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Nuevo 
Estilo 
Manoises, 

Tome como punto de partida: tradición, experiencia 

internacional y el know how más actualizado en 

motores marinos. 

Sume ds pc'.so.s pesao.s, MAN B&W and MANISES. 

Siga sumando: capital internacional y un nuevo estilo 

mLll tinacional. 

Optimice continuamente la alta calidad de Manises. 

Reduzca sus costes para igualar o mejorar niveles de 

precios internacionales. 

¿El resultado? 

Más pedidos y más Bhp producidos 

en 1996 que en cualquier año 

anterior de Fábrica Manises. 

Fn Manises Diesel usted dispone 

del rango de potencias más amplio y 

competitivo. 

Li 	Flexibilidad. 
i1L} 1 	riAN 
21360 Bnp. Una capacidad que le garantiza breves plazos de entrega. 

Y precios que usted no esperaría en motores de dos 

tiempos. 

compruebe estas realidades. 

¿Por qué no ahora? 

~NISES 
Multinational Performance 

Bajo licencia de MAN B&W y New Su/zer Diesel 

Manises Diesel Engine Co, S.A 

Avda. de Madrid 6 - 8 

E-46930 Quart de Poblet 

ASTILLEROS 1 	
Valencia - España 

Tel +3461598200 

ESPAJIIJOLES 1 8cW1 	 Fax + 34 6 159 83 14 
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NOM BRAM lENTO 

D. MANUEL CARLIER DE LAVALLE 
Doctor Ingeniero Nava 

NOMBRADO DIRECTOR GENERAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES (ANAVE) 

R ecientemente, nuestro compañero 
Manuel Carlier de Lavalle ha sido 
nombrado Director General de la 

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), 
puesto que había quedado vacante al haber 
sido nombrado Fernando Casas Blanco co-
mo Director General de la Marina Menante. 
Manuel Cadier de Lavalle nació en Puerto Real 
(Cádiz) en 1955. Obtiene el título de Ingeniero 
Naval por la E.T.S.I.N. de la Universidad 
Politécnica de Madrid en 1978y el de Doctor 
Ingeniero Naval en 1986. Es Master en 
Negocio Marítimo por IME-ICADE. 

Inicia su carrera profesional en el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo, como Jefe de la Sección de 
Hidrodinámica Aplicada (1 978-85). 
Desde Octubre de 1985 a Noviembre de 
1996 es Jefe del Gabinete de Estudios 
de ANAVE, simultaneando esta actividad 
con la docencia. Desde 1.983 a 1.986 es 
Profesor de Informática en el Instituto 
de Estudios Superiores de la Fundación 
San Pablo- CEU. 
Desde 1985 a 1988 es profesor encar- 
gado de curso (contratado) de Proyectos 

de Buques de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Desde 1988 hasta la fecha imparte las asig-
naturas de "Trafico Marítimo" y "Sistemas 
de Carga y Descarga", en la E.T.S.I.N., al 
haber obtenido por oposición, en febrero 
de 1.988, la plaza de Profesor Titular de 
Explotación del Buque. 
Complementa su actividad profesional 
como consultor independiente yen cola-
boración con varias empresas de con-
sultoría. 

PLACA CONMEMORATIVA 

ENTREGA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA A ROBERTO FAURE 

E 1 pasado 28 de mayo la Comisión de 
gobierno de la E.T.S.I.N. acordó deno-
minar al Laboratorio de Electrotecnia, 

Electrónica y Sistemas: "Laboratotio Roberto 
Faure", en reconocimiento a su creador e 
impulsor. 
La entrega a Roberto Faure de la placa, que 
reproduce el acuerdo de la Junta de Gobiemo, 
tuvo lugar en lafiesta que, en honor de la 
Virgen del Carmen, se celebró en la Escuela 
el viernes 5 de julio. En dicho acto, el direc-
tor de la Escuela, D. Alejandro Mira Monerds, 
pronunció unas palabras que le llenaron de 
satisfación y emoción. 
En la actualidad, Roberto Faure Beno es ca-
tedrático de la E.T.S.I.N. y ocupa el cargo 
de Subdirector del Departamento de 
Sistemas Oceánicos y Navales. 
Su colaboración con la Escuela se inicia en 
1.963 y su primer cometido es el de organi-
zar un Laboratorio de prácticas en el área de 
Electrotecnia. El abandono de Angel Garriga 

(q.e.p.d.) de sus tareas docentes hace que 
tenga que hacerse cargo de éstas, para de-
sarrollar la asignatura de Electrotecnia 3Ç,  pe-
ro sin que por ello deje de impulsar el 
laboratodo incipiente, que se instala en la pri-
mera planta de la Escuela. Al construirse una 
nave nueva, el Laboratorio de Electrotecnia 
pasa a ocupar los locales de que aún dis-
pone en la actualidad, con una superficie de 
unos 600 metros cuadrados. 
Recientemente, con fecha ide agosto de 
1.996 ha perfeccionado su trienio n° 15, lo 
cual supone una dedicación de 45 años al 
servicio de la Administración del Estado. 
Esta dedicación se inicia en la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército en la que 
cursa la carrera de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad, después de haber completa-
do la Licenciatura en Ciencias Matemáticas 
en la U. Complutense. 
A su regreso de Francia, en 1.960, inicia su 
colaboración en la Junta de Energía Nuclear 

que había de culminar en 1.973 con el nom-
bramiento de Jefe de la División de 
Instrumentación y Control. Por razones de 
incompatibilidad, abandona la J.E.N. en 1.975 
al ganar la cátedra de Electrotecnia en la 
E.T.S.I.N. y dedicarse a esta última a tiem-
po completo. 
De 1.981 a 1.985 colabora en la E. N. Bazán 
donde desempeña, primero, el cargo de Jefe 
del Departamento de Electricidad, teniendo 
más tarde a su cargo, el departamento de 
Investigación, en la recién creada Dirección 
de Innovación y Tecnología de la Empresa. 
En 1 .987 centra sus tareas docentes en 
l.C.A.l. sin perder, por ello. el contacto con la 
E.T.S.I.N. donde sigue como profesor aso-
ciado. En l.C.A.l. alcanza el puesto de Jefe 
del Departamento de Electrotecnia y Sistemas 
que tiene allí cerca de 40 profesores. Por úl-
timo, en 1.993 regresa a su cátedra de la 
Escuela, después de recuperarla en un con-
curso de méritos, a 
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EDITORiAL 

XXXIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

n este mismo número, en sus páginas posteriores, figura un reportaje sobre la excelente organización y de-
sarrollo de estas Sesiones Técnicas en Ferrol. 

No se trata aquí, pués, ni de dar detalles sobre su celebración. ni  sobre las ponencias presentadas, que se 
irán publicando sucesivamente a lo largo del año. Se presenta una pequeña meditación sobre uno de los 
más importantes, si no el que más, actos que organiza la Asociación de acuerdo con sus fines estatutaria-
mente establecidos: la promoción técnica de nuestra profesión. 

Y esta meditación nos lleva a preguntarnos ¿Por qué unos años la celebración de las Sesiones constituye 
un verdadero éxito y otros no? (no nos atrevemos a llamarlo fracaso porque siempre, de la celebración 
de todas las Sesiones. con más o menos asistencia y con mayor o menor presentación de ponencias y aún 
con desigualdades manifiestas en la calidad de las mismas siempre se puede deducir alguna mejora, al-
guna nueva aportación y algún interés en la citada promoción de la Ingeniería Naval). 

¿Será la localización geográfica para la celebración de las mismas?. ¿Será el mayor o menor apoyo de las 
empresas patrocinadoras?, ¿Será la concentración o dispersión de miembros de nuestro colectivo en esa 
zona?. 

Indudablemente todo ésto influye y la Asociación deberá estudiar muy detenidamente todos estos facto-
res antes de decidir el tema y localización para la celebración de las Sesiones en años sucesivos. 

No cabe la menor duda que el eco despertado en los medios de comunicación locales (prensa, radio. TV 
autonómica) es completamente distinto de celebrarse en Madrid a celebrarlas en Ferrol, por ejemplo. Y co-
mo consecuencia de ese eco su difusión a nivel práctico nacional. 

La repercusión de las ponencias presentadas, a nivel técnico, se consigue indudablemente con su publi-
cación a través de esta Revista, pero el reconocimiento de la Sociedad a los esfuerzos, trabajos de inves-
tigación, nuevas tecnologías: de la seguridad en los buques y en los mares, etc, etc., en consecuencia el 
prestigio de la profesión ¿Se consigue con ello?. 

Quizás el primer objetivo, conseguido, sea el propio de la Asociación: la difusión de la Técnica. 

¿No es el segundo, el prestigio de la profesión, obligación de todas las Instituciones?, ¿No deberían, qui-
zás, éstas plantearse un estudio profundo de la forma de lograrlo?, ¿Se puede suponer que este estudio 
estará incluido en el que se está realizando sobre el Futuro de las Instituciones?. 

Esperamos que sea así. y vamos a desear ya al mismo el mayor de los éxitos en su realización y aplica-
ción práctica posterior. 
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WARTSILA FP)[1:E@Mu= 
Nunca un motor tan pequeño, ha ofrecido 

unas prestaciones tan grandes 

Wagartsilamo  20 

El motor Wártsilá 20, es una combinación única de tamaño compacto, diseño moderno y grandes 
prestaciones. 

La gama de potencia de motores de 4, 6, 8 y  9 cilindros es de 520-1485 kW. a velocidades entre 
720-1000 rpm., lo que hacen del Wártsilá 20, un motor adecuado para una amplia variedad de 
aplicaciones como motor principal de buques pequeños y como motor auxiliar de grandes buques. 
La fiabilidad del motor Wértsilá 20 esté basada en la renombrada y largamente probada tecnolo-

gía de Wártsilé para el uso de combustible pesado. Combinando numerosas soluciones técnicas 
innovadoras, el motor Wártsilá 20 proporciona mayores beneficios a menor costo, que cualquier 
otro motor. 

Las características principales que ofrece el Wártsilá 20 son: 	 Wartsila Diesel,S.A.
Po. lndust. Landabaso, sin 
Apartado, 137 

• Tecnologia Wartsila para quemar combustible pesado 	 48370 BermeoiVizcaya 

• Fácil instalación 	 Teléfono: 34 -4 -6170100 

• Coste competitivo 	
Fax: 34-4-6170113 

• Bajo consumo de combustible 



REPORTAJE 	 el 

H. J. BARRERAS ENTREGA EL "VIA LIBECCIO", 
PRIMERO DE LOS DOS ATUNEROS CONGELADORES 

CONTRATADOS POR EL ARMADOR FRANCÉS 
"SAUPIQU ET" 

u na vez efectuadas las pruebas con resultado satisfac-
torio, a finales del mes de diciembre tendrá lugar en H. 
J. Barreras, la Factoría de Vigo del Grupo Astilleros 

Españoles, la entrega alarmador francés SAU PIQUET del atu-
nero congelador "Vía L/becc/o' primero de los dos buques 
contratados por dicho armador. La botadura del segundo 
buque, el "Vía Gwa/arn ' ha tenido lugar el día 10 de diciem-
bre, y su entrega está prevista para junio del .997. Los buques 
faenarán en los caladeros del Océano Indico. 

Estos buques son similares al "A/bacora Uno" y 
"Don/ene" entregados a los armadores españoles AL- 

BACORA y ATUNSA, respectivamente, en abril y julio de 
este año, aunque presentan algunas diferencias con res-
pecto a estos últimos buques: disponen de instalaciones 
de proceso del atún a bordo, propulsión diesel-eléctrica, 
y un diseño muy novedoso de la construcción y sus-
tentación de los tanques de congelación. 

Tienen una tripulación de 44 personas, 17 más que 
el "Doniene", que es el mayor atunero del mundo has-
ta la fecha, por lo que se espera que a las operaciones 
de proceso del atún se dedicarán alrededor de 20 per-
sonas. 
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REPORTAJE 

Características pnncipales 

Eslora total : 107,50 m. 
Eslora entre perpendiculares : 94,50 ni. 
Manga de trazado: 16,60 m. 
Punta¡ a la cubierta principal: 7,50 m 
Punta¡ a la cubierta superior: 10,80/10,10 m 
Calado de diseño: 6.80 m. 
Peso muerto: 3.150 tons. 
Arqueo: 3.886 G.T. 
Potencia propulsiva: 6.200 kW 
Velocidad en pruebas: 19 nudos 
Tripulación: 44 personas 
Capacidad de tanques congeladores: 1725 m 
Capacidad en bodega: 1200 m 
Capacidad de congelación diaria: 150 Tons 
Capacidad de gal-oil en tanques: 1100 m 
Capacidad de aceite lubricante: 16 m 3  
Capacidad de agua dulce potable: 45 m 3  
Capacidad de agua dulce proceso pesca: 	100 m 3  
Tanque estabilizador: 128 Fn 

Clasificación: 	BUREAIJ VER ITAS + 1 3/3 E 
"Pesca de Alta Mar" LB 7.5. 

Cota AUT 

DISPOSICION GENERAL 

El 'Vía Libeccio" es un buque de dos cubiertas, proa 
lanzada y bulbo, con rampa en popa para estiba y ma-
nejo de la panga para la maniobra de la red de cerco 
"a la americana". 

La Cámara de Máquinas está situada a popa ya proa de 
la misma se han dispuesto 20 cubas de congelación y 
conservación del pescado. A proa de éstas se encuentra 
la bodega de almacenamiento del pescado. 

La superestructura. con el puente de gobierno y la zona 
de alojamientos, se encuentra ligeramente más a proa de 
a sección media del buque. 

Equipos de Pesca 

La maquinaria de cubierta para la maniobra de la red y sus 
accesorios ha sido fabricada por Técnicas Hidráulicas bajo 
licencia Marco, y comprende los siguientes elementos: 

- 1 maquinilla principal 
- 1 halador 
- 1 maquinilla de amantillo 
- 2 maquinillas de astas 
- 1 maquinilla de la panga 
- 1 maquinilla de lanteón 
- 1 maquinilla para trincar el halador 
- 2 maquinillas de amantillo para las plumas auxiliares 
- 2 maquinillas de carga 
- 2 maquinillas para la bolsa 
- 1 maquinilla para la moña 
- 1 rodillo de costado 
- 1 maquinilla para el calón de proa 
- 1 maquinilla de corchos 
- 1 maquinilla de salabardeo 

Todos estos equipos son accionados por una instalación 
hidráulica compuesta por 

- 1 central hidráulica formada por 4 + 1 motores eléctri-
cos de una potencia unitaria de 300 C.V. a 1.500 rpm, 
690V, que accionan 10 bombas dobles hidráulicas. 

- 1 central electrohidráulica de 125 C.V. 
- 2 centrales electrohidránlicas auxiliares de 75 C.V. pa-

ra accionamiento de las cintas transportadoras 

La instalación se completa con los diferentes elemen-
tos de la maniobra de pesca formada por : pescante de 
cerco, plumas de halador, salabardeo y auxiliares, jarcia, 
elementos de cubierta. etc. 

Para el manejo de esta instalación se dispone de una con-
sola situada a popa-babor de la Cubierta castillo, en la 
que están ubicados los mandos de las diferentes maqui-
nillas, así como los correspondientes a las hélices tran-
versales de proa y papa. 

Sobre la cubierta superior van dispLiestos los elementos 
de la maniobra de pesca, destinándose la parte más a pa-
pa a plataforma para estiba de la red. Instalación de Congelacion y Conservación 

EQUIPOS DE CUBIERTA Y DE CAPTURA, CONGELACION 
Y CONSERVACION DE LA PESCA 

Equipos de Cubierta 

- 2 molinetes hidráulicos , independientes 

Para la recepción y congelación de la pesca del buqLie se 
dispone de 20 cubas (cinco de éstas están partidas en 
dos) con una capacidad de 1.725 m3 (2.000 m'). El pes-
cado se introduce en agua de mar a O °C en dos cubas, 
donde puede permanecer unos días, y después es con-
gelado en salmuera a -18 9 C con ayuda de chillers si-
tuados en el exterior de las cubas (en el túnel). El reducido 
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REPORTAJE 

número de cubas de congelación de la pesca, para un 
atunero del tamaño del Vía Libeccio", deja espacio a proa 
para una bodega de 1.200 m de capacidad, donde pue-
den almacenarse 900 t de atún congelado. 

El pescado se conserva en seco a la temperatura de -20°C 
con la ayuda de circulación de Cl 2Ca a través de las paredes. 

Para el enfriamiento de la salmuera se dispone de un sis-
tema de chilfers, a través de los cuales circula, por medio 
de electrobombas en sistema directo de circulación forza-
da, cloruro cálcico previamente enfriado en los intercari-
biadores existentes en los compresores de freón R-22. 

Para el enfriamiento del Cl2Ca (cloruro cálcico) el buque 
dispone de una planta frigorífica con capacidad para con-
gelar 150 tons/día. suministrada por la firma Tucal y for-
mada por: 

- 5 electrocompresores de tornillo, formando unidades 
compactas. 

- Condensadores 
- Electrobombas de agua de mar 
- Separador 
- Recipiente de líquido 
- Electrobombas 
- Indicador de temperatura a distancia de las cubas y bo-

dega, por medio de termopares 
- Tubería, accesorios, seguridades, cuadros de control. 

etc. 

Para la circulación de la salmuera a diferentes tempe-
raturas, se dispone de colectores con electrobombas, 
suministradas por Manufacturas Aranzabal, con su co-
rrespondiente sistema de tubería, válvulas y acceso-
rios. 

La bodega dispone de serpentines para enfriamiento y 
con montacargas para dar servicio a este espacio; el pes-
cado se congelará mediante 5 armarios de placas verti-
cal y una doble horizontal. 

Medios de Carga y Descarga 

Para la maniobras de carga y descarga, el buque dispo-
ne de 
- 1 grúa electrohidráulica autónoma. 
- 2 plumas de carga 
- 4 cintas transportadoras de accionamiento hidráulico, 
situadas a babor y estribor del entrepuente. 
- Sistemas de tolvas y canaletas de aleación ligera, para 
conducción del pescado 
- Sistema de reflotamiento. 

Parque de Pesca 

El diseño de los sistemas de proceso del atún ha sido re-
alizado por el armador Saupiquet y la maquinaria co-
rrespondiente se ubicará en el entrepuente de trabajo, 
que cumple con las reglas de higiene de EE.UU. 

PROPULSION 

El 'Vía Libeccio" está propulsado por un motor eléctri-
co, tipo LSM 58 M 65, de doble devanado, con una po-
tencia de 6.200 kW a 1200 r.p.m. que, a través de un 
reductor CMD Transmissioner, acciona una línea de ejes 
con hélice de paso fijo, 5 palas, suministrada por Navalips. 

La corriente eléctrica necesaria para alimentar el motor 
propulsor es suministrada a través de dos sincrocon-
vertidores que se alimentan de dos transformadores de 
4.200 KVA, 690/980 V., cada uno, conectados al cuadro 
eléctrico principal. 

PLANTA ELECTRICA 

La energía eléctrica es suministrada por seis grupos elec-
trógenos. formados por alternador Alsthon-Cegelec de 
1.280 kW a 1.500 r.p.m., 690V. 50 Hz., y motor Caterpillar 
Cat-351 6 DTA, y por otro grupo electrógeno, que se uti-
lizará como grupo de puerto, formado por un alterna-
dor Alsthon-Cegelec de 630 kW a 1.500 rpm. 690 V.. 50 
Hz., y motor Caterpillar Cat-3508 DTA. Los siete grupos 
alimentan un cuadro eléctrico principal situado en la cu-
bierta plataforma de la cámara de máquinas. 

Tres grupos se encuentran situados en el doble fondo de la 
cámara de máquinas, otros dos en la cubierta plataforma, y 
el otro así como el grupo de puerto en la cubierta principal. 
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El grupo de emergencia está formado por un motor 
Caterpillar y un alternador de 50 Kw a 1.500 rpm. 400 V. 

El buque dispone de dos transformadores de 935 KVA, 
690/415V, que se alimentan del cuadro eléctrico princi-
pal y proporcionan la corriente eléctrica para la red de 
fuerza. 

Del cuadro eléctrico principal se alimenta directamente 
la maquinaria de la planta frigorífica, la maquinaria hi-
dráulica y los motores hidráulicos de accionamiento de 
las hélices de empuje transversal de proa y popa. 
El desarrollo del proyecto eléctrico así como la fabrica-
ción de los cuadros y la instalación eléctrica completa ha 
corrido a cargo de Isolux Wat. 

MAQUINARIA AUXILIAR 

Entre los equipos auxiliares de casco y máquinas que el 
"Vía Libeccio" incorpora hay que citar los siguientes: 

* 2 generadores de agua dulce. Societé Lorientaise de 
Const. Electrom., de una capacidad de producción de 
60 tons/día. cada uno. 

* Separador de sentinas. Facet. de 2,5 mih de capaci-
dad, 15 p.p.m. 

* Sistema de refrigeración centralizada de transforma-
dores de propulsión, syncroconvertidores, alternado-
res y motor propulsor eléctrico. 

* 1 módulo con dos separadoras centrífugas, para gas-
oil, Westfalia. 

* Electrobombas de los diversos servicios, suministra-
das por Manufacturas Aranzabal. 

* Enfriadores de placas  

• Electrocompresores de aire de arranque. y de mando 
y control 

• Botellas de aire de arranque 
* Unidad autónoma de aire acondicionado de la cabina 

de control 
* Sistema de detección de Incendios por sensores, 

Norispan, así como un sistema de extinción por CO2. 
* Una planta séptica de tipo biológico y sistema de va- 

cío. tipo RF-500-M, suministrada por Facet Ibérica. 
* Dos electrobombas de CI., de 50 m/h a 70 m.c.a. 
* Equipos de casco de los sonares. 
* Bombas de los generadores 
* Grupo de presión para servicio del parque de procesa-

do de la pesca. 
* Bombas de lastre/sentinas de 20 m 3/h y 75 m/h a 

20 m.c.a. 
Bomba de trasiego de aceite, de 10 mrYh  a 30 m.c.a. 
Bomba de trasiego de aceite hidráulico, de 10 míh a 
30 m.c.a. 
Bomba de lodos, de 10 m 3/1n a 30 m.c.a. 
Un ventilador de 70.000 m 3/h y tres de 55.000 m7h. 

GOBIERNO Y MANIOBRA 

El timón de tipo suspendido, suministrado por la firma 
Sulcer, está accionado por un servomotor hidráulico de 
pistones. Fluidmecánica. 

El buque dispone también de dos hélices de empuje trans-
versal y paso variable, marca Baliño, situadas a proa y 
popa, y accionadas por motores eléctricos de corriente 
alterna, CEGELEC, de 500 CV (366 kw). La de popa es-
tá situada en la cámara de máquinas. 

En la consola de navegación se sitúa el Panel del mando del 
sistema eléctrico propulsivo, con control del motor eléctrico 
principal, así como sus indicadores respectivos. En dicha con-
sola también se sitúan otros equipos tales como: 

- anel de control remoto del servomotor 
- Control de señales de la sirena de niebla 
- ndicadores 
- Controles de vistaclaras y limpiaparabrisas 
- Pulsadores de alarma y llamadas 
- Intercomunicador 
- lelégrafo de órdenes a máquinas 
- Teléfono autogenerado 
- eneI de luces de navegación y señales 
- Central de detección de incendios 

E el alerón de babor, en el interior del puente, se dis-
ne de una consola de mando y maniobra en donde 

se sitúan los siguientes elementos 
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- Maridos e indicadores del motor propulsor. 
- Mandos de las hélices transversales de proa y popa. 
- Tiller del servomotor con indicador de ángulo. 
- 1 repetidor de sonares. 

AUTOMACION 

El buque dispone de un equipo de automación y mando, 
situado en la cabina de control de la cámara de máqui-
nas. Ha sido suministrado por la firma Barillec y está cons-
tituido principalmente por: 

- Sistema de automación de los grupos generadores. 
- Sistema de propulsión diesel eléctrico. 
- Sistema de control de stand-by de las electrobombas. 
- Cuadro eléctrico principal de 690 V., 400 V. y  230 V. 
- Panel de alarmas del servomotor 
- Panel de alarmas del sistema de detección de Incendios 
- Consola de alarmas 
- UPS de diversos equipos 

EMBARCACIONES AUXILIARES Y MEDIOS DE 
SALVAMENTO 

Para la ejecución y auxilio de las maniobras del cerco, 
el buque contará con las siguientes embarcaciones 

- 1 bote panga de 11.50 m de eslora, 6.00 m de manga 
y 2.36 m de puntal, propulsado por un motor de 820 BHP 
a 1300 rpm. que acciona una hélice de paso fijo a tra-
vés de reductor-inversor, por medio de un acoplamien-
to elástico. Está dotado de los medios necesarios para 
cumplir como bote de rescate. 

- 1 embarcación auxiliar de pesca. 

También dispome de 4 balsas salvavidas en contenedor. 
de una capacidad unitaria de 25 plazas, que están situa-
das simétricamente a Br. Y Fr. 

PLANO 

La habilitación, proyectada por Gonsusa y realizada por 
Aister - Navaliber, está preparada para 44 tripulantes y se 
distribuye de la siguiente manera 

En Cubierta puente (construida en aluminio) se disponen 
los siguientes locales 

- Puente de gobierno, con consola de mando, zona de ra-
dio y zona de derrota. 

- Camarote, despacho y aseo del Capitán. 
- Camarote, despacho y aseo del Patrón. 
- Aseo para servicio del puente de gobierno. 

En Cubierta botes , (construida en aluminio) se sitúan los 
siguientes locales: 

- Camarote, despacho y aseo del Jefe de Máquinas y 
Armador. 

- Camarotes individuales con aseo, para Oficiales y 
Maestranza. 

- Enfermeria 
- Salón de Oficiales 
- Pañoles 
- Oficina del buque 

1 	. 1I u1  

En Cubierta superior se sitúan los siguientes locales (ver 
plano de disposición general): 

- Camarotes dobles para tripulación. 
- Gambuzas refrigeradas, con cámaras de carnes y pes-

cados a -20 C. y antecámara a O °C. 
- Aseo común para la tripulación. 
- Comedor de Oficiales 
- Comedor de Tripulación 
- Cocina 
- Lavandería y secado 
- Diversos pañoles 
- Pañol de ropa de aguas 
- Local del grupo de emergencia 
- Local de la maquinaria del aire acondicionado y frigorí-

fica de las gambuzas. 

Comunicando todas las cubiertas existe un amplio tron-
co de escaleras interiores 

El buque dispone de un sistema de aire acondicionado ali-
mentado por 2 + 1 compresores frigoríficos, unidades cli-
matizadoras, condensadores, recipiente de líquido y equipo 
de automatización. Está ubicada en el local de la Cubierta 
Superior indicado anteriormente. Esta instalación, que ha si-
do realizada por Grenco Ibérica, es común también a las gam- 
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buzas frigoríficas, e incorpora tres 
compresores para este servicio. 
Desde esta instalación también se 
atiende al área de proceso de pesca. 

La habilitación dispone de un sis-
tema de detección de incendios 
por sensores, suministrado por 
la firma Norispan. 

 

J/  

Los criterios utilizados para la se-
lección de los materiales de reves-
timiento de mamparos, suelos, 
techos, etc., están en conformidad 
con la Reglamentación TOR en ma-
teria contrainciendios, método lE. 

 

Se ha prestado especial atención. 
tanto en el diseño como en la elec-
ción de colores, a la luminosidad 
de los diferentes espacios ya la 
funcionalidad de los locales. 

El buque va dotado de todos los medios, tanto colectivos 
como individuales, para cumplimentar la Normativa en 
materia de Salvamento, Seguridad y CI. 

EQUIPOS PRINCIPALES DEL PUENTE 

Repartidos entre la consola de navegación, local de radio y zo-
na de derrota, se encuentran situados los diferentes elemen-
tos que componen los equipos de navegación y detección de 
la pesca . suministrados por Nautical, destacado especialista 
en el equipamiento electrónico de este tipo de buques. En lí-
neas generales, son los siguientes: 

• Un piloto automático 
• Una aguja giroscópica con repetidor en el propio Puente 

y repetidor de marcación en el alerón de babor que va 
integrado en el local puente. 

• Un sistema de comunicaciones G.M.D.S.S., Area A3, 
con duplicación y montado en consola. incluyendo 

- 1 radiotelefonía de 400 W para OM/OC, con receptor, 
sinfetizador, transmisor y acoplador de antena. 

- 1 modem de llamada selectiva y receptor de escucha 
DM/OC con fuente de alimentación bitensión. 

- 2 Standard-C con antena, fuente de alimentación y sus 
correspondientes periféricos: procesador de mensajes, 
teclado, monitor e impresora. 

- 2 radioteléfonos de VHF simplex/duptex con sus co-
rrespondientes módulos de llamada selectiva digital y 
receptor canal 70 

- 1 receptor de 2.128 khz. 
- 1 radiobaliza Cospas-Sarsat con liberación automática 

hod rostática. 
- 2 respondedores de radar 
- 1 receptor Navtex 
- 3 VHF portátiles versión G.M.D.S.S. 
- Unidad de motorización para radiotelex. Std-C y esta-

do de baterías. 
- Control remoto para radiotelefonía con Impresora. 
- Fuentes de alimentación, antenas, etc. para los dife-

rentes equipos. 

* 1 radiotelefonía de 440 W. MHF/HF 
* 2 sistemas de comunicación INMARSAT B, con cabina. 
* 1 radar para la detección de pájaros. con pantalla de al-

ta resolución. 
1 radar para navegación, con pantalla de alta resolución. 

* 2 sonares scannings para la detección de bancos de tú-
nidos a medias/largas distancias. 

* 2 sondas con pantalla de color de 10'. y  2 kW de po-
tencia por canal 
1 indicador de corrientes. 
2 radiogoniómetros con marcación automática. 

* 2 receptores GPS de ayuda a la navegación. 
1 receptor de cartas meteorológicas para la recepción y 
registro en OM/OC, con arranque y parada automático. 

* 1 Ordenador personal para diferentes aplicaciones 

Las antenas para los diferentes equipos van instaladas 
en el bípode sobre el techo del Puente y sobre la cofa. 

Sobre el palo principal del buque se sitúa la cofa para ob-
servación. 
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Ahora tiene Ud. en su manola posibilidad de obtener -. 	. 
un único responsable con los Sistemas de Generado- - 
res Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 1 
garantía han sido bien probados. La extensa gama k 
de generadores comprende potencias desde 100 a : 
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto El programa de control de costes 
por un bien ajustado motor diesel, un alternador incluyó cálculos de costos, apoyo 
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto- 	- para una instalacion profesional 

hay que añadir la ventaja del Programa de Control de Para un servicio preventivoy un 

Costes, que es un estudto financIero y de costes para 
un funcionamiento más económico del Grupo. 

Por su probada fiabilidad y soporte internacional 
especificar Volvo Penta es una elección acertada. 

