resultados competitivos, que le permitan
seguir colaborando y mantenerse en el mercado.

Certificados.

- Disminuir conjuntamente gastos.

Trazahilidad.

- Disminuir conjuntamente riesgos laborales.

6.- COMPRAS
- Mejorar la higiene de los todos sus trabajadores.
Compartir lista de proveedores evaluados, y criterios de homologación.
- Mejorar conjuntamente la calidad y el plazo, rentabilizando todos los
recursos humanos y materiales que comparten.

Si existe suministro de materiales como parte del contrato, entregar copia de los informes de recepción y certificados.

- Morar conjunbmcnte el nivel de conocimiento de todos sus trabajadores.
Si se compra en nombre del contratista, utilizar sus especificaciones técnicas de demanda e informar recíprocamente.

- Incrementar la participación del conjunto pleno de trabajadores.
- Incrementar y mejorar la comunicación entre Empresas conjuntas,
entre trabajadores conjuntos.

y

A través de la Norma ISO 9000, vamos a ir analizando y desarrollando
en sus diversos aspectos, las estrategias que componen el citado plan.

1.- POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD, LA

SEGURIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE
Establecer una política conjunta, mediante comunicación eny Gerencias
de Empresas, bilateral o en forma agrupada. Es una transmisión de inINGENIERIAMA VAL
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lncluir en las especificaciones de compras, los aspectos legales relacionados con la seguridad de maquinaria, equipos, etc...

7.- PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
Se puede realizar recepción conjunta y facilitar el almacenamiento y
custodia hasta su disponibilidad.
Gestionar almacenamiento y transporte conjuntamente, para abaratar
costes.
493
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8.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

var a cabo la formación y desarrollo de grupos de mejora conjuntos,
funda mentalmente sobre asuntos relacionados con los contratos.

Acceso mutuo a los registros de trazabilidad para disponer de información precisa permanente, y evolución en las sucesivas etapas.

15.- MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,
CONSERVACION Y ENTREGA
9.- CONTROL DE PROCESOS
Información mutua sobre los procedimientos de control y planificación
de los procesos.
Aprobación previa por el contratista de los equipos adecuados para fahiicación, y de las condiciones medioambientales en que se va a desarrollar.
Conocimiento por el contratista de los parámetros del proceso y el mantenimiento de equipos empleados.

Tener el contratista acceso directo a los resultados de las actividades de
inspección y ensayo, en recepción, durante el proceso y a la entrega final.
Establecer los procedimientos en acuerdo mutuo.
Participar conjuntamente en el análisis de causas de no conformidades,
y propuesta de acciones correctivas.

Establecer conjuntamente, acciones encaminadas a rentabilizar la gestión del almacenamiento, manipulación y conservación, en base a compartir recursos, facilitar instalaciones, y sumar energías y conocimientos,
para aprovechamiento común, frente a los suministradores.

16.- REGISTROS DE CALIDAD
Conocimiento mutuo, a ser posible por escrito, de los responsables
de la emisión, archivo, conservación, etc.., de los registros de calidad, al objeto de poder acceder a ellos y consultarlos, en caso necesa rio.

17.- AUDITORIAS INTERNAS
Incluir a las Empresas Auxiliares en los programas de auditorías inter nos, como extensión de las del Astillero.
Formar a personal de las Empresas Auxiliares en la metodología de las
auditorías internas, y analizar conjuntamente los informes, de manera
periódica, y buscando objetivos de mejora y eficacia de los procesos,
fundamentalmente aquellos en los que existe iriterrelación contractual.

11.- CONTROL DE EQUIPOS E INSPECCIÓN Y ENSAYO
Compartir, si es posible, los equipos de medición y ensayo, para abaratar costes de calibración.

Integrar las conclusiones en un programa de acciones correctoras y preventivas propias del Astillero, y para cada Empresa Auxiliar, según sea
procedente.

Información mutua sobre procedimientos específicos de calibración de
equipos y laboratorios donde se realiza.

18.- FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
lnfomación mutua sobre la identificación del estado de los materiales
y productos que comprenden el contrato, incluidos los adquiridos por
el propio cliente, en todas las etapas de fabricación.
Convenir el procedimiento de identificación del estado de inspección.

13.- CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Informar e instruir a las Empresas Auxiliares, sobre el sistema de tratamiento de no conformidades establecido en el Astillero, y utilizar el
mismo formato de documentación.
Poder acceder el contratista a los informes de no conformidades originadas durante el periodo de cumplimiento del contrato, a modo de
auditoríi del procedimiento, y consecuentes acciones preventivas y correctivas, si es necesario.

Integrar los Planes de Formación de las Empresas Auxiliares, en los
Planes de Formación del Astillero, para poder efectuar un seguimiento preciso, y asegurarse de la eficacia de esfuerzos, y el alcance de unos
objetivos, que en aspectos relacionados con el contrato, son cuanto menos comunes.
Incluir en los Planes de Formación de las Empresas Auxiliares, no solo al personal de Producción, sino tambión al de otros departamentos,
ven todos los niveles, incluyendo a Directivos.
Establecer planes de reciclaje a medio plazo en estos programas, fundamentalmente si existe una continuidad de colaboración de las
Empresas Auxiliares con el Astillero, bien por razón pura de contrato
dilatado, o por mantenimiento continuado de relación contractual, situación muy frecuente en el sector naval, con ciertos tipos de trabajos,
no necesariamente ligados a contratos concretos.
Especial tratamiento, no necesariamente con carácter aislado, sino mas
bien "integrado", ha de tener la Formación en los asuntos relacionados
con Seguridad el ligiene del personal, tanto propio como contratado,
para el cumplimiento de la ley sobre Prevención de Riesgos 1,4horales.

14.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
19.- SERVICIO POSTVENTA
Establecerla sistemática conjunto, para el análisis de las causas de no
conformidades surgidas en el periodo de cumpliment ación del contrato, relacionadas con el mismo, y consecuente toma de decisiones sobre las acciones correctoras.
Tratar conjuntamente de manera específica las reclamaciones del cliente (Astillero), y medir la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.
Participar el Astillero en las actividades desarrolladas por las Empresas
Auxiliares, para el estudio de acciones preventivas. Establecer y Ile-
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Es normal en el Sector Naval, el establecimiento de condiciones de
Garantía por los suministros, servicios, etc.., aportados a los Astilleros,
y a los buques, y se debe tratar de homogeneizar dichas condiciones, y
que dejen de ser mal conocidas o mal interpretadas, por los problemas
posteriores que pueda ocasionarse, y la posible repercusión en la garantía del producto final, el buque, ante el cliente.
Establecer un procedimiento conjunto, para el seguimiento periódico
de los servicios de garantía, no actuando solamente en las oportunidades en que haya que aplicar el contrato en ese aspecto, de manera urINGENIERIA N4 VAL
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gente y normalmente improvisada, y con resultado poco eficaz, y sin
lugar a dudas con un mayor coste.

20.- TECNICAS ESTADISTICAS
Transferir a las Empresas Auxiliares la aplicación de las técnicas estadísticas utilizadas en el Astillero, para poder incorporar sus resultados
en los propios indicadores, con las debidas correcciones, si es necesario y oportuno.

- GESTION CONJUNTA, en asuntos relacionados con el contrato entre Empresas, y si es posible en el Contrato Principal, para
compartir y rentabilizar los recursos. Incluir una parte o el todo de estas estrategias, en los contratos con las Empresas
Auxiliares, a modo de condiciones de funcionamiento mutuo, y
compromiso de participación, información, etc según se ha establecido.
.....

