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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

SIMPOSIO SOBRE OFF-SHORE

La WEMT (West European Maritime Technologie), que
agrupa las asociaciones de inaenieros navales de la Europa
Occidental, ha organizado este simposio sobre los «Avan-
ces de la Tecnología Off-shore», que ha tenido lugar en
Amsterdam en el último mes de noviembre. Habiéndolo sido
con la colaboración de la Dirección de la Feria Internacional
«Holland Offshore 86», tanto uno como la otra se han cele-
brado en el mismo lugar: el centro de congresos RAI, exis-
tente en la ciudad citada.

La ceremonia de inauguración fue presidida por el vice-
presidente de la CEE. Mr. K. H. Narjes, acompañado por el
Director General de la Energía en el Gobierno de los Países
Bajos, Mr. Verberg, y el presidente de la WEMT, Prof. van
Manen. Se trató en los discursos de dicha sesión que no es
ahora el mejor momento para tratar CC esta cuestión, ya que
esta industria está muy deprimida como consecuencia de
los actuales precios del crudo. Pero que, precisamente por
ello, es éste el más adecuado para ocuparse de avances téc-
nicos que puedan llevar, tanto a una reducción de los costes
que compensen los menores márgenes que quedan para
una explotación rentable, como a una disminución de los
riesgos de esta clase de instalaciones. Es de suponer, por lo
demás, que volverán a subir los precios del petróleo. Si bien,
se expresó la opinión de que se espera que con fluctuacio-
nes más o menos grandes, el precio medio no se aleje mu-
cho de los 15 dólares por barril en el próximo futuro.

En cualquier caso, el mercado de plataformas está siendo
objeto de una profunda revisión. Pudiéndose observar un
interés creciente por las plataformas flotantes, que pueden
emplearse en distintos campos, y en todo aquello que pue-
da reducir costes.

Entre las plataformas flotantes, las más conocidas son las
semisumergibles, de las que existen 230 en el mundo, aparte
de las 24 que se encontraban en construcción al finalizar el
año. Su diseño parece orientarse al tipo de flotadores con
un número reducido de columnas y evitando en lo posible
las riostras, causa importante de posibles roturas por fatiga.
Otras características son la construcción del cuerpo superio
como una estructura estanca y la sustitución de cilindros u
otras partes con forma, por paneles planos.

Aunque dedicadas principalmente a la exploración y per-
foración, hay también plataformas de este tipo utilizadas en
la producción: 16 en funcionamiento, generalmente trans-
formadas, y una en construcción.

Para esta última aplicación, y en tanto no se trate de bol-
sas muy importantes, se comparan favorablemente con las
que podríamos denominar plataformas con tirantes (que es,
al menos, más corto que traducir «tensión leg plata, por las
que tienen las patas en tensión). De hecho, no hay en estas
últimas plataformas más que una en funcionamiento. Pero
se supone que tienen cierto porvenir, ya que pueden utilizar-
se con profundidades de 1.000 a más metros, mientras que
la máxima profundidad hasta ahora prevista para una semi-
sumergible es del orden de los 500 m. Esto aparte de que es-
tán sujetas a menores movimientos.

El otro extremo entre los sistemas flotantes lo constituyen
los petroleros transformados. En la actualidad hay 10 dedi-
cados a la extracción y 20 al almacenamiento. Tienen las ven-

tajas de requerir menores inversión y demora en su utiliza-
ción y, por supuesto, mayor movilidad. Lo que les hace par-
ticularmente adecuados para la explotación de bolsas de ca-
pacidad marginal. No son en cambio aplicables más que a
profundidades limitadas, no habiéndose hasta ahora pasado
de los 151 m. Respecto a los problemas técnicos, es crítico
el amarre, que normalmente se hace por un solo punto (véa-
se el trabajo presentado por los Sres. Oña e Yllescas en la
últimas sesiones técnicas de la AINE(.

Con objeto de dar una información más completa y orde-
nada que las generalidades que hasta ahora se han expues-
to, se da a continuación una relación ligeramente comenta-
da de los 25 trabajos presentados:

- ¿Siguen los procedimientos existentes los avan-
ces de la tecnología?, por A. A. Denton. - Puede conside-
rarse como un estado del arte relativo al offshore en general.

- El futuro de las estructuras flotantes, por G. Se-
bastiani. -De carácter general, pero dedicando buena aten-
ción a las estructuras con tirantes.

- Aspectos del proyecto de estructuras flotantes
para producción, por H. Boonstra.—También de carácter
general, pero preferentemente dedicado a las semisumergi-
bIes en sus diversos aspectos.

Concretándose más en el proyecto de estas últimas es-
tructuras, hubo los siguientes trabajos:

- Optimización del proyecto de semisumergibles
teniendo en cuenta los límites que se imponen a los
movimientos y los costes de fabricación, por G. J.
Schepman y otros. —Trata de un programa de anteproyecto
destinado a reducir el coste de la plataforma.

- Desarrollos recientes de un sistema CAE para el
proyecto de plataformas flotantes, por S.A.W. Janse y
J. Ten Hoeve.—Con la misma finalidad que el anterior.

- Integración de conjuntos de programas de cálcu-
l o de proyecto y análisis, por O. Mo y W. H. Haugerud. -
n él se expone una forma de relacionar programas para el

proyecto de la plataforma con los de su escantillonado.

- Un nuevo enfoque de las semisumergibles, por
M. Goldan.—Donde el autor aplica el concepto de la Nor-
malización a las distintas fases del proyecto y construcción
de plataformas formadas por paneles planos, con el fin de
disminuir el coste global de la estructura.

Los aspectos hidrodinámicos están tratados en:

- Un método de predicción de los movimientos de
las estructuras con tirantes y las cargas a que se en-
contrarán estos sometidos, por R.H.M. Huijsmans y S.
G. Tan.

- Modificación de las técnicas teóricas empleadas
para predecir el movimiento de las plataformas, por X.
Wu y W. G. Price.—Como el anterior, plantea el problema
para ser resuelto por ordenador. Supone este trabajo una
simplificación de los métodos existentes.

- Estudio de los factores hidrodinámicos que influ-
yen en la operatividad de un barco SWOPS. por N. J.
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Davison y otros—Se refiere entre otras cosas a resultados
de ensayos de comportamiento en la mar de un petrolero
transformado: excursiones alrededor de su posición, arfada
y balance.

También relacionados con barcos transformados para la
producción son los dos siguientes:

- Nuevo sistema flotante de producción que se uti-
liza frente a las costas de Nigeria, por A. Beare y
otros. —Se tocan distintos aspectos de este tipo de explota-
ción con referencia a un barco determinado, que, por cierto,
fue transformado por AESA en Cádiz.

- El sistema submarino SOLS para cargas de petro-
leros, por C. R. Reicher y otros. —Con este sistema, el pe-
tróleo llega directamente desde el fondo del mar al petrole-
ro, en el que se ha practicado un pozo para el paso de la
manguera.

- La explotación de un campo con varias perfora-
ciones, o tomas, es tratada en un trabajo debido a R. A.
M. Hunt y E. P. Lorimer, en cuyo título se aclara que se trata
de puntos lejanos y que los enlaces son submarinos.

Este último trabajo trata de Economía y de tubos. Sobre
uno u otro de dichos temas versan los siguientes, que no
parece necesario comentar:

- Valoración técnica y económica de la producción
fuera costa de campos de volumen marginal, por J. D.
Smit.

- Método para inspeccionar mientras trabajan las
conducciones por las que sube el petróleo desde el
fondo del mar, por ultrasonidos, por J. A. Read.

- Efectos de las irregularidades del fondo marino
en el abollamiento de los tubos calientes tendidos so-
bre él. por D. M. Richards y A. Andronicou.

- Análisis de la respuesta de las conducciones em-
pleadas en offshore a los movimientos sísmicos, por R.
Romagnoli y R. Varvelli.

- Aplicación de tubos flexibles a campos margina-
les, por G. P. van Hussen.

Por su parte, las estructuras fijas y las torres de perfora-
ción son objeto de dos trabajos:

- Estructuras de acero de poco peso, por J. H.
Vugts.—Se suscita que la estructura debe estar proyectada
para resistir las condiciones que se presentarán durante el
trabajo normal de la plataforma, añadiendo el mínimo nece-
sario para su transporte, colocación, etc.

- CAD para el proyecto de torres de acero: interfa-
se entre un modelo estructural y otro de dos dimensio-
nes, por J. Kragerup.

Sobre control y garantía de calidad, que se había indica-
do, al convocar el simposio, como tema preferente, se pre-
sentaron los siguientes trabajos:

- Avance en la garantía y control de la calidad en el
offshore, por J. L. lsnard.—Se exponen puntos de vista
sobre la forma de actuar las sociedades de clasificación al
tratar de sistemas en los que no se tiene experiencia previa.

- Calidad en construcción naval, por N. L. Gui-
llaud. —Se describe las razones y pasos que han llevado a
un astillero (Ch. de l'Atlantique) a implantar un sistema pro-
pio de garantía de calidad.

- Estimación de la seguridad que ofrece una es-
tructura offshore en la que se ha descubierto un defec-
to, por C. R. Eicher y otros—Se describe la metodología
empleada para enjuiciar el estado de una estructura con
grietas y se dan recomendaciones.

Con lo que quedan los siguientes trabajos para completar
el cuadro:

- Dirección de operaciones marítimas asistida por
ordenador, por Th. J. J. Gerlich y otros.—Se trata de faci-
litar las decisiones de cómo cargar y lastrar. Se aplica a un
barco para el transporte de grandes pesos.

- Sumergible con gran radio de acción, por Y. Du-
rand,—Se describe el proyecto SAGA 1 con posibilidad de
trabajos submarinos durante 10 días a 450 m. de profundi-
dad y 150 millas de la costa.

Terminadas las sesiones y después de una cena folklórico-
medieval, se hizo una excursión a las obras de defensa del
Delta (Zelanda), Pocos fueron. Pero realmente valía la pena,
tanto por la magnitud y calidad de la obra realizada, como
por la forma en que se realizó la visita a los diques y sus
compuertas.

También merece la Feria unas palabras de elogio, por sus
instalaciones y por el material expuestos en sus 493 stands.

Debe lamentarse, en cambio, la escasa participación de
España en las manifestaciones de la WEMT. Es de esperar
que en la próxima conferencia, que se celebrará en Lübeck
(Alemania Federal), a principios de junio del 87, sobre «pro-
yecto y construcción de buques», sea aquélla mayor que és-
ta, a la que sólo han asistido dos ingenieros españoles y uno
de ellos (el autor de estas líneas), por la obligada representa-
ción de la AINE, que es uno de sus miembros.

L. MAZARREDO
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SECCION 111.—Revisión de precios de mercado y siste-
mas de financiación.

SECCION IV, -Comparación general.

SECCION II.—COMPARACION DE COSTES ENTRE EX-
TREMO ORIENTE Y LA CEE

Metodología

Identificación de tipos de buques y astilleros eficientes

4. Nuestro cometido fue revisar la lista de tipos de bu-
ques objetivo proporcionada por la Dirección General IV
(Tabla 1) con el fin de disponer de una lista de tipos y tama-
ños de buques representativos que podrían representar am-
pliamente el pasado reciente, el presente y el futuro de la
construcción naval de la CEE. Esta lista es la de la Ta-
bla 2.

Tabla 1

LISTA DE TIPOS DE BUQUES CEE

Tanques para crudos.
Transportes de productos y quimiqueros.

Graneleros.
Combinados.

Carga general.
Frigoríficos.

Portacontenedores y de línea de alta velocidad.
Roli-on /roll-off.

Transportes de coches.
LPG.
LNG.

Ferries.
Buques para pasajeros.

Buques de pesca.
Otros buques no de carga.

Tabla 2

LISTA DE TIPOS DE BUQUES Y TAMAÑOS
REPRESENTATIVOS

Tanque para crudo ...............
2. Tanque para productos ...........
3. Tanque para productos ...........
4. Combinado (OBO) ...............

	

5,	 Granelero .......................
6. Granelero .......................
7. Granelero .......................
8. Buque de carga polivalente ........
9. Buque para carga general .........

10. Buque para carga general .........

	

11,	 Buque frigorífico .................
12. Portacontenedores ...............
13. Portacontenedores ...............
14. Portacon tenedores ...............
15. Buque ro-ro .....................
16. Buque LPG .....................
17. Buque quimiquero ...............
18. Buque para cruceros .............
19. Ferrys pasajeros y ro-ro ...........
20. Draga de succión ...............
21. Off shore Supply Vessel (OSV) .....
22. Pesquero .......................

110.000 TPM
66.000 TPM
22.000 TPM

133.000 TPM
65.000 TPM
48.000 TPM
27.000 TPM
19.000 TPM
9.000 TPM
3.000 TPM
8.000 TPM

36.000 TPM
29.000 TPM
9.500 TPM
8.600 TPM

11.000 TPM
5.000 TPM

34.000 TRB
3.000 TRB
3.300 TPM
1.300 TPM

30 m.e.t.

DOCU MENTO

COMPARACION DE COSTES Y PRECIOS
EN LA CEE Y EXTREMO ORIENTE (*)

INDICE

SECCION I.—INTRODUCCION.

SECCION II—COMPARACIONES DE COSTES ENTRE
EXTREMO ORIENTE Y LA CEE.

Metodología.
- Identificación de tipos de buques y astilleros efi-

cientes.
- Estimación de costes.

Resultados y análisis.
- Factores que determinan fas diferencias de costes

de producción.

SECCION 111.—REVISION DE PRECIOS DE MERCADO Y
SISTEMAS DE FINANCIACION.

Introducción.

Precios de contrato.
- Información.
- Metodología.

• Análisis de la información sobre precios. En-
foque general.