- r.---- ..  --------.. 	 1 

'VOWO 
PENT.& 
Volvo Penta Espana SA 

Paseo de la Castellana 130 
6 Maddd 
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CAMARONEROS PARA MOZAMBIQUE 

D ebido a la gran experiencia y reputación en el di-
seño y construcción de embarcaciones de PRFV 
de alta calidad, Polyship fue seleccionada por 

Pescanova, en 1.994, para la construcción de una serie 
del3 camaroneros de 27.7 m de eslora, que serán ex-
plotados por PESCAMAR, sociedad mixta de PESCANO-
VA y el Estado de Mozambique. Hasta la fecha se han 
entregado 11 buques y los resultados conseguidos des-
de su entrada en servicio son muy positivos. 

Los buques son utilizados durante todo el año para la 
pesquería del camarón en aguas poco profundas en las 
costas de Mozambique, realizando las capturas, clasifi-
cación, embalaje y congelación del producto. 

Los camaroneros están armados con el sistema austra-
liano de tangones con dos redes gemelas por cada ban-
da, siendo los primeros buques que trabajan esta 
especialización teórica fuera del Golfo de Carpentaria. La 
introducción del sistema ha sido beneficiosa en dos sen-
tidos: primeramente, posibilita una reducción en costes 
operativos al utilizarse un 50 % menos de material en la 
construcción de las dobles redes, con un incremento 
en la boca, y una disminución en el consumo al redu-
cirse la potencia necesaria de tiro, y, en segundo lugar, 
se ha obtenido en términos reales un aumento del 20 al 
30 % en las capturas. 

Los buques fueron proyectados por Tecnaco en cola-
boración con el Departamento técnico de Pescanova pa-
ra alcanzar la clasificación 1 3/3E del Bureau Ventas relativa 
a arrastreros congeladores de fondo construidos en PRFV. 

Pescanova quería obtener un desplazamiento ligero pa-
ra mejorar la altura metacéntrica y conseguir una mejor 
y mayor confortabilidad. Pero la más importante cacte-
rística de estos buques son sus cascos libres de man-
tenimiento. 

Pescanova decidió que el casco debería ser antioxidan-
te a fin de reducir reparaciones y asistencia. Esta deci-
sión se basa en el hecho de que los buques fueron 
pensados para pescar en zonas tropicales donde la hu-
medad y demás condiciones climáticas tiene efectos ne-
gativos en los cascos de acero, causando graves 
problemas debidos a la corrosión y al rápido crecimien-
to bacteriano. De esta forma y a fin de satisfacer el re-
quisito de un casco libre de óxido se ha recurrido al uso 

masivo de acero inoxidable en toda la arboladura, y ac-
cesorios de cubierta, defensas, etc., así como a la utili-
zación de tubería de cuproniquel. 

La estructura del buque se diseñó de forma que la man-
ga del buque fuera suficiente para permitir la instala-
ción de la factoría a nivel de la cubierta principal. 

Las características principales de los buques son 
las siguientes: 

Eslora total 2770 m 

Eslora entre perpendiculares 23.60 m 

Manga 8,00 m 

Puntal a la cubierta principal 4.20 m 

Calado 2,82 m 

Tonelaje 192,5 GT 

Capacidad de congelación 3,5 tons!día 

Autonomía 7.600 millas 

Velocidad de crucero 10 nudos 

Tripulación 13 hombres 

Capacidades: 
-Bodega 192m 3  - Combustible 100 m - Aceite lubricante 0,8 m 3  - Aceite hidráulico 0,6 m - Aceite general 0,6 m 
 -Aguadulce 12m 3  
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Planta de propulsión 

Los buques están propulsados por un motor Baudouin 
12 P15 2S, de 4 tiempos, inyección directa. sobrealimen- 
tado, que desarrolla una potencia de 570 CV a 1.650 rpm. 

Baudouin ha suministrado también el reductor. modelo 
RHS 611. el eje de cola y la hélice de paso variable de 3 
palas, construida en aluminio-bronce, que trabaja en una 
tobera fija. El timón es de 3 palas. tipo Towmaster, que 
ofrece una notable mejora en la maniobrabilidad. 

El reductor incorpora dos tomas de fuerza con embra-
gue, relación 1:1,15, para acoplar las bombas hidráuli-
cas que accionan la maquinaria de cubierta. Una bomba 
hidráulica montada en el reductor atiende los servicios 
del timón y del propio reductor. 

Una unidad de control triple instalada en el puente de 
mando regula el paso de la hélice, la velocidad del motor 
y también el embrague del reductor. Además de este man-
do a distancia de tres palancas, se ha instalado también 
un radioteléfono con 11 posiciones de mando y con una 
consola montada en la cámara de máquinas. 

La consola incorpora los usuales manómetros de pre-
sión y temperatura y también un económetro de com-
bustible conectado al taquímetro del motor, a la corredera 
y al piloto automático, teniendo sensores de flujo en la 
alimentación principal y en las líneas de retorno del sis-
tema de combustible. 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica es suministrada por un alternador 
Leroy-Somer de 200 CV. 220 V. accionado por un motor 
Baudouin 8P1 52 de 260 CV a 1.500 rpm. y por un alter-
nador de reserva, de 90 CV, 220 V. accionado por la to-
ma de fuerza frontal del motor principal. 

Procesado de la pesca 

A popa del buque, en cubierta se ha instalado una tolva 
de recepción en la que se selecciona el camarón, dese-
chando los residuos y pasándolo de inmediato a la fac-
toría. La tolva se mueve sobre raíles transportando el 
camarón desde cubierta a la factoría. 

La línea de procesado, construida en acero inoxidable, 
incluye los medios para clasificación, separación, lava-
do, tratamiento químico para prevención de manchas ne-
gras, y envasado del camarón. 

El sistema de congelación, suministrado por la empresa 
Regenasa de Vigo, consta de cuatro túneles de congelación 
pequeños, dos en cada banda del buque. Esta disposición 
disminuye la capacidad de congelación disponible por tú-
nel pero reduce considerablemente las fluctuaciones de tem-
peratura. A su vez, ésto contribuye a mantener en óptimas 
condiciones el camarón de alto valor. 

La capacidad de congelación de cada túnel es de 363 
kg/lO horas por lo que, teniendo en cuenta un tiempo 
aproximado de media hora para carga/descarga, la ca-
pacidad total de producción ofrecida es de 3.250 kg/día. 

Cada túnel tiene una capacidad de 33 cajas de dimen-
siones 570 mmx 373 mmx 100 mm y 11kg de peso, 
incluyendo el producto bruto , lámina de plástico y em-
balaje de cartón. 

Las cajas se almacenan en filas en los congeladores, pa-
ra lo que existen 11 estanterías de acero inoxidable, ca-
da una de ellas con capacidad para 3 cajas. 

La instalación frigorífica de la bodega, de 129 m 3  de ca-
pacidad, ha sido suministrada por Grenco Ibérica. La bo-
dega. que está aislada con poliuretano, es de PRFV, 
resistente a temperaturas externas superiores a 45 T. 
lncorpora un sistema de ventilación que asegura la li-
bre circulación de aire entre sus paredes internas y el pro-
ducto, así como un sistema de drenaje incluyendo un 
anticongelador de salmucre. instalado en el piso. 

Maquinaria de cubierta 

La maquinaria de cubierta,su ministrada por Ihercisa, 
ha sido diseñada de acuerdo con las necesidades de 
Pescanova y la experiencia obtenida en otros buques si-
milares de dicho armador. Consta de los siguientes com-
ponentes: 
- Dos maquinillas hidráulicas independientes, modelo 

MAI-1-1/60/1/500-1 81, accionadas directamente por 
motores hidráulicos de pistones radiales Rexroth/RC, 
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de baja velocidad, acoplados a carreteles, dotados de 
frenos de cinta y embragues de garra. con Llfl cabirón 
en el extremo para maniobras auxiliares. 

Las maquinillas incorporan válvulas de frenado en su cir -
cuito hidráulico, a fin de permitir un filado controlado so-
bre el motor hidráulico. 

- Dos maquinillas de copo. independientes, modelo MAX-
C/H/30/150-28, accionadas también directamente por 
motor hidráulico de pistones radiales Rexroth/RC de 
baja velocidad, acoplados a carreteles fijos dotados 
de trinquete para su bloqueo. En su circuito hidráulico 
se incluyen también válvulas de frenado. 

- Una maquinilla hidráulica para red de prueba, modelo 
MAXÍr/H/10/500-12, accionada directamente por motor 
hidráulico lento de pistones radiales Rexroth/RC, acoplado 
a un carretel fijo. con trinquete para su bloqueo. 

- Un molinete hidráulico, modelo MAN-H/H/19-S/2, ac-
cionado por motor hidráulico Danfoss, con un barbo-
tén dotado de freno de cinta y embrague de garra y dos 
cabirones para maniobra de las estachas. 

- Dos bombas hidráulicas Vickers, de 70 CV cada una, 
accionadas por la toma de fuerza del reductor, que ali-
mentan en serie los motores hidráulicos de las ma-
quinillas principales y las de copo. 

Asimismo, tienen instalado un grupo electrohidráulico 
de 20 CV para alimentar la maquinilla de red de prueba 
o el molinete. Este grupo se puede conectar al circuito 
hidráulico principal en caso de emergencia, o bien en 
puerto para servicios auxiliares. 

- Una consola de control centralizado, situada en la cu-
bierta de arrastre. para efectuar el control de las ma-
quinillas principales, maquinillas de copo, válvulas 
reguladoras del caudal de aceite para las maquinillas 

principales y de copo, servomotor e indicador del án-
gulo del timón, indicador y control del paso de la héli-
ce, y manómetros hidráulicos de presión. 

- Servomotor modelo ST-H/2,2/A, de 2,2 t x ni de par a 100 
bar. constituido por una unidad de popa de dos cilindros hi-
dráulicos en paralelo, que actúa sobre tres mechas de tres 
palas de timón, tipo Towmaster. La alimentación de dicha 
unidad se realiza por una bomba hidráulica acionada por una 
toma de fuerza del reductor y una bomba manual que ase-
gura la maniobra en caso de emergencia. 

Equipos del puente 

- Radar, Furuno. modelo FR721 
- quipo de navegación por satélite, Furuno, modelo FSN 50 
- Facsimil. Furuno, modelo FAX208A, y DF, tipo FD171 
- Dos ecosondas, Furuno, modelo FE881 
- Sonda en color. furuno, modelo FCV1 21 
- Equipo de comunicaciones Skanti, que incluye un ra-

dioteléfono SSB modelo TR1 36000. y un radioteléfono 
de VHF, modelo TRP2500 

- Plotter Taiyo TPC14 MKII, suministrado por HRM 
- Girocompás Sperry, tipo SR120 
- Compás magistral, suministrado por Unilux 
- Corredera, tipo HS91 1, de Brookes y Gatehouse. 

Habilitación 

La acomodación de la tripulación es de un estandar ele-
vado. Está localizada en dos niveles. En el interior de la 
superestructura y a popa del puente está situada la uni-
dad destinada a oficiales que incluye una cabina indivi-
dual para el capitán. una cabina doble para oficiales, 
comedor, ducha y aseos independientes. 

Las cabinas para la tripulación están situadas en el ni-
vel de la cubierta principal. Hacia proa y en el costado de 
babor existen dos cabinas, una de cuatro y la otra de seis 
plazas, mientras que en el costado de estribor están las 
duchas, servicios, cocina, comedor y áreas sociales. 

La habilitación de cabinas y demás áreas sociales ha si-
do realizada por la empresa Foljar. de Vigo. 

El puente de mando, los camarotes, la cocina y otras áre-
as sociales están dotados de aire acondicionado. El sis-
tema de aire acondicionado, instalado por la empresa 
Polar Ibérica del Frío, es una unidad potente y compac-
fa, situada en las proximidades de la habilitación, en la 
cubierta principal. Su capacidad de 30.000 kcal/hora es 
suficiente para mantener una temperatura interna de 24 
C y un adecuado nivel de humedad, para una tempera-

tura exterior de 40°C y humedad del 90 % 
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PESQUEROS CONSTRUIDOS POR MONTAJES CÍES 

CERQUERO "MAYADOR UNO" 

El buque Mayador Lino es un pesquero para el arte de 
cerco, construido para el armador.Manuel Costa Vieitez 
de Cambados. Se trata de un buque con casco de acero 
y propulsado por motor diesel, que incorpora los últimos 
adelantos para este tipo de arte y, a la vez, es el primero 
de este tipo que construye el astillero 

Disposición general 

La distribución responde a las exigencias de este tipo de 
buque y es la siguiente: 

Bajo cubierta principal: 

- Pique de proa con semibulbo yagua de lastre. 
- Zona de descanso, con tanque de combustible en el do-

ble fondo. 
- Bodega de pesca con dos tanques de combustible en 

el fondo. 
- Cámara de máquinas con tanques laterales bajos de 

combustible yagua. 
- Local del servo con un tanque de combustible a cada 

banda, línea de ejes debajo y tanques de servicio diario 
y aceite. 

Sobre cubierta principal: 

- Castillo, donde se alojan pañoles, aseos, cocina, comedor, etc. 
- Subida exterior a Cbta. castillo 
- Tambucho de bajada y escapes en estribor. 
- Local del hielo. 
- Escotilla de acceso a bodega. 
- Carreteles para la jareta y pescante. 
- Maquinilla hidráulica con halador. 
- Maniobra de amarre de popa. 

Sobre cubierta castillo: 

- Maniobra de fondeo y amarre de proa. 
- Escotilla de acceso al pañol de proa. 
- Caseta puente donde se alojan el puente de gobierno, 

derrota y camarote. 
- Grúa hidráulica para maniobra. 
- Bajadas a cubierta principal. 
- Bote insumergible. 

Sobre el techo de/puente de gobierno: 

- Bitácora. 
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- Balsas con barandillado abatible. 
- Palo con soportes para luces de navegación y pesca, 

antenas de radar, radiotelefonía, etc. 

Equipo propulsor 

El equipo propulsivo del 'Mayador Uno"está formado 
por un motor Cummins, modelo KTA-19 ME 4007, de 
365 CV a 1.800 r.p.m, acoplado a un reductor inversor 
Reintjes, modelo WAF-360 (5.1) que acciona un eje de 
acero inoxidable 31 6L. La hélice es monobloque de 4 pa-
las cunial y paso fijo. 

Equipo eléctrico 

La energía eléctrica es suministrada por un grupo elec-
trógeno auxiliar formado por un motor Cummins. mo-
delo 6B 5.9-GM, de 80 C.V. a 1500 rpm. con un alternador 
Staamfford. modelo UCM 224 G.23. de 65 kVA. 

El buque dispone también de un grupo de puerto movi-
do por un motor Diter de 12 CV. 

Además de la red parafuerza y alumbrado, el buque cuen- 
ta con otra red 24V C.C. para arranque de motores, alLIm- 
brado de emergencia, luces navegación y comunicaciones. 

Características principales  

Eslora total 23,31 m. 

Eslora entre perpendiculares 20,06 m. 

Manga de trazado 6,15 m. 

Puntal de construcción 2.70 m. 

Capacidad de combustible 30 m3. 

Capacidad de agua dulce y a. salada 8.5 m3 

Capacidad de aceite 2,1 m3. 

Capacidad de la bodega 50 m3. 

Potencia propulsora 365 CV. 

Velocidad de servicio 10 nudos. 

T.R.B. 49,45 TRB 

Arqueo Bruto (1969) 89,58 GT. 

Arqueo Neto(1969) 26.88 NT. 

Servicios 

Agua Sa/ada: Para los servicios de achique, CI. . bal-
deo y S.G., el buque tiene 2 bombas Azcue, modelo CA-
50/3A, una acoplada con embrague al motor principal y 
otra con motor eléctrico de 3 CV. 

Combustible: Este buque dispone de una bomba 2YE 
Azcue, monobloc, con motor eléctrico de 1.5 CV. además 
de una depuradora de gasóleo. marca Alfa-Laval Mab-
103, de 600 litros. 

Agua Dulce. Un grupo hidróforo Azcue con bomba de 1 
CV tipo Jet-25 con calderín de 25 litros. 

Maquinaria hidráulica 

-1 bomba triple acoplada al motor principal. 
Vickeers. modelo 45-25-20V0 60-17-14, con cau-
dales 122-35-28 (122 litros para maquinilla de 
pesca: 35 litros para la grúa de popa y calón; 28 
litros para la grúa de proa, calón de proa y dos ro-
llos de jareta). 

- 1 Servotimón de 1 txm. con bomba 1LA22DEIOR aco-
plada al motor principal. 

- 2 Carreteles de jareta en inox. con motor hidráulico 
Danffoss AR-400 

- 1 maquinilla de pesca. 
- 2 grúas, marca Guerra modelo 40-900/Sl, con cabres-

tante hidráulico de arrastre K-90 y otra grúa, modelo 
90-90/S2, equipada con YOYO y cabrestante hidráuli-
co de arrastre K-90. 

Aislamientos 

El forrado de la bodega es convencional a base de poliu-
retano aplicado 'in situ', forrado de tablero fenólico WBP 
y capa de poliester de acabado. 

La cubierta del buque lleva madera de elondo. 

Equipos electrónicos 

-1 sonar Wesmar. modelo HD600E 
-1 sonar Wesmar. modelo 55165 
-1 sonda Hondez HE 705-MKII 
-1 piloto automático Cetrek C-737. 
-1 plotter C-MAP PIot 3.000 
-1 radioteléfono VHF Sailor RT114 
-1 radar Koden MD 410 
-1 radiobaliza Serpe-Tesm Kannaard 406 P11 
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REPORTAJE 

VOLANTERO "MAROSMI" 

1 

- 	--- T.--:- 	- - 

E l buque "Marosmi' es un pesquero de casco de acero y 
propulsión a motor, entregado al armador Pesquera 
Alonfe, SL, de La Guardia, en junio de este año. 

El casco es de chapa y angular de acero calidad naval gra-
do Ay el puente es de aluminio anticorrosivo unido a la 
cubierta mediante llama bimetálica. 

Disposición general 

La distribución responde a las exigencias de este tipo de 
pesquero y es la siguiente: 

Bajo cubierta principal: 

- Pique de proa con tanque de agua de lastre. 
- Bodega 
- Cámara de máquinas con tanques laterales altos de 

combustible y bajos de aceite. 
- Rancho para cuatro personas y tanque de agua dulce y 

servicio diario. 
- Local del servo con un tanque de combustible a cada banda. 

Sobre cubierta principal: 

- Pañol 
- Parque de pesca. 
- Pasillo de trabajo en babor. 
- Camarote para seis personas. 
- Cocina comedor. 
- Bajadas a cámara de máquinas y rancho. 
- Aseo 
- Zona de trabajo en popa. 

Sobre cubierta superior. 

• Maniobra de fondeo y amarre de proa. 
- Rompeolas. 
- Palo proa soporte de pluma y luces. 
- Caseta puente donde se alojan: 

- Puente de gobierno. 
- Sala de Derrota. 
- Bajada a la habilitación. 
- Aseo. 

- Chimenea con lumbrera. 
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- Maniobra de amarre de popa. 
- Hueco zona abierta de popa. 

Sobre el techo del puente de gobierno..' 

- Bitácora. 
- Balsas con barandillado abatible. 
- Palo con soportes para luces de navegación y pesca. 

antenas de radar, etc. 

Características principales: 

Eslora total 19,2 m. 
Eslora entre perpendiculares 15,5 m. 
Manga 5.5 m. 
Punta¡ a Cbta. Principal 2,4 m. 
Capacidad de combustible 20 m 
Capacidad de agua dulce 1.8 m: 
Capacidad de lastre 3,5 m: 
Capacidad de aceite 2,1 m 
Capacidad bodega 30 m 2  
Tripulación 11 personas. 
Potencia 250 CV 
Velocidad media de servicio 9 nudos 
T.R.B. 32,35 T.R.B. 
Arqueo Bruto 	 85,1 GT. 
Arqueo Neto 	 25,5 NT. 

Equipo propulsor 

El "Marosirii"está propulsado por un motor diesel. mar-
ca Guascor. modelo FBR 180 T2-SP, con una potencia de 
250 C.V. a 1.250 rpm. Está acoplado a un reductor 
Guascor R-140T. de reducción 5:1, que transmite su po-
tencia a una hélice de paso fijo. 4 palas en cunial, a tra-
vés de un eje de cola de acero inoxidable. La bocina tiene 
camisas de bronce. 

Equipo eléctrico 

El buque posee un grupo auxiliar formado por un mo-
tor Diter D-229 de 43 CV, acoplado a un alternador STAM-
FORD de 30 kWA. Además, posee un grupo de puerto 
Diter, de 12 CV, que mueve una dinamo JUVI de 200 A. 

Además de la red trifásica a 220 V.. 50 Hz. para fuerza 
y alumbrado, el buque cuenta con otra red de 24 V. 
C.C. para arramque de motores , alumbrado de emer-
gencia, luces de navegación y comunicaciones. 
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Servicios 

Agua sa/ada: Para los servicios de achique. CI., baldeo 
y SG., dispone de dos bombas, marca Azcue. tipo 
CA50/3A, una accionada por el motor principal y otra por 
motor eléctrico de 3 CV. 

Combustible: Una electrobomba Azcue 2YE de 3 C.V. pa-
ra trasiego. 

ADulce: dos grupos hidróforos. uno a 24 V. y otro a 
220 V. 

Otros equipos 

El buque tiene un servotimón de 1 txm. con consola en 
el puente, bomba al motor principal con regulador de 
caudal. También dispone de un equipo electrohidráuli-
co para la maquinilla de redes con tronco cónico com-
puesto por: 

- 1 embrague electromagnético, una bomba TDZ 45V de 
60 galones acoplada al motor principal. 

- 1 bomba para maquinilla acoplada en cabeza del motor 
auxiliar (respecto de la anterior) 

- 1 bomba hidráulica al motor principal para un halador 
de palangre con su instalación. 

Aislamientos 

El forrado de bodega es a base de poliuretano aplicado 
"in situ", forro de tablero fenólico WBP y capa de polies-
ter de acabado. 

El forrado del parque de pesca es como el de la bodega, 
diferenciándose solo en los espesores del inyectado de 
poliuretano. 

Equipos del puente 

- 1 radar Furuno, modelo Fr-7041. 
-3 sondas. 
- gráfica VRC. modelo JFF-570 
- Hondex MRD HE-7705 MKII 
- Furuno modelo FCV-291 
- 2 receptores direccionales Taiyo, modelo TD 

A3 000 
- 1 radioteléfono VHF. RAytheon RAY-98E 
- 1 radioteléfono VHF ICOM. modelo ICC-229H. 
- 1 receptor GPS MLR Valsat-021 
- 1 plotter!GPS C-MAP FHIS 12 
- 1 radioteléfono 10DM, modelo lC-M58 F. 
- 1 emisora CB Supert-Jopix 1000 
- 1 indicador de temperatura Nissin Mt-015A 
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CONFERENCIA 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUXILIAR 
EN ESPANA. CONSIDERACIONES 

SOBRE SU SITUACIÓN . (*) 

D.Antonio Aranzabal Loiti 

Presidente de AEDIAMAR 

(*) Conferencia pronunciada en la Jornada sobre "Construcción Naval. Estrategia de Futuro", 

en SINAVAL-EUROFISHING'96 

C uando a principios del año 96 se 
dieron los primeros pasos, para 
la creación de la Asociación 

Española de la Industria Auxiliar 
Marítima (AEDIAMAR), se trató de bus-
car un factor común, entre las empre-
sas que la componen, decidiendo que 
esa bandera común debería ser la DE-
FENSA Y LA PROMOCION de la 
Industria Auxiliar Marítima Española, 
por supuesto, dentro de su marco na-
tural, es decir potenciando el desarro-
llo conjunto de toda la Industria 

marítima (Armadores, Astilleros, 
Empresas de la Industria Auxiliar 
Marítima, etc), con la creación del mar-
co legal, fiscal y financiero que permi-
ta revitalizar la demanda de nuevas 
construcciones y en el que las empre-
sas se puedan desenvolver y ser com-
petitivas por sí mismas. 

Para ello, y como comienzo de sus ac-
tividades, la Asociación cursó visitas a 
los responsables de los distintos esta-
mentos de la Administración, con la in- 

tención de recabar los apoyos e impli-
caciones necesarias, al igual que lo han 
hecho y lo están haciendo nuestros com-
petidores europeos con unos resultados 
maravillosos, (grandes carteras de pe-
didos), esperando que la receptividad 
sea, si no igual, al menos parecida, y 
conseguir, de esta forma, subsanar ese 
diferencial que marcan los apoyos que 
las empresas europeas reciben de sus 
Administraciones. 

La Industria Auxiliar Maritima. en sus 2 
componentes: fabricantes de equipos y 
contratantes de servicios, abarca, en oca-
cones, en la construcción de un barco 

asta el 70% del valor de la construcción 
mismo, valorándose que un 55% de 

ese 70% es suministro de equipos y el 
15% restante son trabajos y servicios en 
el propio buque. 

Esta industria, con una facturación anual 
de entre 180.000 y  200.000 millones de 
pesetas, genera un empleo directo de 
unos 20.000 trabajadores, agrupando 
principalmente a unas 400 empresas, de 
las cuales 300 facturan en torno al 90% 
del total. Además, existen casi un millar 
de microempresas que realizan trabajos 
fijos para el sector, y que son de estruc-
tura empresarial deficiente y no compe- 
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titivas. De toda la facturación, se calcula 
que sobre el 70 al 80 % va destinado a la 
exportación. 

La implantación aproximada del sector 
auxiliar marítimo por CC.AA. es  como 
sigue: 

País Vasco ... . 	.............. 	 35% 
Galicia 	..................... 15% 
Asturias 	............... . .... 	 10% 
Andalucía ... ................ 	 10% 
Madrid 	..................... 7% 
Murcia 	................ . .... 	 5% 
Valencia 	.................... 5% 
Cataluña 	.................... 5% 
Aragón 	..................... 3% 
Cantabria 	.............. . .... 	3% 
Otras 	...................... 2% 

Sin embargo, ya pesar de algunas voces en 
contra. el sector recientemente ha sufrido la 
tercera reconversión de los Astilleros 
Públicos Españoles, esta nueva reconver-
sión se interpreta, en opinión de todo el mun-
do relacionado con el sector, Asociaciones, 
Colegios, Empresas y Profesionales, como 
simples ajustes de plantilla, y con un des-
censo de la capacidad de producción en 
TRBC., con el consabido problema social 
que esta medida acarrea, lo cual no hace si-
no deteriorar, un poco más, la imagen del 
sector, tan conflictiva otrora, y al que tan po-
co han apoyado y nunca creído los buró-
cratas de este país. 

Aún más, hace no muchos días el 
Ministro de Industria manifestaba en la 
prensa, que eran necesarios nuevos rea-
justes a esta tercera reconversión. 

Así mismo, coincidimos al opinar sobre 
las causas que han llevado a la actual si-
tuación, y que son: 

1.-Una mala gestión. basada únicamen-
te en la cuenta de resultados a corto 
plazo. 

2.-Falta de inversiones en tecnología y 
oficinas técnicas de diseño. 

3.- No ser considerado como un sec-
tor estratégico y de esta forma po- 

tenciar el l+D de su industria prin-
cipal y auxiliar. 

4.- No haberse establecido los oportunos 
y necesarios instrumentos financieros 
para la construcción de buques, usua-
les en todos los paises competidores. 

5.-Una mala utilización de las ventajas 
que las Directivas Comunitarias han 
concedido al sector naval español. 

6.- Falta de condiciones adecuadas para 
dar GARANTIAS a los créditos de los 
armadores. ante la falta de valoración 
de las hipotecas de los buques. 

7.-Abandono de la Marina Mercante que 
ha demandado durante años un 
Segundo registro con mejoras fisca-
les, y que cuando llegó lo hizo tarde y 
vacío de contenido. 

8.- Mercados próximos cerrados por tra-
bas administrativas. 

Entendemos asímismo, que no es opor-
tuno ni verídico aducir que la baja produc-
tividad es la causa de la reestructuración, 
ya que ésta va íntimamente ligada al nivel 
de actividad y éste depende del nivel de 
contratación de los astilleros, que es muy 
bajo en este momento por la falta del 
marco legal y los mecanismos financie-
ros adecuados, lo cual deja bien claro 
que la productividad va ligada al nivel de 
las carteras de pedidos, y esto es algo 
que depende más de las medidas que 
dicte el propio gobierno que del sector 
en sí mismo. 

Las dos reconversiones precedentes su-
pusieron un gasto de cerca de 400.000 
millones de pesetas, sin preocuparse de 
subsanar las causas que originaron las 
mismas, y que hemos mencionado ante-
riormente. Pasados los años, y una vez 
comenzada la tercera cabe pensar que 
tanto esfuerzo económico sólo sirve pa-
ra indemnizar despidos, prejubilar a plan-
tillas, con mucha experiencia en el trabajo 
naval, es decir, endulzar el trauma so-
cial y apaciguar los ánimos de los tra-
bajadores, olvidándose por completo del 

verdadero objetivo de una reconversión 
que es acometer medidas que sitúen a es-
ta industria en condiciones de competi-
tividad respecto a nuestros competidores 
internacionales, pero abordando medidas, 
no sólo laborales, sino productivas, fi-
nancieras, tecnológicas, comerciales. etc., 
esto es abordar verdaderos cambios en 
los modelos de gestión, afrontando los 
mercados con visión de futuro. 

Por contra, traspasando nuestras fronte-
ras, países como Dinamarca, Alemania, 
Holanda o Noruega llevaron a cabo los 
ajustes de sus empresas. plantillas, es-
tructuras, etc., con unos puntos de mi-
ra claramente diferentes y establecieron 
esas reglas de competencia para el sec-
tor, sobre la base de la consideración de 
actividad estratégica, generadora de 
tecnología, empleo y beneficios. Hoy, 
nuestros competidores europeos viven 
años de bonanza: con grandes carteras 
de pedidos y apoyados en unas condi-
ciones financieras favorables y específi-
cas para el sector y una industria auxiliar 
potente y de alto nivel tecnológico. 

El aspecto diferencial de esta reconver-
sión con respecto a las precedentes, es, 
y así lo manifestó en su día el anterior 
presidente de AESA, D.Carlos Martínez 
Albornoz, la intención de convertir a los 
astilleros de AESA en meras industrias 
de SINTESIS, es decir, desprenderlo de 
actividades ajenas al núcleo de su ne-
gocio convirtiéndose en un mero co-
mercializador, y organizador de la 
construcción, dejando a los subcontra-
tistas (Ind. Auxiliar) que diseñen, su-
ministren e instalen los componentes 
de los buques, tales como motores, 
bombas, electricidad, válvulas, calde-
ras, equipos de navegación, etc., apor-
tación que supone entre el 70% y el 
75% del valor del buque. 