Conclusiones
Resumen
La serie de estrategias que se han citado, pueden resumirse en cuatro

Los objetivos que esencialmente se buscan con la integración de las
Empresas Auxiliares, en la Gestión de la Calidad de los Astilleros
(Calidad Integral, incluida la Prevención de Riesgos, y si es posible también el Medio ambiente), son:

-COMUNICACION, en ambas direcciones, hacia las Empresas
Auxiliares y de e]las hacia el Astillero, COMPARTIENDO INFORMACION.

- Mejora de la EFICACIA INTEGRAL.

- PARTICIPACION, en establecimiento de las políticas, amulisis de planes, mejoras, etc..., y en acciones correctivas y preventivas.

- Mejora de RESULTADOS conjuntos, abaratando COSTES de los recursos.
- Mejora de COMI'ETITIVIDAD.

- FORMACION, en todos los aspectos de calidad, seguridad, etc...,
extendiendo los Planes de Formación del Astillero al personal contratado.

1PIGEMERIA AlA VAL
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- Mejora de imagen del Astillero ante el CLIENTE, el cual percibe que
aumentan sus garantías de alcanzar "LA SATISFACCION".
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artículo técnico

Seguridad, Calidad y IViedio
Ambiente en Repara ci o n e s
Nava es
*

Angel F. Díaz - Munio, Ingeniero Naval
Astilleros de Santander, S.A.

La Competitividad en las reparaciones navales
Entendiendo la Competitividad como la cualidad que faculta para
el liderazgo, va mos a reflexionar sobre las cualidades que lo definen.
El liderazgo es prestigio y éste es imprescindible para competir en
un mercado de oferta. Una Empresa será competitiva si responde positivamente a los requerimientos del mercado.
En este sentido, el precio es un billete para entrar en el mercado, nunca es una garantía de permanencia. De ahí la inconsistencia de los
negocios soportados por precios bajos en países de costes laborales
reducidos.
Si solo ofreces precio y fracasas en el cumplimiento de otros compromisos: Plazo, Calidad, Flexibilidad Comercial, etc., el Armador
defraudado no volverá a ofrecerte la confianza necesaria para que
sus barcos vuelvan a reparar a tus diques.
Aunque tampoco ningún otro atractivo será por sí mismo suficiente para ser competitivo, ni el corto plazo de reparación, ni la seguridad, ni la calidad, etc. El catálogo tiene que ser completo y todos
los productos tienen que tener un nivel optimo para ejercer el liderazgo.
Veamos cómo ha evolucionado en el tiempo la Competitividad de
los distintos países:
España, en los años 70, Cádiz ofrecía: precio, condiciones atmosféricas y posición geográfica, inmejorables. El número de barcos contratados y las cifras de ventas y beneficios no han vuelto a repetirse,
ni seguramente lo harán en el futuro. Sin embargo, la confianza excesiva en que el mercado iba a seguir siendo favorable, propició una
degradación en el Servicio al Cliente, perdiendo posiciones en el mercado. Más tarde, cuando se derrumbó la Marina Mercante Española,
coincidiendo, además, con un incremento considerable de los costes
salariales, se encontró con un mercado mucho más competitivo y difícil del que había disfrutado durante una década.

Resumen

En el mercado de reparaciones, aquellos países en lOS que
el precio de la mano de obra no es competitiva, se enfrentan al reto de conseguir atraer a aquellos clientes que no
consideren determinante el factor precio, a la hora de seleccionar un Astillero.
Deberán, por tanto, posicionarse en un segmento de mer cado donde los Armadores demanden unas prestaciones
que competidores más baratos no puedan ofrecer.
Completarán una cartera de clientes que no estén dispuestos a arriesgarse a perder calidad, a verse involucrados en un accidente desgraciado o en problemas de
contaminación ambiental.
SEGURIDAD, CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, son los valores añadidos que los astilleros líderes de Reparaciones deberán incorporar a su producto,
para conseguir la ventaja competitiva necesaria.
(") Ponencia presentada en las
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II

Actualmente, el precio es similar al de cualquier país centro europeo,
el clima no es mejor que el de Lisboa, Oriente Medio o Singapur y la
situación geográfica no es tan favorable como antes; primero por los
condicionantes de las guerras del Canal y luego por la ciciente atracción que el Lejano Oriente ejerce sobre una parte importante del tráfico marítimo mundial.
Los astilleros de Singapur han dominado el Mercado de Reparaciones
durante los 10 últimos años.
Se posicionaron por capacidad, precio y situación geográfica, pero
un exceso de contratos ocasionó el incumplimiento de plazos.
l.a importación de mano de obra de países como Malasia, Sr¡ Lanka,
Pakistán, etc., planteó problemas sociales y políticos, ocasionando,
un encarecimiento y limitaciones en su contratación.
Fatalmente, también sufrieron accidentes de importancia con el desprestigio consiguiente.
Actualmente se mantienen por su capacidad y situación estratégica,
pero han perdido el liderazgo.
Alemania disfrutó de la calidad técnica y la capacidad organizativa y productiva para hacerla sumamente fiable en los plazos. Sin cm-

Jornadas ibéricas de ingeniería naval
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bargo sus precios cada vez eran menos competitivos v su fiabilidad
de plazo va no fue exclusiva.
Sus competidores aprendieron la importancia qie tenían para los
Armadores los días de inmovilización de un barco en el Astillero y
se reorganizaron en consecuencia. Incluso se concretaron acuerdos
con los Sindicatos que comprometían a los trabajadores con el CUm plimiento del plazo.
Holanda, en una situación difícil por el encarecimiento de su mano
de obra, fue acusada por el abuso de las oportunidades que los trabajos adicionales, valorados cuando el barco está va en el Astillero,
ofrecen a los Astilleros para levantar una oferta a la baja. Perdió prestigio y sufrió, además, un sobre coste por la restricciones niedio ambientales de las que este país fue pionero.
Ante esta exposición, nos podríamos preguntar ¿quióies son 1LtIWImente los líderes?. La respuesta no sería unánime aunque habría un
grado de coincidencia en dos ejemplos: Inglaterra y Oriente Próximo
(llahrein y Dubay). En ellos se ofrece una atractiva mezcla de precias, servicio, posición geográfica y empeño empresarial.
Los primeros, como dudan de que su liderazgo se mantenga mucho
tiempo, empiezan a maniobrar para buscar un comprador, ahora
que se sienten ganadores. Los segundos confían en que sus éxitos
actuales se mantengan en los próximos años.
El breve análisis del mercado de Reparaciones Navales nos lleva a
la conclusión de que es global, como lo es el tráfico marítimo, y extremadamente sensible a las alteraciones de la oferta. La inestabilidad laboral o política, la accidentabilidad, el cambio de titularidad
o de managernent, son causas de rechazo o de cuarentena, en el mejor de los casos.
De año en año los líderes se alternan y el que antes lo era hoy está
desprestigiado. Ejemplos de ello los tenenios si pensamos qué SLIpusieron las huelgas en España, los accidentes en Singapur y Malta
las rigideces gremiales del Reino Unido, etc.
Así pia's, ¿dónde deberemos buscar las razones para ¡tun supervivencia basada en la Competitividad?. Obviamente en la permanente y adecuada respuesta a los requerimientos del Mercado y que sólo los líderes
pueden ofrecer.
Si tu precio no es competitivo deberás analizar si se debe a un problema estructura] y dirnensionarte adecuadamente, o a un problenia de productividad y actuar mejorando e] proceso productivo.
Ile cualquier forma, has' un precio que fija el mercado y esa es la referencia de base. Ofrecerlo no es suficiente, pero sí necesario.
Si tu organización no está preparada para responder a los compromisos de plazo, incluso con un incremento razonable en la
Especificación de Trabajos, no pienses que los Armadores te van a
seguir dando oportunidades. El riesgo para el Armador de no poder contar con su barco en explotación en la fecha prevista, no se
puede compensar de ninguna forma.