• Análisis de la información sobre precios. Otras
categorías.

• Enfoque adoptado. Deducción de precios ajus-
tados.

Sistemas de financiación.
- Acuerdo OCDE.
- Japón.
- Corea del Sur.
- Beneficios de las desviaciones del Acuerdo OCDE.

SECCION IV.—COMPARACION GENERAL

Resultados.
Comentarios.

SECCION 1.—INTRODUCCION

1. La Comisión de las Comunidades Europeas encargó,
en julio de 1986, un estudio a Deloitte Haskins and Sells,
conjuntamente con A & P Appledore Ltd., sobre la diferen-
cia entre costes y precios de los astilleros más eficientes de
la CEE en comparación con los precios más significativos de
Extremo Oriente, para una gama de tipos de buques. La
comparación se hizo con referencia al segundo trimestre de
1986.

2. El objeto de este informe es presentar los resultados
de nuestras investigaciones. También se incluye un breve
comentario tanto de los métodos empleados como de los
resultados.

3. Nuestro informe se estructura como sigue:

SECCION 11.—Comparaciones de costes entre Extremo
Oriente y la CEE.

ll Estudio realizado por un grupo de consultores para la Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Octubre 1986.
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5. Después de identificar los tipos y tamaños represen-
tativos, desarrollamos especificaciones generales para cada
tipo como base para estimar los costes de construcción.

6. Para identificar los astilleros más eficientes de la CEE,
para cada tipo de buque, consideramos una gama de facto-
res, entre ellos:

a) Niveles de producción.
b) Técnicas de productividad.
cI Productividad.
dI Instalaciones.
el Organización del trabajo.
f) Trayectoria en la construcción de buques de ese tipo.
gI Continuidad de producción.

7. En la CEE se tomaron varios países como representa-
tivos mientras que en Extremo Oriente se tomaron los asti-
lleros de Corea del Sur, como referencia para los precios
que fijan el mercado, para todos los tipos excepto buques
de cruceros, en que se tomó un astillero japonés.

Estimación de costes

8. Con el fin de estimar los costes de producción, he-
mos desarrollado un modelo para ordenador que se puede
aplicar a las especificaciones de los tipos de buques repre-
sentativos. Nuestro enfoque era obtener una lista de canti-
dades y costes unitarios para cada «input», basada en las
especificaciones, y añadir los gastos generales a los costes
resultantes. Los principales componentes de la lista fueron:

a) Trabajo directo.
b) Acero.
cI Equipos.

9. La información sobre los costes de esos componen-
tes se obtuvo de un amplio campo de fuentes como:

a) Astilleros.
b) Fabricantes de motores marinos.
ci Suministradores de conjuntos de equipos marinos.
dI Suministradores de equipos marinos.
e) Acerías.
f) Datos propios.

10. En cada caso, comprobamos los costes de produc-
ción obtenidos con el modelo, con otras especificaciones.
La intención del análisis ha sido asegurar que los costes de
producción para cada tipo de buque se comparaban sobre la
base de buques idénticos construidos en el más eficiente as-
tillero de la CEE y en el que marcaba los precios en Extremo
Oriente.

11. Las estimaciones de costes de producción, se han
hecho con las siguientes condiciones:

a) Los costes laborales, tanto para trabajadores directos
como indirectos, incluyen pagos a la Seguridad Social y re-
flejan todos los costes de empleo.

b) Hemos hecho estimaciones para la productividad,
precios del acero, costes de equipos sobre la base de infor-
maciones confidenciales recogidas en fuentes de la industria
y archivos propios.

c) Los gastos generales corresponden a plena utiliza-
ción de la capacidad.

dI En relación con las compras y plantillas de produc-
ción para cada tipo de barco, nuestras estimaciones de pro-
ductividad, gastos generales y costes de materiales suponen
series de producción en la medida adecuada.

el Los costes estimados no incluyen gastos de entrega e
inspección.

fi Se han hecho todas las estimaciones utilizando cos-
tes del segundo trimestre de 1986 y las tasas de cambio para
obtener costes en dólares.

12. Al determinar los costes de producción, se han ex-
cluido de los gastos generales los costes de amortización y
gastos financieros. Se han calculado separadamente y los
costes resultantes se han añadido a los costes de produc-
ción para obtener los costes totales en los astilleros más efi-
cientes de la CEE.

Resultados y análisis

Resultados

13. La Tabla 3 muestra la diferencia entre los costes de
producción de los astilleros más eficientes de la CEE y los

Tabla 3

COMPARACION DE COSTES ENTRE LA CEE Y EXTREMO ORIENTE PARA DIFERENTES TIPOS DE BUQUES,
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1986

Coste de producción

Tipo de buque

1. Tanque para crudo .........................
2. Tanque para productos .....................
3. Tanque para productos ....................
4. Combinado (OBO) .........................
S.	 Granelero .................................
6. Granelero .................................
7. Granelero .................................
8. Buque de carga polivalente ..................
9. Buque para carga general ...................

10. Buque para carga general ...................
11. Buque frigorífico ...........................
12. Portacontened ores .........................
13. Portacontened ores .........................
14. Portacontenedores .........................
15. Buque ro-ro ...............................
16. Buque LPG ...............................
17. Tanque quimiquero ........................
18. Buque para cruceros ........................
19. Ferry pasajeros y ro-ro ......................
20. Draga de succión .........................
21. OSv.....................................
22. Pesquero	 .................................

TPM

110.000
66.000
22.000

133.000
65.000
48.000
27.000
19.000
9.000
3.000
8.000

36.000
29.000

9.500
8.600

11.000
5.000

34.000 ITRBI
3.000 (TRB)
3.300
1.300

167

Astillero
CEE

(mill. $)

32,2
28,3
15,7
37,1
21,8
21,1
15,7
20,2
13,1
5,9

17,1
42,9
30,6
14,8
21,7
21,0
10,1
83,3
12,2
7,7
6,1
1,7

Astillero
E.O.

(mill. 8)

22,9
19,8
11,8
24,9
15,7
15,5
11,9
15,2
9,8
4,6

13,8
28,7
20,8
11,0
17,5
15,9
7,7

82,7
10,1
6,0
4,8
1,3

Diferencia (1)
%

29
30
25
33
28
26
24
25
24
22
20
33
32
26
19
24
24

17
22
22
22

Ii) La diferencia entre costes de producción europeos y de Extremo Oriente, se expresa en porcentaje de los costes europeos. Co-
mo se comenta en el párrafo 51, esta diferencia de coste seria indicativa del nivel de la separación entre coste y precio que podría esperarse
en condiciones normales de mercado.
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que marcan los precios en Extremo Oriente, expresada en
porcentaje del coste de la CEE, para cada tipo de buque ob-
jetivo.

14. La Tabla 3 muestra claramente que, con excepción
del buque para cruceros, hay un exceso sustancial de los
costes de producción de la CEE sobre los de Extremo Orien-
te que oscila entre el 17 % y el 33 % de los costes de la CEE.
Estas cifras se basan en nuestras estimaciones de costes pa-
ra especificaciones particulares y, naturalmente, habrá va-
riaciones para proyectos específicos dentro de cada tipo de
buque. Sin embargo, los porcentajes proporcionan unas
amplias medias del diferencial de costes de producción para
los tipos de buques objetivo y sugieren que la diferencia de
coste entre el astillero más eficiente de la CEE y el Extremo
Oriente es del orden del 20 % al 30 %, suponiendo una utili-
zación total de la capacidad.

15. Los resultados también muestran que la mayor dife-
rencia de costes entre la CEE y Extremo Oriente se encuen-
tra en los buques grandes y relativamente poco sofisticados
como tanques, OBOS, porta contenedores y graneleros, en
que los costes de producción de la CEE son, normalmente,
28-33 % más altos que los de Extremo Oriente. Las diferen-
cias son más pequeñas para buques más pequeños y más
especializados tales como ferries, ro-ro y pesqueros.

Factores que determinan las diferencias de costes
de producción

16. Dado que los costes de los materiales lacero y otros
equipos) representan entre el 55-75 % del coste de produc-
ción del buque, el coste individual que genera una mayor di-
ferencia entre el coste en los astilleros de la CEE y los de Ex-
tremo Oriente es el coste laboral. Esta diferencia de coste la-
boral es del orden del 50-70 % de la diferencia total de cos-
tes de producción. Refleja diferencias en los niveles de sa-
larios que sólo son parcialmente absorbidas por la produc-
tividad.

17. El otro factor clave para explicar la diferencia de cos-
tes de producción es que en Corea del Sur pueden comprar
acero y otros equipos a costes inferiores que los astilleros
más eficientes de la CEE. La razón para ello es que la rota-
ción en los astilleros de Corea del Sur es mucho mayor que
en los de la CEE y, en concreto, consiguen un mayor núme-
ro de pedidos múltiples. El resultado es que pueden nego-
ciar descuentos en compras de acero y equipos. Además,
las empresas de construcción naval de Corea del Sur, for-
man parte de corporaciones industriales integradas vertical-
mente, que frecuentemente tienen su propia capacidad de
fabricación de acero. Ello les permite obtener acero a un
precio de intercambio que puede ser menor que el coste to-
tal de producción (sobre este punto volveremos en la Sec-
ción III).

18. La diferencia de coste de producción refleja la situa-
ción en un período dado de tiempo (segundo trimestre de
1986). En el futuro, sin embargo, las diferencias pueden va-
riar a causa de, entre otras:

a) Movimientos relativos de las diferentes tasas de cam-
bio frente al dólar.

b) Sustitución de equipos fabricados en Japón por
otros fabricados en Corea del Sur, en los buques construi-
dos en Corea.

cI Cambios relativos en la productividad laboral.

19. Los movimientos relativos de las tasas de cambio
frente al dólar en cada uno de los países de la CEE, compa-
rados con Japón y Corea del Sur es de crucial importancia
dado que la comparación de costes se ha hecho en dólares.
En particular, Corea del Sur se ha beneficiado de la depre-
ciación de la moneda en los últimos 12-18 meses, mientras
que en muchos países europeos y en el Japón, se apreciaba
frente al dólar.

20. Un cambio en el origen de los equipos en los astille-
ros de Corea del Sur es importante dado que, hasta el mo-

mento, según el tipo de buque, un 30-40 % del valor de los
materiales de un buque construido en Corea, proviene de
equipos importados de Japón. Como la industria coreana
basa su desarrollo en productos de más alta tecnología, la
demanda de equipos japoneses, se reducirá. Ello puede te-
ner el efecto de aumentar aún más el diferencial de coste de
producción,

21. Cambios relativos en la productividad laboral son
claramente significativos dada la importancia del coste labo-
ral en la explicación del diferencial del coste de producción.
Dado que los coreanos están aumentando su productividad
sin aumentos compensadores en los salarios, la deducción
es que el diferencial de coste de producción puede aumen-
tar más.

SECCION 111.—REVISION DE PRECIOS DE MERCADO
Y SISTEMAS DE FINANCIACION

Introducción

22. Los objetivos de nuestra revisión de los precios de
mercado y de los sistemas de financiación, fueron, en pri-
mer lugar, establecer precios de contrato para los tipos de
buques representativos en el segundo trimestre de 1986 y,
en segundo lugar, estimar el montante de la desviación de
los sistemas de financiación de los astilleros de Extremo
Oriente de las condiciones del Acuerdo OCDE sobre crédi-
tos a la exportación de buques.

Precios de contrato

Información

23. Hemos utilizado una base de información que con-
tenía información de buques entregados y contratados des-
de 1975. En particular, la información proporcionaba datos
sobre:

a) Tipo de buque.
bl Peso muerto.
c) Especificaciones tales como capacidades en grano,

balas o frigorífica, maquinaria de carga y descarga y poten-
cia del motor.

dI Astillero y país.
el Precio de nueva construcción.
fI Fecha de contrato.
gI Año de entrega.
hI Información limitada sobre condiciones de crédito.

24. Sin embargo, la información no proporciona infor-
mación detallada sobre la especificación de buques indivi-
duales, por lo que las comparaciones directas con las esti-
maciones de coste de la Sección II no resultaban fáciles.
También hay que resaltar que hay diferencias significativas
en la información de precios para ciertas categorías de bu-
ques en algunos períodos de tiempo; este problema se pre-
senta especialmente en los años 1983/86 en que los astille-
ros han aumentado su resistencia a divulgar detalles de pre-
cios de contrato de nuevas construcciones.

Metodología

Análisis de la información de precios. Enfoque general.

25. Para las categorías en que había suficiente informa-
ción disponible de Extremo Oriente (tanques para crudos,
tanques para productos, graneleros, carga general, frigorífi-
cos y portacontenedores) hemos procedido como sigue:

al Ajuste por variación en las fechas de contrato, con-
virtiendo los precios de contrato en dólares en la fecha del
contrato y posterior uso de los precios indicativos propor-
cionados por Lloyd's Shipping Economist para trasladar los
precios a los niveles del segundo trimestre de 1986.
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bi Regresión de la estimación de precios resultante para
el segundo trimestre de 1986 en función del peso muerto y
utilización de la ecuación de regresión para predecir un pre-
cio para el peso muerto dado en la especificación del buque
estándar.

ci Corrección por contratos múltiples calculando regre-
siones separadas para juegos de información en las que se
excluían ese tipo de contrato.

26. Realizado lo anterior, hemos examinado cuidadosa-
mente las parejas de valores precio y peso muerto eliminan-
do los que se salían o haciendo regresiones sobre muestras
más pequeña, cuando parecía oportuno. Para ciertos tipos
de buques, hemos realizado también regresiones para el pe-
ríodo 1983/1986, sólo con el fin de examinar la estabilidad
de los resultados en cualquier período. Además, en los tipos
de buques en que Lloyd's Shipping Economist da cotizacio-
nes indicativas de precios, hemos contrastado nuestras pro-
pias estimaciones.