Esta intención no hace sino perjudicar 
nuevamente a la tan sufrida Industria 
Auxiliar Marítima, la cual ha padecido las 
otras dos anteriores reconversiones sin 
ningún tipo de ayuda, teniendo muchas 
de sus empresas que cerrar o diversifi-
car su producción, o simplemente aban- 
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estatales para cubrir el riesgo comer-
cial de la construcción naval. 

1.- Industria cíclica. 

donar el sector, cosa que volverá a su-
ceder nuevamente en esta ocasión, de-
bido a que los cambios de estrategia en 
los astilleros se imponen y no se dan 
plazos para la adecuación de la indus-
tria auxiliar. 

Pensamos que para que esta idea tenga re-
sultados positivos, en primer lugar los 
Astilleros Públicos Españoles, que son los 
que tiran del carro de la demanda de la 
Industria Marítima, deberían estar en con-
diciones de garantizar una continuidad pro-
longada de trabajo a través de su cartera 
de pedidos, lo cual permitiría la mejora tec-
nológica y la adaptación de la Industria 
Auxiliar, pero observamos que, a pesar de 
la cantidad de créditos FAD utilizados, no 
será capaz de lograrlo, dada la falta de un 
marco financiero adecuado, lo que para na-
da posibilita el desarrollo tecnológico de 
la Industria Auxiliar, por lo que las empre-
sas, que no desaparezcan en esta nueva 
reconversión, deberán abandonar el mer -
cado marítimo dejando su cuota de mer -
cado para el sector muy por debajo del 
25% 30% que se considera como ideal. 

Asímismo, AEDIAMAR coincide plena-
mente con la opinión manifestada por el 
Exc. Sr. Consejero de Industria del GV., 
en su artículo del pasado 20 de Agosto 
de "El Correo Español - El Pueblo Vasco", 
en donde manifiesta "La reconversión de 

AESA no es una reconversión global de la 
construcción naval. Hay otras empresas 
en el sector que , ni han obtenido ni van a 
obtener las ayudas que se barajan en el Plan 
Estratégico de Competitividad presentado 
por la División de Construcción Naval del 
INI para AESA, siendo además empresas 
rentables que en ocasiones deben compe-
tir con ella en condiciones de total desi-
gualdad de trato." 

Por todo ello, antes de haberse lanzado 
a una nueva reconversión sin directrices, 
deberían haberse planteado, en mi opi-
nión. si  la construcción naval o la indus-
tria marítima, en general, es una industria 
estratégica y se quiere apostar por ella, 
teniendo en cuenta sus características in-
trínsecas, que son: 

1.- Una industria generadora de empleo 
directo e indirecto, (de 3 a 4 puestos 
indirectos por cada puesto directo). 

2.- Una industria exportadora y de alto 
valor añadido. 

3.- Una industria con unas característi-
cas específicas en donde la financia-
ción juega un rol fundamental. Dadas 
las cifras que se mueven son necesa-
rios mecanismos de apoyo financie-
ro, de las Administraciones para la 
contratación, tales como GARANTIAS 

5.- Una industria estratégica y de trans-
porte, y para la que la falta de una flo-
ta de bandera supuso en el año 94 un 
déficit en su balanza de pagos cerca-
no a los 500.000 millones de pesetas. 

Si así fuera, y se la tomara en consideración, 
e debería elaborar un plan de viabilidad, 

al estilo de nuestros competidores euro-
l:lPos, que contemplara y abordara la mo-
dnización del sectoren todos sus aspectos: 
tecnológicos, comercialización, organiza-
ción, producción, I+D, formación, diseño, 
garantías para los créditos a los armadores, 
cambio de modelo de gestión y de los ges-
tores y promoción industrial, todo ello en 
una gestión integrada entre Astilleros, 
Industria Auxiliar y Administración. Si no es 
así quizás no haya merecido la pena ni re-
alizar la tercera reconversión, y las empre-
sas de la Industria Auxiliar Marítima, y 
Astilleros deberán seguir aplicando como 
hasta ahora, la máxima de "Sálvese quien 
pueda". 

Y para que esto no ocurra, por mi parte 
considero necesario proceder a 

1.- La constitución de un Comité 
Conjunto y Paritario de 

- PYMAR 
-AEDIAMAR 
- UN 1 NAVE 
-AESA 
-BAZAN 
-GERENCIA DEL SECTOR NAVAL 

2.- PYMAR convocará urgentemente a 
las partes para la constitución formal 
del Comité 

3.- El Comité, al constituirse. estudiará 
entre otros: 

- Situación actual 
-Comparación con otros paises y sec-
tores 

-Objetivos y medidas para la mejora del 
sector. 

870 . DFCEMBRE 1996 M INGENIERiA NAVAL N 733 



UN FONDO DE GARANTIAS, 
INSTRUMENTO CLAVE PARA 

LA RENOVACION 
DE LA FLOTA MERCANTE ESPANOLA 

Manuel Carlier de Lavalle, Doctor Ing. Naval 

Director General de ANAVE 

E 1 pasado día 6 de Noviembre, con oca-
sión de SINAVAL, se celebró en Bilbao 
una Jornada sobre Financiación de 

Buques. En la misma, ANAVE expuso una 
propuesta para la constitución de un Fondo 
de Garantías, con respaldo Estatal, para 
la financiación de inversiones de las em-
presas navieras españolas, cuyas líneas 
generales se resumen a continuación. 

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE LA 
PROPUESTA 

El marco que determina las cargas fisca-
les y de seguridad social en la explota-
ción de los buques españoles, va 
mejorando progresivamente, a través del 
Registro Especial de Canarias. Gracias 
a una enmienda legislativa de Coalición 
Canaria, que ha recibido el apoyo de la 
generalidad de los grupos parlamenta-
rios, los Presupuestos Generales del 
Estado para 1997 contendrán una nueva 
y substancial mejora de las bonificacio-
nes hasta ahora existentes. 

Existe asimismo un principio de acuerdo 
entre las empresas navieras y las centra-
les sindicales para iniciar negociaciones 
con vistas a la necesaria adaptación del 
marco laboral. 

Ahora bien, la renovación de la flota mer- 
cante operada por las empresas navieras 
españolas constituye un requisito indis- 

pensable para la existencia de un sector na-
viero español a medio-largo plazo. Para ello 
se requieren cuantiosas inversiones, que no 
serán posibles si las empresas navieras es-
pañolas no cuentan con instrumentos fi-
nancieros adecuados a sus necesidades 
específicas, análogos a los que sí existen ya 
en otros países europeos. 

Con el fin de avanzar también en esta lí-
nea, las empresas navieras, a través de 
su asociación nacional (ANAVE) propo-
nen la constitución de un Fondo de 
Garantías para facilitar la financiación de 
las inversiones de las empresas navieras 
españolas. 

Este esquema ofrece como novedad el 
hecho de que consistiría principalmente 
en un mecanismo de Garantías 
Recíprocas, constituido en base a las 
aportaciones de las propias empresas na-
vieras. Sus principales características se 
resumen a continuación: 

- La finalidad específica de este Fondo se-
rá otorgar garantías complementarias 
a la hipotecaria para la financiación de 
buques nuevos o de segunda mano, así 
como de otros activos navieros (conte-
nedores, equipos ro-ro, etc). 

- El Fondo se constituirá y dotará con apor-
taciones de las Empresas navieras, fun-
cionando principalmente como un 
instrumento de garantías recíprocas. 

- Las garantías se otorgarán únicamente 
a aquellos proyectos de inversión que re-
ciban una calificación técnica y finan-
cieramente favorable por parte de un 
Comité Técnico Asesor, constituido por 
representantes de la Administración 
(Ministerios de Fomento y Economías, 
de la Banca privada y de las empresas 
navieras. 

- Con el fin de que las garantías otorgadas 
por el Fondo cuenten con plena acepta-
ción por la banca desde el primer mo-
mento, se solicita el respaldo del Estado, 
a través del Ministerio de Fomento, me-
diante un aval subsidiario, con renun-
cia al beneficio de excusión. 

- No obstante, este aval no supondrá un 
coste para el Estado a medio-largo 
plazo. Las empresas navieras benefi-
ciarias abonarán al Fondo una Prima 
anual en concepto de retribución de las 
garantías recibidas, de modo que el 
Fondo se autosustente a medio-lar-
go plazo. 

- Un esquema de este tipo (pure cover) es-
tá contemplado y expresamente autori-
zado dentro del nuevo Acuerdo OCDE 
sobre Financiación de la Construcción 
Naval con apoyo Estatal, aún pendien-
te de entrada en vigor y sería asimismo 
compatible con la normativa comunita-
ria sobre Ayudas de Estado a la cons-
trucción naval y a las empresas navieras. 
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ESTRUCTURA POR EDADES DE LA FLOTA BAJO CONTROL ESPAÑOL 
(En pabellón español o extranjero, al 1 de Octubre de 1996) 

Petroleros 2 11 4 6 14 37 - 

Graneleros 0 6 2 5 5 18 
Carga General 1 1 8 24 30 64 
Portacontenedores 1 0 8 11 3 23 
Roll-on/RoH-off 1 0 10 20 9 40 
Gaseros 0 4 1 0 3 8 
Otros especiales 3 6 22 22 31 84 
Pasaje 9 15 8 10 25 67 

TOTAL 	 17 	43 	63 	98 	120 	31 

CONFERENCIA 

- Con los valores concretos propuestos de 
la Aportación Participativa de las empre-
sas navieras: 5% del valor total del buque 
(o inversión, en general) financiado y de 
la Prima de Retribución de la Garantía 
(1,5% anual del importe vivo de la ga-
rantía recibida), el esquema propuesto 
resiste una siniestralidad del 25% sin que 
sea preciso recurrir en ningún momento 
a hacer efectivo el aval estatal. 

- En la práctica, superada la fase inicial de 
constitución, por analogía con otros fon-
dos similares existentes, se considera que 
el Fondo podrá dar cobertura por un im-
porte de unas 5 a 7 veces su valor. 

2. JUSTIFICACIÓN: NECESIDAO DEL ES-
QUEMA DE GARANTÍAS PROPUESTO. 

2.1 Evolución reciente y estruclura ac-
tual por edades de la flota mer-
cante controlada por las empresas 
navieras españolas. Necesidad de 
renovación. 

Tras casi quince años de continuo decli-
ve, en los últimos dos años, la flota mer-
cante de las empresas navieras 
españolas, tanto la registrada en España 
como en el extranjero, ha mantenido en 
líneas generales o incluso incrementa-
do ligeramente su tonelaje. 

Esta más favorable evolución reciente, 
que parece apuntar a una fase de conso-
lidación y recuperación del sector navie-
ro no debe conducir, sin embargo, a 
previsiones optimistas a medio-largo pla-
zo, ya que deben tenerse en cuenta dos 
aspectos de gran importancia: 

- De los buques que actualmente se man-
tienen bajo pabellón español, una gran 
mayoría opera únicamente o de forma 
importante en los tráficos de cabotaje 
nacional que se encuentran aún reser-
vados al pabellón español, cuyos pla-
zos de apertura, establecidos por la 
Unión Europea culminan: 

• [11.1.97, para el transporte de cargas 
estratégicas (crudo y derivados del pe- 

tróleo y agua potable) en tráfico entre 
puertos peninsulares. 

• El 1.1.99, para todos los transportes 
con las islas, Ceuta y Melilla. 

-Como muestra la tabla adjunta, la edad 
media de la flota mercante controlada por 
las empresas españolas es elevada. En 
particular, sólo 60 buques tienen menos 
de 10 años, mientras que 120 buques tie-
nen más de 20 años. 

Consecuentemente, cualquier proceso de 
consolidación y relanzamiento a medio pla-
zo de la actividad en el sector, exige, por tan-
to que se pongan urgentemente los medios 
para hacer posible la renovación de una par-
te substancial de esta flota. Dicha renovación 
resUlta, en particular, fundamental para me-
jorar la competitividad de las empresas que 
operan en tráficos de cabotaje. 

2.2 Esquemas de garantías disponibles 
actualmente en España. 

En España existen actualmente dos me-
canismos de garantía para la financiación 
de la construcción naval: 

- Por una parte, los astilleros miembros 
de PYMAR (Pequeños y Medianos 
Astilleros en Reconversión), con el apo-
yo de varias Comunidades Autónomas 
han constituido un Fondo que, aunque 
hasta ahora ha sido aplicado principal- 

mente a la concesión de garantías de 
buen fin" (terminación del buque), se 
ha propuesto su posible extensión al 
otorgamiento de garantías para la ven-
ta de buques nuevos, construidos en 
astilleros miembros de PYMAR. 

- Paralelamente, en Agosto de 1995, a 
instancias del Ministerio de Industria, 
la Comisión Delegada del Gobierno pa-
ra Asuntos Económicos aprobó la asig-
nación de 40.000 millones de pts para 
que, a través de la Compañía Española 
de Seguro de Crédito a la Exportación 
(CESCE), puedan concederse garantías 
complementarias a la hipotecaria para 
las ventas de astilleros nacionales a 
armadores extranjeros. Este mecanis-
mo no está aún plenamente operativo. 

Como se muestra en el cuadro siguien-
te, el Fondo Patrimonial de Garantías, 
constituido por PYMAR , podría even-
tualmente resultar de utilidad para los na-
vieros españoles para la adquisición de 
buques nuevos en astilleros nacionales. 

Incluso, cuando comience a funcionar, 
las empresas navieras españolas podrán 
obtener cierta utilidad del mecanismo de 
garantías instrumentado a través de CES-
CE, si bien para ello deberán constituir 
empresas instrumentales en el extranje-
ro, desde las cuales encargar los buques 
que, en principio, no podrían operar ba-
jo pabellón español. 
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Tipos de inversiones de las empresas navieras 	3.2 Características del Fondo propues- 
y mecanismos de garantía aplicables a su financiación 	to por ANAVE 

Aplicable el Fondo 
propuesto por ANAVE 

n/
i
eventualmente. 
 de PYMAR 

No existen, sin embargo, en la actualidad, 
esquemas de provisión de garantías pa-
ra la financiación de la adquisición de bu-
ques nuevos en astilleros extranjeros, de 
buques de segunda mano o de otros ac-
tivos diferentes de los buques, siendo 
además dudosa la aplicabilidad de am-
bos Fondos existentes para la construc-
ción de buques con destino al pabellón 
español. 

Adicionalmente, hay que tener en cuen-
ta que los dos mecanismos de garantí-
as existentes, en la medida en que han 
sido promovidos por los astilleros, son 
instrumentos comerciales de venta de los 
propios astilleros. Por ello, la utilización 
de estas garantías por un cliente naviero 
que no disponga de otra vía para la ob-
tención de garantías complementarias, 
lógicamente podrá conducir a un mayor 
precio de venta del buque y/o a una pri-
ma relativamente elevada de retribución 
de la garantía. 

El sector naviero requiere, pues, un ins-
trumento específico, diseñado a la medi-
da de sus necesidades y que dé, además, 
cobertura a las operaciones de inversión 
actualmente no cubiertas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE GA-
RANTÍAS 

3.1 Función de los Fondos de Garantía 
en la financiación ae buques 

Como es sabido, en las operaciones de 
financiación de buques, ya sea mediante 

Aplicable únicamente el 
Fondo de Garantías 

propuesto por ANAVE 

el esquema de crédito establecido en el 
Consenso OCDE o en el RD 442/94, sue-
le establecerse un crédito de hasta el 80% 
del valor de contrato. 

No obstante, actualmente la garantía hi-
potecaria sobre el propio buque no sue-
le cubrir más allá del 50-609' del precio. 
El armador tiene, en consecuencia, que 
aportar çjarantías complementarias por 
un 20-30 0.1' de dicho precio. 

Crédito 
Crédito garantizado 

afianzado con 
con la garantías 

garantía comple- 
hipotecaria mentarias 
del propio (objeto del 

buque Fondo 
propuesto 

50 a 60%  20 a 30% 1 20% 

100 % precio de adquisición (menos 
prirnasaC.Naval, en su caso) 

En general, ello es difícil, pues las em-
presas navieras no suelen contar con ac-
tivos inmovilizados de gran valor, aparte 
de sus buques. Sí pueden aportar como 
garantías contratos de fletamento de sus 
buques actuales o futuros, aunque éstas 
raramente son aceptadas por bancos co-
merciales, salvo que cuente con gran ex-
periencia en shippíng. 

Para facilitar la obtención de estas garan- 
tías, distintos países han establecido ins- 
trumentos de garantía, con apoyo Estatal. 

3.2. 1 Operaciones susceptibles de reci-
bir cobertura del Fondo: 

Todo tipo de inversiones de las empre-
sas navieras españolas: 

- Buques: tanto nuevos como usados y 
transformaciones, tanto en astilleros es-
pañoles como extranjeros y tanto para 
explotación en pabellón español como 
extranjero. 

- Otros activos: contenedores, equipos 
ro-ro. etc. 

3.2.2 Constitución del Fondo.' Aportaciones 
Iniciales. 

El Fondo se creará en base a 
Aportaciones Iniciales, de cuantía sim-
bólica de las empresas navieras que de-
seen participar en el mismo. 

3.2.3 Dotación del Fondo: Aportaciones 
Participati vas. 

Las Empresas beneficiarias de garantí-
as depositarán unas Aportaciones 
Participativas, por un importe del 5% del 
importe total del buque o inversión fi-
nanciada, que deberá ser plenamente de-
sembolsada antes de la aplicación efectiva 
de la garantía. 

Estas Aportaciones Participativas no se-
rán a fondo perdido. Las empresas man-
tendrán la titularidad sobre las mismas 
y sobre sus rentabilidades financieras y 
las podrán ir recuperando, en la medi-
da en que el grado de solvencia del Fondo 
lo vaya permitiendo. 

3.2.4 Prima de retribución de las garan-
tías otorgadas. 

Las empresas beneficiarias de las garan-
tías abonarán anualmente una Prima que 
se estima inicialmente, por analogía con 
otros fondos análogos existentes, en tor-
no al 1,5% anual del capital vivo ga-
ranlizado por el Fondo. 

BUQUES NUEVOS 
BUQUES DE 	OTROS 

EN ASTILLEROS 	EN ASTILLEROS 	SEGUNDA MANO 	ACTIVOS 
NACIONALES 	EXTRANJEROS 	 ¡ 

Pago 
inicial 

armador 
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3.2.6 Gestión técnica y financiera del 	te un Aval Solidario con renuncia al be- 
Fondo. 	 neficio de excusión. 

Los estudios más recientes del Panel de 
Financiación del Buque del Foro de las 
Industrias Marítimas de la Unión Europea, 
indican que a partir de una Prima del 1% 
anual sobre el capital vivo garantizada pue-
de hablarse de un esquema en condicio-
nes pure cover En todo caso, estas cifras 
deben considerarse como promedios oden-
tativos y podrán variar en función del ries-
go de cada operación. 

3.2.5 Alcance de la cobertura de garan-
tías. 

De las simulaciones realizadas con los 
valores cuantitativos indicados, se dedu-
ce que el esquema propuesto soporta una 
siniestralidad del 25 1110 al segundo año, 
sin que sea preciso recurrir a hacer efec-
tivo el aval Estatal. 

Por analogía con otros fondos similares 
existentes, se considera que, una vez su-
perada la fase inicial de constitución, el 
Fondo podría dar coberturas por un im-
porte de entre 5y 7 veces su valor. 

Un elemento fundamental, especialmen-
te en el período de constitución y conso-
lidación del Fondo, es que las garantías 
otorgadas por el mismo cuenten con ple-
na aceptación por parte de la Banca ofi-
cial y privada. 

Para ello debe poderse acreditar: 

- Que las operaciones de inversión a ga-
rantizar se someten previamente a un 
exhaustivo análisis técnico y financiero. 
por parte de un equipo de profesiona-
les especializados e independientes, 
de forma que se descarten todas aque-
llas que no ofrezcan una viabilidad ra-
zonable. 

- La solvencia del Fondo, en cualquier 
situación. 

Para garantizar la solvencia del Fondo se 
solícita el respaldo del Estado, median- 

Asimismo, con el fin de realizar los estu-
dios técnico-financieros de las operacio-
nes solicitadas, se propone la constitución 
de un Consejo Técnico Asesor del 
Fondo, integrado por representantes de: 

- La Administración: Ministerios de 
Fomento y Economía (lCD). 

- La Banca privada. 

- Las empresas navieras. 

Para mayor garantía, durante el período 
en que cuente con aval Estatal, se pro-
pone que el Fondo quede depositado en 
una entidad financiera oficial (tal como el 
lCD), que lo retribuirá en condiciones co-
merciales. 

3.2.7 Representación esquemática de la 
instrumentación institucional pro-
puesta. 

FONDO PROPUESTo POR ANAVE 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

representantes , 

repr 

4- 

Fomento 
L. G M. Í'4ercantc 

Aval 
Estatal 

FONI)O 

-U- Garantías 

Hanco /s 
Financiador /cs 

privado ís 
y/o público /s 

U 1, Crédito  

repr 
Consejo Técnico Asesor 

del Fondo 

Informes sobre 
los proyectos 

Gestión financiera 

leo 

Aportaciones Inicial y 

fi 	Participativa y Prima 
1 anual de retribución de 

la garantía 

repr 

4- 
	 ARIVIADORES 
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ARTICULO TECNICO 
	 1 

MODELO EUROPEO DE LA CALIDAD TOTAL: 
APLICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

(2.° Parte) 

Joaquín Membrado Martínez 

(Continuación del número anterior) 

4.-ANÁLISIS COMPARATIVO MODELO 
EUROPEO! NORMAS 150 9000 

En los apartados anteriores hemos ana-
lizado los aspectos fundamentales y cri-
terios del modelo Europeo de la Calidad 
Total. Ahora vamos a hacer un análisis 
comparativo de los criterios con la nor-
ma ISO 9000 (Utilizaremos la Norma ISO 
9001, excepto en algún caso concreto en 
que citamos la ISO 9004). La Norma SO 
9000 como estructuración de un sistema 
de aseguramiento de la calidad, está ad-
quiriendo cada vez más importancia en 
todos los sectores industriales y de ser-
vicios en general y en la Construcción 
Naval en particular, ya que un suminis-
trador demuestra a un cliente la conf ian-
zaque puede tener en que su sistema de 
calidad produzca productos de acuerdo 
a los requisitos especificados. 

Los criterios del Premio Europeo se ha-
cen eco de la nueva visión de la calidad 
total con un enfoque hacia el cliente y ha-
cia los "resultados de negocio" tratán-
dose específicamente en un criterio. 

Por su parte la norma ISO 9000, está muy 
centrada en la calidad del producto, sien-
do también aplicable a la calidad de ser-
vicios, la calidad administrativa y de 
gestión, y quedando muy limitado el con-
tenido de temas tan importantes como el 
liderazgo de la dirección, los recursos hu-
manos, la satisfacción del cliente y los re-
sultados económicos de la empresa. 

El liderazgo de la dirección como mo-
tor para la implantación de un auténti-
co sistema de calidad, queda algo 
desdibujado en la norma, donde se ha-
bla de responsabilidad y compromiso de 
la política de calidad, objetivos de cali-
dad. organización para la calidad y re-
presentante de la dirección. El tratamiento 
más completo de este punto lo hace el 
Modelo Europeo de Calidad, que incluye 
además de compromiso de la dirección, 
el liderazgo, la visibilidad y la orientación 
para crear "valores de calidad", y un as-
pecto muy importante como es la pro-
yección exterior que hace la dirección de 
su política de calidad. El Modelo Europeo 
de Calidad dedica una categoría especial 
a este último aspecto (Impacto en la 
Sociedad"). 

La norma ISO 9000 dá una gran impor-
tancia a los procedimientos y documen-
tación relacionados con la calidad de un 
producto, y cómo se mantienen al día, así 
como a tener un adecuado registro de to-
das las acciones de calidad. 

La Planificación Estratégica de la Calidad 
es considerada en la norma de un mo-
do superficial, mientras que en el Modelo 
Europeo tiene una categoría completa 
destacando la profundidad con que se 
analiza el proceso de planificación. 

Los Recursos Humanos son tratados en 
la norma en el apartado "Personal", en 
cuanto a que deben estar adecuadamen- 

te formados y cualificados para poder de-
sempeñar el puesto que tienen asignado 
relacionado con la calidad de productos 
y servicios. El Modelo Europeo de Calidad 
vuelve a ser muy profundo en este tema 
incluyendo una estrategia de Recursos 
Humanos. objetivos de calidad, sistemas 
de participación de los empleados, for -
mación y entrenamiento en calidad, así 
como reconocimiento del empleado. 
También se tiene en cuenta la satisfac-
ción y moral de los empleados, siendo en 
este apartado muy completo, ya que de-
dica una categoría independiente para tra-
tar este aspecto. 

"Gestión de la Calidad de Procesos" es la 
que corresponde en su totalidad con mayor 
parte de la norma ISO 9000, que aquí tiene 
un tratamiento mucho más pormenorizado 
que el Modelo Europeo. La norma incluye 
la calidad en las especificaciones y el dise-
ño en los aprovisionamientos y en la pro-
ducción, la identificación y trazabilidad del 
producto, el control de procesos, la verifi-
cación del producto. el control de los equi-
pos de medición y ensayo, el tratamiento de 
no conformidades y acciones correctoras y 
la manipulación y servicios posteriores a 
la producción. 

El Modelo Europeo, aunque trata todos 
estos puntos en menor detalle. incluye 
una visión de gran importancia, como es 
la garantía, valoración y mejora de la ca-
lidad en los procesos de gestión y en las 
operaciones comerciales, esto es, la ca- 
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lidad de los procesos administrativos y 
de gestión de la Empresa. Otro aspecto 
tratado en los criterios del Modelo y no 
mencionado en la norma es la necesidad 
de acortar los ciclos de procesos. 

El Modelo Europeo de Calidad destaca 
por encima del resto de modelos, al de-
dicar una categoría a los 'Resultados 
Empresariales', donde se examinan to-
dos los resultados de la compañía y no 
sólo los relativos a calidad, prestando es-
pecial atención a los resultados financie-
ros y de negocio y a la satisfacción de la 
expectativas de todos aquellos que están 
interesados en el estado financiero de la 
empresa. Este enfoque, además de no ol-
vidar lo más fundamental como son los re-
sultados de la compañía, es a nuestro 
entender el más cercano al concepto de ca-
lidad total, ya que liga la consecución de 
los objetivos económicos a la consecución 
de los objetivos de calidad ya la implanta-
ción de una estrategia de calidad total. 

La categoría más valorada en el Modelo 
Europeo de Calidad es la dedicada a la 
"Satisfacción de los Clientes". Este es uno 
de los puntos fuertes del Modelo, ya que 
el objetivo fundamental del sistema de 
calidad de una empresa ha de ser el sa-
tisfacer a sus clientes. Como comenta-
mos anteriormente, destaca el Baldrige 
por la meticulosidad con que trata todos 
los aspectos que redundan en la satis-
facción del cliente, la determinación de 
sus requerimientos y expectativas, la ges-
tión de las relaciones con los clientes, qué 
estándares de servicio al cliente usa la 
empresa, los compromisos que se ad-
quieren con los clientes y su grado de 
cumplimiento, la resolución de quejas, 
qué métodos usa la empresa para deter-
minar el nivel de satisfacción de los clien-
tes, qué resultados de satisfacción se 
obtienen y su comparación con los re-
sultados de la competencia y los líderes 
del sector. 

En el caso de la Norma lSD 9004, el te-
ma de satisfacción del cliente como tal 
no se trata, lo más cercano es el capítu-
lo dedicado a "la calidad en relación con 
el mercado", donde recogen los requi- 

sitos de calidad del producto o servicio 
para traducirlos en una completa des-
cripción del producto, y completar el sis-
tema con una información de retorno del 
cliente, que hay que presumir estará "sa-
tisfecho". Vemos que es un enfoque mu-
cho más limitado que el del Modelo 
Europeo antes comentado. 

Del contenido de los apartados anterio-
res podemos deducir que en la actuali-
dad prevalecen dos acepciones del 
término calidad. 

- Aseguramiento de la calidad, cuyo ob-
jetivo es garantizar la entrega de un pro-
ducto! servicio al cliente de acuerdo a 
los "requisitos" (formales) especifica-
dos por el cliente. Es el objetivo básico 
de los sistemas de calidad basados en 
las Normas lSD 9000, cuya simple lec-
tura denota un enfoque industrial, si 
bien se puede aplicar a los servicios. 
Este sistema no entra en las áreas de 
gestión en general, en la optimización 
de recursos, en la mejora y simplifica-
ción de procesos. Si considera funda-
mental el compromiso de la dirección, 
entendido especialmente como res-
ponsabilidad no como liderazgo, y de 
los recursos humanos sólo incluidos 
bajo el punto de vista de formación y 
adiestramiento. Por supuesto no con-
sidera los resultados de negocio. 

—Calidad Total, qLleafectaatodalaem-
presa, y tiene como objetivo fundamental 
MEJORAR LA EFICIENCIA ECONÓMICA, 
y cuyas particularidades ya hemos indi-
cado en los apartados anteriores. Un Plan 
de Calidad Total presupone que hay un 
sistema para garantizar los requisitos for-
males solicitados por el cliente, con in-
dependencia de que el mismo disponga 
de los requerimientos de la Norma lSD 
9000, y/o esté certificado. 

Así pués no hay contradicción entre uno 
y otro, sino que el primero es un sub-
conjunto del segundo, y lo ideal para una 
empresa es disponer de una estrategia 
de calidad que la haga mejorar sus ni-
veles de competitividad en el más amplio 
sentido del término. 

Sentadas estas premisas, entendemos 
que un ASTILLERO (y en realidad todos 
los de un cierto tamaño lo han hecho ya), 
puede y debe implantar perfectamente un 
sistema de aseguramiento de la calidad 
con arreglo a la Norma ISO 9000 y  un 
plan de calidad total, y de hecho de una 
manera implícita podemos decir que cual-
quier empresa que pretende subsistir en 
el mercado, tiene un determinado nivel 
de calidad con un sistema implantado. 

La explicitación de un sistema de calidad 
basado en la Norma lSD 9000, pretende 
sistematizar los mecanismos de control 
de los distintas etapas del proceso pro-
ductivo, para conseguir que el producto 
terminado se entregue al cliente de acuer-
do con los requisitos especificados en el 
contrato. Aparte de las ventajas, que pue-
da haber de cara al exterior, es claro que 
en el orden interno esa sistemática nos 
va a permitir conseguir varios objetivos: 

- Que el cliente reciba un producto / ser-
vicio (buque) con un número menor de 
"defectos", en definitiva de acuerdo a 
lo que se ha comprometido, lo que au-
mentará su satisfacción. 

- Que disminuyan las "no conformida-
des", fruto de un tratamiento sistemá-
tico y la introducción de medidas 
correctoras y preventivas, lo que hará 
disminuir los costes de "mala calidad" 
como retrabajos, retoques, despilfarros 
de todo tipo, etc. 