Calidad
Siendo los Astilleros dedicados a Reparaciones industrias de servicios y no de fabricación, la calidad no sólo debe ser referida al producto, sirio al servicio en si y se medirá según la capacidad del
Astillero en satisfacer los requerimientos de sus clientes.
En el caso de las Reparaciones Navales hay una figura que personifica al Cliente: el Inspector o Superintendente, desplazado al Astillero
como representante autorizado del Armador.
Estas personas, según el bagaje profesional del que dispongan, exigirán el cumplimiento de determinados estándares en la gestión y
en la realización de los trabajos que el Astillero deberá satisfacer.
l:n estas circunstancias, la Calidad exigida no es la que un organismo independiente dictamine (Sociedades de Clasificación o
Certificadora de Calidad), sino la que el Inspector considere como
propia, es decir, su Calidad.
Se tratará en consecuencia de ofrecer una envolvente de máximos
que recoja las mejoras prácticas que nuestro cliente sea capaz de exigir, pero al mismo tiempo preservando nuestra responsabilidad de
reclamaciones por calidad insuficiente.
La Calidad del Servicio no es consecuencia final del proceso, es una
permanente demosiración desde el primer momento.
No entregamos el buque reparado cumpliendo determinados requisitos, más o menos evaluables por cualquier Sociedad de
Clasificación. Nuestra Calidad será valorada por actitudes y comportamientos; dedicación, organización de trabajos, asesoría técnica, etc.; por la calidad comercial de los presupuestos y facturas y por
la flexibilidad en la negociación final de la factura tanto como por
la del proceso industrial en sí mismo.
Por otro lado, el éxito de nuestra gestión como reparadores, está muchas veces condicionado a agentes exteriores como pueden ser los
representantes de la Sociedad de Clasificación, Perito de la Compañía
de Seguros, Peritos de Averías, etc. y, por lo tanto, son objetivos a controlar para asegurarnos el buen fin de la operación.
Otros Servicios, como Portuarios, Consignatarios, Remolcadores,
Prácticos, Aduanas, etc., también son objetivo de nuestra preocupación, ya que pueden echar por tierra nuestro buen hacer y como
consecuencia, que nuestro Cliente no se sienta atraído a repetir la experiencia.
• Seguridad
Todos los que nos movemos alrededor del Transporte Marítimo, conocemos la fragilidad de nuestra situación ante los accidentes.
Las principales Compañías Armadoras y especialmente las petroleras, han establecido como objetivo prioritario la Seguridad y no están dispuestas a correr los riesgos consecuentes con la falta de
Seguridad de los Astilleros donde sus barcos reparan.

Si el problema es más grave aún y no puedes preservar a tus clientes de los efectos desastrosos de huelgas, bajo rendimiento o imposibilidad de modificar horario y calendario para reaccionar a las
vicisitudes del trabajo, olvídate de que los Armadores vayan a ser
indulgentes y permisivos.

Actualmente pues, cualquier sospecha de insuficiente nivel de seguridad descalificará a un Astillero en el proceso de selección y desde luego, una estadística negativa o una experiencia fatal, pondrá al
Astillero en cuestión bajo sospecha durante años.

Cuando tengas una respuesta competitiva en precio y plazo, estarás situado en el Mercado hasta el punto en que, como consecuencia de la oportuna acción comercial, comenzarás a ser
consultado e incluso seleccionado en una short list de tres o cuatro Astilleros.

Por otro lado, los buques que entran en un Astillero de Reparaciones,
aún haciéndolo con la oportuna y diligente inspección y posterior
certificación de gas free, van a estar continuamente sometidos a un
proceso en que el fuego y el combustible van a estar envueltos, las
alturas van a ser la forma habitual de trabajar, los espacios confinados y suciedad habituales, los pesos suspendidos constantes y las
jornadas, a menudo, prolongadas.

A partir de ahí será necesario disponer de las cualidades que definen a los líderes: como ya se ha indicado, se trata de CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
IAfGENFERIA NAVAL
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La política de seguridad adecuada en un Astillero de Reparaciones,
deberá estar basada en:
49T
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• medios de prevención
• instalaciones seguras
• formación
• concienciación en la Seguridad Integrada.
A diferencia de la Construcción Naval en la que se tiende cada vez
más a la modulación del barco en Unidades Productivas que pretenden ser repetitivas para ser utilizadas en el mayor número de partes del buque o de distintos buques, en la Reparación Naval, pocos
trabajos son repetitivos, por consiguiente en pocos podernos, me diante el oportuno procedimiento, fijar las condiciones de seguridad
adecuadas. Por consiguiente, deberemos basar la seguridad en el conocimiento profesional del riesgo de cada trabajo y en cada circunstancia. Este conocimiento debe estar a nivel de todos los trabajadores
con el consiguiente asesoramiento que determinadas situaciones peligrosas requieran.
La formación profesional debe incluir ci conocimiento del riesgo en
cada circunstancia, sin menoscabo de que una estructura de
Prevención que divulgue, controle y sancione comportamientos inseguros, tenga que mantenerse en paralelo con la productiva.
Pero no será suficiente la formación y el conocimiento profesional
del riesgo para preservarse de accidentes. Desgraciadamente la rutina y el exceso de confianza nos hacen vulnerables.
De ahí que la mentalización y el recordatorio deben ser permanentes; continuamente tenemos que reavivar la conciencia colectiva de
la Seguridad.
Campañas de divulgación, seminarios, ejercicios de prevención y primems auxilios, información de nuevos riesgos y iuievas tecnologías de
prevención, deberán ser herramientas de utilización obligada y continua.
Un buen sistema de mentalización puede ser la divulgación de los
orígenes y circunstancias que el análisis de accidentes procura, va
que, aunque anteriormente he señalado que no hay excesivos procesos repetitivos en reparaciones, también es verdad que los accidentes se repiten en circunstancias parecidas. De ahí la validez de la
preparación y divulgación de un catálogo de accidentes que de forma gráfica y sencilla recoja la forma y modo en que anteriores accidentes ocurrieron.
• Medio ambiente

La supervivencia de una empresa o de todo un sector como el de
Reparaciones no puede sostenerse a costa de la degradación del medio ambiente.
La búsqueda de las tecnologías adecuadas y la aceptación de los
sobrecostes que el reto rnedioambiental cordieva, deben incorporarse a cualquier plantea miento empresarial actual.

ambiental como prioritario, aprecian muy positivamente que los
Astilleros hagan lo mismo. Sin embargo, en tanto en cuanto las nurvas tecnologías no respondan a los mismos requerimientos de calidad que las actuales, no se muestran dispuestos a sacrificarse, en aras
del respeto al medio ambiente. Tampoco a pagar el extracoste de
las nuevas tecnologías ni a descaliicar a nii ,\sti[rro pqrie su proceso no sea totalmente limpio.
El tratamiento del recubrimiento del .ienro ce lo cascos, cuúiert,n,
bodegas y tanques de los barcos es fundamentalmente el proceso que
actualmente está en entredicho por sus derivaciones molestas o e
taminantes.
Sin querer extendern
judiciales del mismo.
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La industria tiene para estos temas repuestas diferentes, pero en 1
dos los cosos nos encontramos en una fase de experimentación, rae
lejos de una solución definitiva.
Por otro lado cada país, e incluso cada administración local o portuaria, plantea distintos niveles de exigencia, con lo que la homologación de normas y comportamientos está, en este momento, muy
lejos de alcanzarse.
En Europa, los Astilleros de Alemania y Holanda, han sido pioneros
en afrontar este reto, pero han sido penalizados con la pérdida de
contratos de Armadores que no se han solidarizado con su ejemplar
actitud. Estados Unidos está en la misma situación y después, en una
permanente contradicción entre lo que se hace y lo que se debería
hacer, está el resto de países desarrollados que cuentan con instalaciones de reparaciones de buques.
Finalmente, existen países, maynritariamente de economía emer gente, en los que aún no se han planteado la necesidad dr adecuar
li os nocivos i'l'Ie 11 Oil 1011,11 \ Cl
el proceso para inij rl ii
entorno.