27. Sin embargo, no hemos sido capaces de corregir
por las diferencias en la especificación para un tipo dado de
buque o por un comportamiento anormal en los precios en
circunstancias especiales (por ejemplo, los bajos precios
ofrecidos por los astilleros coreanos para atraer de nuevo a
clientes de prestigio). En definitiva, no se pueden deducir
puntos de comparación con un grado razonable de con-
fianza.

Análisis de la información de precios. Otras categorías.

28. Para cada una de las otras categorías (OBOs, ro-ro,
LPGs, quimiqueros, cruceros, ferries de pasaje y ro-ro, dra-
gas, OSVs y pesqueros), hemos encontrado una o varias de
las dificultades siguientes:

a) Escasez de información del Extremo Oriente: fue un
problema especialmente para OBOs, ro-ro, LPGs, cruceros,
ferries de pasaje y ro-ro y dragas de succión.

b) Excepcional escasez de información reciente en la ga-
ma de peso muerto objetivo: en el caso de LPGs, por ejem-
plo, todos menos uno de los datos eran de 1980/81 y para
buques de más de 30.000 TPM.

c) Bajo nivel de estandarización de los buques dentro de
cada uno de los tipos: es una característica de todos los ti-
pos de buques no incluidos en el enfoque general; por ejem-
plo, los tanques para productos químicos, varían considera-
blemente en lo que se refiere a tipos de tanques de carga y
equipo de bombeo requerido mientras los buques para cru-
ceros del mismo arqueo difieren ampliamente en la naturale-
za de sus servicios.

29. La consecuencia de estos problemas es que el valor
del análisis de regresión es mucho más restringido para es-
tos buques en comparación con los incluidos en el enfoque
general. El grado de confianza que puede concederse en
cualquier punto de comparación es, por lo tanto, extrema-
damente bajo.

Enfoque adoptado. Deducción de precios ajustados

30. Por las razones expuestas anteriormente, no podría-
mos utilizar la información disponible para deducir estima-
ciones de precios puntuales para tipos de buques individua-
les, con alguna confianza. Sin embargo, sí encontramos po-
sible utilizar la información de precios para establecer una
relación general entre costes y precios en el segundo trimes-
tre de 1986.

31. En concreto, la información de precios de los tipos
de buques incluidos en las categorías 1 a 17 de la Tabla 2,
muestra que, como media, los precios de Extremo Oriente
en el segundo trimestre de 1986, se situaban entre el coste
variable )definido como costes de materiales y mano de obra
directa) y el coste de producción (los costes de materiales y
mano de obra representan entre el 78 % y el 89 % de los
costes de producción). En consecuencia, hemos tomado
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como precio «ajustado» para Extremo Oriente un valor me-
dio entre el coste variable y e) coste de producción para ca-
da categoría de buque.

32. En las categorías de buques más pequeños y sofisti-
cados (categorías 18-22) hemos encontrado dificultades pa-
ra disponer de información. Sin embargo, los datos disponi-
bles indicaban que los precios en Extremo Oriente se acer-
can al coste de producción, en el segundo trimestre de
1986. Por lo tanto, consideramos que el coste de produc-
ción era el más adecuado como punto de referencia para de-
terminar un precio «ajustado)> para estos tipos de buques.
Naturalmente, esta suposición podrá ser revisada en el fu-
turo.

33. La relación general establecida, parece concordante
con varios hechos del sector de construcción naval y tráfico
marítimo. En primer lugar, un mercado deprimido ha condu-
cido a un bajo nivel de fletes y alto nivel de exceso de tonela-
je. Ambos factores han ejercido una presión a la baja sobre
los precios de nuevas construcciones de tal modo que se
han acercado a los costes marginales de producción en las
categorías 1-17, especialmente en los graneleros y buques
para carga general.

34. En segundo lugar, la construcción naval es una in-
dustria que se caracteriza por sus elevados costes de salida
y re-entrada en producción. Los constructores navales, por
lo tanto, están dispuestos a reducir precios con el fin de ase-
gurar pedidos y así evitar costes de salida.

35. En tercer lugar, y unido al punto segundo, está el
hecho de que los constructores de Extremo Oriente son par-
te de compañías con diversificación industrial que propor-
cionan campo para subvenciones cruzadas entre la cons-
trucción naval y otras actividades de cabecera tal como ace-
rías.

36. En cuarto lugar, hemos sabido por intermediarios
que los productores de Corea del Sur empiezan a cooperar
en precios y contratos. Esto es una clara reacción al hecho
de que los precios han caído en el mercado de tal forma que
todos los constructores navales de Corea del Sur están su-
friendo pérdidas financieras (en el caso de KSEO, con pro-
blemas de cash-flow).

Sistemas de financiación

Acuerdo OCDE

37. El Acuerdo OCDE sobre Crédito a la exportación de
buques cubre los créditos normales así como los créditos a
países en desarrollo. Se excluyen los créditos para armado-
res nacionales pero éstos no se consideran en este es-
tudio.

38. Para ajustar las desviaciones del Acuerdo, hemos re-
visado la información pública disponible. Hemos realizado
una serie de entrevistas con los intermediarios más impor-
tantes. Exponemos separadamente para Japón, Corea del
Sur y China el resultado de nuestras averiguaciones.

Japón

39. Las condiciones de los créditos que concede el Ex-
port lmport Bank de Japón, pueden resumirse como sigue:

a) Financiación del 80 % del precio del buque (repartido
el 55 % para el Export lmport Bank y el 45 % para bancos
comerciales).

b) Una tasa de interés que es una media ponderada de
las tasas del Export lmport Bank y la tasa a largo plazo apli-
cada por los bancos comerciales.

c) El primer plazo se paga seis meses después de la en-
trega, con pagos semestrales iguales del total de la deuda.

dI El plazo máximo son 8,5 años, a partir de la entrega.
e) No se conceden moratorias.
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La característica clave de estos créditos es que se estable-
cen en yens. En consecuencia, la apreciación del yen frente
al dólar en los últimos 18 meses ha hecho que estos créditos
sean menos atractivos para los armadores (cuyos ingresos
se reciben en dólares).

40. Para obtener financiación en dólares, los armadores
han aumentado sus peticiones a fuentes de sectores priva-
dos tal como las «trading houses» japonesas. Estas institu-
ciones pueden sacar ventaja de las bajas tasas de interés co-
mercial del yen y, aún después de añadir un margen por ries-
go de cambio, ofrecer una financiación atractiva en dólares
al 9 % ó 10 % en un período de diez años con la posibilidad
de dos años de carencia. Para algunos armadores resulta
más atractivo un contrato de arrendamiento (leasing) por el
cual una «trading house» arrienda un barco bien en casco
desnudo o por tiempo. Tales acuerdos pueden ser por un
período de 15 años, proporcionando el 100 % de financia-
ción a un incremento sobre el LIBOR. El atractivo de estos
contratos ha aumentado dada la caída mundial de las tasas
de interés nominal durante los últimos dos o tres años.

Corea del Sur

41. Una diferencia clave entre los sistemas de financia-
ción en Japón y Corea del Sur es la relativa ausencia de so-
fisticación en los instrumentos financieros de Corea si se
comparan con los de Japón. En concreto, los constructores
navales de Corea del Sur no han establecido compañías de
comercio exterior para operar acuerdos de arrendamiento
(leasing).

42. Otra diferencia importante es que la financiación del
Export lmport Bank de Corea es en dólares. El acuerdo más
típico es el que al armador se le financia el 80 % (del cual el
Export lmport Bank cubre el 70 % y los bancos comerciales
o los propios constructores, el 30 %). La tasa de interés es
normalmente el 8 % ó 9 %, siendo en la parte del Export Im-
port Bank el 8 %. El período de amortización puede llegar
frecuentemente a 10 años con dos años de carencia.

43. Otro factor que diferencia el sistema de Corea del
Sur del de Japón es la exigencia normal de Corea del Sur de
una garantía de un banco de primera clase que cubra el
100 % del coste del armador en lugar de una combinación
de garantías bancarias e hipoteca del buque como sucede
en Japón. Si bien este aspecto del sistema de financiación
no repercute sobre los cálculos del valor neto presente, es
de la mayor importancia al hacer menos atractivas las nue-
vas construcciones en Corea del Sur, para el tipo de arma-
dor más especulativo.

Diciembre 1986

46. No obstante, a los fines de este estudio, hemos vis-
to los efectos de varias desviaciones de las condiciones del
Acuerdo OCDE para calcular su beneficio para los compra-
dores. La Tabla 4, resume las condiciones normales del cré-
dito OCDE y un sistema representativo de los que puede
ofrecer un astillero de Corea del Sur para apoyar un contra-
to particular. Sin embargo, no queremos decir, por ello, que
esas condiciones estén disponibles con carácter general y el
cálculo sólo pretender ser ilustrativo. Tal como se puede ver
en la Tabla la diferencia en términos al valor presente neto
de los dos sistemas es menor del 5 %.

Tabla 4

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CREDITO
DE EXTREMO ORIENTE

	

Crédito	 Crédito

	

OCDE	 E. 0.

Precio del buque .............100 m. $	 100 m. $
Porcentaje de crédito subven-

	

cionado ...................80	 85
Período de crédito (incluye mo-

	

ratoria) ....................8,5 años	 12 años
Interés comercial .............10 %	 10 %
Interés subvencionado ........8 %	 8 %
Moratoria ...................-	 2 años
Valor neto presente actualizado

	

allO% ....................85,15m.$	 82,23m.$
Diferencia ........ . ..........	 -	 35 %

47. Un factor que subraya esa pequeña diferencia (co-
mo se ha dicho anteriormente) es la caída mundial de las ta-
sas de interés nominal que se ha producido en los últimos dos
o tres años. Ello ha reducido la diferencia entre la tasa de in-
terés de la OCDE y la del mercado y, en consecuencia, el be-
neficio de moratorias de reembolso y períodos largos de
amortización.

48. A la vista de todo ello, no hemos hecho ningún ajus-
te a los precios cotizados por Extremo Oriente por conceder
sistemas de crédito más favorables que los reglados por la
OCDE. Si bien, pueden ser un factor en algún contrato, en
particular, consideramos que su magnitud general no es su-
ficiente para justificar un ajuste específico.

SECCION IV.—COMPARACION GENERAL

Resultados

China

44. De las conversaciones con intermediarios se deduce
que China compite, principalmente en precios. Ofrecen sis-
temas de financiación en dólares pero, debido a la escasez
de intercambios internacionales del país, hay poca diferen-
cia con el Acuerdo OCDE. China ha sufrido en el pasado fra-
casos en algunos contratos de nuevas construcciones por lo
que actualmente exige el respaldo de una garantía bancaria
de primera clase que cubra el coste total del buque.

Beneficios de las desviaciones de/Acuerdo OCDE

45. De nuestras discusiones con los intermediarios,
creemos que los sistema de financiación no son, normal-
mente, un aspecto clave en el sistema global de compra de
un buque. Los astilleros coreanos y chinos, en particular,
están compitiendo casi enteramente por el precio de contra-
to que ofrecen. Por otra parte, en Japón los sistemas de fi-
nanciación de sectores privados (que son sumamente difíci-
les de conocer) están demostrando que son más beneficio-
sos que aquellos en los que participa el Export lmport Bank.

49. La comparación entre los precios ajustados en Ex-
tremo Oriente y los costes totales en los astilleros más efi-
cientes de la CEE se recoge en la Tabla 5 y gráfico que se
acompaña. Como se ve en la Tabla, la diferencia entre los
dos juegos de cifras se expresa en porcentaje de los costes
europeos. Los comentarios que se hacen en los párrafos 53-
59, siguientes, deberán tenerse en cuenta al interpretar los
resultados.

50. Los aspectos clave de la Tabla 5 y del gráfico son los
siguientes:

a) La diferencia entre precios en Extremo Oriente y cos-
tes totales en los astilleros más eficientes de la CEE, oscila
entre el 10 % y el 46 %.

b) El buque de cruceros se separa de todos los tipos de
buques, con una diferencia coste-precio de sólo el 10 %.

ci La diferencia coste-precio para los tipos de buques
dentro de las categorías de tanques de productos, granele-
ros, carga general y portacontenedores aumenta conforme
aumenta el peso muerto.

di Con mayor generalidad, los buques más pequeños y
sofisticados, tales como OSV (off -shore supply vessel), dra-
gas y ferries de pasajeros y ro-ro, muestran una menor dife-
rencia coste-precio (25 %-30 %) que los tipos mayores y
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Tabla 5

COMPARACION DE LOS COSTES CEE Y EXTREMO ORIENTE PARA DISTINTOS TIPOS DE BUQUES,
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1986

Astillero	 Astillero

	

CEE	 E. 0.	 Diferencia (2)

(1) Costes	 Precio

Tipo de buque	 TPM	 totales	 (m$) ajustado	 (m$)	 %

1. Tanque para crudo ..........................110.000	 35,4	 21,5	 39

2. Tanque para productos ......................66.000	 31,1	 18,4	 41

3. Tanque para productos ......................22.000	 17,3	 11,0	 37

4. Combinado (OBO) ..........................133.000	 40,8	 23,1	 43

5. Granelero ..................................65.000	 24,0	 14,8	 38

6. Granelero ..................................48.000	 23,2	 14,7	 37

7. Granelero ..................................27.000	 17,2	 11,3	 35

8. Buque de carga polivalente ...................19.000	 22,3	 13,9	 38

9. Buque para carga general ....................9.000 	 14,4	 9,0	 37

10. Buque para carga general ....................3.000 	 6,5	 4,3	 34

11. Buque frigorífico ...........................8.000 	 18,9	 12,7	 33

12. Portacontenedores ..........................36.000	 47,2	 25,7	 46

13. Portacontenedores ..........................29.000	 33,6	 18,7	 44

14. Porta contenedores ..........................9.500 	 16,3	 9,9	 39

15. Buque ro-ro ................................8.600	 23,8	 16,1	 33

16. Buque LPG ................................11.000	 23,0	 14,4	 38

17. TanquequimiquerO ..........................5.000	 11,2	 6,9	 39

18. Buque para cruceros .........................34.0 00	(TRB)	 91,6	 82,7	 10

19. Ferry pasajeros y ro-ro .......................3.000	 ITRBI	 13,4	 10,1	 25

20. Draga de succión ...........................3.300 	 8,4	 6,0	 29

21. OSV ......................................1.300	 6,7	 4,8	 29

22. Pesquero	 167	 1,9	 1,3	 29

(1) Margen del 10 % sobre costes de producción.
(2) La diferencia entre coste total europeo y precio ajustado en Extremo Oriente, se expresa en porcentaje de los costes europeos.