—Implicar ala gerencia y a todos en esa 
sistemática. 

Si además se pone en marcha un plan de 
calidad total, que introduzca la visión del 
proceso, como conjunto de actividades 
de valor añadido, la de cliente-proveedor 
interno, que afecte no sólo a los entornos 
productivos sino de gestión, que permi-
ta analizar los procesos y simplificarlos 
para que cuesten menos, que se optimi-
cen los recursos de todo tipo, y todo ello 
con un estilo de dirección basado en el 
liderazgo y unos planes de motivación de 
las personas, con todas las dificultades 
que ello conileva en el entorno actual, y 
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a lo anterior le añadimos un enfoque ex-
plícito hacia la atención y satisfacción del 
cliente, está claro que estamos ante un 
planteamiento estratégico que hará a la 
empresa más competitiva. 

Así pués conviene desmitificar todo lo re-
lativo a la calidad ¡calidad total. Su im-
plantación en la empresa de cualquier tipo 
y tamaño requiere un conocimiento por 
parte de la dirección y la estructuración 
de un plan en toda la empresa que una 
vez establecido permitirá poner objetivos 
medibles cuya consecución se redunda-
rá en mejorar su cuenta de resultados y 
su nivel de competitividad. 

5.-APLICACIÓN DE LOS MODELOS A LA 
CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Los premios de calidad tienen como ob-
jetivos básicos reconocer a los ganado-
res sus excelencias y resultados en 
materia de calidad, en el más amplio sen-
tido del término. 

El segundo objetivo servir de acicate a to-
das aquellas empresas que se presentan 
como candidatos y no resultan ganadoras 
en una convocatoria. En ese sentido el 
Premio Europeo, para animar a las empre-
sas a presentarse, cita esta ventaja espe-
cíficamente, añadiendo que en cualquier 
caso la empresa candidata recibirá un in-
forme con los puntos fuertes y áreas de me-
jora, elaborado por un equipo de expertos. 

La tercera aplicación de los premios es la di-
fusión que de las candidaturas ganadoras 
se hace, bien con un proceso formalmente 
establecido como en el caso del Baldrige y 
Premio Europeo, bien porque las propias 
empresas ganadoras se encargan de su di-
fusión como elemento de propaganda. 

Pero la mayor utilidad de los premios a la ca-
lidad, es el empleo de sus criterios para au-
toevaluación y mejora del sistema de calidad 
de una empresa, y un Astillero, con todas las 
peculiaridades que presenta la Construcción 
Naval, es un ejemplo adecuado para im-
plantar un Plan de Calidad Total con la me-
todología que exponemos a continuación. 

Es posible que resulte conveniente en una 
primera etapa la implantación de un sis-
tema de aseguramiento basado en la lSD 
9000. Ello va a traer las ventajas internas 
que hemos citado en el apartado anterior, 
va a formar ya mentalizar a la dirección, 
línea de mando y resto del personal de 
estas técnicas y herramientas aplicadas 
a los procesos productivos, y además 
cuando una entidad externa otorgue el 
Certificado de conformidad, esto supon-
drá un reconocimiento externo y una sa-
tisfacción interna por el reto superado. 

Pero todo lo anterior no debe ser óbice pa-
ra que la dirección no tenga claro que la 
lSD 9000 garantiza, en términos estadísti-
cos, el cumplimiento de los requisitos for-
malmente acordados con el cliente, pero 
no asegura la competitividad de la empre-
sa. Astillero o Industria Auxiliar, por lo que 
el camino debe continuar con la definición 
y puesta en marcha de un Plan Estratégico 
de Calidad Total. 

5.1 .-EVALUACIÓN /AUTOEVALUACIÓN: 
METODOLOGÍA Y CRITERIOS 

La evaluación del sistema de calidad de 
una empresa utilizando los criterios de 
un premio, es una herramienta excelen-
te para determinar los puntos fuertes y 
puntos débiles y a partir de los mismos 
elaborar planes de mejora. 

La primera cuestión que surge es qué cri-
terios utilizar. Si la empresa tiene la inten-
ción de presentarse a un premio, lo normal 
es utilizar esos criterios. Caso de no con-
templar la empresa en un horizonte próxi-
mo la presentación a un premio, puede 
continuar eligiendo los criterios completos 
de un premio, o bien preparar sus propios 
criterios, a partir de los ya citados adap-
tados a sus propias necesidades. Este es 
un paso importante y que da el necesario 
rigor que debe tener toda evaluación, la uti-
lización de unos criterios constantes, que 
deben ser conocidos de antemano por los 
evaluadores y evaluados, que es lo mismo 
que decir toda la empresa. Al igual que su-
cede con algunos de los premios, los cri-
terios pueden mejorarse de año en año. 

La segunda cuestión es si hacer autoe-
valuación la propia empresa, o encargarla 
a un tercero, que puede ser un consultor 
o bien un equipo de la empresa de una 
unidad independiente, caso de tener ta-
maño adecuado. La ventaja que tiene al 
encargarla a un tercero es la preparación, 
rigor y la independencia de la evakiación. 
El eventual inconveniente de no involu-
cración del equipo de mando y profesio-
nales se suple con su activa parcipación 
en la auditoría y especialmente en los pla-
nes de mejora. 

En cualquier caso, todo el proceso de eva-
luación y mejora deberá constituir una 
etapa fundamental en la implantación de 
la calidad total en la empresa, y por tan-
to estará totalmente soportado por el 
equipo de dirección quien deberá parti-
cipar activamente en el proceso, y no que 
parezca una responsabilidad del jefe/di-
rector de calidad. A este respecto co-
mentamos que la verdadera involucración 
consiste en hacer "propietario' del pro-
ceso de evaluación o mejora de uno o 
más capítulos de los criterios a cada uno 
de los miembros del equipo de dirección 
de la empresa, empezando por el primer 
ejecutivo. Esta es una práctica habitual 
de muchas empresas líderes que citan 
como "mérito" al presentar su candida-
tura al Baldrige/Europeo. 

Dependiendo del tamaño de la empre-
sa'unidad operativa, puede haber un equi-
po técnico para soportar el proceso de 
evaluación y mejora. 

Antes de comenzar el proceso deberá ha-
ber un plan de divulgación y formación 
de los criterios a utilizar y etapas a seguir 
con casos prácticos de otras empresas. 
Esta formación puede ser preparada e im-
partida en parte por el equipo evaluador, 
bien sea interno o un consultor externo, 
si bien la aprobación y la impartición de 
aspectos clave corresponderá al equipo 
de dirección, lo cual evidenciará ese au-
téntico compromiso con la mejora. 

La evaluación se llevará a cabo con el mis- 
mo rigor que si de un premio se tratara, 
y dará lugar a un informe no burocrático, 
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donde para cada capítulo/área evaluada, se 
obtendrán los puntos fuertes y puntos dé-
biles, así como la puntuación, con lo que 
año a año se podrá ver el progreso. 

5.2.- PLANES DE MEJORA 

Una vez aprobado el informe de evalua-
ción por la dirección se convertirá en de-
finitivo, ya partir del mismo se prepararán 
los planes de mejora. Los planes de me-
jora estarán agrupados en proyectos de 
acuerdo a los criterios (capítulos) del 
Modelo de Calidad Total utilizado. Si la 
empresa utiliza la recomendación antes 
expuesta, de asignar la "propiedad" de 
cada capítulo a un miembro del equipo 
directivo, serán los 'propietarios" quie-
nes prepararán los planes de mejora don-
de se señalarán 

- Acciones a realizar 
- Responsables de cada acción. 
- Indicadores de seguimiento 
- Resultados esperados 
- Calendario 

En las reuniones periódicas del comité de 
dirección/calidad se hará un seguimien-
to exhaustivo del progreso. 

Dado que uno de los principios de la cali-
dad total es la mejora continua, todo el pro-
ceso de evaluación y mejora se repetirá 
periódicamente, normalmente cada año. 

Esta metodología de evaluación del sis-
tema de calidad con unos criterios es to-
talmente utilizable para la definición de la 
estrategia de calidad total de una empre-
sa del Sector de la Construcción Naval, 
que anteriormente no dispusiera de ella. 
Una vez identificados los puntos fuertes 
y puntos débiles que constituyen el diag-
nóstico de la empresa, se hará, dentro de 
la metodología habitualmente utilizada en 
la planificación estratégica, un análisis 
del entorno para obtener las amenazas y 
oportunidades, y partir de todo ello se ela-
borará el plan estratégico de calidad to-
tal, el cual incluirá programas específicos, 
cada uno de los cuales tendrá 'propieta-
rio", objetivos, acciones, calendario y me-
canismos de seguimiento. 

En España comienza a haber algunos 
Astilleros de tamaño medio / grande que 
ya han iniciado el camino hacia la Calidad 
Total partiendo de una evaluación según 
los criterios del Modelo Europeo. 

6.-EJEMPLOS DE ASTILLEROS CON 
PLANES DE CALIDAD TOTAL 

6.1 -ASPECTOS GENERALES 

La promoción y difusión de la Gestión de 
la Calidad entre los pequeños y medianos 
Astilleros comenzó en 1991. De una forma 
gradual se ha ido introduciendo a través de 
la certificación ISO 9000. En 1995 la 

Gerencia del Sector Naval promovió la di-
fusión de la técnica japonesa de la Calidad 
Total, realizándose como consecuencia un 
proceso de valoración de empresas con-
sultoras, coordinado por PYMAR, con la 
participación de varios astilleros y en par-
ticular de Astilleros de Huelva como piloto 
para el contraste de las alternativas. Como 
resultado final, tanto Astilleros de Huelva 
como Unión Naval de Levante iniciaron la 
puesta en marcha de Planes de Calidad 
Total, con la ayuda de la Sociedad 
Consultora reseñada en el Resumen. 

En ambos casos la metodología seguida 
ha sido la misma, y que de acuerdo a lo 
explicado en el apartado anterior ha con-
tado con las siguientes etapas: 

- Evaluación de la Gestión de la Calidad Total 
del Astillero, siguiendo los criterios del 
Modelo Europeo adaptado a las peculia-
ridades de la Construcción Naval. Esto per -
mitió la obtención de PUNTOS FUERTES 
tAREAS DE MEJORA para cada uno de ks 
Capítulos así como una PUNTUACION 
GLOBAL obtenida comp sumatorio de las 
puntuaciones de cada ArealCapítulo. 

—Definición del Plan Estratégico de 
Calidad Total, basado en un análisis del 
entorno y en los resultados de la eva-
lLiación antes citados. El Plan se ma-
terializa en unos objetivos estratégicos 
y en unos PROYECTOS ESPECIFICOS 
con sus objetivos, actividades e indi-
cadores de seguimiento todo ello CA-
LENDARIZADO a lo largo de CUATRO 
AÑOS. Los proyectos cubren las si-
guientes áreas: 

• Liderazgo, compromiso de la dirección, 
planes, política y estrategia 

• Gestión de los recursos humanos 
• Gestión de procesos productivos y de 

procesos de gestión 
• Gestión de recursos 
• Atención v satisfacción del cliente 

6.2.-ASTILLEROS DE HUELVA 

1 os resultados de la evaluación se pre- 
sentaron a la Alta Dirección del Astillero 
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en Octubre de 1995 comenzando el de- 	fase de creación un equipo de mejora de 	duzca a la obtención de una certifica- 
sarrollo del Plan de Calidad Total en 	Planificación del Buque, que sincronice 	ción formal. Se van a seguir las eta- 
Diciembre. 	 todos los eventos desde el Proyecto has- 	pas habituales: 

ta la entrega. 
Las actividades desarrolladas y en curso 
para el primer año las indicamos a con-
tinuación: 

- Formación inicial al Equipo Directivo, 
Mandos intermedios, Profesionales 
Clave y Comité de Empresa. En total se 
dieron 12horas divididas en 4 sesio-
nes. cubriendo los siguientes temas: 

• Planteamiento estratégico de la Calidad 
Total 

• Aspectos generales de la ISO 9000 
• Herramientas para la mejora 

- El Comité de Calidad es el órgano encar-
gado de supervisar la gestión de Plan de 
Calidad Total. Está presidido por el Director 
Técnico quien puede delegar en el 
Subdirector Técnico y formado por los 
Directores y Responsables de todas las 
áreas del Astillero además de la 
Coordinadora de Calidad Total. El segui-
miento de las actividades relativas a la ca-
lidad (en el más amplio sentido del 
término), se está haciendo con Indicadores 
de Calidad / Productividad, los cuales ya 
han comenzado a redefinirse / adecuarse 
o definirse de nuevo a partir de los datos 
existentes. El seguimiento de los proyec-
tos de mejora será hecho con ayuda de 
los líderes de equipos de mejora, además 
de la coordinadora de Calidad Total. 

- Creación en Enero de sendos EQUIPOS 
DE MEJORA en la Oficina Técnica y en 
Producción. Los componentes de los 
mismos son sólo personal responsable, 
para lo cual se ha requerido una ven-
ta" de la idea a los jefes. El inicio fué "con-
vocado" por la Dirección Técnica si bien 
a partir de la primera sesión todos los 
componentes han demostrado un gran 
interés por participar. Se reúnen una vez 
al mes y aplican la metodología normal 
seguida por equipos de mejora para aná-
lisis y resolución de problemas. Ahora 
trabajan en varios proyectos de mejora 
y cada proyecto tiene un líder. La coor-
dinadora de calidad total asiste a todas 
las sesiones. En estos momentos está en 

- Además de los equipos de mejora hay 
grupos de mejora / calidad, formados 
por personal de base, que se han cons-
tituido como consecuencia de las se-
siones de formación, se constituyen de 
modo espontáneo y los componentes 
se inscriben voluntariamente. El líder 
puede ser el responsable departamen-
tal u otro miembro. Hasta ahora están 
funcionando los siguientes: 

• Oficina de preparación del trabajo (5 per-
sonas) 

• Taller de tubos y módulos (11 personas) 
• Almacén (4 personas) 
• Resto de cursos / sesiones de forma-

ción profesional 

- Hay un Plan de Formación para todos 
los empleados/operarios que ya ha co-
menzado y se va a extender a lo largo 
de todo el año, y que incluye: 

• Aspectos generales de calidad total 
• Grupos de mejora y herramientas 
• Visión global de la ISO 9000 
• Resto de cursos de formación profe-

sional todo ello con un enfoque y len-
guaje adecuado a los asistentes. 

Hemos de destacar que la asistencia a las 
sesiones es voluntaria para empleados / 
operarios y se da fuera de horas de tra-
bajo, en tiempo no remunerado, y hasta 
el momento se están consiguiendo ín-
dices de asistencia superiores al 50%. 

- Acaba de lanzarse el Programa de 
Sugerencias de Mejora, para tratar de 
recoger toda idea que suponga una me-
jora/ahorro en el más amplio sentido 
del término. Es previsible que se es-
tructure algún reconocimiento simbó-
lico en función de los beneficios que 
aporten las sugerencias. 

- Uno de los grandes proyectos es el de 
implantación de un Sistema de Calidad 
según las Normas ISO 9000 que con- 

• Formación (ya comentada) 
• Documentación del Sistema de Calidad 

a través de los Procedimientos de 
Calidad, Instrucciones técnicas, Manual 
de Calidad y recopilación " adecuación 
de otros documentos relacionados con 
la calidad 

• Implantación efectiva de la documenta-
ción anterior 

• Auditorías de comprobación 

Se pretende que todo ello se haga con un 
enfoque muy práctico, que realmente con-
duzca a mejorar la calidad de los buques 
y de todas las etapas intermedias, por 
medio de la eliminación de defectos y que 
conduzca a una reducción de los costes 
de no Calidad. 

Las revisiones del Sistema de Calidad por 
la Dirección se harán dentro del Comité 
de Calidad. 

El Plan de Calidad Total es extraordina-
riamente amplio y no ha hecho más que 
comenzar. No obstante el compromiso 
demostrado por la dirección y el entu-
siasmo de todos los que participan en 
proyectos/actividades de mejora hacen 
presentir el éxito. 

6.3.-UNIÓN NAVAL DE LEVANTE 

En el caso de Unión Naval de Levante el 
Plan se aplica a los Astilleros de Valencia. 
Al igual que en el caso anterior la prime-
ra etapa fué la evaluación del Sistema de 
Gestión / Calidad Total cuyos resultados, 
junto a la propuesta de Plan de Calidad 
Total fueron presentados al Comité de 
Dirección del Astillero por el equipo con-
sultor en Septiembre de 1995. 

Hay que destacar que en los tres años an-
teriores, el Astillero estuvo trabajando in-
tensamente en mejorar el Sistema de 
Calidad lo que condujo, no sólo a la con-
secución de sendos Certificados ISO 9000 
(Aceros y Armamento) sino, y es lo más 
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importante, a una mejora radical de to-
dos los procesos productivos, a la intro-
ducción del concepto de mejora continua 
y a la mentalización del personal con la 
importancia de la calidad. 

Todo ello se ha tratado de aprovechar e 
incorporarlo al Plan de Calidad Total, cu-
yos proyectos y actividades más rele-
vantes para el primer año son las 
siguientes: 

- Sesión inicial con el Comité de 
Dirección, donde se formó a los asis-
tentes sobre los aspectos clave de la di-
rección, y en particular sobre 

• Proceso de Dirección 
• Responsabilidades de la dirección rela-

tivas a las personas y a las tareas 
Introducción al liderazgo 
El papel del Comité de Dirección 

Además se aprobaron los proyectos es-
pecíficos a ser desarrollados el primer 
año, y se definieron los primeros INDI-
CADORES DE CALIDAD, que tratan de 
medir la gestión / calidad en el más am-
plio sentido del término y de sistematizar 
su uso. Todo ello permitirá disponer de 
un CUADRO DE MANDO INTEGRAL pa-
ra supervisar la gestión del Astillero. 

• Se ha preparado un amplio plan de FOR- 
MACION en CALIDAD a tres niveles 

Jefes de Departamento y/o sección  

• Mandos intermedios, encargados y je-
tes de equipo 

• Operarios y empleados 

Los dos primeros grupos son unas 200 
personas y ya se ha cubierto, comple-
tando en total las 16 horas. Próximamente 
se comenzará con el resto de la plantilla 
(600 personas más aproximadamente). 
Para cada colectivo ha variado el enfoque 
y contenido. 

Todos los cursos están siendo cerrados 
por el Director del Astillero, con lo que se 
evidencia el compromiso de la dirección. 

- La participación en actividades de me-
jora se está articulando por medio de 
tres tipos de grupos. 

• Grupos de mejora en distintas seccio-
nes, compuestos por aproximadamen-
te 6 personas, y dedicados a la 
resolución de un PROYECTO elegido 
por el Grupo. Se han constituido 10 gru-
pos. 

• Grupos de mejora interdepartamentales 
dedicados a la resolución de TEMAS / 
PROBLEMAS que afectan a varios de-
partamentos sugeridos por el Comité de 
Dirección. En total se han constituido 6 
Grupos. 

• Grupos de calidad a nivel operario. Su 
inicio está previsto para el segundo 
año, una vez que se complete la for-
mación. 

'Dentro de un enf oque de Astillero de 

Síntesis, juegan un papel fundamental los 
PROVEEDORES y SUBCONTRATISTAS. 
Para mejorar su gestión se está impar -
tiendo un curso específico a todos los im-
plicados y se han constituido sendos 
grupos interdepartamentales de mejora. 

- Así mismo y como actividad para el 
primer año está previsto iniciar un 
PROGRAMA DE COMUNICACION IN-
TERNA para tratar de mejorarla a to-
dos los niveles, tanto descendente 
como ascendente, por medio de di-
versos mecanismos: 

• Reuniones 
• Trípticos 
• Posters 
• Paneles para indicadores 
• Mensajes de la dirección 

Al igual que decíamos en el caso an-
terior el Plan de Calidad Total de U.N.L. 
es ambicioso y largo, pero avanza a pa-
so firme y la buena disposición de to-
dos los que han seguido, unido al sólido 
compromiso de la dirección hacen pre-
veer la consecución de los objetivos 
previstos. 
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NC cutting files) 

• Materials list by interim products 

PRODUCTION ENGINEERING 

• Accuracy Control 

• Total Quality Control 

• Design Standards 

• Line Heating 

• Palletizing 



ARTiCULO TECNICO 

ASPECTOS TECNICOS Y SOCIOLOGICOS 
DE LA PESCA EN LA PROVINCIA 

DE CASTELLON (*) 

(*) Resumen del estudio realizado por Manuel Llorca Selles, Sociólogo, 

y Jorge Tegedor del Valle, Ingeniero Naval. 

INTRODUCCION 

Lina vez terminada la 2 guerra mundial, 
el incremento en la demanda de protei-
nas procedentes de la pesca, el progre-
so de las técnicas de pesca y el aumento 
de la flota pesquera condujeron a un cre-
cimiento general del esfuerzo pesquero 
y, en consecuencia, de las capturas mun-
diales. Todo ello generalizó la impresión 
de peligro de agotar los recursos pes-
queros por una sobreexplotación irra-
cional de los mismos. 

Numerosos estudios sobre la pesca en el 
Mediterráneo español han intentado in-
fluir en la política pesquera desarrollada 
por la Administración. La mayoría de esos 
trabajos, desarrollados desde la pers-
pectiva biológica, han incidido en la exis-
tencia de sobrepesca en algunas áreas 
costeras, analizando el esfuerzo pesque-
ro y, en consecuencia, proponiendo la 
restricción de la actividad pesquera me-
diante la limitación de los fondos. la  re-
gulación de la medida de las mallas, el 
tiempo de pesca, las tallas mínimas y la 
protección de los criazones. 

Es necesario, pues, que las medidas que 
regulen la pesca se apoyen en informes 
científicos que estudien la fertilidad del 
mar, las especies marinas, las condicio-
nes de repoblación y la contaminación 
marina producida por los vertidos in-
dustriales, rurales y urbanos. 

Antes de fijar la política pesquera por par -
te de la Administración, hay que tener en 
cuenta, además del aspecto biológico, 
que la pesca es una actividad industrial 
formada por un capital - los barcos y sus 
equipos - invertido para obtener una ade-
cuada rentabilidad, y un trabajo, la tripu-
lación ocupada. 

En los últimos diez años. la  Dirección 
General de Pesca y las Administraciones 
Autonómicas han concedido ayudas, pro-
cedentes de fondos propios y europe-
os, para la modernización de la flota, 
subvencionando con más de 400 millo-
nes de ptas en 1.995 las obras de mejo-
ra en los pesqueros existentes, tales como 
cambio de motores, nuevos equipos de 
pesca, etc., así como la renovación de 
la flota actual por otra más moderna y 
tecnológicamente más avanzada. 

Esta actuación de la Administración 
Pesquera encaminada, por un lado, a li-
mitar la actividad pesquera y, por otro 
lado, dedicada a potenciar dicha activi-
dad, subvencionando la construcción de 
nuevos barcos y la modernización de los 
existentes, parece cuando menos con-
tradictoria. 

Se aprecia, además, un gran distancia-
miento y una falta de entendimiento en-
tre los responsables de aplicar la política 
pesquera y los profesionales representa-
dos por las Cofradías de Pescadores. 

La Administración tiene la obligación de 
velar por el cumplimiento de las leyes 
de pesca, protegiendo los recursos ma-
rinos, y garantizar que las ayudas y sub-
venciones concedidas hayan sido bien 
empleadas. Además, debe realizar una 
gestión eficaz, apoyándose en informes 
científicos, teniendo en cuenta las opi-
niones de las Cofradías de Pescadores 
a la hora de elaborar las normas en ca-
da zona o plataforma costera, con el fin 
de responsabilizar de la aplicación de las 
mismas a los representantes del sec-
tor pesquero. 

El estudio realizado por los autores pre-
tendía conocer, desde una perspectiva 
técnica y sociológica, la situación y la pro-
blemática de la industria pesquera en la 
provincia de Castellón, durante el perio-
do 1.985-1.995. 

Técnicamente, analizando la flota y las 
capturas realizadas en los últimos 11 
años, estudiando la evolución, por mo-
dalidades de pesca y puertos, del núme-
ro de barcos, de las capturas y del número 
de tripulantes embarcados. 

Sociológicamente, recogiendo la opinión 
de los profesionales del sector sobre la 
problemática de la pesca en la provincia 
y las condiciones laborales de los traba-
jadores de la mar. 

A continuación se exponen las conclu- 

882 . DICIEMBRE 1996 in INGENIERÍA NAVAL N 733 



W10  
siones extraidas de los datos estadísti- 	Conflictos entre las distintas 
cos y de los profesionales del sector. 	pesquerías 

Finalmente se dan unas recomendacio-
nes sobre la situación de la pesca en la 
provincia de Castellón y los aspectos a 
tener en cuenta para la política pesquera 
en el futuro. 

CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclu-
siones a las que han llegado después de 
analizar las estadísticas de pesca y las opi-
niones de los profesionales del sector. 

Infraestructura de la industria 
Los puertas 

En las instalaciones portuarias, los pes-
cadores como usuarios destacan las si-
guientes carencias: 

- Escasa limpieza en los muelles, lonjas, 
varaderos, accesos, etc., faltan conte-
nedores para basuras y aceite usado de 
los motores, con recogidas periódicas. 

- Falta de vigilancia en los recintos por-
tuarios. 

- Necesidad de dotar de más superficie 
de atraque para los barcos en los mue-
lles de los puertos de Castellón, 
Benicarló y Peulíscola. 

- La urgente necesidad de instalaciones 
sanitarias para las tripulaciones de los 
barcos de pesca, aseos, wc y duchas, 
sobre todo en los puertos de Castellón 
y Vinaroz, donde se concentran cientos 
e incluso miles de tripulantes entre los 
pesqueros de la zona y los de otras pro-
vincias. 

- Conveniencia de instalar tomas de elec-
tricidad yagua en los muelles para re-
paraciones y suministro de los barcos. 

- La colocación de una grúa de 12 tons 
en los puertos de Castellón y Vinaroz 
para varadas de pequeños barcos. 

Las interferencias entre pesquerías se pro-
ducen por la explotación de los recursos 
existentes en los mismos caladeros. 

Hay que destacar el conflicto entre las 
pesquerías de arrastre y artesanal, por fa-
enar ambos en los mismos caladeros, así 
como el conflicto entre artesanal y las em-
barcaciones de recreo, que cada vez en 
mayor número se dedican a la pesca pro-
fesional con redes, palangres y nasas. 

Las Cofradías no actúan como elemen-
tos reguladores, manteniendo latentes 
los problemas, pero sin resolverlos, a pe-
sar de que en su Junta o Cabildo están 
representadas todas las modalidades de 
pesca, armadores y trabajadores. 

EconDmía subsidiada 

En el año 1.995 la Administración ha de-
dicado cerca de 500 millones en ayudas 
para la modernización de la pesca en 
Castellón. El criterio para la selección y 
adjudicación de estas ayudas ha sido la 
fecha de entrada en el registro de la soli-
citud de ayuda concediéndose las sub-
venciones, una tras otra, hasta acabar las 
partidas presupuestarias destinadas a tal 
fin, sin tener en cuenta para la concesión 
objetivos de política pesquera, como la 
reducción de la edad de la flota, la po-
tencia de los motores, la preferencia por 
nuevos barcos, por determinadas pes-
querías, el control de la capacidad pes-
quera, la pesca de inmaduros, los 
descartes, etc. 

A la cantidad anterior hay que añadir las 
subvenciones recibidas en el sector por 
el precio del combustible consumido, que 
en el año 1.995 fueron superiores a los 
mil millones de pesetas. 

Si se tiene en cuenta que el análisis esta-
dístico de las capturas y las ventas, y las 
opiniones de los representantes de las 
Cofradías muestran una situación de cri-
sis en el sector, con escasas capturas y 

bajos precios del pescado, y malestar de 
los pescadores por la normativa a cum-
plir, no se puede decir que las ayudas y 
subvenciones adjudicadas a la actividad 
hayan obtenido los frutos esperados: me-
jores capturas, altas rentabilidades y flo-
ta más preparada. 

Esfuerzo pesquero 

El esfuerzo pesquero se entiende como 
el poder de pesca de la flota de la pro-
vincia. La suma de los medios técnicos 
de pesca y la intensidad de explotación 
de los recursos marinos en una determi-
nada zona, así como otros factores (va-
riaciones climáticas, estado de polución 
de las aguas, retrasos o adelantos esta-
cionales, etc.) de difícil evaluación. 

El esfuerzo pesquero se compone de las 
siguientes variables: número de embar-
caciones, edad de la flota, tamaño de la 
misma. potencia de los motores, núme-
ro de tripulantes, tiempo de pesca y equi-
pos de captura y detección de la pesca y 
otras no evaluables. 

En lo que sigue, el esfuerzo pesquero se 
refiere exclusivamente a la pesca de arras-
tre, modalidad en la que la potencia ins-
talada es un factor fundamental para la 
obtención de las capturas. 

Por una parte, el esfuerzo pesquero en 
arrastre disminuye al descender el núme-
ro de barcos y el de tripulantes (aunque és-
tos prácticamente se mantienen en el 
mismo número). Por otra, aumenta al su-
bir la potencia y el tamaño de los barcos. 

El tiempo de pesca se mantiene invaria-
ble durante ese periodo de 1.985 a 1.995 
—10 horas diarias - pero a partir de 1.991 
se acorta sustancialmente el tiempo de 
pesca de todo el año. con la veda anual 
de dos meses. reduciéndose. por tanto. 
desde 1.991, el esfuerzo pesquero intro-
ducido por la variable pesca. 

El valor total del esfuerzo pesquero au-
menta desde un valor 1 en 1.985 a 1,25 
en 1.990 y  disminuye desde 1.991 hasta 
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1.995, teniendo gran influencia en este 
descenso la veda anual de dos meses que 
reduce el tiempo total de pesca en 1/6. 

A la vista del análisis de los resultados se 
puede afirmar que el aumento de poten-
cia y del tamaño de los barcos incide ne-
gativamente sobre el redimiento físico de 
la pesca en la provincia, o sea, sobre las 
capturas realizadas. 

La flota 

La edad media de los barcos de la pro-
vincia es de 26 años, lo que da idea de la 
existencia de una flota vieja y anticuada. 
La de más edad es la de arrastre con 31 
años de media, seguida de la de cerco 
con 29 y la artesanal con 20 años. 

El número de barcos ha descendido en 
los últimos 11 años, pasando de 364 uni-
dades en 1.985 a 312 en 1.995, lo que re-
presenta un descenso del 14,3 % 

El número de tripulantes desciende en to-
das las modalidades pasando de 1.745 
trabajadores en 1.985 a 1.514 en 1.995, 
con un descenso del 13,2 9'. El número 
de tripulantes por barco aumenta mode-
radamente en un 2 %, siendo la media de 
4,9 tripulantes por barco (en cerco 12,3, 
en arrastre 4,3 y  en artesanal 2,1). 

La potencia instalada ha aumentado des-
de 70.083 CV en 1.985 a 71.699 CV en 
1.995. 