Del compromiso social que nuestras Empresas adquieren, imana el
mandato de conseguir la compatihilización de las actividades productivas con los requerimientos medio ambientales.

De cualquir fornie, el coniproni so dnirri dr les e:npros.1s líderes Crin
la Sociedad, obliga a demostrar una actitud consecuente que se plasme en las inversiones necesarias yen la absorción de los consecuentes costes de amortización por un lado, y de los provenientes del
tratamiento de los efluentes contaminantes y de los residuos sólidos
tóxicos, por otro.

En lo que respecto a las Reparaciones Navales, el mercado, es decir
nuestros clientes, están tomando una actitud ambigua. Por un lado, al incorporar ellos mismos en sus estrategias el respeto medio

Tenemos que confiar en que aquellos clientes a los que queremos seleccionar para conseguir una cartera de clientes de primera clase aprecien nuestro esfuerzo y nos lo compensen.
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Servicios de la Compañía Transatlántica Española

Compañía Transatlántica Española's lines

Servicio de Canarias

Canary service

Carga comercial de cabotaje entre Mediterráneo y Canarias
Periodicidad semanal
Buques "CTE. MAGALLANES' y "MARQUES DE COMILLAS".
Rotacion completa en 14 días entre los puertos de Barcelona, Valencia,
Alicante, Algeciras, las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz
de la l'alma.

Short shipping Mediterranean sea and Canary lslands
'Veekly, Ships
"CTE. MAGALLANES", "MARQUES DE COMILLAS"
Ports . Barcelona, Valencia, Alicante, Algeciras, las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife y SANTA Cruz de la Palma.

Feedering internacional Mediterráneo
Periodicidad semanal que se presta con los buques "CVTE. MAGA
LLANES", "MARQUES DE COMILLAS" y "cTE. VALENCIA"
Puertos de FOS, Valencia, Alicante e Algeciras.
Servicio Med-Andes
Línea regular entre el Mediterráneo Occidental ./España, Francia e Italia)
y la costa Oeste de Sudamórica (Chile, Perú y Ecuador) ,aceptando cai'ga convencional y en contenedores.
Régimen de servicio conjunto entre CCNI (Compañía Chilena de
Navegación 1 nteroceánica),CSVAV(Cornpañía Sudamericana de
Vapores), CNI (Consorcio Naviero Peruano) y CTE (Compañía
Trasatlántica Española) perteneciendo todas ellas a la conferencia MSPM.
Componen la flota de este servicio 5 buques multipropósito de entre
700 y 1.150 Teus, ofreciendo una frecuencia de 14 días con la siguiente
rotación:
Livorno(Italia), Gdnova (Italia), Barcelona (España:), \'úeicii (España),
Puerto Cabello (\enezuela), Cartagena (Colombia), Callao (Perú),
Valparaiso (Chile), Antofagasta (Chile), Chañaral (Chile), lb (Perú),
Callao (Perú) Guayaquil (Ecuador), Valencia (España) y Salerno
(Italia).
Servicio Med-Pacific
Línea regular que une el Mediterráneo Occidental (España, I:rancia e
Italia) con los Puertos de Cartagena (Colombia), Puerto Cabello
(VenezLs'la) e l.a Guaira (nezuela)
Este Servicio es totalmente containeri ado, con una trecuencia cada
14 días y un tiempo de tránsito sin competencia en el mercado y que
se presta gracias a un acuerdo de "SIot Charter" con la compañía
D'AMICO.

Feedering inter. Mediterraneo
Weeklv,Ships "CTE. MAGALLANES" , "MARQUES DE
COM 1 LI AS" y "CTE. VALENCIA".
Ports: Fos, \'afencia, Alicante, y Algeciras,
Med-Andes Service
Regular Line, between l'he Occidental Mediterranean Sea
(Spain, France and Italy) the Western Cost of Sudamdrica (Chile,
Perú and Ecuador), with convencional cargo ¿md containers.
Fleet compound with 5 multipurporse vessel bctween 700 and
1,150 TEUS. With a 14 fays frecuency in the ports: Livorno(Italv),
Génoca(Italv), Barcelona (Spain), Valencia (Spain), Puerto
Cahello(Veneiuela), Cartagena (Colombia), Callao (Peru),
\"alparaiso (Chile), Antofag,ista (Chile), Ch,)ñaral(Chile). Ib
(peru), Callao) l''rio, Guayaquil ( Icuador, \a:encia (Spain) aud
Salel'no(Itiil\.)
\led-Pacific Service
Regular line hetveen Occidental Mediterranean Sea (Spain,
France and Italy) with the ports of Cartagena (Colombia), Puerto
Cabello (Venezuela) and La Guaira(Venczuela).
It's a container service, with a 11 davs frecuency
Nor-Caribean service
Monthlv irecuencv, lletween the Norlh Eurepean ports (Bremen,
Hambuergo, Amberes and Bilbao) with the Caribean Sea
(Venezuela and Colombia). It allows general cargo and
containers. Ma i nlv the general cargo.
This service is asseted with TIVIG (Transportation Marítima
Ga rncolombiana),

lúdas las líneas de este Servicio pertenecen a la conferencia
\IEDVENCO.
Servicio Nor-Caribe
Frecuencia mensual, une los puertos del Norte de Europa (Bremen,
1 lanihurgo ,Amheres y Bilbao) con el Caribe (V nezuela y Colombia);
aceptando carga convencional ven contenedores aunque centrado pdncipalmente en la convencional.

.

Este servicio se presta conjuntamente con TMG ( Transportation
Marítima Garncolombiana), y se supone rma colaboración directa entic dos compañías del Grupo TNiM y aprovecha la'. sinergias que se
prod ucen dentro del mismo.

MARQUES DE COMILLAS

PORTACONTENEDORES/CONTAINER SHIP

(TE MAGALLANES

PORTACONTENEL)ORES/ CONTÁINERSHIP

1.1NFACANARIAS

CTE. VALENCIA

I'ORTACONT[NEDORES/CONTAINERSHIP

LINEACANARI;\S

TAMAKINI

M1JLTIPROPOSIT0/ MLILTIPURPC)SI; SHIP

LINEA MEDANI iL

CHiAN SPORTSMAN

MU! TJI'ROi'OSiTO/ MUI,TIPURPOSE Si HP

1 .!NEA NORCAI'9R1

1997

10457

14037

LINEA CANARIAS

INGENIERÍA NAVAL

r ej 98

v:eras / shipowner
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COMPAÑÍA TRASATLANTICA ESPAÑOLA, S.A.
Di recciónlAddri'ss
c/. Miguel Angel, 23-3 °
Teléfono/77.'h'pliwic nionher 34 1 31971 81
Fax/Fax nioulit'r 34 1 3197902

.