Para ajustar estas cifras, deberán tenerse en cuenta las cualificaciones relativas a las diferencias de calidad y costes de entrega e inspección
mencionados en los apartados 53 y 55.

relativamente menos sofisticados tales como OBO, petrole-
ros para crudos y tanques de productos grandes (alrededor
del 39 %).

51. La explicación de la diferencia entre el coste euro-
peo y el precio de Extremo Oriente es doble. En primer lugar
(como muestra la Tabla 3) los costes de producción en Ex-
tremo Oriente son considerablemente menores que los de la
CEE. Ello sería indicativo del nivel de diferencia coste-precio
que podría esperarse en condiciones normales del mercado.
Sin embargo, la revisión de precios revela que, normalmen-
te, los astilleros de Extremo Oriente, cotizan sus buques
bien al coste de producción, bien, en la mayoría de los ca-
sos, entre el coste variable y el coste de producción. En los
párrafos 57-59, se comenta las posibilidades de mantener su
posición.

52. Las variaciones en las diferencias coste-precio se-
gún las categorías reflejan dos hechos principales. En primer
lugar, la ventaja relativa de coste de los astilleros de Extremo
Oriente varia con las categorías según la composición de los
inputs de coste en la construcción. En particular aumenta la
ventaja relativa de coste para los astilleros de Extremo
Oriente conforme aumenta la participación de la mano de
obra. (El buque de cruceros es, naturalmente, la excepción a
esta regla general dado que es el único buque en que se to-
mó un astillero japonés como referencia para obtener el pre-
cio en Extremo Oriente.) En segundo lugar parece que el to-
mar los precios por debajo de los costes de producción su-
cede especialmente en los buques mayores y menos sofis-
ticados.

Comentarios

53. Es necesario tener en cuenta ciertos comentarios
para obtener conclusiones de la comparación. En primer lu-
gar, nuestras cifras no tienen en cuenta costes de inspec-
ción y entrega. La inclusión de estos factores reduciría la se-

paración entre los costes de la CEE y los precios de Extremo
Oriente especialmente en ferries para pasaje y ro-ro, dragas,
OSV y pesqueros, y, en líneas generales, barcos pequeños
utilizados en tráfico costero. En el caso de pesqueros, por
ejemplo, la entrega e inspección de un barco contratado en
Extremo Oriente por un armador europeo podría elevar un
5 %-10 % el coste de Extremo Oriente. Estos mismos costes
para los restantes tipos de buques mencionados más arriba
estarían en una proporción similar de los costes.

54. En segundo lugar, algunos de los astilleros más pe-
queños de la CEE pueden tener menos gastos de capital que
los supuestos para obtener los costes totales de la Tabla 5.
En particular, los costes de amortización pueden ser despre-
ciables y los gastos financieros deben ser menores que los
de los grandes astilleros. Ello podría reducir los gastos de
capital en un 5 %. La separación entre precio-coste en pe-
queños astilleros especializados en la construcción de bar-
cos tales como dragas, OSV y pesqueros puede ser menos
que la mostrada en la Tabla.

55. En tercer lugar, el resultado de no tener en cuenta
las diferencias en calidad entre los buques construidos en
los astilleros más eficientes de la CEE y los de Corea del Sur.
En la realidad, sin embargo, los armadores prudentes ten-
drán en cuenta los costes de la calidad y ciclo de vida junta-
mente con el precio inicial. Este es el caso, especialmente,
de los buques más sofisticados en que la calidad es de (a
mayor importancia.

56. También queremos resaltar que la separación entre
los costes de la CEE y los precios de Extremo Oriente, puede
aumentar para un astillero europeo si:

a) El nivel de eficiencia es menor que el del astillero más
eficiente; y/o

b) la utilización de la capacidad es menor que en el asti-
llero de Extremo Oriente tomado como referencia de precios
(aumentará la desventaja en coste de gastos generales del
astillero europeo).
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57. Finalmente, debe reiterarse, de nuevo, que la com-
paración se ha hecho en un determinado momento (segun-
do trimestre de 1986) y refleja Ja situación deprimida de la
construcción naval en la actualidad. Este aumento es espe-
cialmente significativo en lo que se refiere a los precios de
Extremo Oriente. Como hemos visto anteriormente, los pre-
cios cotizados normalmente por los constructores que fijan
los precios en Extremo Oriente, no son suficientes, en gene-
ral, para poder cubrir sus gastos de capital y, para los tipos
de buques menos especializados, no permiten una total re-
cuperación de los gastos generales, aún suponiendo que
trabajen a plena capacidad.

58. Consideramos improbable que, a largo plazo, Corea
del Sur pueda continuar cotizando esos precios. Por consi-

guiente, es probable que, en algún momento aumentarán
los márgenes de beneficio en Extremo Oriente. Esto puede
ocurrir bien porque la cartera de pedidos en los astilleros de
Corea del Sur que marcan los precios se llene, bien porque
los diferentes astilleros alcancen algún grado de coordina-
ción de precios.

59. Otros factores son también importantes en el tama-
ño de la diferencia entre los costes totales en los astilleros
más eficientes de la CEE y los precios de contrato en los as-
tilleros que marcan los precios en Extremo Oriente. Pueden
incluirse cambios en las tasas de fletes, tasas de cambios,
exceso de tonelaje y la sobrecapacidad de la industria de la
construcción naval a nivel mundial.

COST/PRICE COMPARISON BY SHIPTYPE

TOTAL COSTS/ASSESSEO PRICES LX)

50
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W w
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XXV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1985

La conversión de la actividad
de reparación y transformación
naval, automatización
del proceso industrial
—producción, productividad
y política comercial (*)

José Esteban Pérez García, Dr. Ing. Naval

R E S U M E N

La industria de la reparación naval ha sido objeto de
diverso tratamiento en todos los países afectados por
la crisis naval, pero en todos ellos se han dado diver-
sas soluciones con más o menos fortuna.

Se habla mucho, hoy día, de automatización, roboti-
zación. etc. Determinadas técnicas pueden ser im-
plantadas en astilleros de reparaciones para el proceso
normal de operaciones fundamentales y repetitivas.

Se describe en este trabajo un nuevo concepto de
astillero de reparaciones en el que las operaciones fun-
damentales están altamente automatizadas.

Igualmente se enuncian algunas ideas sobre produc-
ción y productividad tanto de los medios físicos como
de los recursos humanos basadas en un nuevo trata-
miento, no tradicional, tanto del proceso como de la
organización del trabajo mismo y de las relaciones in-
dustriales dentro de la empresa.

«El propio Balboa se dispuso a emprender aquella nueva y
colosal empresa. Estableció la vi/la de Ada en las playas del
Caribe y construyó en ella /os barcos necesarios para las ex-
ploraciones del Mar del Sur que después hizo trasladar des-
armados por las montañas de/istmo de Darién. »

M. RODRIGUEZ LAPUENTE
«Historia de Iberoamérica»

ABSTRACT

Shiprepairing industry has been the aim of different
treatments in al¡ the countries affected by ihe shipp-
¡ng crisis and in alI of them varied solutions have been
applied with more or less successful results.

Nowadays, many possibilities are being contempla-
ted as to automation and about the implementation of
robots in the shipyards and of course, a certain num-
ber of techriiques can be applied in repair shipyards
for the normal process of fundamental an repeated
operations.

In this work a new concept of repair shipyard is des-
cribed where the main operations are highly automa-
tized.

At the same time sorne ideas about production and
productivity are shown, both concerning physical
rneans and human ones based Qn a new treatment, not
the traditional one, which comprises the work proces-
sing and the work organisation itself with special refe-
rence to the industrial relationship within the Factory.

At the end, we make a revised checking of the pos-
sible comercial policy.

INDICE

INTRODUCCION.

1. LA AUTOMATIZACION DEL ASTILLERO.

H. LA ORGANIZACION DEL ASTILLERO.

III. PRODUCTIVIDAD Y POLITICA DE PERSONAL.

('1 Trabajo merecedor del 2.0 premio de las XXV Sesiones Téc-
nicas.

IV. POLITICA COMERCIAL - VENTAS.

EPILOGO.

INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es exponer lo que en la actua-
lidad puede ser la industria naval en una de sus más signifi-
cativas actividades, la reparación y transformación naval,
buscando siempre que esto sea posible su paralelismo con
las nuevas construcciones en cuanto a la aplicación de téc-
nicas y soluciones a problemas comunes.
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No se trata de un trabajo eminentemente técnico, puesto
que los aspectos de los múltiples problemas no son en to-
dos, ni siquiera en muchos de los casos, nada más que un
intento de plantear posibles soluciones en la mayor parte de
los órdenes en que la actividad se desenvuelve, tanto técni-
cos como productivos, laborales, sociales, de gestión, etc.;
teniendo muy en cuenta el deseable y necesario incremento
de la tecnología, tanto en los procesos productivos como en
los de control y gestión, y su influencia en los aspectos co-
merciales y de relaciones industriales.

Se habla continuamente de la necesidad absoluta de in-
novación tecnológica, pero hay que tener cuidado; no se
puede cargar en la cuenta de esta innovación nuestro re-
enganche industrial con los países más desarrollados.

No es la innovación tecnológica en sí una nueva piedra fi-
losofal cuya «posesión» nos abrirá las puertas del futuro, no
se debe caer de nuevo en la confusión de convertir en fines
lo que sólo son medios; en dar al cincel y al martillo la cate-
goría de escultura.

Sin unas manos, unas mentes que estén preparadas para
funcionar con esos instrumentos, estaremos de nuevo don-
de estábamos, lamentándonos de nuestra suerte.

En la cuenta en la que primero hay que invertir es en la de
la ilusión por el trabajo, en el trabajo en si.

La tan traída y llevada imaginación es un fruto del trabajo
y del conocimiento, no se produce por generación espontá-
nea ni por el ejercicio de determinadas voluntades.

Así pues, lo primero que ha de reconvertirse, que ha de
trocarse, es el desánimo, la desilusión, el sentimiento de
que la carrera está perdida y la meta es inaccesible, en ímpe-
tu y esfuerzo por llegar, en ilusión por el trabajo bien hecho,
en calificación frente a la descalificación.

Hay que amar lo que se hace, hay que impulsar las iniciati-
vas que surgen de ese amor a las vivencias del trabajo diario,
y por ese camino, por ese único camino, deben caminar las
voluntades, las tecnologías, los esfuerzos.

Desarrollaremos brevemente la posible automatización de
un astillero de reparaciones/transformaciones , para pasar
inmediatamente a su organización y automatización posible
de la gestión, que es, sin duda, la parte más difícil y la más
importante, para continuar con algunas consideraciones so-
bre productividad y política de personal, y terminar dedican-
do el último capítulo a la función comercial y las ventas.

1. LA AUTOMATIZACION DE UN ASTILLERO DE RE-
PARACIONES

Diciembre 1986

Los primeros son los tradicionales, con diques secos o
flotantes, y los segundos son los que disponen de elevador
(del tipo que sea) y transferencia horizontal a los puestos de
varada o construcción.

Es generalmente admitido, que los segundos son más
versátiles que los primeros, no sólo en cuanto a su explota-
ción, sino también en lo que se refiere a su capacidad de
ampliación.

No vamos a entrar, por no ser el objeto de este trabajo, en
la descripción de unos y otros (*), y sí en cambio nos referi-
remos al tipo de astillero al explicar las posibles automatiza-
ciones de medios físicos aplicables, exponiendo su coste re-
lativo de inversión y facilidades de implantación.

Automatización de los trabajos de carenado

Los trabajos típicos de varada son, seguramente, los más
importantes y los que más conviene automatizar, por ser el
medio de varada de que se trate la herramienta más cara con
que cuenta el astillero, lo cual es tanto más cierto cuando se
trata de diques secos o flotantes no transferentes.

En primer lugar vamos a fijar nuestra atención en las pri-
meras operaciones de recepción de un buque, que normal-
mente cuestan muchas horas de trabajo y consumen un
tiempo enorme improductivo.

a) Maniobra y varada.

Hasta hace muy poco tiempo, lo más avanzado en cuanto
a maniobras de entrada en dique y varada, eran los carros
tractores manejados por personas o por ordenador, pero en
cualquier caso, lo que era absolutamente manual era toda la
operación de dar los cabos, los cables, etc., y es evidente
que no se puede hacer de otra manera.

La sustitución de un sistema semimanual por uno auto-
mático, se produce cuando se utilizan sistemas de ventosas
o similares para hacerse cargo del buque, dirigirlo y va-
rarlo-

Un solo hombre, desde la cabina de control, puede hacer
el trabajo que antes requería al menos 10 marineros del asti-
llero (sin contar los de a bordo), dos lanchas y mucho
tiempo.