El tamaño de los barcos ha aumentado 
desde 8.544 TRB en 1.985 a 9.954 TRB 
en 1.995, es decir, un 4,1 % Puesto que 
ha descendido el número de barcos, el 
aumento de las TRB significa que los bar-
cos actuales son mayores. 

Las capturas 

Las capturas totales han aumentado, sal-
vo en arrastre, pasando desde 16.685 Tm 
en 1.985 a 25.308 Tm en 1.995, un 52% 
En particular, destaca la subida en cerco 
con un 135 % En arrastre las capturas 

sufren un descenso espectacular pasan-
do de 7.629 Tm en 1.985 a 5.653 Tm en 
1.995, lo que significa una reducción del 
25%. 

Las capturas por barco suben, salvo en 
arrastre, pasando de 45,84 Tm/barco en 
1.985 a 81,12 Tm/barco en 1.995, con un 
aumento del 77 0/  El arrastre es el úni-
co que baja, pasando de 45,68 Tmlbar-
co a 36,69. 

Las capturas por tripulante suben, sal-
vo en arrastre, pasando de 9,56 Tm/tri-
pulante en 1.985 a 16,72 Tm/tripulante 
en 1.995, con un aumento del 75 % La 
pesca de arrastre baja de 9.73 Tm/tripu-
lante a 8,68 Tm/tripulante, a pesar de ha-
ber descendido el número total de 
tripulantes en un 17 % 

Las capturas por unidad de potencia su-
ben, salvo en arrastre, pasando de 0,24 
Tm/CV en 1.985 a 0,35 Tm/CV en 1.995, 
con un aumento del 46 % Baja única-
mente el arrastre que pasa de 0,16 Tm/CV 
a 0.12 Tm/CV. 

Las capturas por TRB suben, salvo en 
arrastre, pasando de 1,75 Tm/TRB a 2,54 
Tm/TRB, con un aumento del 45 %. Las 
de arrastre disminuyen de 1,22 Tm/TRB 
a 0,85 TmITRB. 

Todos los parámetros de capturas por 
unidad de esfuerzo, en arrastre, indican 
un descenso en los últimos 11 años, en 
especial de 1.985 a 1.991, por lo que, 
teniendo en cuenta el aumento del es-
fuerzo pesquero debido al aumento de 
potencia y tamaño de los barcos, a pe-
sar del descenso en el número de tripu-
lantes, en el número de barcos y en el 
tiempo de pesca, lleva a afirmar, con las 
reservas de la potencia real instalada y 
el desconocimiento de las variables no 
evaluables, que existe sobrepesca en di-
cha pesquería en el periodo 1.985 - 
1.995 y muy en especial en los años 
1.991 - 1.995, si se tiene en cuenta la 
existencia en este último periodo de la 
reducción en 1/6 del tiempo de pesca 
por la práctica de una veda anual de dos 
meses. 

Rendimiento. Rentabilidad 

Las ventas totales aumentan, salvo en 
arrastre, pasando de 3.694 millones de 
pesetas en 1.985 a 5.607 millones de pe-
setas en 1.995, lo que significa un 52 % 
de subida. Hay que destacar el aumento 
de un 96 % en el cerco y la disminución 
de un 6 % en el arrastre, que pasa de 
2.800 a 2.641 millones de pesetas. 

Las ventas por capturas se mantienen con 
0,22 millones de ptas por Tm en 1.985 y 
la misma cantidad en 1.995. 

Las ventas por barco suben de 10,15 mi-
llones de pesetas en 1.985 a 17,97 mi-
llones en 1.995, con un aumento del 77 
% situándose como el de mayor ventas 
el cerco con 46,2 millones de pesetas por 
barco en 1.995, el arrastre con 15,5 mi-
llones de pesetas por barco y artesanal 
con 5,5 millones de pesetas por barco. 

Las ventas por tripulante embarcado su-
ben un 75 % pasando de 2,12 millones 
a 3,70 millones. La mayor subida es en 
arrastre con 4,06 millones de pesetas 
por tripulante en 1.995, seguida del cer-
co con 3.735 millones y artesanal con 
2,59 millones. 

Situación de la pesca en opinión de los 
propios pescadores 

En las opiniones manifestadas por los en-
trevistados aparece una clara situación 
de crisis en el sector, calificándola como 
de alarma social, con las particularidades 
de exceso de flota, descenso en las cap-
turas, precio bajo del pescado, aumento 
de los gastos, disminución de los ingre-
sos, poca claridad en la política pesque-
ra aplicada por la Administración, poca 
calificación del personal embarcado y 
aceptación del sistema a la parte, a pesar 
de la existencia de algunas diferencias en 
la distribución de las partes tócnicas. 

Proponen como soluciones: la reducción 
de la flota, abrir nuevos caladeros, con-
gelar la potencia instalada, revisar la nor-
mativa pesquera de la provincia contando 

884 - DICÍEMBRE 1996 o INGENIERÍA NAVAL N2733 



JJ_JL - 

- 
- 	 - 

ÁVg'A IJÁI'!DÁ 

- 

E 

U 	Matiz, Imagen 
Galileo 20, 50  B - 
Teléfono 446 2442 

Iz  

1r!/. 

» 

7/1IIJ\ 



ARTICULO TECNICO 

para ello con las opiniones de las 
Cofradías, la colocación de arrecifes co-
mo viveros de reproducción y la moder-
nización de la flota con barcos más 
equipados para la tripulación. 

Respecto a la comercialización, los ar-
madores son partidarios de mejorar la 
presentación del producto y crear su pro-
pia red de comercialización mediante la 
instalación de cooperativas. 

Los arrieros, por el contrario, estiman que 
solamente es el mercado, con la ley de la 
oferta y la demanda, el que fija el precio 
del pescado y que sólo los profesionales 
que conocen el funcionamiento del mer-
cado pueden salir bien parados. Piden a 
las Cofradías que rebajen el coste de los 
productos, hielo, cajas, cuotas, para ha-
cer más competitivo el precio. 

Cultura de la pesca 

En la provincia de Castellón se aprecian 
dos culturas en el mundo de la pesca. 

De un lado, el sector tradicional, apega-
do a los usos y costumbres del mar, com-
puesto por familias dedicadas a la pesca 
y que desean que sus hijos continuen en 
la misma actividad. Es el grupo más nu-
meroso, con amplia representación en 
todos los puertos y modalidades de pes-
ca de la provincia. Es partidario de no per-
mitir más horas de pesca, de reducir el 
número de barcos, de la congelación de 
la potencia instalada, no creen en la so-
lución de abrir nuevos caladeros. defen-
sores del cumplimiento de la normativa, 
de respetar las mallas y los fondos y les 
parece bien el sistema a la parte en su to-
talidad. 

Están convencidos de que la escasez de 
las capturas es debida a causas externas 
a los pescadores, como la contaminación 
del mar por los residuos de tierra o por 
la natural fertilidad del mar. 

Defensores de las Cofradías como pun-
to de encuentro entre armadores y tra-
bajadores, en la defensa de los intereses 
globales de la pesca. 

De otro lado, el sector formado por los ar-
madores empresarios, llamado renovador, 
que se mueve por credos empresariales, de 
rentabilidad, de rendimientos, partidario de 
eliminar paternalismos. 

Representa el sector más minoritario, de-
fensor de aumentar las horas de pesca, de 
abrir nuevos caladeros, de modernizar los 
barcos con nuevas tecnologías, nuevos 
equipos de pesca y de navegación, de re-
ducir el número de tripulantes. También, 
se muestran contrarios con el sistema a la 
parte, quieren cambiar la normativa por 
otra más flexible, culpan de las bajas cap-
turas a la mala regulación de la pesca, por 
unas vedas hechas en épocas no adecua-
das y unas normas poco efectivas. 

Partidarios de cambiar y renovar el funcio-
namiento actual de las Cofradías, por otras 
más dinámicas y menos tradicionales. 

Abogan por la propia comercialización del 
producto de la pesca, con la creación de 
cooperativas y de sectores comerciales 
en las Cofradías. 

EMBARCACION 15 MTS. 

CARACTERISTICAS 
Eslora total ......................14,950 m. 
Eslora entre perpendiculares .........11,950 m. 
Manga máxima fuera forros ..........4,440 m. 
Punta¡ de construcción .............2.320 m. 
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CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES 

Esloratota20rn. 
Eslora p.p.: 15,50 m 
Manga f.f.: 5,43 m. 
Puntal c.b.q.: 3,22 m. 

Arrastre-pesca al día (Caladeros cercanos) 

Tienen confianza en solucionar por ellos 
mismos la crisis del sector, proponiendo 
que las ayudas y subvenciones se desti-
nen a mejorar los rendimientos y la cali-
dad del pescado, favoreciendo a los 
barcos más efectivos y rentables. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las soluciones al problema pesquero pa-
san por actuar sobre: 

- Las capturas 
- El precio del pescado en lonja 
- Los costes de explotación 

Actuación sobre las capturas. 

- Potenciando la pesca en nuevos caladeros 
- Mediante vedas anuales establecidas 

con criterios científicos 
- Respetando los fondos fijos todo el año 

Todo ello acompañado de la reducción de 
la flota, con la concesión de ayudas prio- 
ritarias al desguace de embarcaciones 

existentes que tengan más de un deter-
minado número de años. 

A su vez, conviene mejorar los equipa-
mientos de los barcos, con nuevos equi-
pos de detección de pesca y captura. 

También hay que incidir en la apertura de 
nuevos caladeros para los barcos más 
grandes, revisando la normativa del ta-
maño de los barcos, no legislando por 
TRB, sino por eslora, para conseguir de 
ese modo barcos mayores, con más ha-
bitabilidad y mayores espacios para la se-
lección y el procesado del pescado. 

Es necesario para esto último revisar el 
horario de pesca, aumentando el tiempo 
de pesca a los barcos que vayan a cala-
deros más lejanos. 

Actuación sobre el precio de/pescado. 

Para estabilizar el precio conviene ins-
talar congeladores en los puertos, para 
conservar el pescado cuando las captu-
ras sean numerosas y el precio bajo. 

Igualmente, es deseo de los pescadores 
crear cooperativas de pesca, para esta-
bilizar el precio del pescado en lonja. Se 
debería estudiar a nivel provincial la cre-
ación en cada Cofradía de un sector co-
mercial, estableciendo redes en los 
diferentes mercados mayoristas. 

Para aumentar el consumo de pescado en la 
zona, se deberian realizar campañas de pu-
blicidad, explicando e informando cómo es 
el pescado de la provincia, cómo se puede 
cocinar y sus valores nutrivos. 

Es necesario darle una mayor importan-
cia a la presentación. aumentando la ca-
lidad del pescado capturado. Para ello, se 
deben realizar cursos de formación a la 
tripulación sobre selección y manipula-
ción del pescado. 

Actuación sobre los costes de explotación.' 

Se pueden disminuir los costes median-
te la construcción de barcos modernos y 
equipados, con menor consumo y me-
nores gastos de mantenimiento. 
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Es conveniente aumentar el rendimiento 
del motor con elementos y aditivos que 
no supongan un mayor consumo. 

En la pesca de cerco habría que reducir 
la tripulación, equipando para ello me-
jor los barcos. 

Esta reducción del número de trabaja-
dores se debería compensar con la 
construcción de barcos más grandes 
para la pesca de trasmallo, con más tri-
pulación que en los actuales. así como 
el aumento de tripulación en los bar-
cos de arrastre, con el sistema de se-
lección en cajas más pequeñas y por 
especies. 

La vigilancia debe ser más efectiva en lon- 
ja, en la mar servirá para respetar los fondos. 

Los fondos prohibidos se fijarían teniendo en 
cuenta la plataforma costera de cada zona. 

La normativa sobre la pesca debe estar siem-
pre actualizada y recoger las nuevas técnicas 
de pesca que aparezcan, se deben apoyar 
siempre en bases científicas y estudios re-
cientes sobre los recursos y esfuerzos pes-
queros realizados en la provincia. 

Las sanciones a las embarcaciones por 
la pesca de tallas inmaduras o por no 
respetar los fondos, consistirían en el 
amarre de los barcos en el muelle sin 
ejercer la pesca durante un periodo de-
terminado, sancionando las reinciden-
cias con un aumento gradual del tiempo 
de amarre. 

Los pescadores proponen, también, que 
la mejor sanción consiste en la retención 
del pescado de los barcos que faenen en 
fondos prohibidos, no beneficiándose 
la embarcación de la venta del pescado 
capturado en esos fondos. 

Las tripulaciones deben estar en con-
sonancia con el trabajo a desarrollar, 
por lo que es necesario renovar los pro-
gramas de exámenes, adecuándolos a 
la experiencia a realizar, basando la for-
mación en su mayor parte en cursos 
prácticos. 

Se deben organizar cursos de forma-
ción de los trabajadores sobre la pre-
sentación del pescado, selección y 
manipulación. 

Barcos propuestos 

Como tamaño de barcos ideales para es 
ta zona se proponen: 

- En arrastre: entre 15 y 19 metros de es 
lora, cascos de PRFV y 3 a 5 tripulantes 

- En arrastre a caladeros lejanos: hasta 
25 metros de eslora, cascos de PRFV 
y 6 a 8 tripulantes. 

- En cerco: hasta 25 metros de eslora. 
cascos de PRFV y  10 a 12 tripulantes. 

- En artesanal: entre 10 y  14 metros de es-
lora, cascos de PRFVy 2 a 4 tripulantes. 

- En marrajeras: mínimo 14 metros de 
eslora, cascos de PRFV y 6tripulantes. 

Las características principales de los bar-
cos propuestos son: 

- Arrastre - Pesca al día (caladeros cer-
canos) 
Monocasco de: 

Eslora total 	 20,00 m 
Eslora entre perpendiculares 16,50 ni 
Manga fuera de forros 	5,43 m 
Punta¡ 	 3,22m 

- Arrastre (caladeros lejanos) 
* Monocasco de: 
Eslora total 	 25,10 m 
Eslora entre perpendiculares 21,50 m 
Manga máxima fuera forros 	6,25 m 
Punta¡ de construcción 	3,65 m 

- Cerco 
* Monocasco de: 
Eslora total 	 22,90 m 
Eslora entre perpendiculares 19,67 m 
Manga máxima fuera forros 	5,90 m 
Punta¡ de contrucción 	3,30 m 

* Monocasco de: 
Eslora total 	 25,00 m 
Eslora entre perpendiculares 21,00 m 

Manga fuera forros 	6,10 m 
Punta¡ de construcción 	3,65 m 
Arqueo 	 50TR13 
Tripulantes 	 8 

- Marrajeras 
* Catamarán de: 
Eslora 	 13,50m 
Manga 	 4.90 m 
Puntal 	 1.35m 

* Monocasco de 
Eslora total 	 14.95 m 
Eslora entre perpendiculares 11.95 m 
Manga máxima fuera de forros 4,44 m 
Puntal de construcción 	2,32 m 

- Artes menores (Monocasco Trasmallo) 
Eslora 	 12,00m 
Manga 	 3,50 m 
Puntal 	 1.20m 

Otras acluaciones: 

Por último, se debe prestar especial 
ayuda a la comercialización y a la pre-
sentación del pescado, con la instala-
ción de viveros refrigerados en los 
barcos, la normalización de cajas iso-
termas más pequeñas y manejables, la 
instalación de equipos de limpieza de 
escamas y procesado del pescado, y de 
equipos para la refrigeración y conge-
lación a bordo. 

Las ayudas y subvenciones se deben con-
ceder en función de objetivos claramente de-
finidos para la mejora del sector. Los crehos 
principales deben primar la reducción de la 
edad de la flota y el tamaño de la misma, au-
mentando las ayudas al desguace mediante 
un estudio científico de la flota óptima en la 
provincia, reduciendo el número de barcos en 
un plazo de 5 años en la cantidad fijada en ese 
estudio; además, se deben conceder ayudas 
a una mayor prof esionalidad en el sector, me-
diante cursos de formación de selección y ma-
nipulación del pescado. 

Las ayudas y subvenciones deben estar 
orientadas a una reducción de la capa-
cidad pesquera que aseguren la sosteni-
bilidad a largo plazo de las actividades 
pesqueras en la provincia. a 
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EMBARCACION 25 MTS. 

CARACTERISTICAS 
Esloratotal ............. ......... 

	
25,lOm. 

Eslora entre perpendiculares .........2150 m. 
Manga máxima fuera forros ..........5,25 m. 
Punta¡ de construcción .............3,65 m. 

Arrastre (Caladeros lejanos) 

CARACTERISTICAS 
PRINCI PALES 

Eslora total: 25 m. 
Eslora pp.: 21 m 
Manga f.f.: 6,10 m. 
Punta¡ c.b.q.: 3,65 m. 
Arqueo T.R.B.: 50 trb 

4 
fU 

Cerco 
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HAY COSAS QUE 
BLAN POR Si MISMAS 

Articu los del Colegio Oficial de ingenieros Navales 

Sii1 deseo que me envien el (los) articulo (s) que señalo a continuación 

E Metopa fundida en bronce sobre modero noble 5.000 700 2.000 

E Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

III Sujeto corbatos en plata con baiio de oro y esmaltado 4.000 250 300 

E Gemelos en pIalo con baño de oro y esmaltada 7.000 250 300 

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 

[ 	
DIRECCION 



PONENCIA 

ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL DO 
COMPORTAMENTO NO MAR DE UM ATUNEIRO 

N. Fon secaa, L. Pérez RoIasb) e C. Guedes Soaresal 

a) Unidade de Engenharia e Tecnologia Naval, 
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 

Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa, Portugal 

b)Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales, 
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España 

RESUMO 

Os mavimentos verticais de navios a navegar com velocidade de avanço constante e sujeitos a ondas regulares com direcçáo ar -
bitrária sáo estudados no dominio do tempo por urna teoria das faixas. Todas as componentes das forças hidrodinámicas sáo re-
presentadas e calculadas no domínio do tempo e as equaçóes do movimento sáo resolvidas por um método numérico. As forças 
de radiaçáo e de excitaçáo sáo lineares. As forças hidrostáticas sáo calculadas considerando a superficie molhada do casco ern 
cada instante, logo tém caracteristicas náo lineares. O problema é tambérn resolvido assumindo-se linearidade de todas as 
forças e as soluçóes linear e náo linear sáo comparadas. 

Sáo apresentados resultados numéricos dos movimentos de arfagem e cabeceio para um flavio atuneiro. Paralelamente foi de-
senvolvido um programa experimental onde um modelo do navio atuneiro foi testado em canal de experiéncias hidrodinámicas, 
para duas velocidades de avanço e urna gama de frequéncias de onda. Finalmente os resultados experimentais e numéricos sáo 
comparados e analisados. 

1 INTRODIJÇAO 

A previsáo do comportamento do navio 
em ondas é um passo importante no pro-
cedimento do projecto. De facto a ope-
racionalidade do navia, ou a capacidade 
para cumprir a sua missáo, dependem 
das respostas do navio ás solicitaçóes 
impostas pelo estado do mar. Com  o au-
mento da severidade do estado do mar 
as amplitudes dos movimentos aumen-
tam e padem mesmo prejudicar a ope-
raçáo do navia, ou porque a segurança 
do navia ou carga é posta em causa, ou 
porque a capacidade para trabalhar a bor-
do se degrada. 

Os navios de pesca sáo particularmente 
sensíveis a este tipo de problemas. Os 

movimentos relativos entre o navia e as 
ondas podem atingir amplitudes que re-
sultem na emersáo da água da proa ou 
popa, ou no varrimento do convés pe-
las ondas. As aceleraçóes a bordo cau-
sam sintomas de enjóo, o que reduz a 
eficiéncia do trabalho humano. Podem 
também em alguns casos haver proble-
mas de estabilidade dinámica. 

Um método de cálculo eficiente das res-
postas do navia em andas, pode ser uma 
ferramenta importante na fase de projecto 
para prever e optimisar o comportamen-
to da carena para a missáo que o navia 
vai desempenhar. Métodos de cálculo li-
neares tém sido utilizados para este fim 
com algum éxito, no entanto a sua vali-
dade está limitada a condiçóes em que 

as respostas do navia sáo lineares. Óbvia-
mente alguns dos problemas que condi-
cionam a operacionalidade dos navios 
tém caracteristicas náo lineares, portan-
to novas teorias náo lineares devem ser 
aplicadas. 

A representaçáo dos movimentos dos na-
vios por formulaçóes no dominio do tem-
po é relativamente recente quando 
comparada com formulaçóes no domí-
nio da frequéncia que foram desenvol-
vidas nos finais das anos 60 e principios 
dos anos 70. Depois da desenvolvimen-
to da soluçáo de escoamento harmónico 
bi-dimensional por UrselI [11 para um ci-
lindro circular e a generalizaçáo para for-
mas arbitrárias usando as técnicas de 
transformaçáo conforme, estes resulta- 

891 . DICIEMBRE 1996 	 INGENIERIA NAVAL N- 733 



PONENCiA 

dos foram aplicados em teorias das fai-
xas no dominio da frequéncia, primeiro 
por Korvin-Kroukovsky 121 e depois por 
muitos outros autores que rnelhoraram 
a teoria. 

Para Korvin-Kroukovski os problemas de 
condiçáo fronteira bi-dimensionais sáo 
formulados no ínicio e algumas correçóes 
tri-dimensionais para contabilizar os efei-
tos da velocidade de avanço do navio sáo 
introduzidos de forma intuitiva. Entre as 
várias evoluçóes da teoria das faixas, in-
teressa referir algumas das que tém maior 
expressáo, como seja a proposta por 
Gerritsma e Beukelman [3], que embo-
ra use termos obtidos de forma intuitiva, 
prevé satisfatóriamente os movimentos 
de arfagem e cabeceio do navia. Salvesen 
et al [4] apresentaram uma teoria das fai-
xas onde os efeitos da velocidade sáo tra-
tados de forma consistente e as 
simplificaçóes da teoria das faixas sáo in-
troduzidas apenas nas fórmulas finais. 
As diferenças entre as duas teorias en-
contram-se nos termos dependentes da 
velocidade e nos "end terms". 

As teorias das faixas, baseadas em so-
luçóes bi-dimensionais do problema hi-
drodinámico, assumem que náo há 
interferéncias de escoarnento entre 
secçóes adjacentes. Corn o objectivo de 
representar com maior realismo os efei-
tos da velocidade de avanço e da forma 
tri-dimensional do casco no cálculo das 
pressóes hidrodinámicas, foram desen-
volvidos métodos baseados na teoria 
potencial e linear de escoarnentos tri-di-
mensionais. Chang [5] foi o primeiro a 
resolver numéricamente este problema. 
Este autor representou o casco do na-
vio por urna distribuiçáo de singularida-
des e resolveu as equaçóes que 
representam o escoamento do fluido 
usando urna discretizaçáo ern paineis da 
superficie molhada rnédia do casco. 

Este método parece ser o mais comple-
to para resolver o problema linear dos 
movimentos harmónicos do navio, no en-
tanto o cálculo numérico das singulari-
dades de Kelvin é muito complexo. Uma 
alternativa ao uso destas singularidades 

foi proposta por autores como Nakos e 
Sclavounos [61 e Bertram [7] que utiliza-
ram singularidades de Rankine. Estas sin-
gularidades sáo muito mais simples, no 
entanto a malha náo se restringe ao cas-
co do navio mas tem de ser extendida a 
urna grande área na superficie livre do 
fluido. 

Os métodos que trabalham no dominio 
da frequéncia sáo válidos para escoa-
mentas puramente hamónicos. Se for 
necessário estudar problemas hidro-
dinámicos com caracteristicas náo line-
ares, entáo deve-se usar a representaçáo 
no dominio do tempo. 

Soluçóes no dominio do tempo do pro-
blema hidrodinámico dos movimentos 
do navia, tém sido desenvolvidas nos 
anos mais recentes utilizando descriçóes 
do casco do flavio por paineis. Chapman 
[8] propós um método linear onde as sin-
gularidades usadas sáo muito simples 
pois náo satisfazem a condiçáo fronteira 
na superfície livre e a condiçáo de ra-
diaçáo. Por seu lado a elevaçáo da su-
perfície livre é satisfeita por urna 
representaçáo espectral. 

Outros autores utilizaram um método se-
melhante ao de Chang[5] mas onde o 
problema hidrodinámico é formulado e 
resolvido no dominio do tempo. Os pri-
meiros resultados para o problema da 
radiaçáo foram apresentados por Liapis 
e Beck [9] e uma formulaçáo completa 
que inclui o problema da difraçáo foi pro-
posta por King et al [10]. Nesta formu-
laçáo e ao contrário do método no 
domíno da frequéncia, as singularidades 
sáo relativamen te simples de calcular 
independentemente do navio ter veloci-
dade ou náo. 

Com estas formulaçóes é possível resol-
ver o problema hidrodinámico dos mo-
vimentos oscilatórios de grande 
amplitude, considerando a dependéncia 
do tempo da superficie do casco imersa. 
Progressos neste domínio foram apre-
sentados por Beck e Magee [11] e Lin e 
Yeu [12]. No entanto, apesar das poten-
cialidades destes métodos, o esforço 

computacional para obter soluçóes nu-
méricas é enorme e impensável do pon-
to de vista prático. 

Básicamente a ideia do método aplica-
do neste trabalho é resolver o proble-
ma no dominio do tempo, onde as 
forças hidrodinámicas sáo tratadas com 
consisténcia para movimentos náo li-
neares e irregulares, e por outro lado o 
esforço computacional é reduzido ao 
ponto em que as simulaçóes possam 
ser feitas por um computador pessoal 
em alguns minutos. 

Assim, apresenta-se uma teoria das fai-
xas náo linear, que resolve no dominio do 
tempo o problema dos movimentos ver-
ticais do flavio a navegar em ondas re-
gulares com velocidade média constante. 
As forças hidrodinámicas sáo represen-
tadas e calculadas no dominio do tempo 
e as equaçóes do movimento sáo resol-
vidas por um método numérico. 

As forças de radiaçáo (lineares) sáo re-
presentadas por massas acrescentadas 
correspondentes ao limite infinito de fíe-
quéncia, integrais de convoluçáo de 
funçóes de memória e coeficientes de res-
tituiçáo. As forças de excitaçáo (lineares) 
actuantes no navia a navegar em ondas 
regulares com velocidade constante e fi-
xo na posiçáo de equilibrio estático, sáo 
obtidas de funçóes de tranferéncia cal-
culadas no dominio da frequéncia. As 
forças hidrostáticas sáo náo lineares pois 
sáo calculadas na superfície molhada 
"exacta" do casco em cada instante. O 
problema é também resolvido assumin-
do-se linearidade de todas as forças, com 
o objectivo de comparar as soluçóes li-
near e náo linear. 

Para validar os modelos de cálculo foi de-
senvolvido um programa experimental 
ande um modelo de um navio atuneiro 
foi testado ern canal de experiéncias hi-
drodinámicas, para duas velocidades de 
avanço e urna gama de frequéncias de 
onda. Os resultados experimentais dos 
movimentos de arfagem e cabeceio sáo 
comparados comas resultados numéri-
cos lineares e náo lineares. 
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2 TEORIA DAS FAIXAS NO DOMINIO 
DOTEMPO 

Nesta secçáo apresenta-se urna teoria 
das faixas no dominio do tempo, base-
ada na formulaçáo de escoarnento 
potencial linear e nas condiçóes fron-
teira linear na superfície do casco e na 
superfície livre. Para linearizar o pro-
blema, assume-se que o flavio é esbel-
to, a velocidade de avanço pequena e 
as amplitudes da onda incidente e 
movimentos oscilatórios suficiente-
mente pequenas. 

Define-se um sistema de coordenadas 
que avança com a velocidade média do 
navio e fixo na posiçáo média do navio, 
X=(x, y' z). com z definido no sentido 
vertical para cima e passando pelo 
centro de gravidade do navio, x no 
sentido longitudinal do navio e y per-
pendicular aos anteriores e no sentido 
de bombordo. .A origem situa-se no 
plano da linha de ¿gua tranquila. 

Considere-se um navio a avançar em 
ondas regulares e a oscilar livremente 
como um corpo rígido. O movimento 
pode ser decomposto em trés trans-
taçóes nas direçóes de x, y e z, respec-
tivamente o avanço (fi), abatimento 
(2) e arfagem (3) e trés rotaçóes em 
torno dos mesmos eixos, respectiva-
mente o balanço (E'), cabeceio (5) e 
guinada (6). O sistema de coordena-
das e os deslocamentos sáo represen-
tados na figura - 1. 

Figura 1.- Convenço de sinais para os 
deslocamentos de transJaço e roIaço 

Neste sistema de coordenadas sáo 
representadas as forças exteriores 
aplicadas no navio, resultantes da inte-
racçáo entre o fluido e o casco. Dadas 
as hipóteses assumidas. as forças 
exteriores podem ser decompostas em 

trés componentes independentes, 
nomeadamente, forças de radiaçáo 
devido aos movimentos oscilatórios 
do navio, forças de excitaçáo devido ¿ 
acçáo das ondas incidentes e forças 
hidrostáticas resultantes da p ressáo 
hidrostática. Nas próximas páginas 
apresentam-se as formulaçóes para as 
trés componentes das forças hidro-
dinámicas. 

2.1 FORÇAS DE RADIAÇAO 

Para se desenvolver um método no 
domínio do tempo. todas as forças em 
jogo devem ser representadas no 
domínio do tempo. Este requesito náo 
levanta problemas em relaçáo ás 
forças de excitaçáo e forças hidrostáti-
cas, pois, para este modelo lineariza-
do, estas forças náo dependern da his-
tória passada do movimento do fluido. 
No entanto as forças de radiaçáo com-
portam-se de um modo diferente. De 
tacto as ondas radiadas implicam urna 
dependéncia complicada do movimen-
to do fluido, pois as ondas geradas 
pelo movimento do corpo num instan-
te t váo persistir (teóricamente) por 
tempo infinito, tal como as forças de 
pressáo no casco associadas. 

A formulaçáo no domínio do tempo pro-
posta por Cummins [14] é usada para 
representar as forças de radiaçáo. A 
hipótese básica é a linearidade das 
forças de radiaçáo. As expressóes que 
representam estas forças sáo dadas por: 

II 	

[1.1 

onde os pontos sobre as variáveis 
representam diferenciaçáo em ordem 
ao tempo e os índices k,j estáo asso-
ciados com forças na direçáo-k devido 
a movimento oscilatório no modo-j. 
Neste estudo considerarn-se apenas 
os movimentos verticais i.e. k.j = 3:5 

Nesta expressáo, A representa mas- 
sas acrescentadas correspondentes ao 

límite infinito de frequéncia, que sáo 
dependentes apenas da geometria do 
casco. A constante Bkj tem valor zero 
como foi demonstrado por King [14]. 