•

Historia

History

Los comienzos de la compañía pueden atrihuirse a D. Antonio López
que fundó en la Rabana en 1830 su propia empresa dedicada al comercio de paños y artículos de vestir, En 1847 junto con el Ingeniero
Satrústcgi decide poner un scr' ido de vapor de Guantíaiamo a Santiago,
Servicio que inicia con ci buque "General Armero" de 716 tons. en 1952.
En 1853 regresa a la Península para crear una línea de \'aporeS que enlacen Alicante y Marsella. Inaugura la compañía A. López y Cia, y en
1858 comienza el servicio Alicante - Marsella. En 1861 el gobierno concedió a la compañía un contrato de pasaje y correo entre España, Cuba,
Puerto Rico y Santo Domingo, para lo que en 1861 y 1862 compra 9 vapores de seguiida mano. El servjcio para cruzar el Atlántico se inaugura
a principios de 1882, Después de dos décadas la Central de la compañía se traslada desde Alicante a Barcelona y pasa a llamarse Compañía
Trasatlántica. En 1881 tres haivos de la Compañía salían cada mes para el Caribe, uno desde Barcelona vía Cádiz y Las Palmas, uno desde
Málaga vía Cádiz y otro desde Santander con escala en La Coruña. La
flota fue creciendo y se adquirieron 14 buques más En 1883 falleció
Antonio López, y su hijo se hace cargo de la compañía. La Compañía
Irasatiántica gana el contrato de correo entre España y Filipinas. Se
abrieron diversas rutas hasta el Caribe, la Habana y Nueva York. En
1895 se produjo el levantamiento de Cuba, la Compañía transportó a
216.000 soldados a Cuba y 32.000 a Filipinas. La Guerra hispanoamericana comenzó en 1898 causando la pérdida de varios buques. En 1900
se inicia un servicio directo a Nueva York. En 1914 se firma un acuerdo
con la Sociedad Española de la Construcción Naval y se construyen diversos buques. En 1930 cl servicio a Filipinas es abandonado. En 1932
se suspende el Servicio con Río de la Plata. La Guerra Civil afectó a la
componía sólo quedaban 4 buques en servicio. Durante la 11 Guerra
Niundial, a pesar de la neutralidad española, vanos buques fueron hundidos por torpederos alemanes. En Julio de 1946 se reanudó el Servicio
desde España a Nueva York y Habana. En 1953 se produjo un significativo aumento de tonelaje, y fueron construidos y comprados varios
buques.. Durante los sesenta y setenta hubo un cambio de buques de
pasaje, va que sólo viajan como cruceros de placer, y fue aumentado
el tonelaje. En 1970 la compañía disponía de 16 buques que totalizaban
131.347 toneladas. En 1977 se llegó a un acuerdo con la Empresa Nacional
Elcano, y la Compañía Trasatlántica pasa a integrarse en dicho organismo en 1978.
En 1981 se construyen los buques "Pilar" y "Almudena" che 19.185toneladas cada uno y se alargan los buques "Galena", "Valvanuz",
"Roncesvalles' y "Belén". En 1994 La compañía entra en un proceso de
privatización y pasa a manos de la Naviera de Odiel, S.A. y después de
diversos avatares el 29 de Abril la adquiere el grupo TIvIM
1 ranspoi-tación Marítima Mexicana), comenzando una nueva andadura para Compañía Trasatlántica Española.

The company's origins can atrihute lo Mr. Antonio Lopez, who
founded his own companv in La 1 lah,iria in 1830. 4 his company
was dedicated to clothes and wook'n stuff. Tn 1847 Antonio
López wíth the engineer Satrústegi decided to pul a steani
service froni Guantanamo to Santiago. Ihis services hegans with
the ship "General .;\rmero' of 716 tons. in 1852. Ile returned tcr
create ini Spain a steam ships's new company in 1853, this ships
linked Alicante and Marsella. This service svas inaugutared withi
vessels ships named "Madrid", "Alicante" and "Marsella". Tlie
goherment give a hill passage of mali between Spain, Cuba,
Puerto Rico and Santo Domingo, then Tlie company hought infle
second hand ships more . It svas inagurated a service that cross
the ocean iii 1882 s'ith the ship named "Isla de Cuba". Twenty
years later the central was traslated from Alicante to Barcelona,
and it was renamed as "Compañía Trasatlántica " In 1881 three
ships per month sail fo ilie Caribhean Sea, one from Barcelona,
via Cadi, arid Las Palmas, other from Málaga via Cadit and the
other from Santander via La Coruña..The fleet svas growing and
bougth 14 ships more, In 1883 Antonio Lopez dead and his son
start to managed The company. Then it obtainied the mail
contract between Spain and the Phillipines. Sonie routes to thc
Cariheam Sea, la Habana and Nueva York.
ln 1895 the svar of Cuba hroke out, and the Conipany transport
216.000 soldiers to Cuba and 32.000 to The Fhilipines. The
Hispano-Anierican War bcgan ini 1898, and it will be produced
the lost of severa! ships. In 1900 a line to New York began. In
1930 the Philiphiies' Service stop. In 1932 the Silver's Rive'
Service Stop.
The \Norld YVar affected lo the cornpanv, During fue II \A'orld
%\rar, iii spite of the Spanish neutrality, several ships svas sinked
by the German torpedero hoat. In julv 1946 the service hetveen
Spain and New York and the Habana svas reestabliced. In 1953 it
was proceded a tonnage 's improvement y ivas built and bought
several ships. During the sixties and seventies there svas a
change. Only the higli societv travel ini cruise vessel, the
conipanv changed and the tonnage svas increased.
ln 1970 the company liad 16 ships with a tonnage of 131.347
tona.
lo 1977 the Compa n y svas integra lcd in Empresi Nacional
Elcano Companv
In 1981 The Ships 'Pilar" and "Almudena" of 19.185 tons. were
built, and the sliips "Galeona", "Valvanuz", "Roncesvalles" y
"Belén" were lengther'ied.
ln 1994 the conipany was privated and svas acquired by TMM
Group.
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Instalaciones / Facilities
2 Gradas (2 llerths) del7l.) x 24 mc/u
2 varaderos (2 Slipwavs) de 67 x 14v $0 x 16 ni
Muelle de Armamento (Outfitting pler) de 500 ni.

.

Medios de elevación / Lifting Equipment
Tipo/Type

1 Grúa 11 1 Crane
1 Grúa /1 Crane
1 Grúa /1 Crane
2 Grúas / two cranes
6 Grúas /six cranes

Capacidad/Capacity
175 Ion.
lOO 1011.
95 ton.
45 ton.
20 tons.

Parque de chapas

Se compone de una nave cubierta de 22 x 68 m. Con una superficie
de 1.496 m2. Grúa Puente de 20 ton.

Park of plates
Coinpowul 1ia note 1ii'lti'ro'it1t 1.496 n
a Con ¡tif Crani' of 20 /01!.

Talleres

Workshops

Elahoració,

Steel i'lal'vnition:
Press
Hot cuuiug hilL'S
Cntting inachine bi PL/tSIvlA
Cutting ERGOREX
Crtipil,ii Crani's of2O, iüaud 5 hin.

Prensas
Conformado por lineas de calor
Máquina de corte ERGOREX
Máquina de corte por plasma ESAB
Grúas Puente de 20, lO y 5 fon.
Prefóbricación:

Máquina de soldar paneles FRO
Pórticos de soldadura
Grúas puente de 20, 10v 5 ten.
Soldadura automática
3 cubiertas móviles de 1500 m c/u con disponibilidad
de grúas puente.

Man ¡ifacture:
Tlnt'c niot' t'alh' shelters of! 500 nr e/u
wit/i grai 1 [ti crane azailabihil

Sistemas informáticos

Computerized systems

Sistema CAD-CAM (FORAN)
para el diSeño y trazado
Sistema de gestión integrada

CA! )-CAA4 Sijtiui (1 l'/.,,l:\ )
fo c/Cst!)i iii plottitt'.
i [Ji i teinati't Sttein.

Certificados

Certíficates

Certificado ISO 14001 de medio ambiente
por Lloyd's Register Qualititv Assurance
En proceso de implantación de UNE 81900
de prevención de riesgos labora les.

150 14001 Certifloited ¿ni L/oid's
Regí stt'r Q11(71ffil Asszira; ¡Cc.
Iii proa'ss tt ObhlI?I LJNF $1911) fo

Fabre'icióii:

fl

Prefabrication:
lVcldi n' inachiuefiir FRO pan'ti
V'e/din,ç 2anfres
(Jc't'rhicad cranes of2O, lOtj 5 [mi.
u iitoniatic zie!dinç

¡)n'Z'ilt it'('i*lfl/ )Li15.