Consiste el sistema (fig. 1), en unos brazos telescópicos
que recorren el costado del dique, o de la muralla del eleva-
dor con posibilidad de movimiento vertical, en cuyo extremo
está situada una ventosa basculante, que se aproxima al bu-
que hasta hacer contacto, para, aplicando vacío, funcionar
como un tractor sobre el casco.

General

Se va a desarrollar en este capítulo, de una manera muy
breve, la posible automatización de un astillero de reparacio-
nes y transformaciones en lo que a sus medios físicos se re-
fiere, dejando para otro capítulo la automatización de la
gestión.

Es evidente que el tipo de astillero condiciona extraordi-
nariamente el proceso de automatización y, sobre todo, in-
fluye grandemente en su coste, pero cada uno puede tener
la solución más adecuada a su estructura, por peculiar que
ésta sea.

Tipos de astilleros

Partiendo del hecho habitual de clasificar a los astilleros
en general, y a los de reparaciones en particular, por el siste-
ma que utilizan para botar los buques o artefactos, o para
vararlos, estableceremos las siguientes clases:

a) Astilleros sin transferencia.
b) Astilleros con transferencia u horizontales.

Cuatro son las ventosas necesarias, que para unos diáme-
tros de aproximadamente tres metros, pueden ejercer una
fuerza de 40 tons. de succión, y unas 20 tons. en el trans-
porte longitudinal.

Es evidente que la operación de varada resulta así comple-
tamente automática, muy rápida y de menor riesgo.

Para medios de varada existentes que no dispongan de
este sistema, el orden de dificultad y coste de instalación se-
rá, de menos a más:

- Dique flotante.
- Dique seco.
- Sincroelevador.

b) Suministro de energía y servicios.

Una vez el buque atracado o varado, hay que proporcio-
narle, poniendo sobre cubierta y conectándolo, todos los
servicios tales como: electricidad, aire comprimido, acetile-
no y/o propano, oxígeno, agua C. y S. G., agua potable, lí -

)) N. del A.: Para los interesados en estas descripciones, pue-
den encontrarlas en los números 531, 532 y 539 de «INGENIERIA
NAVAL», en trabajos del autor.
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Esta operación puede llevarse a cabo en minutos, y dejar
el buque conectado antes de que los operarios hayan podi-
do llegar a los puestos de trabajo.

c) Acceso de personas.

De idéntica manera a (b), se dispondrá del número nece-
sario de torres con escala-pluma de descenso automático
)fig. 3).

Número 6)8

Figura 3

Esta torre funcionará en el momento que las plumas o ci-
güeñas de servicios se hayan pasado sobre cubierta, con lo
cual está asegurado el conjunto de servicios de seguridad
cuando el personal del astillero accede al buque.

dI Hidrolimpieza, chorreado y pintado.

Figura 1

nea de teléfono, líneas para pantallas informáticas, etc., es
decir, todo aquello que se necesitará para realizar el trabajo.

Para realizar esto de manera que no ocupe un gran núme-
ro de horas directas y su correspondiente coste y tiempo in-
vertido, se dispondrá de unas torres con pluma articulada,
que inmediatamente el buque haya quedado estacionado,
colocarán la punta de su pluma sobre cubierta, en la que es-
tarán todas las tomas de energía, fluidos, etc., necesarias
(fig. 2).

Figura 2

El tratamiento del casco se ha convertido, en los últimos
años, en una de las piedras de toque más importantes para
los astilleros de reparaciones. No sólo el coste y la velocidad
de aplicación (que influye determina ntemente en el plazo)
sino también la calidad, influirá decisivamente en la elección
que haga el armador.

Los sistemas tradicionales deben ser sustituidos por pro-
cedimientos automáticos (fig. 41.

En general, se tratará de brazos articulados len diques) o
torres con brazo articulado (en astilleros horizontales), en
cuyo extremo se dispondrá un cabezal que baldeará con
agua a presión (250/300 Kg/cm 2 ), chorreará con granalla en
circuito cerrado a SA 2,5 según normas suecas, y pintará.

Para dar una idea de la diferencia entre sistemas manual y
automático, veamos el cuadro siguiente de rendimientos:

Hidrolimpieza

Automático = 600 m2/hora/máquifla.
Manual =200 m2 /hora/hombre (necesita auxilio de grúa)

Chorreado SA 2,5

Automático = 100 m2/hora/máquina.
Manual =20 m 2 /hora/máquifla (auxilio de grúa)

Pintura

Automático = 2.000/1.000 m 2 /hora/máquina (normal/SPC)
Manual =4.00/200 m2/hora/hombre (n/SPC) (auxilio de

grúa)

Ventajas principales del uso del sistema:
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Figura 4

1) Independencia absoluta en los trabajos de tratamien-
to de superficies de los medios principales de elevación del
dique (grúas) con el consiguiente aumento de rendimiento
de los mismos en las obras indicadas para su uso.

21 Mayor velocidad en el tratamiento del casco (dismi-
nución estimada de siete días a 4/3 días para las varadas
convencionales)

3) Acceso inmediato a cualquier zona del casco para
realizar trabajos puntuales sin necesidad de tener que mon-
tar andamios (torres o colgados).

4) Aumento de la seguridad, tanto pasiva como activa.

5) Para una superficie media de 13.000 m 2 a tratar, se
puede realizar la hidrolimpieza en 11 horas con tres perso-
nas. Para obtener este resultado con el sistema actual harían
falta seis personas baldeando, más cinco ayudantes, más
cuatro grúas (que deben en todo caso hacer otras cosas).

Diciembre 1986

61 Se puede comenzar la hidrolimpieza antes de tener el
dique en seco.

71 Mayor calidad (hoy imprescindible) en la aplicación
de pintura, asegurando una aplicación uniforme y del espe-
sor requerido y evitando despilfarros de pintura, al disponer
de sistemas robotizados de aplicación.

81 No polución, al trabajar en circuito cerrado (son mu-
chos los países cuya reglamentación sanitaria prohibe que
las tripulaciones estén expuestas a atmósferas con polvo de
granalla).

9) La velocidad de aplicación permite luchar con mayo-
res ventajas contra los inconvenientes climáticos en zonas
lluviosas.

En las zonas húmedas o de abundantes lluvias, se deberá
combinar el dispositivo de chorreado e imprimado en el mis-
mo cabezal aislado del ambiente exterior para asegurar así la
mano de imprimación en ambiente seco.

Los fondos se tratarán con artefactos como el de la
fig. 4.

el Transportes.

Los transportes deben estar dirigidos desde la central de
comunicaciones y coordinación de la que se hablará en otro
capítulo, pero hay que resaltar que se deben disponer con-
tenedores de diversos tamaños para los materiales y herra-
mientas, que se bajarán y subirán del buque mediante tobo-
ganes accionados por maquinillas neumáticas y manejados
por los propios operarios de los que dependan dichos mate-
riales.

Las piezas mayores se transportarán siempre en forma pa-
letizada normalizada.

Los transportes se regirán por dos sistemas, uno de cir-
cuito fijo y otro contra demanda.

fI Otros trabajos.

El resto de trabajos de carenado, tales como obras en ti-
món, hélice, válvulas de fondo, cadenas, etc., así como
obras de acero y otros tipos, deben de contar, ante la impo-
sibilidad de automatizado total, con medios semiautomáti-
cos tales como extractores de hélices hidráulicos (no tuer-
cas Pilgrim o similares), andamios especiales, etc.

Todo lo anteriormente mencionado, es simplemente un
ejemplo de la voluntad de automatización que debe presidir
la idea de un astillero moderno.

Sería largo y prolijo el enumerar otros sistemas a aplicar
en los talleres, tanto en los de acero como en los de tubería,
maquinaria, etc., que son, en muchos casos, los que se uti-
lizan en nuevas construcciones aún teniendo en cuenta (as
peculiaridades de las obras de reparación.

Es, sin embargo, ocasión de destacar algo muy importan-
te en lo que respecta a las grandes obras de reparación y de
transformación.

Solamente es viable para un astillero de reparación, llevar
a cabo estas obras, cuando forma parte, o está junto a un
astillero de nuevas construcciones, o al menos cuando su
capacidad es muy grande.

Es absolutamente imposible que un astillero medio, dedi-
cado sólo a reparar, cuente con posibilidades, tanto físicas
como humanas e incluso financieras para llevara cabo obras
de ese tipo.

El potencial de oficina técnica, talleres, medios de eleva-
ción, diques o medios alternativos (que permitan la conti-
nuación de las reparaciones en otros buques mientras se
realiza la transformación(, hacen prohibitiva para un astillero
no grande, la dedicación a transformaciones, so pena de
perder su habitual clientela de reparaciones.
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En la fig. 5 se puede apreciar el esquema de un dique seco
al que se han incorporado algunos de los sistemas que he-

INGENIERIA NAVAL

mos mencionado con anterioridad. (Dique de Hitachi Zo-
sen, en la factoría de Kanagawa, bahía de Tokio).

Figura 5

II. ORGANIZACION DE UN ASTILLERO

General

La organización de un astillero del tipo del que nos ocupa,
debe tener un esquema lo suficientemente definido como
para conseguir que la mayor parte de las circunstancias que
se den estén de alguna manera previstas, es decir, que no
haya que inventar un procedimiento, o improvisar una ac-
ción cada vez que se produce un caso no rutinario; pero a la
vez debe ser lo suficientemente flexible para evita¡ que en
aras del reglamento, se sacrifique la debida eficiencia y rapi-
dez en las respuestas.

De todos es conocida la tendencia a la burocratización
que espontáneamente nace de la implantación de una orga-
nización minuciosa, como la mala hierba crece en los sem-
brados.

Como una plaga, nacen y crecen los organismos de con-
trol, y de control del control, alcanzándose así, en su último
grado, una estructura organizativa cuyo fin último es justifi-
carse a sí misma y funcionar a remolque de los aconteci-
mientos.

Es evidente que la conjugación de una organización con
suficiente definición, con la flexibilidad necesaria para con-
seguir eficiencia no es fácil, pero es claro que sólo se puede
conseguir en base a una concienciación y aceptación de la
responsabilidad de las personas que trabajan en grupos o
equipos, y a disponer de una herramienta de gestión a todo
nivel rápida y clara, lo cual es hoy más fácil, con un nivel in-
formático adecuado.

El sistema no debe funcionar sólo en un sentido: detectar
el fallo y enmendarlo, sino en el de detectar el acierto e im-

plantarlo. No debe ser un funcionamiento pasivo, sino acti-
vo y positivo.

Desgraciadamente, en muchos casos los fallos se detec-
tan, pero su corrección se pierde en un maremagnum de bu-
rocracia, de límites difusos de responsabilidad de infinidad
de entes y departamentos, y la voluntad de acción se va
agotando a sí misma por falta de oxígeno, por falta de un
camino claro por el que vaya la decisión final independiente-
mente de los organismos afectados.

Es muy curioso comprobar que una pequeña decisión or-
ganizativa afecta a tanta gente, a tantos sistemas estableci-
dos o autogenerados, que nunca se lleva a efecto.

Las piedras en la vía son tantas que la locomotora no ca-
mina; sólo queda una solución: coger el avión.

La organización debe, pues, ser simple pero clara, y favo-
recer el trabajo en equipo y la creatividad, permitiendo ade-
más una información lo más amplia y transparente a través
de la cual se logran motivaciones que de otra manera son
imposibles.

Una organización de este tipo es, no sólo aplicable a un
astillero de reparaciones, sino a cualquier astillero.

Y merece la pena detenerse brevemente en el tema de la
información.

Ha sido en muchos casos una tradición en nuestras indus-
trias, la falta de información. Sólo se ha informado, cuando
brevemente se ha hecho, de las cosas que iban mal o de
grandes planes industriales, pero la información diaria, a ni-
vel de fábrica, de grupo de trabajo, no se ha realizado de
una manera mantenida.
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La información es tan importante que debe ser preocupa-
ción constante de la dirección o gerencia, y, quiérase o no,
es un arma decisiva que ha sido utilizada más de abajo hacia
arriba que de arriba hacia abajo.

Un esquema de organización

La organización del astillero debe basarse en la cumplí
mentación a ultranza de los siguientes objetivos:

- Máximo nivel de cualificación profesional y humana.
- Máxima responsabilidad por niveles respecto a sus

resultados parciales.
- Cumplimiento de los plazos de ejecución.
- Cooperación absoluta en sentido vertical y horizontal.
- Búsqueda constante del incremento de la tecnología

utilizada.
- Formación cíclica constante y a todos los niveles.
- Ilusión y cierto sentido de propiedad en todos los

hombres y mujeres, de los medios con los que tra-
bajan.

-- Incentivos que premien el cumplimiento de lo ante-
rior y que no sean utilizados como instrumentos de
presión en ningún sentido.

El organigrama que se presenta a continuación, no pre-
tende ser otra cosa que una guía de lo que la organización
del astillero puede ser, y debe ser tomado con suficiente fle-
xibilidad para conseguir un buen funcionamiento.

Sobre el papel, la mayoría de los organigramas son acep-
tables; es su capacidad de funcionar en base a los hombres
los que da la medida de su bondad.

e) Técnico y comercial

Diciembre 1986

teniendo la responsabilidad del resultado, inherente a todo
tipo de gestión.

Esta idea del ejercicio de la gerencia por grupos, debe es-
tar profundamente introducida en todos los niveles de ac-
tuación del astillero.

a) Económico y financiero.

Su función es la de administrar desde el punto de vista
económico y financiero al astillero, tanto desde el punto de
vista «macro» (finanzas del conjunto, elaboración de infor-
mes, estudios de rentabilidad, contabilidad, pagos y cobros
y su instrumentación, pago de salarios, etc.), sino como or-
ganismo consultor del resto de departamentos a petición de
éstos:

- Resultados parciales.
Financiación de ventas, contratos.