O coeficiente Ckj é dependente da geo-
metria do casco e da velocidade de 
avanço. A força relacionada com este 
coeficiente é urna força de radiaçáo 
proporcional aos deslocamentos do 
navio, e representa urna correçáo ¿5 

forças hidrodinámicas estáveis que 
actuam no navio devido ao escoamen-
to estável. A correçáo aparece porque 
as forças estáveis sáo determinadas 
assurnindo o navio na posiçáo de equi-
librio e de tacto a posiçáo do navia 
varia no tempo. 

Os coeficientes C q  podern ser calcula-
dos pela seguinte expressáo: 

Onde Ak. (w) sáo os coeficientes de 
massa acrescentada dependentes da 
frequéncia e da geometria do casco. 
(t) sáo as funçóes de memória depen-
dentes da geometria, da velocidade de 
avanço e do tempo. Estas funçóes 
representam os efeitos de memória da 
resposta do fluido e sáo dadas em 
funçáo dos coeficientes de amorteci- 
mento Bk (w) por: 

IC:) 

O integral de convoluçáo na equaçáo 
(1) envolve os efeitos da história pas-
sada do movimento oscilatório nas 
forças de radiaçáo. 

Nenhuma das quantidades descritas 
(A, C, Kkj (t)) é dependente da histó-
ria passada do movirnento ou da fre-
quéncia do movimento, logo tém de 
ser calculadas apenas urna vez e 
depois as forças de radiaçáo associa-
das com movimentos náo harmónicos 
sáo calculadas pela equaçáo (1). 

Os coeficientes C e as funçóes K (t) 
sáo obtidos por análise de Fourier das 
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equaçóes do movimento no domínio 
do tempo e no domínio da frequéncia. 
A deduçáo detalhada destas relaçóes é 
apresentada por Fonseca e Guedes 
Soares [15]. 

Os coeficientes hidrodinámicos depen-
dentes da frequéncia. sáo calculados 
pela teoria das faixas desenvolvida por 
Salvesen et al [4], cm funçáo de coefi-
cientes hidrodinámicos seccionais. Os 
coeficientes seccionais sáo calculados 
pelo método de Frank [16]. As massas 
acrescentadas correspondentes ao 
limite infinito de frequéncia sáo calcu-
ladas por um método de Frank modifi-
cado, que entra em conta com a con-
diçáo de potencial zero na superficie 
1 ivre. 

Ak (w) e Bki (co) associados com os 
movimentos de arfagem e cabeceio 
sáo dados por: 

A,ja 1_ ¡a,j odib.. 	J 	 4 

B,.(E)i=ib.cad' - Val'' 

estes coeficientes sáo chamados de 
end terms". 

2.2 FORÇAS DE EXCITAÇÁO 

O calculo das forças de excitaçáo indu-
zidas pelas ondas incidentes, é tratado 
como o problema independente do 
navio a navegar fixo na sua posiçáo de 
equilibrio estático e sujeito ás ondas 
incidentes. De novo, um método das 
faixas é usado para representar as 
forças de excitaçáo no navio cm ter-
mos de forças de excitaçáo seccionais. 

A força de excitaçáo é separada em 
duas componentes, FE = E + F'. A pri-
meira parte, chamada força de Froude-
Krilov, representa o efeito do potencial 
de onda incidente. A segunda parte, 
chamada força de difraçáo, representa 
os efeitos da perturbaçáo no campo 
incidente devido á presença do casco. 
A última força é calculada pela formu-
laçáo apresentada por Salvesen et al 
[4]. 

As amplitudes das forças de Froude 
Krilov nas direçóes da arfagem e cabe 
ceio, devido a ondas incidentes regula- 

transversais, C. e N3 é a componente 
vertical do vector unitário bi-dimensio-
nal contido nos planos transversais e 
normal á superficie do casco. p (y, z) 
é, de acordo com a teoria linear de 
ondas gravíticas, o potencial de uma 
onda de amplitude unitária actuante 
numa secçáo transversal com direcçáo 
arbitrária 6: 

O potencial de velocidade apresentado 
corresponde a uma onda a deslocar-se 
na direçáo y-positiva quando 6=0. 

Figure 2.- Deíiniço do rumo relativo ás 
ondas 

As amplitudes das forças de difraçáo 
sáo expressas por: 

 
AicI=Ja..3 ...'.u, 	h:.:;-.  

iii' 

A3 (w) e 133°3 (w) sáo dados pelas 
equaçóes (4) e (5) sem os termos 
dependentes da velocidade. Os coefi-
cientes seccionais só tomam valores 
cm navios com painel de popa imerso 
e sáo correspondentes exactamente a 
esta secçáo do navio situada no extre-
mo de ré, i•, é a coordenada da referi-
da secçáo. Os termos proporcionais a 

As integraçóes sáo feitas ao longo do 
comprimento do navio, é a amplitu-
de das ondas incidentes, O é o ángulo 
de rumo do navio relativamente ás 
ondas incidentes definido de acordo 
com a figura 2, wo e ka = a 2 Ig sáo a fre-
quéncia de onda e número de onda. f 
é a força de Eroude-Krilov seccional 
devido a uma onda incidente de ampli-
tude unitária e é dada por: 

onde as integraçóes sáo feitas ao 
longo dos contornos das secçóes 

:feaíEr 	
( -ç(.ii 	17: 

onde é a força de difraçáo seccional 
associada com uma onda incidente de 
amplitude unitária. Estas forças podem 
ser calculadas usando as relaçóes de 
Haskind-Newman, ou seja, cm alterna-
tiva a resolver o problema de difraçáo 
directamente. as soluçées do problema 
das oscilaçóes forçadas sáo usadas para 
representar as forças de difraçáo que 
actuam no navio fixo na sua posiçáo 
média. Haskind [17] derivou estas 
relaçóes para o flavio sem velocidade e 
Newman [18] generalisou o resultado 
para o caso do navio com velocidade. 

Oeste modo a força de difraçáo seccio-
nal na direçáo vertical é dada pela 
seguinte expressáo: 

	

,Ll}d; 	(Iti 

B,(el-fblEo)d-UA: 	
res com direçáo arbitrária sáo dadas 
por: 

(ti 	i 	 i2i 
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1113 (y, z) é o potencial de radiaçáo bi-
dimensional associado a um movi-
mento forçado de arfagem de amplitLl-
de unitária, de um cilindro com secçáo 
transversal C. (fD)A  é a força de 
difraçáo que actua na secçáo situada 
no extremo de ré em navios com pai-
nel de popa. O termo proporcional a 
esta força é chamado de end term. 

Finalmente a descriçáo no tempo das 
forças de excitaçáo é dada por: 

2.3 FORÇAS HIDROSTÁTICAS 

As forças hidrostáticas resultam da ¡nte-
graçáo da pressáo hidrostática na super-
ficie do casco. O modelo usado para o 
cálculo destas forças náo impóe qualquer 
restriçáo á geometria do casco ou ás 
amplitudes do movimento. De tacto as 
forças hidrostáticas sáo calculadas na 
superficie moihada "exacta" cm cada ins-
tante de tempo, entrando em canta com 
a elevaçáo da superficie livre do fluido 
devida á onda incidente. Assume-se que 
a contribuiçáo para a elevaçáo da super-
fície livre, das ondas radiadas e difracta-
das é desprezável. Esta hipótese é razoá-
vel para comprimentos de onda da 
ordem do comprimento do navia, que 
sáo os que interessa estudar. 

As forças hidrostáticas nas direçóes dos 
movimentos de arfagem e cabeceio sáo: 

1{h 

ande N'(t) é a componente vertical (na 
direçáo-z) do vector unitário bi-dimen-
sional normal á interseçáo da superfi-
cie livre do fluido com o casco. Vi (t) 
representa o volume do casco "imer-
so", ou seja limitado pela interseçáo da 
superficie livre com o casco. A coorde-
nada-x do centro deste volume é 
representada por . A massa específica 
do fluido e a aceleraçáo da gravidade 
sáo representadas por p e g. 

A elevaçáo da superfície livre devido á 
onda incidente cm qualquer ponto é 
dada por: 

,\COS -: 

Com o conhecimento das posiçóes no 
espaço do casco do navio e da superficie 
livre do fluido, a interseçáo entre as duas 
superfície pode ser calculada. Assume-
se que esta interseçáo é dada por um 
conjunto de planos paralelos ao eixo-x, o 
que significa que a força hidrostática na 
direçáo-x pode ser desprezada. 

2.4 EOUAÇÓES DO MOVIMENTO 

As equaçóes do movimento obtém-se 
do equilibrio dinámico entre as forças 
exteriores e as forças mássicas: 

15
. -I[Klt-t)(:I}Jt-Clt)+ 	

(24 

K..! 	tPd:C-F:t-rMsF.:t' 

M representa a massa do navia, xs é a 
coordenada-x do seu centro de gravi-
dade e representa o momento de inér-
cia do flavio cm relaçáo ao centro de 
gravidade 155 e cm torno do eixo-y. 

As equacóes do movimento náo linea-
res sáo resolvidas pelo método numé-
rico de Runge-Kutta de quarta ordem. 

3 RESULTADOS SIMULADOS 

Nesta secçáo apresentam-se resultados 
numéricos dos movimentos de um navia 
atuneiro, a navegar com velocidade cons-
tante cm ondas regulares de proa. As 
caracteristicas principais do navia na 
condiçáo de carga de projecto sáo apre-
sentadas na tabela 1 e o plano vertical na 
figura 3. 

Os primeiros passos a dar na soluçáo 
numérica do problema, antes das 

equaçóes do movimento serem resolvi-
das, sáo o cálculo dos coeficientes de 
amortecimento dependentes da frequén-
cia e as funçóes de memória dadas pela 
expressáo (3). De tacto as funçóes de 
memória sáo calculadas por um progra-
ma separado. pois sáo independentes 
dos movimentos do carpo flutuante. 
Estas funçóes, necessárias para os cálcu-
los no dominio do tempo, contém os 
efeitos de memória da resposta do fluido. 

As figuras 4 e 5 mostram as curvas dos 
coeficientes de amortecimento cm 
funçáo da frequéncia de oscilaço. As 
figuras 6 a 7 mostram as corresponden-
tes funçóes de memória. Observando 
estes gráficos duas conclusóes sáo ime-
diatas: durante o movimento do navia, o 
instante actual e aqueles que ocorreram 
imediatamentes antes sáo os que mais 
contribuem para as forças de radiaçáo, 
por outro lado a história do movimento 
que ocorreu á mais de 30 segundos pode 
ser desprezada pois práticarnente náo 
influencia as forças de radiaçáo actuais. 

comprimento total (Loa) 79.80 m 
Comprimento entre 
perpendiculares (Lppi 69.20 m 
Boca (B) 13.50 m 
Pontal á coberta superior 8.90 m 
Pontal 5 coberta principal 6.50 m 
calado (Tm) 6.25 m 
Arqueaç5o 1500 GRT 
Deslocarnento 3672.9 Ton 
lmerso na pp a proa (lppav) 6.223 m 
lmers5o na pp a ré (Ippar) 6.276 m 
Altura do cG relativamente á  
linlia base (GZ) 5.289 m 

r Posiç5o longit. do CG em relaç50  
5 pp  a melo ([CG) -3.06 m 
Altura metacéntrica 
transversal (GMt( 1.225 m 
Ralo de giraç5o relativamente ao 
eixo transversal 25% Lpp 

TaL'ela 1.- Cara cteristicas do navia aluneiro 

Figura 3.- Plano vertical do flavio atuneiro 

895 - DICIEMBRE 1996 in INGENIERiA NAVM N 733 



PONENCIA 

Cocí de A.rnort. cm  Arfageni 
3.0 

' 	2.5 

2.0 Nt 
Nt 

1.1) 

0.5 

0.0 

Cocí de Amori. cm Cabeceio 
0.4 

0.3 

- 

0.2 

1* 

01 

0.0 

	

0.0 	 ((4 	 0.8 	 1.2 	
0.0 	 0.4 	 0.8 	 1.2 

fl *SQ1( pp/o )* 	 fl*sQp,([p()/o) icr' 

Figura 4.- Coeficientes de amortecimenfo associados á arta gem e cabeceio 

Coef. de Arnort., Influáncia do 	 Cocí de Aniort.. Influéncia 

1)8 	
Cabeceio na Arfagcm - 	da Arfagem no Cabeccio 

0.4 

-0.4 

	

0.0 	 0.4 	 0.8 	 1.2 	 0.0 	 0.4 	 ((.8 	 1.2 

* SQR(Lpp/g) 0y 1 	 () ,, ) * SQR( .pp/g)* 10' 

Figura 5.- Coeficientes de amortecimento associados ao acoplamento entre a artagem e o cabeceio 

	

FLuiço de Memória para Arfagcm 
	

Funço dc Memória para Cabeccio 

0.2 

ç . 
0.1 

0.0 
Nt (J2 
It * 

-0.2 

-03 

Nt 

* 

05 

Q. 
C. 04 
-1 

03 

c/02 

0l 

0.3 

(.1 	 (5 	20 	25 

Tempo (s) 	 Tcnipo (s) 

Figura 6.- Funçdes de memória associadas á arta gem e cabeceio 
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r Funçáo de Memória para a Influéncla 

do Cabeceio na Aríagein 

Funçío de Metnória para a iníluéncia 
da Arfagem no Cabeceto 

c. 	 0.2 

06 	
0.0 

5 	lO 	l5 	20 	25 

1 * 
0)) 	 -O 2 

5 	lO 	1 5 	20 	5 

-06 
	 -04 

'Jenipo (s) 
	

lempo (s) 

Figura 7.- FUOÇÓBS de memória para o acoplamento entre a aríagem e o cabeceio 

Nas figuras 8 e 9 apresentam-se 
simulaçóes dos movimentos de 
arfagem e cabeceio do flavio atunei-
ro a navegar a 16 nós em ondas 
regulares de proa. Os movimentos 
de arfagem sáo adimensionalisados 
pela amplitude da onda incidente e 
os movimentos de cabeceio pela 
inclinaçáo da mesma onda. As res-
postas lineares, considerando forças 
hidrostáticas lineares, sáo calcula-
das e comparadas com as soluçóes 
náo lineares. 

A figura 8 mostra os resultados para 
uma onda regular incidente, com a 
razáo entre o comprimento de onda e o 
comprimento entre perpendiculares 
dado por Lw/Lpp=2.0. Esta relaçáo 
corresponde á frequncia onde existe 
amplificaçáo dos movimentos, espe-
cialmente para a arfagem. Mantendo o 
comprimento de onda, sáo apresenta-
dos resultados para as alturas de onda 
de 2.0 e 4.8 metros. 

Observando as simulaçóes pode-se 

concluir que os movimentos sáo clara-
mente náo lineares, ou seja, os efeitos 
náo lineares nas forças hidrostáticas 
influenciam significativamente os 
movimentos do navio. No caso da 
arfagem tem-se que as amplitudes náo 
lineares sáo inferiores ás lineares, 
aumentando esta diferença com a altu-
ra da onda incidente. Por outro lado, 
no caso do movimento de cabeceio as 
amplitudes náo lineares sáo superiores 
ás lineares aumentando a diferença 
com a altura de onda. 

Jvlovunento de ArlLlgeln 
	

Movimeuto de Cabeceio 

1 \
121 4 IA18 

lincar 	 V 16 Ko 

	

-°- n. linear (Lw/Hv=70, 1 lw2.Oin) 	mar de proa 

	

o linear (L:l-Iv30. 1hv..:48 m ) 	1-pp20 

Figura 8.- Simulaço dos movimentos do Afuneiro para duas alturas de onda e Lw1Lpp=2.0 

12 

0.6 

-0.6 
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PONENCIA 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 

0.4 

- ,-" - 

Ç51 Ç 

(1.2 

-412 

-0.4 

Movimento de Arfagein 

1 VO I 2 1 V4 1 '6 18 

2 

V]6 Ko 

mar de proa 
- o. 1incar(1.w!1hv=30._1 1w=2.m) 	J.w.íLpp: 1.2  

Movimento de Caheccio 

V16 Ko 
- linear 

1 mar de proa 
-8- 11 ltnai( 	H=3O 1h 28ii) _J L Lpp=l 2 

Figura 9.- SimuIaço dos movimen (os do Alune/ro para Lw1Lpp=1.2 

A figura 9 mostra os resultados dos 
movirnentos para urna onda regular 
incidente, corn a razáo entre o com-
primento de onda e o comprimento 
entre perpendiculares dado por 
Lw/Lpp=1 .2. Esta relaçáo corres-
ponde a urna frequéncia de oscilaçáo 
superior á ressonáncia e por esta 
razáo as respostas sáo relativamen-
te pequenas. Os gráficos mostram 
que as respostas náo lineares sáo 
práticamente iguais ¿5 lineares, ou 
seja os efeitos náo lineares náo sáo 
importantes neste caso. Esta con-
clusáo pode ser generalisada do 
seguinte modo; para ondas de com-
primento inferior a Lw/Lpp=1 .2 os 
efeitos náo lineares náo sáo signifi-
cativos. 

4 CORRELAÇAO ENTRE RESULTADOS 
NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS 

Descriço das Ensa los 

Um modelo do atuneiro, construido 
á escala 1:28.8, foi testado no 
canal de ensaios hidrodinámicos da 
"Escuela Tecnica Superior de 

Ingenieros Navales" em Madrid. Os 
ensaios realizaram-se para a con-
diçáo de plena carga, em ondas 
regulares de proa. para a velocida-
de de projecto (16 nós) e urna velo-
cidade de trabalho (5 nós). Foram 
feitas corridas com 16 ondas dife-
rentes, com comprimentos entre 
apróximadamente trés vezes o 
comprirnento do flavio e ligeira-
mente inferiores ao comprirnento 
do navio. As caracteristicas das 
ondas, escaladas para o compri-
mento real do navio, sáo apresen-
tadas na tabela 2. 

Para cada trem de ondas e velocida-
de de avanço do flavio, foram regis-
tadas as evoluçóes no tempo dos 
seguintes parámetros: altura de 
onda, movimentos vertical de um 
ponto situado na proa do modelo e 
movimento vertical de um ponto 
situado na zona de melo navio. As 
posiçóes dos sensores utilizados 
para a mediçáo dos deslocamentos 
verticais, assim como um esquema 
dos aparelhos de obtençáo e regis-
to dos movimentos sáo apresenta-
dos na figura 10. Os registos rece- 

beram tratamento numérico para se 
obter no dominio da frequéncia os 
movimentos de arfagem e cabeceio 
do navio. 

Para obter os sinais relativos ¿ evo-
luçáo da onda foi usado um provete 
do tipo resistivo, enquanto para os 
sinais relativos aos movimentos ver-
ticais do modelo foram usados 
potenciómetros de precisáo desen-
volvidos no Laboratório de Ensayos 
Hidrodinamicos da Escuela. Os 
sinais foram registados por oscilo-
cópios digitais. 

Resultados Numéricos e Experimen-
tais 

Na figura 11 apresentam-se os 
resultados numéricos e experimen-
tais das funçóes de transferéncia 
dos movimentos de arfagem e cabe-
ceio, correspondentes ¿ velocidade 
de projecto de 16 nós. As amplitu-
des do movimento de arfagem sáo 
adimensionalisadas pela amplitude 
da onda incidente e as amplitudes 
do cabeceio pela inclinaçáo da onda, 
respectivamente r e k. 
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Ve!. 16nÓs Vel. 5nós 
Lw(m) j)  Lw(m) Hw(m) 
294.0 1.10 294.0 1.10 
246.6 	0.91 246.6 	0.91 
207.5 	1.00 207.5 	1.00 
171.9 	1.15 171.9 	1.15 
165.8 	1.10 154.2 	1.16 
154.2 	1.16 142.5 	1.08 
148.9 	1.16 130.3 	1.00 

125.4 1.22 142~2l 119 119.2 1.11 
105.3 1.16 1061 	1.19 
99.8 li1.13 99.8 	1.13 
84.8 	1.45 94.0 	1.48 
80.1 1.34 84.8 	1.45 
71.8 1.30 80.1 1.34 
63.0 2.94 71.8 1.30 

54.11 	1.24 

Lw e Hw sao o comprimento e altura 
de onda 

TaL'ela 2.- Caracteristicas das ondas 
regulares 

So apresentadas soluçóes lineares 
considerando os "end terms" inclui-
dos nos coeficientes hidrodinámicos 
e forças de excitaço e soluçóes sem 
os end terms". Estes termos, que 
aparecem nas equaçóes (4) a (11) e 
(17), existem apenas em navios com 
painel de popa imerso e mesmo nes-
tes casos a sua introduço nas 
equaçóes é discutível. havendo auto-
res que a defendern e outros que 
contestam. 

No caso das soluçóes náo lineares, 
so apresentadas "pseudo" funçóes 
de transferéncia dos picos positivos 
e dos picos negativos das simu-
laçóes no tempo dos movimentos. 
Os picos positivos e negativos so 
representados nas figuras respecti-
vamente por n. linear[+]' e 'n.line-
ar[-j'. As soluçóes no lineares 
incluem os "end terms". 

Da observaço dos gráficos, uma 
concluso imediata é que as 
soluçóes no lineares so prática-
mente iguais ás correspondentes 
soluç0es lineares para ambos os 

movimentos (deve-se comparar os 
resultados náo lineares com os line-
ares que incluem os end terms"). A 
razáo é que as ondas utilizadas nos 
ensaios experimentais tém altura 
muito pequena, cerca de 1 metro em 
todos os casos, o que leva a que as 
respostas sejam essencialmente 
lineares. As relaçóes altura de onda 
dividida pelo comprimento de onda 
(Hw/Lw) sáo inferiores a 1/100, na 
gama de frequéncias de onda onde 
há amplificaçáo dos movimentos. 
Nos estados de mar reais estes valo-
res variam á volta de 1/40, o que 
para o caso de urna onda com duas 
vezes o comprimento do navio resul-
ta numa altura de 3.46 metros. De 
facto estes resultados experimentais 
sáo apropriados para verificar 
modelos lineares. 

--' 1 
L 	-•i__j- 

Figura 10.- Disposíço dos sensores e 
equipamento de medida 

Observando os resultados, pode-se 
constatar que as curvas das soluçóes 
numéricas e experimentais seguem 
as mesmas tendéncias de crescimen-
to e decrescimento em funçáo do 
comprimento de onda. Há no entanto 
diferenças quantitativas que interessa 
assinalar. As maiores diferenças 
encontram-se para o movimento de 
arfagem e para os comprimentos de 
onda onde existe ressonáncia, onde 
os resultados numéricos apresentam 
um pico exagerado. 

Um outro resultado interessante que 
se observa é a diferença entre as 
curvas obtidas com e sem os "end 
terms'. que revelam que para este 
navio e condiçáo a influéncia dos 
termos é significativa. A questáo que 
se pOe é se considerando os termos. 
os resultados melhoram quando 
comparados com os experimentais 
ou náo. Em termos gerais, as curvas 
sem end terms" parecem ajustar-se 
melhor aos resultados experimen-
tais, o que é evidente para o caso do 
cabeceio ao longo de toda a gama de 
frequéncias e também na arfagem 
para as frequéncias mais baixas. Por 
outro lado, na arfagem o pico de 
ressonáncia na curva com "end 
terms" é menos exagerado e compa-
ra melhor com os resultados experi-
mentais. 

Na figura 12 apresentam-se as 
funçóes de transferéncia e resulta-
dos experimentais para o navio a 
navegar a 5 nós, o que é urna con-
diçáo normal durante a fama da 
pesca. Para este caso náo se mos-
tram as soluçbes no lineares pois 
so práticamente iguais ás linea-
res. Ao contrário da velocidade de 
16 nOs, para esta condiço as dife-
renças entre as soluçóes com e 
sem end terms" sáo desprezáveis 
para o movimento de arfagem e 
relativamente pequenas para o 
cabeceio. De qualquer modo as 
diferenças mostram que as 
soluçóes sem os referidos termos 
comparam melhor com os dados 
experimentais. Em termos gerais 
pode-se dizer que os resultados 
numéricos ajustam-se bastante 
bem aos resultados experimentais. 

Na figura 13 apresentam-se os des-
fasamentos em graus, entre os movi-
mentos de arfagem e cabeceio para 
as velocidades de 16 e 5 nós. Os 
resultados numéricos comparam 
bern com os experimentais para toda 
a gama de comprimentos de onda, 
embora haja uma tendéncia para 
serem superiores. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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PONENCIA 
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Figura 11. -  Movimen tos de arfagem e cabeceio, com mar de proa e velocidade de 16 nós 
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Figura 12.- Movimentos de artagem e cabeceio, com mar de proa e velocidade de 5 nás 
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Figura 13.- Oes fasamento entre a arfagem e o cabeceio, para as velocidades de 16 e 5 nós 
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5 CONCLUSÓES 

Urna teoria das faixas no domínio do 
tempo fol apresentada e aplicada ao 
cálculo dos movimentos verticais, line-
ares e náo lineares, de urn flavio atu-
neiro a avançar em ondas regulares de 
proa. Paralelamente foi desenvolvido 
um programa de ensaios experimen-
tais, onde um modelo do navio atunei-
ro foi testado em canal de experiéncias 
hidrodinámicas, para duas velocidades 
de avanço e urna gama de frequéncias 
de onda. Os resultados experimentais 
e numéricos foram comparados e ana-
lisados. 

No modelo de cálculo, todas as forças 
sáo representadas e calculadas no 
domínio do tempo e as equaçes do 
movirnento sáo resolvidas por um 
método numérico. As forças de 
radiaçáo sáo representadas por mas-
sas acrescentadas correspondentes ao 
limite infinito de frequéncia, integrais 
de convoluçáo de funçóes de memória 
e coeficientes de restituiçáo. A des-
criçáo no domínio do tempo destas 
forças é obtida por análise de Fourier 
das equaç&es do movimento. As 
forças hidrostáticas náo lineares sáo 
calculadas entrando em conta com a 
superficie molhada "exacta" do casco 
em cada instante de tempo. 

Foram feitas simulaçóes dos movi-
mentos de arfagem e cabeceio, consi-
derando várias ondas com relaçóes 
Hw/Lw realistas, e observou-se que os 
efeitos náo lineares sáo importantes e 
aumentam com a altura de onda. As 
náo linearidades sáo significativas para 
ondas corn relaçóes LwJLpp entre 1.5 
e 2.5 e sáo desprezáveis para compri-
mentos de onda inferiores a 
Lw/Lpp=1 .0. 

Da comparaçáo dos resultados experi-
mentais corn numéricos observou-se 
que as soluçóes lineares e náo lineares 
sáo apróximadamente iguais. Isto 
deve-se ao facto das alturas de onda 
em que os ensaios foram efectuados 
serem pequenas para toda a gama de 

comprimentos de onda (apróximada-
mente 1 metro). Os resultados experi-
mentais sáo apropriados para verifi-
caçáo dos modelos lineares. 

Foram testadas dois tipos de soluçóes 
lineares, considerando e náo conside-
rando nos coeficientes hidrodinámicos 
e forças de excitaçáo os "end terms". 
Observou-se que a influéncia dos refe-
ridos termos é importante para a velo-
cidade mais alta e relativamente pouco 
importante para a velocidade de 5 nós. 
Por outro lado, os resultados sem os 
end terms' parecem comparar mel-

hor com os resultados experimentais. 

Os resultados (sem end terms") para 
a velocidade de 5 nós ajustam-se 
muito bern aos resultados experimen-
tais, enquanto para a velocidade de 16 
nós o ajustamento é pior, especialmen-
te no caso da arfagem junto á res-
sonáncia onde o pico é exagerado. 
Este resultado provavelmente deve-se 
ás simplificaçóes assumidas pela teo-
ria. A teoria linear potencial do escoa-
mento assume que a velocidade de 
avanço do navio é baixa, para que o 
potencial de velocidade possa ser 
decomposto em componentes inde-
pendentes e para ser possível a linean-
zaçáo das condiçóes fronteira na 
superficie livre e na superficie do 
casco. 

Em termos mais práticos e corno 
exemplo. no processo de linearizaçáo 
assume-se que o potencial de veloci-
dade representativo do escoamento 
estável pode ser desprezado. Como se 
sabe, um navio que navege a urna 
velocidade correspondente a um 
número de Froude alto provoca urna 
perturbaçáo estável considerável na 
vizinhança do casco, especialmente se 
o navio for pouco esbelto. Esta pertur-
baçáo pode ser facilmente observada 
pelas consequéncias que tem na 
superfície livre, ou seja a formaçáo de 
um sistema de ondas estável. De facto 
a velocidade de 16 nós para o atuneiro 
em estudo corresponde a um número 
de Froude relativamente alto de 0.32, 

logo as interaçóes entre o potencial de 
velocidade estável e os potenciais 
osci latórios náo sáo desprezáveis. 
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ACTUALIDAD 

¿EL FINAL DE LA VIDA DE 
LOS PETROLEROS ES A LOS 

25 ANOS? 

D e acuerdo con lo manifestado por 
Alan Gavin, del Lloyds Register, en 
la Convencion Seatrade Tanker 

lndustry, celebrada en Londres durante 
los días 29 y  30 del pasado mes de oc-
tubre, cuando un petrolero pre-MARPOL 
alcanza los 25 años de edad la barrera 
principal para una utilizacion adicional se-
rá satisfacer la Regulacion 1 3G de! ane-
xo 1 a MARP0L 73/78, incluso aunque el 
buque haya estado bien mantenido y ha-
ya pasado su quinta inspección especial. 

"Existen 1.105 petroleros pre-MARPOL 
de más de 30.000 TPM que requieren al-
teración a los 25 años de edad. De éstos, 
255 son VLCC's con un 52,5 % del pe-
so muerto total en este grupo de edad 
y, por consiguiente, tiene el mayor im-
pacto sobre la capacidad disponible de 
petroleros", señaló. 

"Otros 1.094 petroleros post-MAR ROL que 
fueron construidos con tanques de lastre 
segregado, pueden navegar hasta los 30 
años de edad y entonces deben ser dota-
dos de doble casco. según la Regulacion 
13F de MARPOL, o cesar de navegar". 

La Regulación 13G, que cubre a los pe-
troleros en servicio de más de 20.000 
TPM y transportes de productos de pe-
tróleo de más de 30.000 TPM, requiere 
que los buques pre-MAR ROL deben te-
ner una protección que cubra el 30 % de 
la eslora de los tanques de carga en el 
costado o fondo del buque. También es-
tablece una serie de disposiciones alter-
nativas para cumplir este requisito. 

Según señaló Mr. Gavin, las cuatro op- 
ciones para prolongar la vida de un pe- 

trolero pre-MARPOL desde los 25 a los 
30 años de edad, son: 

1.Designar una cierta proporción de tan-
ques de carga como espacios vacíos en 
los que no transporte carga. 

2.Convertir los tanques a tanques de las-
tre segregado SBT o tanques dedicados 
a lastre limpio (DCBT) 

3. Instalar mamparos longitudinales pa-
ra proporcionar un doble costado o adop-
tar un doble fondo a fin de alcanzar el 30 
o,/ de la protección requerida del forro. 