.
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Dirección / Adress):
Avda. Beiramar 2, Apartado 35
VIGO (PONTEVEDRA)
Te]éf / Te/apitone ituniber: (986) 23 14 00
Fax / Fax ininiber: (986) 20 44 l
Situación geográfica / Geographica! situatio,,:
Superficie Total / Total Area: 70.943 m2.
Personal / Employees: 380 trabajadores.

•

-

t
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Historia

History

La factoría de H.J. Barreras, S.A. fue fundada en el año 1.889.
Históricamente su actividad fue la construcción de BUqUeS de acero, la
fabricación de Motores Marinos y una huidictón propia, pertenecientea La División de Construcción Naval del I.N.I. desde 1.976. En la actualidad se dedica exclusivamente a la construccion de buques.

¡it 1989, /1l5í02101/IV tite H.J. /htrritis Fact 'iii a, ii'itif ¡tas
bCl?l 1. fIn' steel 510t Cotistruction, (1/SO otan, lO 1') l,,'lI2'S 110111 ,ifactiini'
md ¡os ozt'n fon udrv. it beIoni' fo fin' No ti! Co,isf roel /o!! Diaisioi, of
Spauísh /.N.l s,,a' 1 976. Nowadaijs Barreras otli (211 Ud vesscls.

Tipos de buques / Types of ships
Portacontcnedores
Buques OceanogrSficos
Firries
Buques de sumirustro
Ro-Ro
IV. astilleros

Colllii? lers/uJ's
Oceniiorap/iic'csseIs
Ferries
Supp!ies
Ro-Ro

Cableros
Quimiqueros
Buques Factoría
Atuneros

Cable t'csscls
Chemical fm,kers
Fact oni vt'sels
Tuiia Inirse S('llli'rS
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diera no aceptarse una acción judicial contra el propietario del bu(loe.
La situaciún futura deviene preocupante. Por un lado, e] nLlevo
Convenio Internacional de ¡ rivi legios e 11 ipote'cas de 1993 ha supri nido este crédito maritiino como privilegiado y va no existe
en esa lista (le créditos marítimos preferentes y privilegiados. Por
otra parte, la revisión actual que se hace del Convenio de Embargo
Preventivo de Buques de 1952 tiende a eliminar todo derecho de
embargo cuando la acción derivada del crédito marítimo no pueda ser ejercitada de forma personal contra el propietario del heique
(salvo ]os casos de créditos marítimos privilegiados) o no pueda
ser ejecutada en el país de embargo del buque y este) nos hace pensar, como ya ha ocurrido a nivel mundial, que es muy posible que
los suministradores dentro de unos años no tengan a su favor ni la
vía de embargo preventivo ni tampoco la de protección de crédito
marítimo privilegiado. Ante esta perspectiva negativa, subrayamos
la importancia de concentrar todos los esfuerzos en fortalecer las
condiciones contractuales y las exigencias de garantías. (El Bunker
en el Negocio Marítimo. Métodos de pago y condiciones cred iticias. Extracto de la conferencia de D. José M' Alcántara en el mciicionado curso- Abril 1998).

Legislación
- Resol icion de' 30 de diciembre de 1997, de la Dirección Cene ra 1
de la Marina Mercante, por la que se desarrolla la Orden ele 17 de
junio de 1997 por la qele se regulan las condiciones para el gobierno de emba rcac i one's de recre'o. ¡lOE n" 8 ele 9 de Enero el e 1998.
- Orden de 15 de Enero de 1998 por la que se aprueba el Re'glamento
de Practicaje Militar, BOE de 24 de Enero de 1998.
Pág. 2504.
- Orde'n de 5 de Marzo de 1998, sobre el régimen, abanderamiento y
matriculación de los buques afectos a] servicio de la defensa nacional,
adscritos al Ejército de Tierra, BOE de 17 de Marzo ele 1998. Pág. 9093.

dei'ivados de] mismo, en averiguar si e'fectuaron o no un aeleeelado encaje de e'lla; y si se tiene' e'n cue'nta le) qeie' e's ciii abordaje, o sea,
Lii) choqeie e'ntre' dos huque's, o lo cIne' e's lo mismo, tui seiceso que
no e'stá comprendido de'ntro ele'1 círculo normal del contrato ele
transporte marítimo, Sc debe recordar la jurisprudencia sobre este
extremo: e] deeidor, en una relación contractual, ele'be cu nipli r la
obligación, y si la i ncei niple incurre en responsabilidad con) rae'tual,
pero si ¿11 actuar causa un da ño aje'no al e'striclo ,i mhi to del contrate), e'ste acto -ilícito, infracción d e'l principio al te'ru ni non laederegenerará una nueva obligación, que e's la de reparar dicho daño.
Ne es bastante que haya un contrato e'ntre las parte's para que la
respemsabilidad contractual opere necesariame'nte con exclusión
de la aquiliana, sino qeme se reeluiere para elle que la realización del
hecho acontezca dentro de la rigurosa órbita de le) pactado y como desarrollo normal del contenido negocial (Cfr. TS 1" S 10 May.
1984,16 Dic. 1986,20 jul. 1992 y 1 Dic. 1994).
Los principios de
buena fe procesal y de congruencia impiden a las partes la alteración de los términos en que quedó planteado el debate litigioso
en la instancia, tratando de introducir cuestiones nuevas de improcedente plan tea miento en casación (Cfr, TS 1" S20 JemI. 1996),
El planteamiento de cuestión nueva es cosa prehihida en el recurso e'xtraordinario de casación, por ir contra el principio fundamental de contradicción (Cfr. TS 1' 5 26 Jul. 1 996).(..) La cuestión
nueva es de improcedente planteamiento en casación, peies se trata de' cm rm.'cei rso e'x traord ui,i rio cci yo conte'nid o ha ele re feri rse ,i
lo qn e en el ple'ito se ha ya de'ba ti do, al exigirlo así los principios ele
preclemsmón, igualdad ele pa rtes y dispositivo (Cfi'. TS ¡ ' 5 31 J ci].
199(1).(...) La jurisprudencia es constante e'n ne'gar el acceso a casanon de las cuestiones nuevas, por la indefensión que supondría para la e'on[raparte, al privarla ele nied ios hábiles de de'fe'nsa que no
son posibles legalme'nte e'n el re'curso de casación, por 1)0 ser una
nueva instancia elonde el litigio pudiera ser de nuevo replanteado
(Cfr. 13 lIS 4 Mar. 1997).
(... ).

(...