- Dictámenes, etc.

b) Seguridad y medio ambiente.

Este departamento será de pequeño volumen de perso-
nal, y su ocupación fundamental es la elaboración y adapta-
ción de normas de seguridad, la vigilancia de su cumpli-
miento con denuncia de la infracción, y la cooperación es-
trecha con el departamento de relaciones sociales para que
el trabajo en sí y su entorno físico sea el mejor posible.

[::,I:NNF:O:aMACIONASESORIA
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Como se puede apreciar, existen dos áreas fundamenta-
les, la de operaciones formada por dos unidades: Técnico-
comercial y Producción, y la de Servicios donde se engloba
el resto.

Todas las unidades deben ser lo suficientemente autóno-
mas para organizarse a sí mismas dentro de un marco esta-
blecido por la dirección y la política de la empresa, de mane-
ra que las diversas funciones den resultados claros y apli-
cables.

Cada responsable debe funcionar como un gerente de su
propio grupo para conseguir los objetivos preestablecidos,

Será el departamento de más volumen de personal des-
pués de Producción. Sus misiones más importantes son:

- Desarrollo de proyectos.
- Desarrollo de planos y esquemas.
- Preparación de especificaciones.
- Preparación de contratos.
- Estudio de costes.
- Preparación de presupuestos y facturaciones.
- Compras de materiales, equipos y servicios.
- Almacenes y «stocks» de materiales.
- Promoción y estudio de mercados.
- Relaciones con agentes y/o brokers en el extran-

jero.
- Oficinas en extranjero (si las hubiere).
- Ejecución de contratos.
- Relaciones Públicas.

Para realizar todas estas funciones, deberá estructurarse
adecuadamente y tener un elevado nivel de mecanización,
del que ya hablaremos.

Este departamento tiene que ocuparse, no sólo del traba-
jo que le llegue por las vías normales, sino de estudiar pro-
yectos y sistemas que puedan interesar en el mercado, fun-
damentalmente transformaciones, tanto en el campo de los
buques como en el oft-shore.

Su oficina técnica no debe ser una oficina técnica en el
sentido tradicional, sino que debe lanzarse al mercado de
venta de servicios técnicos en su campo y colaborar y ofre-
cer soluciones que en un futuro más o menos próximo pue-
dan transformarse en realidad.

El nivel de mecanización debe ser muy alto. Más adelante
se describirá lo que llamaremos Funcionamiento Integrado
Total IFITI.

dI Producción.

Esta unidad operativa comprenderá el conjunto de activi-
dades cuya aplicación dé lugar a la ejecución de los tra-
bajos.

UNIDADES

OPEP ATIO AS

/

ITCC
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Al tratarse de una organización por grupos cerrados de
responsabilidad, pueden existir dentro de Producción, sec-
ciones que tradicionalmente están fuera, tales como Planta
y Mantenimiento, y Preparación de Trabajos.

La labor de Producción es ejecutar los trabajos, en los pla-
zos convenidos y con la máxima calidad, para lo cual deberá
contar con:

a) Una planificación general, que normalmente suminis-
trará Técnico-Comercial, en la que figurarán los buques a re-
parar o a transformar, con sus plazos contractuales y la pre-
visión de comienzo y fin de obra.

b) Una planificación pormenorizada por buque contra-
tado, realizada con suficiente anterioridad.

c) Una programación de trabajos, mecanizada, que per-
mita el seguimiento y detección de desviaciones en 24 ho-
ras, tanto en alteraciones y variaciones en trabajo y plazos
por dificultades imposibles de prever en la planificación, co-
mo desviaciones en la imputación de horas invertidas (alte-
ración o no alteración de horas asignadas), consecuentes
desviaciones de coste y plazo real y su repercusión o no en
precios y plazos contractuales. Esta programación debe
igualmente detectar la utilización de medios físicos especia-
les, tanto existentes en el astillero como exteriores, así co-
mo sus repercusiones en inversión de horas, coste, precio y
plazo.

d) Una sección de planta y mantenimiento cuya obliga-
ción es, como habitual, mantener los medios físicos del asti-
llero, los talleres, las herramientas, etc., en perfecto estado
de utilización.

Esta sección no contará con personal directo propio, sino
con un staff técnico que utilizará en cada caso necesario, e
igualmente en el mantenimiento cíclico, mano de obra direc-
ta y mandos intermedios de Producción, en función de las
características de cada trabajo.

Funcionará como una sección de gestión, tanto en traba-
jos técnicos que le sean necesarios y en compras (que con-
tratará a Técnico-Comercial), como en mano de obra, con-
tratación exterior de trabajos y servicios, etc., que contrata-
rá con la propia unidad operativa a la que pertenece, es de-
cir, Producción.

En este punto, sí es importante la diferencia con un asti-
llero de nuevas construcciones, en el que por ser la planifi-
cación y programación conocidas a largo plazo, es más fácil
que la sección de planta y mantenimiento disponga de per-
sonal directo propio.

En cualquier caso, parece deseable que el número de ads-
critos como mano de obra directa a mantenimiento sea el
menor posible para evitar que este grupo se convierta en el
grupo «seudo-gestor» del mantenimiento, y se acabe con-
tratando con Producción un número de horas de manteni-
miento al año no inferior al que se contrataría si este grupo
no existiese.

El staff de Planta y Mantenimiento debe participar, como
un servicio, en las planificaciones por obra y en la programa-
ción de la misma.

Otro tratamiento debe tener el personal de manejo y vigi-
lancia de centrales, subcentrales eléctricas, compresores es-
tacionarios, maquinaria de diques, etc., normalmente en ca-
lidad de «servicios ininterrumpidos», y que debe ser siempre
el mismo.

Debe ser preocupación fundamental la centralización de
servicios y la automatización de los mismos para tender a
funcionar, guardando, claro está, las distancias, lo más pa-
recido a la «cámara de máquinas desatendida» en un buque.

De forma parecida debe ser tratado el parque de elemen-
tos móviles: grúas, camiones, plataformas, carretillas eleva-
doras, coches, compresores portátiles, generadores de va-
por, etc. Su mantenimiento debe ser absolutamente centra-
lizado y de acuerdo con la programación de trabajos.

Aquellos trabajos de mantenimiento que por su naturale-
za no puedan ser realizados por mano de obra directa de la
plantilla de Producción (albañilería, construcción, etc.), así
como los derivados de actividades continuas (vigilancia y
mantenimiento continuo de redes eléctricas, de gases, etc.)
deben, sin duda, de ser contratados con el exterior.

e) Una plantilla de trabajos dimensionada adecuada-
mente, con abundancia de mandos intermedios, que permi-
ta el cumplimiento de la programación y su revisión.

La preparación del trabajo, cuyo esquema general se reci-
be de Técnico-Comercial en forma de horas globales por
concepto o actividad de obra (derivadas del coste estudiado
para realizar el presupuesto) debe ser realizada por un nú-
cleo reducido de personas en colaboración con los mandos
intermedios de obra, y debe incluir, no sólo las horas asigna-
das y el método, sino la designación de los medios físicos
necesarios, herramientas y equipos a utilizar. Este trata-
miento deberá estar mecanizado en el mayor nivel posible,
con objeto de que el tiempo invertido en su procesamiento
sea mínimo.

f) Una oficina central de coordinación que dispondrá de
los medios de comunicaciones necesarias para controlar to-
do el movimiento de personas y cosas dentro del astillero, y
conseguir mínimos desplazamientos y tiempos de transpor-
te menores, tratando fundamentalmente que se desplacen
las cosas pero no los hombres. Esta oficina central, tendrá a
su cargo el conjunto de oficinas portátiles de producción
que se colocarán en cada buque o en cada obra, y que fun-
cionarán como emisor y receptor de información de todo
tipo, mecanizada o no, entre la unidad de obra (en general el
buque), y el resto del astillero.

g( Una oficina que agrupe los servicios de programa-
ción, contrataciones exteriores, peticiones de materiales,
herramientas, etc.

Investigación, Tecnología y Control de Calidad (ITCC)

Es ésta una unidad de servicios, dependiente orgánica-
mente de Técnico-Comercial y Producción, pero con fun-
cionamiento autónomo.

La dependencia se basa en que únicamente las unidades
operativas de ambos departamentos pueden, dado su traba-
jo dentro del astillero, suministrar trabajo a esta unidad
)ITCC) como demandantes de mejores medios físicos, mejo-
res sistemas de producción y métodos de trabajo, mejoras
en los sistemas de comunicación, transporte, mecanización
y automatización, etc.

Contará ITCC con una plantilla reducida y seleccionada fi-
ja, y otra parte de personal perteneciente a la plantilla del as-
tillero, temporal.

La ITCC debe ser incentivante para todo el personal del
astillero y ser foco de inquietudes técnicas y de mejora. Así,
de cualquier persona que trabaje en el astillero puede sugerir
mejoras de sistemas, nuevas aplicaciones, mejora de herra-
mientas, etc.

Estas ideas, presentadas en forma standard, serán estu-
diadas por ITCC y las que resulten aceptadas se desarrolla-
rán. Para ello, el autor de la misma pasará un tiempo en la
plantilla del ITCC en calidad de lo que podríamos llamar «co-
misión de servicio», para cooperar en la puesta en marcha
de su idea.

Esta estancia en ITCC estará incentivada económicamen-
te de forma importante.

Así, la actividad de la ITCC será en general motivante para
todo el astillero, y deberá producir un incremento del interés
por el trabajo propio, un mayor conocimiento del mismo,
una preocupación por su conexión con el entorno y un de-
seo de mejora continuo.

Paralelamente, ITCC desarrollará una permanente bús-
queda de mejoras mediante visitas a otros astilleros y cen-
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tras de producción, información y documentación constan-
te sobre los temas relacionados con la actividad del astillero,
así como el desarrollo de sus propias ideas.

Para el desarrollo de su programa contará con la colabora-
ción de todos los demás departamentos o unidades del asti-
llero y funcionará como un centro autónomo de coste.

Aunque en ningún caso, sus resultados económicos,
afectados de antemano por baremos preestablecidos, pue-
dan ser determinantes de su actividad, sí deberán computar-
se frente a sus costes los ahorros derivados de la puesta en
marcha de los resultados de sus trabajos para el análisis de
su rendimiento, orientación y posible necesidad de cam-
bios.

Es claro, sin embargo, que dichos factores económicos
Positivos, figurarán realmente en la contabilidd de la unidad
en la que hayan sido aplicados, sea ésta operativa o de ser-
vicios.

El Funcionamiento Integrado Total (FIT)

Diciembre 1986

Sa, de los acontecimientos interiores del astillero, etc., que
pueden hacer que el entorno de trabajo sea más familiar y
menos impersonal y frío.

Los mensajes lanzados dentro de la información son me-
jor asimilados en general, que los avisos colocados en los ta-
blones de anuncios.

b) Asesoría jurídica.

Siempre ha existido, pero la complejidad legal es mayor
cada día, tanto en el campo laboral y fiscal como en el cam-
po comercial.

Ha de existir pues un gabinete jurídico flexible y diverso,
que funcionará como una unidad de servicio a la dirección y
a las demás unidades.

Relaciones sociales e industriales

Esta unidad de servicio tiene, fundamentalmente, dos ta-
reas importantes:

- Llevar las relaciones trabajador-empresa y, por tanto,
todo lo que alrededor de ellas se produce, pero, en ningún
caso actuando de receptor de todos los problemas que a ni-
vel humano y de relación se producen en el astillero.

Este departamento, muy comunmente llamado «de per-
sonal», no es el saco a donde se envían todos los problemas
no materiales o puramente técnicos de otras unidades o de-
partamentos, sino un servicio de mediación y consejo.

La responsabilidad de los jefes, cualquiera que sea su ni-
vel, no es sólo sobre los talleres y las máquinas, y cuando
surge un problema que no afecte a éstas se «envía a perso-
nal». Se es jefe de hombres y mujeres que manejan esas má-
quinas y esos servicios y no hay problema que sea puramen-
te mecánico o puramente humano.

- La otra labor importante, es la de la gestión de la for-
mación permanente y cíclica de las personas que trabajan en
el astillero, organizando los necesarios cursos, interiores y
exteriores, de acuerdo con Técnico-Comercial, Producción
e ITCC.

Informática

Esta unidad, claramente de servicio, deberá desarrollar y
aumentar el nivel de información mecanizada en el astillero.
La labor ha de ser doble: resolver los problemas que presen-
ten las demás unidades, tanto operativas como de servicios
M astillero, y adelantarse con soluciones derivadas de las
propias aplicaciones, a problemas que puedan presentarse,
o a mejoras en la productividad global de la fábrica.

La importancia de este departamento es evidentemente
enorme, ya que es el operador del centro de cálculo y la red
informática que hará posible el funcionamiento integrado
total (FlT) además de la realización de un sinfín de trabajos
cada día más mecanizados.

Unidades de staff de la dirección

al Información.

Se ha dicho antes lo importante que una adecuada infor-
mación es en la actualidad; tanto información hacia el exte-
rior, como hacia el interior.

Hacia el exterior, porque un astillero agrupa en general un
apreciable número de personas que forman una comunidad
importante dentro de otra comunidad (la ciudad o comarca
donde está emplazado), y hacia el interior, porque todo el
mundo debe estar informado de las vicisitudes de la empre-

El funcionamiento integrado total es simplemente un sis-
tema de operar aprovechando el nivel y la red informática
del astillero, fundamentalmente en tiempo real en la mayor
cantidad de casos posibles.

Su fin primordial es incrementar la productividad global
del astillero, auentando al máximo la relación tiempo directo
útil en obra/tiempo de personal directo en labores in-
directas.