4. Adoptar patrones de carga equilibra-
dos hidrostáticamente que tengan en 
cuenta la diferencia de densidad entre el 
crudo y el agua de mar para que, en el ca-
so de que se produzca una rotura en el 
forro, el agua entre en el buque en lugar 
de que salga el petróleo y produzca con-
taminación. 

El requisito del 30 % de protección pue-
de cumplirse en las tres primeras opcio-
nes. Los espacios designados para no 
transportar carga o espacios vacíos cre-
ados mediante la instalacion de mampa-
ros longitudinales, deben tener al menos 
2 m de ancho y en el caso de un doble 
fondo 2 m de altura o el 7 % de la man-
ga del buque. Si los espacios sin carga 
se utilizan para lastre, deben cumplir tam-
bién con los requisitos para las disposi-
ciones SBT y DCBT respecto a las 
disposiciones de tuberías y requisitos de 
calado y trimado. 

La carga equilibrada hidrostáticamente 
es una disposición alternativa permiti- 

da a la regla de protección,del 30 % y 
debe proporcionar un nivel de protec-
ción equivalente a ésta. El nivel al que 
el petróleo puede ser transportado es-
tá gobernado por una fórmula que in-
cluye la altura del tanque, la densidad 
de la carga y la sobrepresión del gas 
inerte. La equivalencia de la protección 
se establece mediante el cálculo de los 
números del Vertido de Petróleo 
Equivalente (ESO) que representan el 
vertido hipotético de petróleo para ca-
sos de averías definidas como un por-
centaje de la carga transportada en cada 
configuración. 

Aunque la carga equilibrada hidrostáti-
camente no requiere ninguna alteración 
de la estructura del buque o de sus sis-
temas de bombeo y tuberias, Mr. Gavin 
señaló que, en algunos casos, podrían 
existir problemas estructurales poten-
ciales debido al chapoteo de la carga en 
niveles de llenado parcial. Sin embargo. 
muchos VLCC's han sido construidos 
con mamparos contra balance en el cen-
tro del tanque de carga y éstos evita-
rán el chapoteo durante el cabeceo del 
buque. 

Para comparar las diversas opciones en 
términos de pérdida de capacidad de 
transpote de carga, Mr. Gavin conside-
ró, como ejemplo, un VLCC de 260.000 
TPM pre-MARPOL,construido en 1.975. 
Para la carga equilibrada hidrostática-
mente estimó una pérdida de capacidad 
de transporte de carga del 10 al 15 % 
aunque, en el caso de cargas más lige-
ras, ésta podría ser de un 5 % o menos. 
En el caso de tanques laterales que es-
tán vacíos por estar designados como 
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tanques sin carga, estimó que la pérdi-
da de capacidad es de aproximadamen-
te un 15 - 20 0/ Para la opción 
DCBT/SBT la pérdida de capacidad po-
dríaserinclusomásaltaun2O-25%. 

La instalación de mamparos longitudina-
les es la que origina la pérdida de capaci-
dad más pequeña (sólo entre un 2 y  un 
5 %) pero puede incrementar el peso de 
acero en unas 800 toneladas o, si se eli-
ge la opción del doble fondo, en unas 
1.800 toneladas. Además, Mr. Gavin se-
ñaló que la viabilidad estructural de adop-
tar una estructura de doble casco, en un 
sistema estructural primario proyectado 
para un casco sencillo, necesitaría ser con-
siderada muy cuidadosamente. 
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La acual pérdida de capacidad de trans-
porte de carga dependerá bastante de 
la disposición del sistema de carga y 
del peso específico del petróleo trans-
portado. 

El Departamento MARSPEC (Marine 
Specication Services) del L.R. puede ase-
sorar a los armadores para evaluar la viabi-
lidad de las diversas opciones y su impacto 
sobre la capacidad de transporte de carga. 

El gráfico anterior muestra el número 
de buques petroleros y VLCCs afecta-
dos cada año por la Regulacion 13G de 
MARPOL. a 
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ACTUALIDAD  

LA NAUTICA DEPORTIVA 
Y DE RECREO EN ESPAÑA, 

E 1 litoral español ofrece inmejorables 
condiciones para la práctica de los de-
portes náuticos y actividades relacio- 

nadas con la navegación de recreo y, como 
consecuencia de esta privilegiada situación, 
se ha ido desarrollando una importante in-
fraestructura alrededor de todo lo que su-
pone la práctica de estos deportes. 

A nivel europeo, se ha observado en los úl-
timos años cómo la práctica de las activi-
dades relacionadas con la navegación se ha 
ido extendiendo entre sectores de la po-
blación más amplios, lo que supone una vi-
sión cada vez menos elitista de estos 
deportes. El número de embarcaciones de-
portivas ha ido aumentando, lo que ha inci-
dido en el desarrollo de una industria 
náutica-deportiva-turística compleja. Las 
posibilidades de generar un impacto eco-
nómico positivo en el área de influencia don-
de esté instalada esta industria son realmente 
importantes. 

Los datos correspondientes al último año 
muestran una cierta estabilización del mer-
cado de la náutica española. sin continuar 
la tendencia a la baja que se registraba des-
de 1.990. Los datos disponibles de 1.996 

II 

-L 

pp- 

- 	. 7  

indican un ligero comportamiento positivo 
de este mercado. 

En lo que se refiere al entorno legal, el sec-
tor sigue sometido a unas cargas fiscales 
separadas en dos tramos: El primero, que 
comprende embarcaciones de menos de 
7,5 m. de eslora, está sometido a una im-
posición del IVA (16 %), mientras que para 
las embarcaciones de más de 7.5 m. se aña-
de el Impuesto adicional de Matriculación 
(13 %). El gravamen sobre estas embar-
caciones es del 29 % que es el más alto de 
Europa. 

La producción del sector, así como el nú-
mero de embarcaciones vendidas ha au-
mentado ligeramente durante 1.995 y  por 
primera vez después de cinco años. La ci-
fra de producción ha alcanzado los 8.640 
millones de pesetas, que supone un incre-
mento del 1,6 % respecto al año anterior. 
Las embarcaciones de motor representan 
el 90 % del valor total de la producción y la 
embarcaciones de vela el 10 restante. 

El número total de embarcaciones de recreo 
producidas ha sido de 4.088 (un 1,21 ,  más 
que en 1.994), de las cuales 1.028(25,1 

% del total) son de me- 
nos de 7,5 m de eslora y 
484 (11,8 % del total) tie- 

¡1 
nen una eslora superior 
a 7,5 m. La tendencia del 

•• tamaño de la embarca- 

' 
ciones no ha variado 
sustancialmente 	Hay 
que señalarque en losúl- 

- timos años han dejado 
de producirse grandes 

1 yates (conocidos como 
"megayales") y que han 
dejado de importarse 
barcos de estas caracte- 
rísticas, todo ello en fa- 

vor de embarcaciones de menor eslora. El 
2 % de la producción corresponde a em-
barcaciones de más de 12 m. de eslora 
mientras que el 98 % corresponde a em-
barcaciones de menor eslora. 

En cuanto a las transacciones comerciales 
exteriores, el sector náutico español sigue 
presentando un saldo desfavorable. Las ven-
tas al exterior se estiman en unos 1.300 mi-
llones de pesetas, mientras que las 
importaciones se estiman en 8.000 millo-
nes de ptas, por lo que resulta un saldo ne-
gativo de 6.700 millones de ptas. 

Las embarcaciones neumáticas tienen un 
peso considerable en el conjunto de las 
importaciones, con 1.311 unidades im-
portadas (50.5 0/del total de las impor-
taciones de embarcaciones). Los motores 
constituyen también un grupo importan-
te dentro de las importaciones del sector. 
Durante 1.995 se importaron 7.784 mo-
tores de la U.E., de los cuales el 92,3 % 
(7.186 unidades) corresponden a mo-
tores fuera-borda. 

En 1.995, la flota total de embarcaciones 
de recreo en España era de 136.216 uni-
dades, que supone un incremento del 7,2 
/ respecto a 1.994. El 52 % de las em-
barcaciones tienen una eslora de menos 
de 7 m, el 25 % tienen una eslora entre 7 
ylOm,el 12%entreloyl5m,e19%de 
las embarcaciones miden entre 15 y 20 
m . mientras que las de más de 20 m de 
eslora representan el 2 % del total de la flo-
ta española. 

En España, el número de habitantes por em-
barcación es de 230, que es superior al de 
países como Finlandia (7), Noruega (7), 
Alemania (200), Francia (63) o Reino Unido 
(28) e inferior al de otros como Argentina 
(380), Irlanda (700) o Portugal (356). 
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PRESENTACION SOBRE BUQUES QUIMIQUEROS 

L os días 7 y  8 del pasado mes de oc-
tubre un equipo de cuatro especia-
listas de Lloyds Register hizo 

sendas pesentaciones sobre buques qui-
miqueros en Gijón y Bilbao, con el ob-
jetivo de informar a representantes de 
la industria sobre los requisitos de las 
Reglas de Clasificación y de los 
Convenios Internacionales para este ti-
po de buques, tal y como son percibi-
dos y aplicados a través de la experiencia 
de Lloy'd's Register. 

Los temas que se trataron en estas pre-
sentaciones fLieron los siguientes: 

1. Aspectos de clasificación, incluidos 
compatibilidad de materiales, detalles 
constructivos, procedimientos SDA 
(Ship Design Analysis), EDA (Fatígue 
Design Analysis) y CM (Construction 
Monitoring) del paquete ShipRight, con-
centraciones de esfuerzo y alineaciones 
críticas. 

2. Aspectos relacionados con certifica-
ciones de cumplimiento con Convenios 
Internacionales, Anexo 11de Marpol. pre-
paración de listas de cargas incluyendo 
una demostración del programa LR 
Chemship mostrando su utilidad y bene-
ficio para los operadores. 

3.Materiales en buques quimiqueros, re-
quisitos de soldadura. ensayo y califica-
ción de soldadores y procedimientos y 
uso de aceros inoxidables. 

4. Sistemas de tuberías, requisitos de cla- 
sificación y de convenios internacionales. 

Las presentaciones, que fueron atendi-
das por unas 50 -60 personas cada una, 
se realizaron en los locales de la Cámara 
de Comercio en la Feria de Muestras de 
Gijón y en el salón de actos de la Factoría 
de Sestao de Astilleros Españoles y fue-
ron seguidas por un coloquio en el que 
se plantearon cuestiones prácticas rela- 

cionadas con la abundante experiencia 
de los asistentes. 

En la actualidad hay cinco buques qui-
miqueros de 15.600 tpm en cartera o en 
construcción con clasificación de Lloyd's 
Register en Juliana C. Gijonesa y Naval 
Gijón, para los siguientes armadores: 
Botany Bay, JO Tankers (2). Bibby Line y 
Knutsen OAS. Según datos disponibles, 
al finalizar el año 1.995 Lloyd's Register 
clasificaba 274 quirniqueros de más de 
100 tpm. y a finales de junio de 1.996 te-
nía en cartera otros 37 buques lo que re-
presenta un 26 % de la cartera mundial. 

A los asistentes se entregó un dossier con 
abundante información, incluyendo unas gui-
as para determinar el máximo caudal de tra-
siego para cargas combustibles o inflamables 
para buques que usan sistemas de control de 
emisiones de vapor tal y como requieren las 
reglamentaciones del Coast Guard para bu-
ques operando en los Estados Unidos. 

LA DIRECCION DE AESA PRESENTA SU 
PROPUESTA DE CONVENIO COLECTIVO 

L a Dirección del Grupo Astilleros 
Españoles presentó el pasado lunes 
25 de noviembre a los sindicatos su 

propuesta para formalizar el convenio co-
lectivo que debería haber entrado en vi-
gor a primeros de este año. 

Esta propuesta pretende desarrollar de 
modo efectivo los puntos ya acordados 
en octubre de 1.995 con los sindicatos 
sobre flexibilidad horaria, aprovecha-
miento integral de la jornada, clasifi-
cación profesional y movilidad 
funcional, así como una adecuación de 

las retribuciones a las circunstancias 
actuales. 

La Dirección espera ahora la aceptación, 
o enventuales contrapropuestas, de los 
representantes sindicales para poder se-
guir avanzando en la negociación y al-
canzar su firma lo antes posible. 

Por eso, la Dirección del Grupo Astilleros 
Españoles quiere manifestar su extra-
ñeza por el anuncio sindical de paros, mo-
vilizaciones y otras medidas de presión, 
que considera inadecuadas al seguir 

abierta la negociacón y estar pendiente el 
pronunciamiento de los representantes 
sindicales sobre los puntos tratados. 

La Dirección quiere inistir en que sólo si 
se adopta la totalidad de las medidas pre-
vistas en el Plan Estratégico de 
Competivídad (PEC), y, entre ellas, la fir-
ma del convenio colectivo, podrá conse-
guirse la continuidad de la empresa, el 
mantenimiento de todos los centros y 
puestos de trabajo y el cumplimiento de 
los compromisos exigidos por la Unión 
Europea. . 

907 DICIEMBRE 1996 	 INGENIERíA NAVAL NI 733 



INTERNACIONAL 

EXITO EN LAS PRUEBAS DE UNA 
NUEVA TURBINA DE GAS 

E l único programa del mundo dedi-
cado al desarrollo de las turbinas de 
gas para aplicaciones marinas, ba- 

sadas en los motores de aviación RB21 1 
de Rolls—Royce, acaba de completar las 
más de 500 horas de prueba y sigue su 
marcha para conseguir que los buques 
de guerra puedan ahorrar hasta el 30 % 
de combustible. 

La turbina de gas WR21 con intercooler 
aire—aire está siendo desarrollada con-
juntamente por Rolls—Royce y la empre-
sa norteamericana Northrop—Grumman. 
Las primeras pruebas se hicieron en ju-
lio de 1.994 y actualmente se está desa-
rrollando otra fase en las instalaciones de 
Pyestock. Gran Bretaña, bajo la super-
visión del ministerio de Defensa británi-
co y de la marina de Estados Unidos. 

Hasta la fecha se han constrruido cuatro 
prototipos y está a punto de terminar la 
construcción del quinto. El examen de los 
componentes de los motores después de 
las pruebas demostró que todos se en-
contraban en perfecto estado. 

Esta nueva turbina se instalará en algunos 
de los buques de guerra actualmente en 
construcción, entre ellos el DDG551 de la 
marina Norteamericana y el proyecto fran-
co—italo—británico "Horizon". La marina 
Norteamericana ha mostrado gran interés 
y firmó ya un contrato en diciembre de 
1.991. Las marinas británica y francesa fir-
maron también cartas de intención en 1.994 
y 1.995. respectivamente. La nueva turbi-
na WR21 podría convertirse también en la 
planta propulsora de muchos buques mer-
cantes, sobre todo cuando muchos arma- 

dores quieren ofrecer a los clientes de cru-
ceros ferries de alta velocidad. 

Desarrollada a partir de la famosa RB21 1, 
la WR21 tiene muchos componentes co-
munes con las últimas turbinas para avio-
nes. Es de construcción modular, lo que 
facilita su mantenimiento. La turbina lle-
va tomas de aire de caudal variable, con 
lo que consigue una curva de consumo 
específico muy plana, es decir. de una al-
ta potencia a cualquier régimen. Otras 
ventajas sobre las actales turbinas mari-
nas son su mayor fiabilidad, menores 
emisiones. menores temperatura de Ips 
gases de escape y muy poco ruido. El re-
cuperador, que ha sido modificado para 
reducir los esfuerzos térmicos. ha de-
mostrado también una gran capacidad a 
cualquier régimen. 

BUQUE DE GUERRA INVISIBLE 

E l 	astillero 	británico Vosper 
Thorneycroft ha diseñado una corbe- 
ta invisible que se recubre de unas fi- 

nas gotas de agua, con lo que resulta 
prácticamente indetectable por el radar. Por 
esa razón se denomina "Stealth Corvette". 
El buque tiene un casco de forma extra-
ña, una torre retráctil en la que van insta-
lados los sistemas de comunicación por 
satélite y antenas electrónicas y un siste-
ma que produce una niebla muy fina que 
rodea al buque, ocultándolo al radar. 

El principio de funcionamiento es que la 
niebla difunde las radiaciones visibles gra- 
cias a los reflejos del mar, por lo que su in- 

tenor es invisible al ojo humano e incluso 
resulta muy difícil de detectar con senso-
res de infrarrojos. En todo caso. si  el radar 
detectara el buque en las pantallas apare-
cería como un pequeño pesquero. 

La corbeta es el resultado de un programa 
de investigación desarrollado en un simu-
lador electrónico, un sistema parecido al 
túnel aerodinámico que se utiliza para eva-
luar la resistencia al viento de edificios y 
otras estructuras. 

La corbeta tiene la proa muy fina y lanzada, 
que asegura el mínimo ruido y la mayor sua- 
vidad al avance. En su construcción se utili- 

zarán materiales secretos aunque se cree que 
entre ellos estará la fibra de vidrio y la fibra de 
carbono. que desvían las ondas del radar. Con 
una eslora de 110 m y una manga del8 m, 
el buque estará equipado con misiles de cru-
cero y mar-aire, de cañones automáticos rá-
pidos, lanzatorpedos y dispositivos de guerra 
electrónica. Llevará tam bién a bordo un avión 
no tripulado que buscará los objetivos sua-
dos a mayor distancia. 

La corbeta, proyectada en colaboración 
con el Ministerio de Defensa británico, 
estará propulsada por chorros de agua 
blindados para reducir también su nivel 
de ruido. 
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FILIPINAS CONSTRUIRA FERRIES PARA EL 
	

WARTSILA NSD 

	

REINO UNIDO 
	

CORPORATION. 

E l pasado mes de noviembre ha ter-
minado la primera fase de cons-
trucción de un nuevo astillero de alta 

tecnología en Balamban,(Filipinas)en el 
que se van a construirferries de alta ve-
locidad con un proyecto británico. 

El astillero es fruto de una empresa mix-
ta en la que toman parte FBM. con do-
micilio en la isla de Wight, al sur de 
Inglaterra, y el grupo filipino ABOITIZ. En 
la primera fase se han construido dos di-
ques de 60 m de eslora y  22 m de altura, 
en los que se podrán construir todos los 
buques mercantes y de guerra diseñados 
por la empresa FBM. Posteriormente se 
construirán diques para grandes cata-
maranes dedicados al transporte de tu-
rismos y lanchas patrulleras. Se ha 
reservado espacio suficiente para que se 
pueda ampliar el astillero en el futuro. 

El primer buque que será botado a me- 
diados de 1.997 será un catamarán Tricat 
propulsado por turbinas de gas, para el 

L a colaboración entre varias univer-
sidades británicas ha confirmado 
que recubriendo las superficies con 

determinados materiales disminuye su 
resistencia al agua. 

Investigadores de las universidades de 
Nottingham, Liverpool y Warwick, traba-
jando en un proyecto conjunto, tratan de 
demostrar el distinto grado de resisten-
cia al agua que presentan diferentes ob-
jetos. Un equipo dirigido por el Dr. 
Kwing-So Choi, del departamento de in-
geniería mecánica de la universidad de 
Nottingham, ha probado distintos mate-
riales en un túnel de agua, como la goma 
de silicona, y ha demostrado que hay ma- 

armador CTS Parkview Ferries Services, 
de Hong Kong. 

Los Tricat tienen una velocidad de cru-
cero de 48 nudos, lo que les permite ha-
cer la travesía de Hong Kong a la isla de 
Macao en menos de 50 minutos Sus tres 
cascos de formas redondeadas propor -
cionan a los buques una mayor estabili-
dad y confort comparados con buques 
de otro tipo. Tiene capacidad para 300 
pasajeros. 

Según FBM, este astillero forma parte de 
su desarrollo futuro, pues va a permitir 
que sus avanzados diseños se constru-
yan a un precio competivo. En este lugar 
estratégico, el nuevo astillero podrá com-
petir en el interesante mercado de los fe-
rries de alta velocidad para diversas líneas 
que operan en el Extremo Oriente y ade-
más para satisfacer la creciente deman-
da de patrulleras para la protección de la 
pesca, contra los piratas y para tareas ge-
nerales de guardacostas. a 

teriales que pueden reducir la resistencia 
al agua hasta un 19 % 

El Dr. Choi ha comentado que este hecho 
puede tener consecuencias importantes 
en todas las aplicaciones marinas, des-
de los botes, lanchas y yates hasta los 
buques. submarinos y otros artefactos. 
Cree también que esta técnica se podría 
aplicar a las tuberías, tanto para agua co-
mo para otros líquidos. Las ventajas de 
utilizar los nuevos revestimientos super-
ficiales pueden suponer ahorrar com-
bustible, aumentar la velocidad de los 
vehículos y reducir el ruido, algo que po-
dría aprovechar al máximo la industria de 
la defensa. a 

La nueva compañía constructora de mo-
tores diesel que se ha constituido como 
joint venture entre Wartsila Diesel, New 
Sulzer Diesel. Diesel Ricerche y Grandi 
Motori, llevará el nombre de Wartsila NSD 
Corp., y estará registrada en Finlandia. 
Las negociaciones entre Metra Corp. y 
Fincantieri Cantieri Navali se encuentran 
en la última fase. a 

COOPERACIÓN 
ENTRE ASTILLEROS 

JAPONESES. 

Dos de los mayores astilleros japone-
ses, Sumitomo Hl. e lshikawajima-
Harima Hl. Co., han establecido un 
acuerdo de cooperación para compartir 
la información relativa al diseño de pe-
troleros de productos, con el fin de re-
ducir los costes. Sumitomo contrató dos 
petroleros de 280.000 tpm, valorados 
en 180 millones de dólares. con la com-
pañía Mobil Shipping & Transportation 
el pasado mes de Junio. de los que sub-
contrató uno a lshikawajima. Los bu-
ques se entregarán en Octubre de 1998 
yMayodel999. a 

ASTILLERO DE 
SCHELDE. 

El astillero De Schelde construirá dos 
fragatas para la Marina holandesa, va-
loradas en 747 millones de dólares. La 
entrega de las mismas se realizará en 
los años 2003 y  2004. Actualmente es-
tá construyendo dos fragatas que se en- 

MATERIALES CLAVE PARA REDUCIR 
LA RESISTENCIA HIDRODINÁMICA 
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tregarán dos años antes que las ante-
riores. a 

SEACOR COMPRA 

LA FLOTA DE SMIT 

INTERNATIONAL 

La compañía estadounidense Seacor 
Holdings adquiere, por 140 millones de dó-
lares, la flota de 49 buques supply de la 
compañía holandesa Smit International. 
También ha firmado una carta de inten-
ción para tomar el control de la mayor 
parte de los activos de la compañía es-
tadounidense Galaxie Marine Service, 
incluyendo 24 buques offshore. La ope-
ración se cerrará en Enero del próximo 
año. Con estas dos operaciones, la flo-
ta de Seacor alcanzará los 325 buques 
y ocupará la segunda posición como 
compañía operadora de buques offsho-
re support, por detrás de Tidewater. Por 
otra parte, ha contratado a Halter Marine 
la construcción de dos buques AHTS, 
valorados en 45 millones de dólares y 
que se entregarán en la segunda mitad 
de 1997. 1 

MERCADO 

DE NUEVAS 
CONSTRUCCIONES. 

Sigue la actividad en el mercado de nue-
vas construcciones de portacontenedo-
res, aunque el número de contratos ha 
disminuido. En cuanto a la política de ayu-
das a la construcción naval, se asegura 
la fecha de Marzo de 1997 para una pró-
xima reunión de la OCDE con EE UU pa-
ra llegar a la ratificación del acuerdo sobre 
la eliminación de las ayudas. Mientras, la 
OCDE entabla conversaciones con los pa- 

íses que hasta ahora no se han incluido 
en dicho acuerdo: China, Brasil los paí -
ses de Europa del Este. a 

NUEVO ASTILLERO 
EN FILIPINAS. 

La compañía surcoreana Hanbo Group 
estudia invertir 1.000 millones de dó-
lares en instalaciones para nuevas cons-
trucciones y reparaciones en Filipinas. 
El grupo busca el sitio adecuado para 
establecer el astillero, en el que se ge-
nerarán 20.000 .puestos de trabajo. La 
razón principal que esgrimen para in-
vertir en Filipinas, es la cercanía a la zo-
na de las principales rutas de tráfico 
marítimo. a 

FLOTA DE 

PETROLEROS. 

La flota mundial de petroleros creció du-
rante la primera mitad de 1996. Se en-
tregó un total de 68 buques, que totalizan 
los 7,3 millones de tpm. Sin embargo, 
aunque se mantenga este nivel de nue-
vas construcciones en la segunda mitad, 
no se alcanzarán los 17.4 millones de tpm 
relativos a los buques completados en 
1993. En cuanto a desguaces, sólo se de-
molieron siete VLCC durante la primera 
mitad de 1996. Los índices WS para pro-
ducts carrier en Europa Occidental, el 
Mediterráneo y Asia se han situado entre 
20 y 40 puntos más que durante la pri-
mera mitad de 1995. 1 

EXITO DE FINCANTIERI. 

La compañía italiana Fincantieri prevé un 
aumento en los beneficios netos de un 

60 por ciento para 1996 (26,2 millones 
de dólares). Los beneficios durante los 
primeros seis meses del año han sido de 
8.2 millones de dólares. Actualmente tie-
ne en cartera nueve buques de pasaje y 
negocia con RCCL el contrato de cons-
trucción de un buque de 130.000 gt. En 
términos de tonelaje, la compañía aca-
para el 47 por ciento de la cartera mun-
dial de buques de pasaje. a 

NUEVA JOINT 
VENTURE 

ENTRE COOL Y 

EAS1WIND. 

La compañía sueca especializada en bu-
ques frigoríficos Cool Carriers y la com-
pañía Eastwind Transport establecerán 
una nueva joint venture para unir sus flo-
tas de buques frigoríficos handysize. La 
nueva compañía tendrá el nombre de Eco 
Shipping, y controlará más de 20 buques 
en el rango de los 250.000-325.000 pies 
cúbicos. a 

ULSTEIN SE REAFIRMA 

EN LA INDUSTRIA 

OFFSHORE. 

El astillero noruego Ulsteín Verft reafir-
ma su posición en el mercado offshore. 
De los 18 buques offshore supply cons-
truidos en astilleros del norte de Europa. 
la mitad han sido construidos de acuer-
do con el diseño Ulstein UT700 y seis de 
ellos se han construido en el propio asti-
llero. Sin embargo, Ulstein no sólo se de-
dica a este tipo de buques. A principios 
de este año entregó un crucero de 11.340 
gt a la compañía TFDS. a 
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ESTADISTICAS 	
EL 

SITUACION DEL SECTOR PESQUERO 
MUNDIAL 

Ferlish ip 

La flota pesquera mundial a 1 de Enero 
de 1996 contaba con 22.463 buques y 
10,712 millones de gt, con una edad pro-
medio de 19 años, lo que respecto al año 
1995 significa descensos del 1,1 % en nú-
mero de buques y del 3,2% en términos 
degt. 

En relación a la flota total mundial, los bu-
ques de pesca representan cerca del 29% 
en número de buques y del 27% en gt. 

La flota de pesca de la UE ascendía a 
3.676 buques y  1.284.897 gt, que repre-
senta el 12% de la flota pesquera mun-
dial en términos de gt y del 16,4% en 
número de buques. 

España, con 1.279 buques y  449.778 gt, 
ocupa el cuarto puesto mundial en cuan-
to a n 9  de buques (5.7 11,10 sobre el total) 
y el primero de la Unión Europea (34,8%), 
con una edad promedio de 23 años. 

La evolución de la flota de pesca en los 
últimos cuatro años, así como la evolu-
ción de la flota de pesca de los países que 
actualmente forman la UE, se muestran 
en las tabla "Evolución y distribución de 
la flota de pesca por banderas" y 
"Evolución y distribución de la flota de 
pesca en la UE". 

El número total de buques pesqueros 
entregados en el mundo durante los 
tres primeros trimestres de 1996 as-
cendió a 108 buques, con un total de 
51.824 gt, que corresponden a 173.600 
cgt. Estas cifras significan más de un 
10% en términos de número de buques 
respecto a la producción total, y un 

0,3% y un 1 ,5% en términos de gt y 
cgt, respectivamente. 

Durante el mismo período, la contrata-
ción mundial de buques de pesca alcan-
zó los 129 buques, que representan 
55.007 gt y  192.161 cgt, con porcenta-
jes respecto del total mundial del 11,2% 
en número de buques, del 0,34 en tér-
minos de gty del 1.3 % en cgt. 

La última cartera de pedidos de la que se 
dispone arroja unas cifras de 300 buques 
en cartera que suponen 179.452 gt y 
540.905 cgt. Estas cifras son provisio-
nales y difieren en número de buques de 
las que ofrece Lloyd's, que da unas cifras 
de 255 buques en cartera. con 161.557 
gt y  493.925 cgt. 

España destaca sobre todos los demás 
con 62 buques y 74.287 cgt (con datos 
provisionales), seguido de Perú, Holanda 
y Portugal. 

La evolución y distribución de la cartera 
de pedidos por países se recoge en lata-
bla "Evolución y distribución de la car-
tera de buques de pesca por países 
constructores". 

La situación de la cartera de pedidos por 
países de destino se recoge en la tabla 
"Cartera por países de destino a no-
viembre de 1996" . España, Perú y 
Portugal destacan de nuevo como países 
compradores de buques de pesca. 

La cartera de pedidos por astilleros 
se recoge en la tabla "Cartera por 
Astilleros a noviembre de 1996". Entre 

los astilleros nacionales destacan 
Valiña, Zamacona y Armón. El astillero 
holandés de Gorimchen, Damen. se si-
túa a la cabeza (de acuerdo al número 
de buques) con 22 buques en cartera y 
10.600 cgt. 

Según los últimos datos consolidados de 
la F.A.O., el total de capturas mundiales 
durante 1994 se elevó a 109.585.200 to-
neladas, con un aumento de más de 8 mi-
llones respecto al volumen del año 1993. 
Los datos preliminares para 1995 mues-
tran un ligero descenso en el volumen de 
capturas, pasando a 109,4 millones de 
toneladas. 

Por países, continúa liderando las captu-
ras China, con más de 20 millones de to-
neladas, manteniéndose en esta posición 
desde 1989. Perú, con 11,6 millones y 
Chile y Japón, con más de 7 millones, 
ocupan los siguientes puestos. 

España, con 1.380.000 toneladas captu-
radas, se sitúa en el puesto dieciséis res-
pecto al mundo y en el 2° de la Unión 
Europea, por detrás de Dinamarca. La 
evolución del volumen de capturas por 
países durante el período 1991 -1 994 se 
muestra en la tabla "Evolución del volu-
men de capturas por países". 