Sentencia de la Sala 3 del Irihunal Supremo ele 22 ele Enero de 1998:
BASE DE LA DESGRA\'ACION FISCAL A LA EXPORTACION Y
CONSTRUCCIÓN DE BUQUES. "En aplicación de los arts. 1 y 61)
1255/1970 de 16 Abril (desgravación fiscal a la exportación) -este
último en su redacción por D 3357 1 1972 de 7 Diciembre-, la base
no puede ser otra que el 'valor de cesión" de la mercancía más los
derechos de arancel que le corresponderían en el caso de impurtarse del extranjero siempre que no exceda del "valeir interior" de
la misma. Y el "valor de cesión" es el resultante de la factura original y definitiva P00, referida al momento del devengo. 1 iuego la
base de la desgravación fiscal es e] importe de la factura original
definitiva FOB más los de're'chos arancelarios que le corresponderían en case) de importación, con el límite del "valor interior" -todo e'llo determinado conforme a las reglas del art. 6.2-".
1"

- Orden de 16 de Marzo de 1998 por la que se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 94/58/CE del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, BOE
n" 77 de 31 de Marzo de 1998.
- Corrección de erratas de las Enmiendas ele 1995 al Anexo del
Protocolo de' 1978 re'lativo al Convenio inte'rnacional para prevenir
la contaminación por los buques 1973 (Boletín Oficial del Estado"
de 17 y 18 de octu b re de 1984). Enmiendas de la Regla 2 y n eie a
Regla 9 del Anexo \' aprobadas por el Comité de Protección de]
Medio Marino de la Organización Marítima lnte'rnacional en sei 37
pe'ríodo ele se'siones e'l 14 de septie'mbre ele 1995, mediante resolución MEPC 65(37). BOu n" 86 del 10 ele Abril de' 1
- Contratos, Condiciones ge'nerale's. Ley 7/1998, ele 13 de Abril, sobre condiciones generales de la contratación. 00k ele 14 de Abril
de 1998. ¡'dg. 12304.
- Corrección ele erratas de las Enmiendas de 1995 al anexo (Capiteilos
11.1 11-2, lii, IV, V y VT) del Convenio internacional para la
Segundad de la \"ida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el
Boletín Oficial del Estado del Té al 18Junio 1980). Resolución
aprobada el 29 de noviembre de 1995 en la Conferencia de Gobiernos
Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar. BOE n°96 del 22 de Abril de 1998.

Jurisprudencia
Sentencia de' la Sala 1" de'l Triheinal Supre'mo ele 22 de julio de 1997:
'La cuestión se ce'ntra, e'n e'l caso, más que e'n determinar si, ante un
supuesto de abordaje' come) e] oceirrido, las actoras pueden plantear la acción e'xtracontractual pal'a reclamar los daños y pe'rjeucios
IV. riurrii,m;ivn

Sente'ncii ele la Sala 1 del 'l'ribemnal Supremo ele 15 de Noviembre
de 1997: ¡ a ¡ .e'y 60/1 ex1 2 ele 24 ¡ )ic. (aiea lie)s, salvame'ntos, re'medque's, hallazgos y e'xtraccione's ma ritimas) constiteiye un siimgeilir
ordi'namie'nto por virtud de] cual una materia de' natemrale'za privaela, por afe'ctar a ceme'stione's me'raniente' patrimoniale's entre particulares de'riv,ielas de la m'eniune'm'ación o resarcimiento por
operaciones de auxilio a otreis bienes patrimoniales, es sometida a
la intervención de'cisora de órganos administrativos, sin duela por
consecemencia ele' las especiales ci rcemstancias y riesgos qeme llevan consigo la navegación y las operaciones de auxilio a los siniestros prodeicidos en ella, los que, si en algún supuesto de
excepción podrían ocurrir dentro de puerto, entendido en sentido
amplio, dado ese especial condicionamiento, deben ceñirse en general a su ámbito propio, según cina estricta interpretación del mismo; por ello, la jurisprudencia ha venide entendiendo que el
sometimiento a la L 60/1962 de las acciones de auxiliei y salvamento prestadas por los huqetes de navegación marítima a otros
de la misma clase, y por los de navegación interior, presupone el
que los tiuqeies intervinientes se hallen en mar abierto, excleive'ndo de los supuestos contemplados en la citada Ley aquellos e'n e]ue
los servicios ele asistencia tienen leigar dentro de' eni pue'rto e'n que
se ha] len amarrados los buques que se'an obje'to de la ni isnia (Cfr.
15 1 55 8 Mar. 1971 17 Dii 1975,'TI N1io I975 , 15 Sep. 1987
FS3'S280ct. 1991".
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Comentario legal, Jurisprudencia y
Novedades legislativas de
interés (Mayo 1998)
(*) Información facilitada por
"ABOGADOS MARITIMOS Y ASOCIADOS (AMYA)'

Comentario legal
Aspectos jurídicos relativos a la obligación
de pago
¿Qué hacer cuando se ha suministrado el combLlstible a un bu9LIC y, no encontrándose éste ya en el puerto, pasa el tiempo sin que
el Armador haga el pago?
La legislación actual vigente en nuestro país es en gran parte de
producción internacional, es decir, proveniente de tratados internacionales marítimos. El pLinto y hora actual de esa legislación es
favorable al suministrador, como ahora diremos.

•

•

Efectivamente, nos encontramos ante un crédito marítimo que tiene el rango de privilegiado de acuerdo con el Convenio de Bruselas
de 10 de Abril de 1926 sobre privilegios e hipotecas marítimas. Este
Convenio internacional tiene carácter unificador y España es parte del mismo desde el 2 de Junio de 1930, liahiéndose publicado en
la Gaceta n' 212, de 31 de Julio de 1930. El rango privilegiado se encuentra en quinto lugar en el Artículo 2 del convenio y ésto tiene la
importancia mayor de considerarse un crédito marítimo preferente a la h i poteca naval. 1 'or tanto, el ca r,ícter privilegiado, q LIC
permite dirigir la reclamación contra el buque, ofreciéndose éste
como garantía real del c réd i lo, sin ini portar quien deten te la explotación en ese momento, ofrece una máxima protección al SLiflhinistrador. Este carácter privilegiado además significa que tiene
preferencia sobre otros créditos en caso de elecuctóo forzosa del buque. 1 il ni i sin o carác tel . de 11 r i vil egi o mar íti mo le 'ie ne otorgado
por el Articulo 5811.8 del Código de Comercio español, ainque para el suministro de combustibles 'en el último viaje' el Código
Mercantil exige que figure anotado en la certificación de inscripción registral del buque el importe del crédito, siendo éste un requisito impropio de nuestra época. Por ello, el privilegio que concede
el Convenio de Bruselas de 1926 es más que suficiente y nace de
la propia Ley. Por tanto, no es necesario recurrir a ninguna condición contractual ci a ningún pacto expreso para convertirlo en tal
privilegio ya que, cuino es sabido, los créditos marítimos privilegiados no nacen de la autonomía de la voluntad de las partes sino
q LIC existen ministerio legis", a diferencia de la hipoteca naval q Lic
nace de Liii contrato.
(orno remedio de enorme practicidad y valor, el su ministrador lend r,i el recLirso al enibargo preventivo del buque, amparado por el
Convenio Internacional para 1,1 L1 niticacioo de ( iertas Reglas rela ti vas al Embargo 1 'reventivo de i1iq Lies de Navegación Marítima
de 10 de Mayo de 1952 que fLie ratificado por España el 11 de
IV. icrnativa