Este es un fin para el que todas las actividades de las dis-
tintas unidades del astillero deben trabajar, pues es la mane-
ra más clara de reducir costes.

La descripción completa del FIT es larga y compleja, y re-
queriría un trabajo mucho más largo que este somero análi-
sis que aquí se presenta.

Utilizaremos un ejemplo en el circuito principal de proce-
so, citando algunas de sus ramificaciones más interesantes,
se tratará de una reparación de un buque, una reparación
importante, y seguiremos el proceso que comienza con la
recepción de la especificación, su valoración, su contrato, la
ejecución de obra, la facturación consiguiente, etc.

Trataremos de integrar todas las actividades, tanto en ser-
vicios como operativas, altamente mecanizadas, para la
consecución de un mínimo coste y un cumplimiento de pla-
zo, evitando el exceso de burocracia, de tiempos perdidos,
de horas indirectas, y manteniendo siempre un control con-
tinuo de la gestión.

PROCESO:

1. Llegada de especificación.
2. Transformación de especificación a lenguaje de asti-

llero.
3. Introducción en la red informática (pantallas).
4. Utilización de pantallas para:

a) Valoración semiautomática,
b) Oficina de compras (conectada con almacenes).

- Control en TR de coste de materiales.
- Control en TR de carencia de materiales.

Control en TR de precios y plazos de suministro.
- Control en TR de suministros,

c) Oficina Técnica, definiciones necesarias para a) y b)
en caso de requerirse.

d) Planificación de trabajos y recursos humanos (asig-
nación).

- Horas asignadas.
- Operarios por gremios.
- Plazos por conceptos de obra.
- Asignación de medios físicos.
- Asignación de proceso de Taller.
- Asignación de herramientas especiales.
- Necesidades del exterior.
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Con el proceso de todo lo anterior, se obtiene

e) Coste de obras y servicios.
fI Plazo y planificación general.

Y consecuentemente:

g) Se confecciona el presupuesto y la oferta.

Una vez contratada la obra, de modo prácticamente si-
multáneo, se realiza:

h) Planificación buque.

- Encaje en plan general.
- Bloqueo de materiales y emisión órdenes de compra.
- Asignación de mandos.
- Programación fina.
- Emisión de documentos de control del trabajo.
- Asignación de medios especiales.
- Asignación de muelles y dique.
- Asignación de tomas de energía, etc.

Todas las operaciones de este apartado (4), hasta la g) in-
clusive, deben realizarse en el tiempo que habitualmente se
dispone para emitir un presupuesto.

Con los datos de que ya se dispone, la fase h) se puede
realizar en un plazo de 24 a 48 horas.

5. Llegada del buque:

- Atraque.
- Colocación automática de acceso de personas.
- Colocación automática de energía y fluidos.
- Colocación de toboganes de carga.
- Colocación de oficina de comunicaciones y control
- Colocación de almacenes y pañoles portátiles.
- Colocación de megafonía.
- Colocación de estación de control de personal.

Con estos medios se consigue que el buque (zona de tra-
bajo) esté comunicado con:

• El resto del buque.
• El exterior.
• El resto del astillero

y conectado por pantalla con:

• Planificación.
• Almacenes y pañoles.
• Compras.
• Central de coordinación (transportes).
• Planta y mantenimiento, etc.

El personal directo asignado al buque no tiene que aban-
donar normalmente nunca el puesto de trabajo, ya que el
control de presencia se hace en el punto o zona de trabajo
(mediante tarjeta magnética o perforada de identificación
personal), el control de herramientas, de horas invertidas,
de cambio de trabajo, etc., se realiza de la misma manera
que se utilizan las tarjetas de crédito.

Siguiendo un proceso como el señalado, se obtiene:

- Control de avance de obra en 24 horas.
- Control de coste en tiempo real )TR).
- Control de obras extras en TR.
- Control de distribución de recursos humanos en TR.

6. Imputación del coste y facturación en TR

a) Trabajo (concepto) terminado se escribe en panta-
lla con:

- Horas asignadas/ invertidas.
- Descripción obra.
- Descripción obra extra o interferencias.
- Cargo y descripción de materiales.

b) Integración de trabajos terminados.
c) Confección automática del coste.

d) Confección de la facturación.
e) Confección automática de resultados.
f) Confección automática de liquidación de horas.
g) Confección automática de parcial de incentivos.

Esto no es más que un pequeño ejemplo, muy superficial,
del funcionamiento integrado total, que indudablemente
presenta una cierta complejidad en su aplicación absoluta
dentro de una factoría.

Esta complejidad se debe a las múltiples interrelaciones de
unas unidades con otras y dentro de ellas, ya que las relacio-
nes entre unidades diferentes se realizan prácticamente a to-
dos los niveles.

Hay que establecer también retricciones en el manejo de
la información total, ya que no todos los niveles y grupos es-
tán en condiciones de recibirla e interpretarla o, por razones
obvias, no todo el proceso puede ser intervenido desde
cualquier nivel.

III. PRODUCTIVIDAD Y POLITICA DE PERSONAL

General

Mucho se ha hablado siempre sobre la productividad, se
ha intentado medir, de alguna manera, en algún tipo de uni-
dad más o menos métrica, pero el hecho real es que si algo
ha avanzado a una velocidad menor que en otro tipo de in-
dustrias, ha sido la productividad en la industria de cons-
trucción naval.

Es indudable que el alto valor añadido de los productos y
su imposibilidad de series, es una de las causas más proba-
bles, pero no conviene olvidar que de los medios de trans-
porte masivos e industriales que hoy existen, es el único cu-
ya antigüedad se remonta a tiempos anteriores a la Era Cris-
tiana, y los demás no son más antiguos que la Era Contem-
poránea.

En los demás prima la producción en serie; en la construc-
ción naval, la producción por unidad. Los armadores desean
sacar sus ventajas partiendo de introducir ya modificaciones
en el proyecto para mejorar la eficacia y, por tanto, la com-
petencia en el transporte, y todo esto es legítimo e impulsa
la concepción y tecnología de un transporte que, por masi-
vo, no tiene sustituto.

Sin embargo, su antigüedad, incluso su más reciente an-
tigüedad, ha sido conocida por esta razón, en su tecnología,
por muchas gentes y muchos pueblos. Todos los pueblos
marítimos del mundo tienen una tradición naval, por peque-
ña que ésta sea, todos han construido un buque alguna vez.

La propia naturaleza de la industria naval, su alto valor
añadido, el estado de su «arte», produce una absoluta de-
pendencia en el mercado, del valor de la mano de obra del
país que construye.

Sería redundante detenerse en el manido tema de porqué
esta industria se desplaza hacia países de menor desarrollo.

Lo que sí es importante, y algunos lo han hecho, es
aumentar su tecnología, tanto de proyecto como de pro-
ducción, aumentando su productividad, y así se han mante-
nido en este mercado.

Independientemente de ordenadores y robots, de mecani-
zación a ultranza, quienes de verdad producen son los hom-
bres, y éstos son los primeros que deben aumentar su pro-
ductividad por el camino de una mejor organización, y coor-
dinación, de una mayor racionalidad e ímpetu producido por
la ilusión en e) trabajo y en su sana competitividad.

Sin este factor, se corre el riesgo de invertir en un edificio
en ruina.

El porcentaje de aumento de productividad que se puede
conseguir con la reconversión y aligeramiento de estructu-
ras, organizaciones, coordinaciones, hasta lograr un todo
armónico que funcione como un solo cuerpo, es fantástico,
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y él solo demandará la inversión en nuevas tecnologías, ro-
bótica, etc.

Si cada uno cree en lo que la empresa hace, si se entierra
el escepticismo, la desilusión y la ironía, entonces lo demás
vendrá solo. Pero todo esto sólo nace de la confianza, y ésta
no se da por generación espontánea.

Lo expuesto en el capítulo anterior, en lo que se refiere a
la organización del astillero y a su funcionamiento integral,
puede ser un camino, evidentemente no el único, para in-
crementar la productividad.

La aplicación de medios materiales, macro y microherra-
mientas avanzadas y su automatización, es evidentemente
el camino paralelo para incrementar la productividad y, por
tanto, la competitividad.

El comportamiento de la persona dentro de su núcleo de
trabajo y de su nivel es el factor desencadenante del resto de
las procesos. Sin él, los otros serán estériles.

El aumento de productividad no puede ser un mero ejerci-
cio de voluntad realizado de arriba hacia abajo, y a eso que-
da reducido si no existe la voluntad real de realizar el esfuer-
zo, de abajo para arriba.

El funcionamiento, en el caso de un astillero de reparacio-
nes (y es aplicable a cualquier otro) de los grupos que traba-
jan en una obra determinada, como una «empresa» (que se
forma cuando comienza ese trabajo, cuando llega el buque,
y que se disuelve cuando se va), con un «gerente» (el jefe de
obra), produce en general un aumento de la productividad
en dicha obra, inmediatamente derivada de un aumento del
interés de los ejecutantes.

El tratamiento que a esta unidad de producción se ha de
dar no es, evidentemente, el mismo que en organizaciones
más tradicionales.

Esto tiene especial relieve en el problema de los incentivos
y su resolución.

Independientemente del calificativo social que el incenti-
vo merezca, el hecho es que existe, que se practica, que se
practicará en el futuro, y que es legítimo siempre que no sea
utilizado como arma en un sentido o en otro.

Simplemente como ejemplo, para ilustrar lo que podría
ser un incentivo en reparaciones, vamos a realizar un su-
puesto práctico, cuyo interés residirá más en los conceptos
esgrimidos que en los números utilizados.

Dado que los objetivos a conseguir son siempre el cumpli-
miento del plazo y el resultado económico positivo, en este
mismo sentido deben ir los incentivos que se han de ma-
nejar.

al Operarios.

al. 70 % del total del incentivo en función del rendi-
miento.

a.2. 30 % del total del incentivo en función del cumpli-
miento de plazo.

a.l será proporcional a horas invertidas (rendimiento)
horas asignadas

incentivo buque
a.2. = K

horas asignadas

30% prev. incent. añoIncentivo buque =	 x horas prev
horas programa anual

buque.

K = % inc. buque según disminución de plazo.

b) Mandos directos:

b.1. 50 % en función del rendimiento del personal bajo
su mando.
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b.2. 25 % en función del cumplimiento de plazo.
b.3. 15 % en función de la calidad.
b.4. 10 % en función del resultado económico del

buque.

b.1 = Media de los rendimientos del personal bajo sus
órdenes.

b.2 = K_
inc. buque	

, siendo las (horas) las asigna-
(horas asignadas)

das a su personal.

b.3= otorgado por los jefes de obra.

b.4 = K_
inc. buque

(horas asignadas)

nc. buque =
10 % resultado previsto anual

numero de buques anual

CI Resto del personal de producción:

C. 1 - 50 % en función de la media de al.
e.2. 50 % en función de la media de a.2.

dI Resto de personal excepto mandos superiores:

di. 70 % en función de la media de a.1.
d.2. 30 % en función de la media de a.2.

e) Mandos superiores:

el. 100 % en función de la media de (a.1 +a.2).

fI Técnico-Comercial y sus mandos:

fi. Idem e.1 sólo si el resultado del buque > 0.

Este ejemplo es genérico y sólo su sentido es válido, las
cifras, los porcentajes, la proporción incentivos/salarios,
etc., pueden ser éstas u otras.

El establecimiento de un sistema de medida de trabajo es
complicado y, teniendo en cuenta la evolución constante de
las tecnologías, de los medios y de los trabajos, el mantener
sistemas dinámicos que no se anquilosen con el paso del
tiempo es difícil. Lo que sí es indispensable es lograr el clima
de concertación y confianza que propicie el que los sistemas
se establezcan y funcionen con el único resultado acepta-
ble: aumentar la productividad.

Una vez más la comunicación, la información y la transpa-
rencia dentro de la empresa serán absolutamente imprescin-
dibles para conseguir los objetivos propuestos.

IV. LA POLITICA COMERCIAL. LAS VENTAS

Todo lo que consigamos en el campo de la organización
del astillero y de su productividad debe abrir el camino hacia
el aumento de las ventas.

En reparaciones y transformaciones, la mejor propaganda
la proporciona el cumplimiento de los plazos con calidades y
precios aceptables, pero no es suficiente en un mercado ab-
solutamente competitivo y de una enorme concurrencia.

El conocimiento de los clientes potenciales, sus tráficos y
sus necesidades puede conseguir estar en el momento
oportuno con la más interesante oferta. El ataque perma-
nente, la agresividad constante, el ejercicio continuado de la
imaginación es imprescindible en la política comercial del as-
tillero.

Hay que estar al día sobre nuevos buques, programas de
construcción, tendencia de las regulaciones internacionales
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del transporte marítimo, situación y estado de las flotas
mundiales, estudiando rutas favorables, zonas de carga y
descarga, terminales, mercado de buques de segunda ma-
no, tendencias de los precios de construcción, ayudas y
subsidios en los paises competidores, financiación de las
ventas, etc.

Desde el punto de vista del prestigio tecnológico, el asti-
llero debe estar en condiciones de promover estudios, cursi-
llos y conferencias en las que dé a conocer sus ventajas, sus
obras más importantes, obligando así a que su nombre no
sólo sea conocido sino respetado y comentado.

Es una labor constante, un solo fallo en una obra cual-
quiera puede destruir en un día lo que ha costado años edifi-
car, y se empleará mucho tiempo, dinero y esfuerzo para
volver a colocar el listón donde estaba antes.

Así, el astillero debe estar presente en las partes del mun-
do que son focos del negocio marítimo, sea con oficinas
propias o con agentes o brokers exclusivos.