Por especies, la anchoveta, con 11,89 mi-
llones de toneladas ocupa el primer lu-
gar, siendo los dos siguientes el colín de 
Alaska y el Jurel chileno, ambos con 4,2 
millones de toneladas. La evolución de 
capturas por especies durante los últi-
mos cinco años se recoge en la tabla 
"Evolucin reciente de capturas". 
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ESTA D1STI CAS 

EVOLUCION Y DISTRIBUCION 

ENERO93 

DE LA FLOTA 

ENEROI94 

DE PESCA POR BANDERAS 

ENEROLb ENEROII 

IPAIS N. 
,I_ ,flI N o ifliJ 

ESTADOS UNIDOS 	3.276 743.166 19 3.216 766.885 20 2.851 712.203 20 2.912 715.607 20 

JAPON 2.689 779.179 11 2.529 732.224 11 2,360 681.803 11 2.197 633.865 12 

RUSIA 2.217 3.006.082 15 2.377 3.157.635 15 2.272 3.107.409 15 2.168 2.881.101 16 

ESPAÑA 1.467 514.087 21 1.385 483.432 21 1.326 468.473 22 1279 449.778 23 

CREA DEL SUR 1.148 449.115 20 1.116 432634 21 1.113 428.810 22 1.166 454.271 23 

PERU 571 148.264 22 595 156.976 22 601 166868 23 635 178.092 22 

PANAMA 609 258.748 21 596 260.215 21 609 265.700 22 541 259.706 23 

NORUEGA 555 264.661 24 511 256.545 23 509 272.627 23 513 275.133 24 

HONDURAS 251 74.719 18 312 94.486 19 463 170.789 16 463 165.386 17 

REINO UNIDO 437 123.585 18 458 125.919 18 447 126.864 19 449 137.464 19 

FILIPINAS 366 90.152 24 376 92.631 24 397 99.493 25 399 100 615 26 

MARRUECOS 387 127.592 10 392 129.376 11 383 127.395 11 381 126.049 12 

MEXICO 397 116.102 17 388 114.267 17 386 110.887 18 380 105.270 19 

ARGENTINA 301 163.765 18 338 186.414 18 358 193.303 19 371 207.529 20 

HOLANDA 360 146.486 12 361 144.529 13 363 159.947 13 368 162.563 14 

CHINA 259 120.800 13 277 129.143 13 296 133.081 14 348 150.149 14 

ISLANDIA 362 134.064 19 356 136.618 20 344 139.352 21 339 156.494 22 

INDONESIA 316 70.702 20 317 71.385 21 326 73.212 22 328 75,295 23 

FRANCIA 340 118.172 16 350 125.821 15 327 121.042 15 320 116.980 15 

CHILE 291 137.744 20 302 148.220 19 318 163.155 20 319 160.643 20 

DINAMARCA 291 69 194 21 341 109.680 20 324 105.868 21 315 108.279 22 

CANADA 488 181.171 23 432 169.879 21 310 128.499 19 304 121.908 20 

TAIWAN 297 95.675 20 301 98.883 21 297 102.281 21 298 103.089 22 

UCRANIA 272 469.512 14 294 471.757 14 300 487.545 15 294 467.215 16 

POLONIA 280 191.761 18 273 179.752 19 263 181.345 20 257 173.406 21 

CUBA 254 130.564 23 252 128.575 24 252 128.575 25 251 125.996 26 

AUSTRALIA 253 48.640 14 242 46.868 15 239 46.568 16 243 46.585 16 

INDIA 194 37.232 10 201 39.638 10 208 46.385 11 210 46.685 12 

PORTUGAL 179 89.196 19 198 90.660 18 192 85.187 18 204 87.002 19 

NIGERIA 163 38.331 12 165 38.240 13 166 38.590 14 177 39.019 13 

ITALIA 258 66.554 20 246 61852 20 180 41672 19 173 44.586 20 

SENEGAL 165 39.112 25 154 37.871 26 167 40.567 26 168 39.681 27 

ALEMANIA 157 77363 21 158 70.522 22 160 74.481 22 159 65.851 23 

LITUANIA 144 209.356 14 148 212.624 15 146 210.607 16 143 178.558 16 

GHANA 129 67.309 22 135 69.471 '23 136 69.596 24 142 75.944 24 

FAROES 150 70.560 20 130 65.085 20 127 66.036 21 125 64.954 22 

SUECIA 134 28.666 21 129 28.390 22 122 28.523 23 121 28830 24 

BELIZE 6 1.662 28 54 26.376 21 68 33.579 20 119 67.221 21 

MAURITANIA 122 39.078 18 129 41.953 18 126 39.881 19 116 37.157 19 

SUDAFRICA 145 61.392 23 119 54.513 23 105 50.232 24 106 50.446 25 

GRECIA 132 41.975 22 120 37.175 23 109 33.717 24 105 31.446 24 

LATVIA 135 207.837 15 135 186.616 15 114 147.904 15 100 102.580 16 

ECUADOR 94 30.112 18 97 31.650 19 96 31.372 20 97 36.762 20 
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EVOLUCION 

:i 	;iui* 

Y DISTRIBUCION DE LA FLOTA 

ENERO 94 

DE PESCA POR BANDERAS 

ENERO 95 ENEROii 

IJF '4iflp N . I_I7.II 

NAMIBIA 30 15481 22 73 34677 23 92 42882 21 96 49.859 22 

VENEZUELA 95 32.524 21 93 32.800 21 97 35.917 22 95 34.914 22 

NUEVAZELANDA 69 31.046 15 74 32130 16 81 43.366 16 94 52.847 16 

BELGICA 95 19.376 16 90 18.366 16 91 19.931 16 91 20.159 17 

BRASIL 90 14.551 20 90 14506 20 89 14178 21 89 14.178 22 

ESTONIA 118 178.839 14 109 167.361 15 102 160.455 16 86 112.269 16 

MOZAMBIQUE 78 17.315 17 74 16.719 17 75 11064 18 83 20.967 18 

ANGOLA 73 17.546 9 73 17.708 10 78 18.979 12 79 18.896 13 

VIETNAM 32 13.956 18 43 15.933 19 72 19.786 20 70 19.489 21 

KUWAIT 59 9.281 24 69 9.906 21 69 9.906 22 68 9.706 23 

IRLANDA 79 28.086 19 77 24.293 20 68 24.570 21 67 28.130 21 

IRAN 53 19.149 14 60 21.594 13 62 21.064 14 64 21.287 15 

LIBIA 62 11.027 9 63 11,626 10 63 11.626 11 63 11.626 12 

MADAGASCAR 58 9.236 12 61 9.882 13 63 10.174 14 63 10.174 15 

URUGUAY 63 19.875 18 62 19.491 19 60 18.807 20 

SAN VICENTE 78 34.733 19 83 39.578 21 68 31.810 21 57 52.903 19 

BANGLADESH 45 9.750 19 45 9.750 20 48 10.368 20 48 10.368 21 

SIERRA LEONA 47 18.773 20 45 18.010 20 47 17.089 21 43 17.006 22 

USSR 201 175.201 17 152 125.417 18 57 38.036 22 42 25.605 21 

CAMERUN 37 6.374 26 40 7.541 27 40 7.541 28 40 7.541 29 

RUMANIA 48 124.293 16 45 117.835 17 40 100.632 18 37 87.957 18 

COLOMBIA 22 6.579 15 24 7.700 15 22 6.072 16 36 12.329 17 

GEORGIA 36 37.371 11 36 29.839 13 

COREA DEL NORTE 25 8.524 24 25 8.524 25 28 11.214 25 33 13.225 26 

COTE DIVOIRE 31 8.420 32 31 8.663 31 33 9.365 32 31 8.524 34 

GUYANA 52 5.554 12 47 5.050 13 30 3.292 10 31 3.429 12 

MYANMAR 29 5.934 15 29 5.934 16 29 5.934 17 29 5.934 18 

MAURITANIA 34 14.694 21 38 15.887 21 38 15.909 20 27 9.826 20 

TAILANDIA 11 5.682 23 12 6.860 22 24 10.560 18 27 11.341 19 

VANUATU 22 21,195 18 20 19.901 19 26 25,729 18 27 26.622 19 

CHIPRE 29 33.128 12 19 15.642 18 23 31.268 17 25 40.286 17 

FINLANDIA 21 3.182 27 24 3.759 28 23 3.641 29 25 3.829 29 

BULGARIA 27 42.744 16 26 40.090 17 25 37.436 18 24 34.373 18 

CROACIA 17 2.284 21 21 2.778 24 25 3.328 24 24 3.304 23 

ARGELIA 23 2.765 18 23 2.765 19 23 2.831 20 23 2.831 21 

MALASIA 23 5.798 15 23 5.972 16 23 6.402 16 22 6.270 17 

NICARAGUA 21 2.439 15 21 2.439 16 22 2.579 17 22 2.579 18 

ARABIA SAUDI 23 5.188 13 25 5.422 13 23 4.793 12 22 4.728 12 

MALTA 29 11790 21 29 13.803 22 22 5.885 24 21 11.142 25 

CONGO 21 8.317 23 22 8.741 22 20 8.467 24 20 8.467 25 

OTROS 770 302.225 - 529 206.169 - 494 212.270 - 420 173.144 - 

TOTAL 23.718 	11.164.416 18 23.515 11.196.991 18 22.709 11.068.634 18 22.463 10.711.900 19 
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ESTA DISTICAS 

EVOLUCION 

ENERO93 

Y DISTRIBUCION DE 

ENEROI94 

LA FLOTA EN LA UE 

ENERO1 

ESPAÑA 1.467 514.087 21 1.385 483.432 21 1.326 468.473 22 1.279 449.778 23 
REINO UNIDO 437 123.585 18 458 125.919 18 447 126.864 19 449 137.464 19 
HOLANDA 360 146.486 12 361 144.529 13 363 159.947 13 368 162.563 14 
FRANCIA 340 118.172 16 350 125.821 15 327 121.042 15 320 116.980 15 
DINAMARCA 291 69.194 21 341 109.680 20 324 105.868 21 315 108.279 22 
PORTUGAL 179 89.196 19 198 90.660 18 192 85.187 18 204 87.002 19 
ITALIA 258 66.554 20 246 63.852 20 180 48.672 19 173 44.586 20 
ALEMANIA 157 77.363 21 158 70.522 22 160 74.481 22 159 65.851 23 
SUECIA 134 28.666 21 129 28.390 22 122 28.523 23 121 28.830 24 
GRECIA 132 41.975 22 120 37.175 23 109 33.717 24 105 31.446 24 
BELGICA 95 19.376 15 90 18.366 16 91 19.931 16 91 20.159 17 
IRLANDA 79 28.086 19 77 24.293 20 68 24,570 21 67 28.130 21 
FINLANDIA 21 3.182 27 24 3759 28 23 3.641 29 25 3.829 29 

TOTAL UE 3.950 1.325.922 3.937 1.326.398 3.732 1.300.916 3.676 1.284.897 
TOTAL MUNDIAL 23.718 11.164.416 18 23.515 11.196.991 18 22.709 11.068.634 18 22.463 10.711.900 19 

CONTRATACION MUNDIAL 1996* 

10 Trim. 1996 48 24.322 	82.056 399 5440.539 4.180.271 
2° Trim, 1996 37 19.166 	64.256 388 4.864.429 3.678.636 
30  Trim. 1996 40 10.184 	39.174 361 5.512.939 3.964.715 

Total 125 53.672 	185.486 1.148 15.817.907 11.823.622 

PRODUCCION MUNDIAL 1996* 

N . 

1° Trim. 1996 29 10.794 	40.679 349 6.678.617 4.196.456 
2°Trim. 1996 25 17.281 	47.398 375 6.240.435 4.172.640 
30  Trim. 1996 43 19.958 	66568 334 5.004.617 3.210.681 

Total 97 48.033 	154.645 1.058 17.923.669 11.579.777 

CARTERA DE PEDIDOS 

10 Trim. 1996 291 182.347 551.275 2.661 47.020.344 32.897.550 
2° Trim. 1996 280 172.814 530.250 2.589 45.024.122 32.045.656 
30  Trim, 1996 255 161.557 493.925 2.533 45.876.876 32.456.400 

° Sólo tres primeros trimestres 
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ESTA DISTI CAS 

CARTERA POR PAISES DE DESTINO A NOVIEMBRE DE 1996 

IPAIS 	 No  iL1  

ESPAÑA 41 10.296 37.622 4.675 
PERLJ 40 19.210 71.840 5.768 
PORTUGAL 18 3.032 12.128 1.267 
INDIA 17 1.990 7.960 0 
REINO UNIDO 13 11.164 37.162 9.770 
CHILE 9 1 9.721 1 30.311 11.359 
RUSIA 9 19.225 50.900 20.222 
CAMERUN 8 1.080 1 4.320 0 
NORUEGA 8 12.723 34.393 10.046 
FRANCIA 1 	7 1 10.041 1 22.924 j 6.300 
JAPON 7 4.291 15.113 600 
AUSTRALIA 5 725 1 2.900 290 
ESTADOS UNIDOS 5 582 2.328 135 
POLINESIA FRANCESA 4 800 3.200 464 
PANAMA 4 1.096 4.384 460 
ARABIA SAUDI 4 540 2.160 200 
SENEGAL 4 720 2.880 0 
ARGENTINA 3 386 •1 1.544 316 
ITALIA 3 330 1.320 0 
HOLANDA . 	 3 1 766 •t 3.064 0 
NUEVA ZELANDA 3 1.893 6.365 650 
BRASIL 2 1 290 t 1.160 1 	200 
ECUADOR 2 740 2.960 0 
MADAGASCAR 2 340 1.360 0 
AZORES 1 130 520 . O 
BELGICA 1 140 560 . 	 O 
CANADA 1 580 2.320 400 
DINAMARCA 1 1.400 4.200 0 
GUAYANA FRANCESA 1 110 440 0 
GRECIA 1 120 480 0 
IRAN 1 124 496 230 
IRLANDA 1 385 1.540 0 
MAURITANIA 1 300 1,200 0 
MARRUECOS 	_______' 1 J' 400 1.600 ____ 334 
NIGERIA 1 300 1.200 0 
DESCONOCIDO '  68 63.482 166.051 ' 28.148 

TOTAL 300 179.452 540.905 101.834 
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dh1 

CARTERA POR ASTILLEROS A NOVIEMBRE 1996 

DAMEN HOLANDA 22 2.650 10.600 200 

VALIÑA ESPAÑA 13 2.511 10.044 0 

MAWEI CHINA 12 3.280 13.120 1.348 

ANDINA PERU 10 4.932 19.728 0 

POLNOCNA POLONIA 10 4.646 18.584 2.960 

CHERNOMORSKIY UCRANIA 9 39.663 79.326 16.362 

SIMA (Callao) PERU 9 6.550 21.200 4.880 

BRAILA RUMANIA 8 8.230 27.020 4.000 

NAVINSA PERU 8 3.054 12.216 0 

CONAFI PORTUGAL 8 1.105 4.420 0 

PEENE-WERFT ALEMANIA 6 4.800 19.200 6.060 

ZAMACONA ESPAÑA 6 1.171 4.684 280 

ARGIBAY CNM PORTUGAL 6 1.040 4.160 550 

ARMON BURELA ESPAÑA 6 936 3.744 561 

YAROSLAVSKIY RUSIA 5 3.900 15.600 1.775 

SIMA (Chimbote) PERU 5 2.620 10.480 0 

SANTODOMINGO ESPAÑA 5 2.805 9.220 1.300 

MONDEGO PORTUGAL 5 891 3.564 502 

ASTAFERSA ESPAÑA 5 675 2.700 0 

FLEKKEFJORD NORUEGA 4 2.000 8.000 1.740 

BALENCIAGA ESPAÑA 4 1.498 4.941 819 

ARMON ESPAÑA 4 942 3.768 213 

UNITED ENGINEERS FIJI 4 800 3.200 464 

KAMA RUSIA 4 760 3.040 600 

NAVALMECCANICO ITALIA 4 720 2.880 0 

OTROS 118 77.273 225.466 57.220 

TOTAL 300 179.452 540.905 101.834 

97 DICIEMBRE 1996 	 INGENIERÍA NAVAL N 733 



ESTADISTICAS 

I1Fi* 

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE CAPTURAS POR PAÍSES 
Toneladas 

'. 	 I1 II 
China 13.134957 1353 15.007.450 15,30 17.567.907 17.32 20.718.903 18,91 
Perú 6.949.384 7,16 6.842.700 697 8.450.600 8,33 11.587.339 10,57 
Chile 6.002.839 6,19 6.501.767 6,63 6.037.985 5.95 7.841.031 7.16 
Japón 9.301.131 9,58 8.460.724 862 8.128.121 8,01 7.363.314 6,72 
EEUU 5.488.650 5,66 5.602.876 5,71 5.939.339 5,86 5.940.737 5.42 
India 4.044.186 4,17 4.175.112 4,26 4.232.060 4,17 4.540.180 4,14 
Indonesia 3.251.786 135 3.357.700 3,42 3.637.700 3,59 3.954.228 3.61 
Rusia 6.894.176 7,10 5.611.164 5,72 4.461.375 4,40 3.780.538 3,45 
Thailandia 2.967.751 3.06 2.855.000 2.91 3.348.149 3,30 3.432.000 3.13 
Corea S. 2.521.163 2,60 2.695.630 2.75 2.648.977 2,61 2.700.037 2,46 
Noruega 2.095.912 2.16 2.549.130 2.60 2.561.771 2,53 2.551.476 2,33 
Filipinas 4' 2.311.797 2,38 2.271.917 2,32 2.263.789 2,23 2.276.197 2,08 
Dinamarca 1.795.792 1,85 1.995.000 2.03 1.534.058 1.51 1.886.851 1,72 
Corea N 4 1.700.100 1,75 1.750.100 1,78 1.780.000 1.76 1.800.000 1,64 
Islandia 1.050.268 1,08 1.577.207 1,61 1.718.495 1.69 1.560.184 1,42 
España 1.320.000 136 1.330.000 1,36 1.290.000 1.27 1.380.000 126 
MÉjico 1.453.276 1,50 1247.622 1,27 1.200.686 118 1.260.015 1,15 
Taiwán 1.307.034 1,35 1.313.987 1,34 1.415.834 1,40 1.248.895 1,14 
Vietnam 1.020.000 1,05 1080.279 1,10 1.100.000 1,08 1.150.000 1,05 
Bangladesh ______ 	892.700 0,92 966.727 0,99 1.047.170 1,03 1.090.596 1,00 
Canadú 1.534.657 1,58 1.251.018 1,28 1.171.851 1,16 1.010.582 0.92 
Argentina 640.636 0,66 705.220 072 930.590 0,92 949.344 0,87 
Reino Unido 827.443 0,85 847.267 0,86 901.025 0,89 923.404 0.84 
Francia 800.300 0,82 800.000 0,82 830.000 0,82 838.332 0,77 
Myanmar 769.236 0.79 800.000 0,82 836.878 0,83 824.468 0.75 

Resto 30.111.483 31,03 31.524.753 32,13 33.951.047 33.48 37.695.452 34,40 

Total Mundo 97.051.700 98.112.900 101.417.500 109.585.200 

EVOLUCION RECIENTE DE CAPTURAS 
ESPECIES MARINAS 

Ton e ladas 

jp o  FACÍ Especie 1990 1991 1992 1993II 

Arenques, sardinas, anchoas Anchoveta 3.771.577 4.017.106 5.451.003 8.299.944 11.896.808 

Bacalao, merluza, eglefino Coln de Alaska 5.736.109 4.893.493 4.992.289 4.641.630 4.298.619 

Jurel, lisas, papardas Jurel chileno 3.828.452 3.955.348 3.390.263 3.349.569 4.254.629 

Arenques, sardinas, anchoas Arenque 1.527.321 1.387.172 1.529.392 1.622.560 1.886.105 

Arenques, sardinas, anchoas Sardina americana 4.253.718 4.1 89.889 3.1 05.462 1.624.362 1.793.425 

Caballas, sierras. pezsable Estornino 1.328.923 1.179.612 949.769 1.462.117 1.507.497 

Atunes, bonitos, agujas Listado 1.302.157 1.561.064 1.421.391 1.476.996 1.462.637 

Arenques, sardinas, anchoas Sardina japonesa 4.732.154 3.774.247 2.488.433 1.796.132 1.294.038 

Bacalao, merluza, eglefino Bacalao Atl.ntico 1509.079 1.340.931 1.173.855 1.134.147 1.239.522 

Arenques, sardinas, anchoas Sardina europea 1.548.642 1.478.023 1.198.211 1.122.181 1.208.287 

Caballas, sierras, pez sable Pez sable 757.458 823.041 825.013 786.561 1.078.632 

Atunes, bonitos, agujas Rabil 1.058.105 992.682 1.091.754 1.190.451 1.074.891 

Jurel, lisas, papardas Capeln 980.877 1.252.374 2.109.459 1.742.149 884.237 

Caballas, sierras, pez sable Caballa 660.807 682.162 789.010 841.445 857.827 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

XXXIII SESIONES TECNICAS 
DE INGENIERIA NAVAL 

L os pasados días 14 y  15 de Noviembre 
se celebraron en Ferrol las XXXIII 
Sesiones Técnicas de Ingeniería 

Naval, que se desarrollaron bajo el lema: 
'Los recursos marinos: un reto para la 
Ingeniería Naval y Oceánica'. 

Las Sesiones tuvieron lugaren la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería Naval y 
Oceánica e Ingeniería Industrial de la 
Universidad de la Coruña, concretamente 
en el Salón de Actos, situado en el Edificio 
Emblemático del Campus de Ferrol. 

El llamamiento a las Sesiones era muy 
ambicioso sobre temas que cubrieran 
un abanico tan amplio de actividades co-
mo: Offshore-Petróleo y Gas, Pesca y 
Acuicultura, Energías renovables mari-
nas, Recursos minerales marinos y ob-
tención de agua potable, Gestión de la 
zona costera y utiización del espacio ma-
rino y tecnología de la información ma-
rítima y sus sistemas. 

La respuesta de los Ingenieros Navales a 
la convocatoria ha sido numerosa y de ca-
lidad, de ahí las dificultades de la Comisión 
organizadora para seleccionar los dieciseis 
trabajos presentados en sendas ponencias 

en los dos apretados días de las Sesiones. 
Ellofue la causa de que no se pudieran in-
cluir algunos otros trabajos de indudable 
calidad e interés. La publicación de todos 
ellos la iremos desarrollando acomodán-
dola a nuestra programación, alo largo del 
próximo año. 

La inauguración de las Sesiones corrió a 
cargo del Conselleiro de Industria de la 
Xunta de Galicia, Sr. Couceiro, después de 
unas palabras de nuestro presidente Sr. 
Alcaraz y seguidas de otras de bienvenida 
a los asistentes del Alcalde de Ferrol, Sr. 
Blanco. 

A continuación, nuestro compañero Sr. de 
Vicente nos sorprendió con una agradable 
primicia, un pequeño concierto del recien-
temente constituido coro de la Universidad 
(Campus de Ferrol) que nos deleitó con 
la interpretación de dos pequeñas piezas 
del folciore gallego y una insuperable pre-
sentación del "Gaudeamus igitur" ... como 
no podía ser menos. 

Los dos días de exposición y discusión de 
las ponencias resultaron demasiado apre-
tados, pero muy amenos y hasta brillantes 
sobre todo en algunas presentaciones, y 

en algunos de los actos socia-
les programados. 

Cabe destacar, entre estos últi-
mos, la visita al Pazo de 
Mariñan, invitados por el 
Presidente de la Diputación de 
la Coruña, D. Cesar Augusto 
Lendoiro, seguido de una deli-
ciosa cena. 

Y, después del acto de clau-
sura, la cena con la procla- 

mación de los premios a los dos mejores 
trabajos (a juicio del Jurado) y la entrega 
de los mismos por D. Joaquín del Moral, 
Director General de Industria de la Xunta 
de Galicia. 

El jurado otorgó el primer premio al traba-
jo: "Los sistemas de posicionamiento y 
transferencia (Turrets) de las Unidades 
Flotantes de Producción y Almacenamiento 
(FPSO)", de los ingenieros navales Luis 
Mendez de Lara y Joaquín López Cortijo 
y el ingeniero técnico naval José Luís 
Lamas Rodriguez, y el segundo premio al 
trabajo: Consideraciones medioambien-
tales y legales en la explotación de recur-
sos del litoral", del también ingeniero naval 
Mauricio Alvarez Ortiz. 

Independientemente del valor intrínseco 
de los trabajos, merecedores por sí mis-
mos de los premios en cuestión, el jura-
do quiso, también, premiaren el primero 
el trabajo conjunto de Astano que junto a 
esta aportación de tres compañeros había 
presentado otros dos trabajos de Amable 
Dopico y Manuel Lage sobre otros aspec-
tos de la construcción offshore, que com-
pletaban una magnífica labor de equipo en 
esta especialidad. Y. en el segundo, la sin-
gular aportación de Mauricio Alvarez en las 
discusiones de todas las ponencias donde 
había demostrado de forma patente la am-
plitud de sus conocimientos y la cuidado-
sa lectura y preparación anticipada de cada 
una de las ponencias que se iban presen-
tando. 

Desde aquí nuestra entusiasta enhorabue-
na a todos los autores por sus magnífica 
aportación a estas Sesiones y especial-
mente a los merecedores de los premios 
concedidos. • 
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NUESTRAS iNSTITUCIONES 

NOTICIAS ETSIN 
Carlos Sánchez Plaza 

E l pasado día 14 de noviembre se ce-
lebró en la Sala de Conferencias de 
la ETSIN la Conferencia, organizada 

por el Departamento de Arquitectura y 
Construcción Naval,.'Desarrollo de los 
CFDs en la ETSIN", por Luis Pérez Rojas, 
donde se habló del trabajo que realiza el 
equipo del Canal de Experiencias de la ET-
SIN, y la modelización matemática de los 
efectos hidrodinámicos de los buques. 

El día 20 de noviembre se celebró la con-
ferencia que Astilleros Españoles da a los 
alumnos de sexto Curso, para que se in-
formen sobre las actividades que realiza 
el Grupo AESA así como las condiciones 
de las prácticas que van a realizar en los 
Astilleros. Por séptimo año D. Fernando 
García Romero, Director de Recursos 
Humanos de AESA, habló sobre el grupo 
Astilleros Españoles. D.Fernando Robledo 
expuso las condiciones que la Escuela 
imponía a los alumnos para ir y reiteró su 
agradecimiento a Astilleros Españoles por 
la oportunidad que dan a los alumnos de 

Ultimo curso de complementar sus es-
tudios en un Astillero. Este año preten-
den hacer un seguimiento contínuo de 
los alumnos de forma que puedan sa-
car máximo rendimiento a su estancia en 
el Astillero. 

El día 21 de noviembre se celebró la con-
ferencia 'Análisis de Fallos en Servicio", 
organizada por el Departamento de 
Arquitectura y Construcción naval y en 
especial por el laboratorio de Soldadura 
de la Escuela. Su asistencia fue mayori-
taria y se trataron temas tan interesantes 
como la mecánica de fractura. 

Organizada por PYMAR y la ETSIN, el 
día 26 de noviembre se celebró, en la 
Sala de Conferencias de la ETSIN, la 
conferencia-coloquio sobre el tema "IN-
TERNET: APLICACIONES EN EL SEC-
TOR DE CONSTRUCCION NAVAL", que 
fue pronunciada por D. José Manuel 
Rivero, de la empresa TSAI (Telefónica 
Sistemas Avanzados de Información), 

y D. Amable López Piñeiro, profesor de 
la ETSIN. 

El día 29 de noviembre. a las 12:30 h. se 
celebró en la Sala de Conferencias de la 
ETSIN la presentación de las Instituciones 
de la Ingeniería Naval. D. Juan Antonio 
Alcaraz , presidente de la AINE dirigió 
unas palabras de bienvenida a los alum-
nos de quinto y sexto curso que asistie-
ron a la reunión, y les explicó cuales son 
las Instituciones (AINE y COIN) de la 
Ingeniería Naval en España; posterior-
mente D.José María de Lossada y 
Aymerich explicó, con el auxilio de trans-
parencias, los fines, la composición y 
cómo hacerse miembro de dichas 
Instituciones, siendo complementada 
la información por D. Julián Mora 
Sánchez. Después se inició un tiempo 
para preguntas donde los alumnos ex-
pusieron y preguntaron sus inquietu-
des. A continuación todos juntos 
compartieron un vino español ofrecido 
por las Instituciones. 

NOTICIAS DE LA E.P.S. FERROL 

Fernando Lago 

S e ha iniciado un nuevo curso en 
nuestra Escuela y poco a poco em-
pieza a cogerse ritmo, curso que 

estará marcado por la finalización de los 
estudios de la primera promoción de 
Ingenieros Navales y Oceánicos que es-
te año ya no estarán con nosotros, 

El primer colectivo de la Escuela que ha 
iniciado sus actividades es nuestro acti-
vo coro, ya que ha participado el pasado 
sábado 9 de noviembre en la VII Mostra 
Galega de Coros Polifónicos cuya cele-
bración tuvo lugar en la localidad de Lalin. 
Nuestro coro fue seleccionado por la or- 

ganización de dicho certamen entre otras 
muchas tras haber sido enviada una cin-
ta con tres grabaciones, convirtiéndose 
en una de las seis agrupaciones selec-
cionadas de toda la Comunidad 
Autónoma. 

El repertorio incluía además del 
"Gaudeamus Igitur" dos canciones po-
pulares gallegas, lo que demuestra que 
el esfuerzo del grupo está ampliando po-
co a poco su repertorio. 

Este éxito ha de observarse además des- 
de la perspectiva de la breve andadura del 

grupo, que además, como es lógico, pa-
ralizó sus actividades durante las vaca-
ciones de verano. i Enhorabuenal. 

Por último, destacar la firma el pasado 
lunes 5 de noviembre del convenio en-
tre la Universidad de la Coruña y la E. N. 
BAZAN en virtud del cual los alumnos 
de los últimos cursos de nuestra Escuela 
podrán complementar sus estudios por 
medio de prácticas tuteladas en las fac-
torías de dicha Empresa, con lo cual se 
amplía considerablemente la cantidad 
de prácticas a las que los alumnos po-
demos acceder. 
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Operación en el Mar del Norte. El Alba 
FSU traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

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

En los m res 
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quimicos. 
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Ce r e eleci , 	li t 	eJos motor:s 
diesel de dos tiempos construidos en 

sumistra 200 MW en Mindanao, Fihpiflas.  

; 	 - 

El 'Prinsesse Ragnhild 
ns un crucero de 1152 

- 	
1 	 - 	 pasajeros transformado 

E- 	 f 	 - •i-j".i j 	 )cird o lindera Cnlor L nc. El barco fue modernizado y 

- 	 U 	 alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
- . 	 . 	. 	 alto nivel de lujo y seguridad. rJ 
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Uno de los intenores del ferry para 1.300  
pasajeros construido para la naviera 
Limadet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. 	 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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