Septiembre de 1953 y publicado en el BOL n°5 del 5-1-54. En el
Convenio de Embargo l'reventivo aparece en el Artículo 1-1-k el
crédito marítimo derivado de 'suministro de productos o de material hechos a un buque para su explotación o su conservación cmlesq u jera q Lic sea el lugar de los mismos; por tanto, no ca he duda
de que las compañías petroleras que suministran BU N KERS pod Ci n ha cer uso en primer lugar del Convenio de Embargo
Preventivo de 13uque para detener la navegación del mismo e nimovilizarlo en un puerto y, seguidamente, si es necesario, el recurso
a la ejecución del buque por ejercicio del derecho que confiere el
crédito marítimo privilegiado existente a su favor.
No hay que olvidar, en cLianto al ejercicio de la acción o impago,
que la prescripción en nuestro Derecho se producirá al cumplirse
un año del momento en que se hizo la entrega del suministro o de
la última fecha del plazo estipulado para su pago, de acuerdo con
el Art. 932 del Código de Comercio.
Sin embargo, una situación problemática se planteará cuando el
buque esté arrendado o fletado por tiempo y el suministrador conozca perfectamente la existencia de esta situación de empleo temporal del huqLie, conozca la identidad del fletador y asimismo
emita la factura a nombre de dicho fletador. Cuando se prodLicc
esta identilicacion del deudor por parte del suministrador los
Tribunales tienen Liudas para admitir un,i demanda contra el propietarici del buqLle si así se hiciere y es que hay quL' tener Lii citentu 1ui existencia LIL' un crédito marítimo privilegiado no confiere
al acreedor u ministrador la facultad de dirigir SLI reclain,ición indistinta nientL' contra el propietario del buque o el fletador por
tiempo LIL'I mismo sino qie simplemente le da una protección, Intrínseca al propio crédito, de tal forma que el crédito al ser privilegiado no desaparecerá con la venta del buqLie ni tampoco podrá
ser resistido por titul,ir algLlno de la explotación del buque, es decir, que tendrá efectos contra cualquiera que detente la posesión
del buque, lo que nada tiene que ver con la legitimación pasiva
frente a la deuda reclamada por el suministrador. Nuestros
Tribunales de Justicia tienen el apoyo de las sentencias de 29-111927 y del 7-6-1948 para sostener que ningún contrato interno que
ceda la explotación del buque del propietario a un tercero debe
prevalecer contra el crédito de suministro de materiales Li servicios; sin embargo, este principio que está consagrado en el preuimbLilo del Código de Comercio estableciendo la garantía real del
buque para los L]LIe comercian con el mismo, tuvo Lina excepción
en el fallo del Tribunal Supremo LIcI 12-6-61 en un sLiptiesto de
a rren LI a miento a casco desnLid o, optan Lii) el 1 ri b Li ial por exc) licrar discLilpas a la naviera propietaria del hciquie. Este criterio fLie
seg LI ido por la A Li LI iencia [erri tort, 1 de Sevilla ci) ciii fallo del 97-1 979. Por ello, presenta mus algún pLinto Lle inquietud si hemos
de atender Liii supuesto con identi fic,tción del deLidor, va que pLi 1NGEN1ER1AN.4VAL
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NL° Bodegas/Tanques
Number of Holds / Tanks
Capacidad de carga
138776,7 m

Load Capacity

•Motor

•

iflI

m

Fuel Oil

3.743 m 1

Lubdcation Oil

1 94,4 rn

Diesel Oil

266,9 m 3

Lastre / Ba/last

54000 m'

Tanques A.D. / Fresh Water

448,5 m 3

Red pr r / Redu ctionz,i

1 Ma in engine

Número y tipo
Number & Type

2 x AESA B&W 7550 MC

Consumo / Consumption

190,75 gr/kW h

2 x 10.010 kW

R.RM.

127

M.C.R.

Número y tipo
Number & Type
Relación de reducción

N° de palas / Number of blades

4

Tino / Type

Paso controlable

Paso / Pitch

Material

CuNiAI

Diametro / Diameter

5.750 mm,

AE!AD

P/D

Tipo / Type

Capacidad / Capacity

Marca / Mar,:

Gases Exhautación / Exhaut gas

2 x 20.000 Kg/li a 7 Kg/cm m

Mitsubishi

Mecheros / Oil fired

2 x 1.400 Kg!h a 7 Kg/cm m

Mitsubishi

N°

Motor / Engine • Potencia / Powet r.p.m.

Alternador! Alternator • Potencia / Powet r.p.m.

1 N1AN B&W Holeby 6L28/32H, 18008HP, 720 rpm ALCONZA NIR 56614- 10 LW, 1.200 KW, 720 RPM

Diesel generadores! Gensets
Generador de emergencia
Emergency Gerierator

1

GUASCOR E-318 TA, 800 BHP, 1800 rpm

LEROY SOMER LSAM 491 H7, 500 kW, 1800 rpm

Generadores de colalShaft generators

2

P. T O

ABB-H5G 900 LR6, 8000 kW, 1.200 rpm

1T1 ma de carg aj'is
Bombas / Pumps

i

.

L oad

3 electrobombas de carga Kvaerner Eureka, C628C-20-80V64 ANN, 4000 m'!h a 140 m. c. a.
1 Electrobomba vertical para agotamiento dele carga, Kvaerner Eureka, 1-4NG-ASOGI-G de 321m/li a 140 m. c. a.
1 bomba cow electrica Kvaerner Eureka, C22BAl2-26-V64, 2000 m/h a 140 m. c. a.
1 eyector para agotamiento de la carga Ellehammer, 800 m a 35 m. c. a
1 planta de producción de gas inerte MPG 1.600 HFO, 17.500 m7h

Sistema de automación y control con estaciones en caseta de gobierno, cámara de control de máquinas y cámara de control de carga

Servomotor!

2 electrohidráulicos Prosgrunn 550-1 65/2

Steer/ng gear
Molinete! Windlass

2 combinados para fondeo y amarre, Ulsteiri tipo BFMC 22091HB-12-8F48E92B, de 20

1005

alE m/min

Chigres de amarre!
Moor,'ng wirsches
Grúa! Crane

En zona de carga:

3 hidraúlicos, P. al freno 65 tons.

En pope:

2 hidraúlicos, P. al freno 65 tons.

2 grúas hidráulicas pare manejo de mangueras, Normarine, tipo Hydralift MCV 2201-15-28 Ex, de 15 t a 28 m

Hélices transversales / Thrusters
Timónes / Rudders
Comunicaciones / Communications

2 a proa, ULsteiri 900 TV, 2.650 mm de diámetro, 2.200 kW a 900 rpm, CiNl
2 a pope, ULstein 150 TV 1580 mm de diámetro, 700 kW a 1.188 rpm, CuNl
2 WEly Beckm FKSR-1-5550110201650-1, 42 m 3 area 1393,6 KNxm de par de potencia MCR
Estac. lnmarsat B. Furuno, FELCOM 81!GMDSS (Estac. a tierra Inmarsat B, radio TeL Blu, radiotelex, ... ) y 3
radio teléfonos UHF Motorola MC-2100 NS/lO portátiles UHF Motorola Mt-2100 N5!Radiotelcfono banda
VHF Jotron TR-61 02

Navegación / Navigation

Sistema integrado ECDIS de Furuno/Sonda Furuno FE-68012 DGPS Furiro 080
Compás magnético SESTRELINE MKX/3 girocompás Robertson RGC it

b Jq.e'

1NCEfi11ERIA filA VAL

questshins

fl

Ellsabeth Knutsen
TIPO/TYPE: Petrolero sliuttle /shuftk' oil tauker
CARGA! LOAD: Crudo /Croih oíl
ASTILLERO/SHIP'ARD: Astilleros de Sestao Astilleros Españoles
ARMADORJOWNER: Knutsen, (DA. S.

CLASIFICACION / CLAS1FICi1TION: Det Noske Ventas +lAi "Tanker for Oil" Bow loading, EO, F-AMC, DYNPOS
AVTP, CSA-2, ICE 1 A
ENTREGA/DELIVERY: Septiembre de 1997
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264680 m

B

42,5 m

256,500 m

D

22 m

Cb

Acero/Steel
Rosca/Lightweight

1500 m
1565 m

Cf
•h

( Lpp)

17,7 nudos

Vservicio (90% MCR)

15,44 nudos

Eq u ipc/Eqwprnent
Desplazamiento!

Tripulación

42

Arqueo (ronnage)

71.850 G.T.

Il' .i it'i

Vpruebas (100% MCR)

Displacement
IV. buques

PMp
PMmax 125772 m

!:TT! T

ÍIIL 111

Coeficientes 1

Cm

Ip
Tmax

- LLf .

'ffTH_1»

1

Lpp

------.-.-..
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Autonomia

12.500 millas

Maqu ¡naria/Machinery
152.972 t

GM
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Cf González Besada N° 27-1 DA. 33007 Oviedo. SPAIN. Tfno.: 985 24 42 48 - Fax: 985 27 47 70 - E-mail: tts@mundiviaes