En cualquier caso, siempre conviene empezar con agen-
tes, que al menos en los lugares más importantes sean ex-
clusivos. La razón para esta exclusividad es que en estas zo-
nas, el broker tipo «free lancer» normalmente no da al po-
tencial cliente la imagen de seriedad y prestigio que propor-
ciona el exclusivo, y esto es así porque los grandes astilleros
del mundo, las grandes potencias de la reparación han teni-
do siempre representantes exclusivos.

Esto, que es absolutamente cierto para las reparaciones,
no lo es tanto para las transformaciones y conversiones,
que se desenvuelven comercialmente de una forma seme-
jante a las nuevas construcciones; su gestión, sus especifi-
caciones, su precio y la estructura del mismo, su contrato,
su financiación son prácticamente iguales a las de las nue-
vas construcciones.

El campo de las transformaciones es muy importante para
un astillero, y suele producir cara al exterior una cierta ima-
gen de especialización y nivel tecnológico siempre benefi-
cioso.

Conviene, además, hacer notar, desde el punto de vista
productivo, el que las conversiones pueden hacer de volante
de inercia de la actividad de por sí irregular de un astillero de
reparaciones, proporcionando equilibrio a la ocupación de
mano de obra.

Por otro lado, dado que el volumen de compras es impor-
tante, el valor añadido se aproxima más al de una nueva
construcción y los volúmenes de facturación aumentan con-
siderablemente; como contrapartida, el riesgo es evidente-
mente mayor.

El «estar» con éxito en el mercado de las transformacio-
nes es costoso en esfuerzo y se requiere un potencial impor-
tante de oficina técnica.

Hay que «ir» a muchas posibilidades, por extrañas que pa-
rezcan, pues suelen al principio estar en la fase de estudio
de factibilidad por parte del armador, que puede finalizar ne-
gativamente, y que ni siquiera, en muchos casos, posee el
buque o artefacto, y que debe conjugar muchos factores,
tales como: precios de los buques usados de los que puede
partir, precio del astillero, evolución de fletes o del negocio
de que se trate (conversión de un tipo de buque en otro, en
artefacto, tal como una planta de cemento, una unidad de
producción de petróleo off-shore, una planta potabilizado-
ra, etc.), combinación de financiaciones posibles, etc. (co-
mo se ve, el desarrollo es más semejante al proceso de deci-
sión sobre encargar una nueva construcción).

Si no se «va», aunque luego sólo se materialice el 2
por ejemplo, no entrará el astillero en la recta final de deci-
sión del armador y nunca contratará una transformación.

Volviendo a nuestro esquema principal, podemos decir
que, imprescindiblemente, el astillero debe estar representa-
do exclusivamente en:

- Grecia (Pireo).
- Gran Bretaña (Londres).
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-- Estados Unidos (Nueva York) (Houston, off-shore).
- Hong Kong.
- Singapur.

Noruega (Oslo).
- Alemania (Hamburgo o Bremen).
- Holanda (Rotterdam).

Japón (Tokio).
Rusia y países del Comecon.

- China (Pekín).

Otros paises importantes, tales como Francia e Italia, ejer-
cen políticas proteccionistas con respecto a las reparaciones
de buques de su bandera.

Las oficinas y las representaciones en el exterior, el apare-
cer, tanto anunciados como con artículos en las publicacio-
nes especializadas, etc., es evidentemente necesario, pero
no suficiente.

Cuando el astillero ataca con su aparato propagandístico
debe estar seguro de que a la hora de la verdad, es decir, en
la ejecución de las obras que contrate, va a responder en
cuanto a nivel técnico y de calidad, seriedad y honestidad en
el tratamiento económico de las obras, etc., como el arma-
dor espera de él tras su propaganda.

En reparaciones es absolutamente cierto, como sucede
en casi todos los órdenes de la vida, que la categoría del
cliente define sin ninguna investigación específica, la cate-
goría del negocio de que se trate.

La frase: «Dime a quién reparas y te diré cómo eres», es
completamente veraz, y la mejor propaganda de un astillero
es su lista de clientes.

En el caso de las transformaciones, conversiones y gran-
des reparaciones, es importante resaltar que debido a la si-
tuación de mercado, que previsiblemente ha de durar bas-
tante, es preciso moverse en el terreno de la oferta, en cam-
pos en los que no ha mucho ni siquiera se pensaba; la finan-
ciación es el arma principal, en un mercado en el que todo el
mundo busca los procedimientos para maniobrar al margen
de pactos y acuerdos manteniendo un barniz de leal compe-
tencia y de no proteccionismos.

Las operaciones intermedias, que pueden llegar incluso a
la compra formal del buque a transformar por el astillero, en
complejas operaciones triangulares, hace que el staff co-
mercial deba ser de alto nivel y con los asesoramientos opor-
tunos.

Como se puede apreciar, la complejidad de las operacio-
nes, es, en muchos casos, no menor que la que se presenta
en la contratación de una nueva construcción, en la que mu-
chas veces hay que formar paquete con fletador, etc., pero
con una particularidad que le proporciona un grado de difi-
cultad: el tiempo disponible para cerrar la operación.

En un contrato de nueva construcción, el buque o arte-
facto no pertenece al armador hasta el momento de la entre-
ga, pero en una transformación, el buque pertenece al arma-
dor si éste mantiene la propiedad para su explotación poste-
rior, e igualmente si lo ha comprado para transformarlo, o
bien se decide a transformar un buque que no posee, pero
que tiene localizado en el mercado, y primero negocia el
contrato de transformación, comprando el buque lo per-
diendo su opción sise demora> en el momento de firmar una
carta de intención o similar con el astillero.

En cualquiera de estos casos, el tiempo es absolutamente
vital y normalmente muy corto, lo que hace que todas las di-
ficultades y maniobras deban resolverse y realizarse con
gran rapidez y, sobre todo, con más rapidez que la compe-
tencia.

En el caso de las reparaciones convencionales, y sobre to-
do en las importantes, que serán las más, si hemos conse-
guido una clientela de cierta categoría, pero, hablando en
general, debemos tener en cuenta que son factores muy im-
portantes para la captación de buques, además de precio y
plazo, pero definitivos precisamente para conseguir satis-
factoriamente éstos:
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a) Conocimiento profundo de la obra.
b) Claridad en la oferta.
c) Posibilidad de realizar trabajos antes y después de la

estancia del buque en el astillero.
dI Seriedad y honestidad en el tratamiento de la obra

extra y en la discusión del precio final.

Para conseguir al, es muy necesario, a menudo, enviar
técnicos a ver el buque para ayudar a confeccionar la oferta.

Normalmente, el coste de estas visitas es despreciable
comparado con los costes de reparación, y salvo contadas
excepciones, es mucho menor que los errores que puedan
producirse en la oferta por falta de algunos datos, incluso en
el caso de armadores con un buen departamento técnico y
con especificaciones técnicamente muy complejas.

La claridad en las ofertas bl es esencial para la consecu-
ción de un contrato. El armador no debe pensar que existen
zonas penumbrosas por donde el astillero piense escapar
para atacar a la hora del precio final.

El factor c), que ha sido especialmente puesto de relieve
por el autor desde hace muchos años (véase XVIII Sesiones
Técnicas de Jerez, 1979) y defendido con un resultado igual
al de la prédica en el desierto, contempla la realización de
trabajos que no supongan la inmovilización del buque o ar-
tefacto, con objeto de disminuir ésta y abaratar el manteni-
miento del buque.

El fin último sería conseguir contratos de mantenimiento
complejos de flotas enteras, incluyendo la gestión de respe-
tos, para lo cual es posible que dadas las características em-
presariales y estructuras laborales de los astilleros, fuera re-
comendable el acuerdo con una tercera empresa, exterior,
que realizara los trabajos fuera del astillero.

En cuanto a dI, es absolutamente necesario que nunca el
cliente se pueda sentir sorprendido al final en la discusión de
precio y obras extras.

Claro es, y todo hay que decirlo, que a veces el papel del
astillero es difícil, al tener enfrente a un representante del ar-
mador, generalmente responsable del coste anual de mante-
nimiento y reparaciones de su buque, y que lo ha estimado
por bajo (por error, presiones o desconocimiento) y que tra-
tará por defender su postura y Situación, culpar de todo al
astillero.

Afortunadamente para el astillero, esto no ocurre siem-
pre, y sobre todo no ocurre si los armadores pertenecen al
grupo de clientes que definen al astillero como un «buen as-
tillero».

EPILOGO

Es muy difícil encajar en unas pocas páginas todo lo que,
a veces acertadamente, a veces, y cuántas, equivocada-
mente, se quiere escribir sobre un terna que ha absorbido
durante 17 años prácticamente toda mi actividad profe-
sional.

Durante esos años he visto cómo la reparación naval ha
sido el «patito feo y olvidado» dentro de esa orquesta, hoy
con exceso de instrumentos, que es la construcción naval.
En reparaciones se ha tocado muchas veces con las manos,
y ahora, con casi los mismos medios que entonces (más di-
ques no fue la solución, fue una solución coja), esta ac-
tividad debe probar hoy también el pan amargo de la incom-
petitividad y falta de trabajo.

De todas maneras, nadie debe olvidar que los buques, los
artefactos flotantes, están ahí, en la mar, y que debemos es-
tar preparándonos, si de verdad lo deseamos, para reparar-
los, para transformarlos y para construirlos.
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NOTA

No existe bibliografía para este trabajo, lo que en él se
cuenta ha sido aprendido en el contacto con los hombres y
con los buques, y ellos, todos cuantos durante dieciséis
años en Cádiz y casi uno en Ferro¡, han trabajado conmigo
en los astilleros y en las navieras son mi bibliografía.

DISCUSION

Sr. Enríquez de Dios

El Sr. Pérez García ha dicho que una óptima automatiza-
ción de un astillero de reparaciones podría permitir que una
varada completa de un Panamax se redujera de unos cinco o
seis días a menos de dos.

Ese ahorro dramático en tiempo de reparación significaría
una factura final, en su doble aspecto directo (coste y días
de dique) e indirecto (más días de servicio del buque) tan
atractiva que el astillero capaz de lograrlo arrojaría a la com-
petencia del mercado.

Suponemos que dicha automatización se coordina con
una fuerza laboral estable y productiva, como, por ejemplo,
la existente en los astilleros de Extremo Oriente, a pesar de
lo cual los países del área tienen también su actividad de re-
paración naval en crisis. Teniendo en cuenta las observacio-
nes anteriores, ¿cree el autor que realmente esta filosofía de
automatización pueda mejorar la actividad de reparación na-
val en nuestro país? Una segunda pregunta: ¿a qué cree que
se debe que hasta ahora la aplicación de esa idea haya sido
muy reducida o sólo parcial?

El autor

Agradezco al Sr. Enríquez de Dios su pregunta, porque
pone de manifiesto un problema candente, en un momento
en que todo astillero debe plantearse la inversión en tiempos
de crisis para sobrevivir.

Creo firmemente que la cuota de mercado que teórica-
mente corresponde a España, en cuanto a reparaciones de
buques se refiere, es superior a la que aparentemente existe,
sobre todo para buques comprendidos entre las 20.000 y las
15.000 TPM.

La razón por la cual la situación actual no es buena, es
porque se ha perdido competitividad, debido a que los pre-
cios y, fundamentalmente los plazos, no son competitivos
en general.

Un aumento de productividad, basado en una mejor es-
tructuración y organización de los medios humanos, y su
utilización con aprovechamiento marginal de los tiempos de
interrupciones y paradas y con una estructura gremial flexi-
ble, en contra de la rigidez actual, así como la aplicación de
tecnologías y métodos mejores, y la automatización de la
que se habla en el trabajo, es indudable que llevará al astille-
ro de que se trate, a una mejor situación de competencia,
simplemente por ofertar precios más competitivos, al redu-
cir su coste de operación e, indudablemente, a ofrecer una
mayor garantía en el cumplimiento de los plazos.

En cuanto a la segunda pregunta, creo que debemos
aceptar que la modernización de los astilleros de reparacio-
nes está por hacer, y es una asignatura pendiente, funda-
mentalmente porque no se ha separado mucho nunca del
contexto de tratamiento de las nuevas construcciones,
cuando el negocio, aunque sea sobre los mismos sujetos
(los buques), es bastante diferente.
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RESUMEN

Es interesante recordar que el contenedor en sí no
es tan moderno, pues recientemente se han descu-
bierto cerca de la antigua Imperia, en Italia, los restos
de un naufragio entre los que se encontraron veinte
grandes contenedores idénticos de terracota para el
transporte de trigo. Pero puede asegurarse que la in-
troducción del uso masivo del contenedor es el hecho
que más ha revolucionado el tráfico marítimo desde el
fin de la época de la navegación a vela. Ha supuesto
cambios en la concepción de los buques de carga seca
y ha acarreado la aparición de un nuevo tipo de buque:
el portacontenedor. Este, a su vez, ha ido evolucionan-
do sucesivamente hasta llegar a la «cuarta genera-
ción>), influenciado por la situación económica y ener-
gética, y por la utilización masiva del ordenador que
permite la optimización estructural, la realización de
cálculos de estabilidad, rapidísimos, a bordo, cálculos
de vibraciones, etc.

Este trabajo expone algunas de estas consideracio-
nes, basadas no sólo en cálculos, sino también en la
experiencia obtenida mediante comprobaciones y me-
diciones realizadas a bordo de buques en servicio.

INDICE

1. INTRODUCCION.

2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO PARA EL
EQUIPO DE ESTIBA Y AMARRE DE CONTENEDO-
RES EN CUBIERTA.

3. CALCULOS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL.

4. CONSIDERACIONES SOBRE VIBRACIONES.

S. MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO DE COM-
BUSTIBLE.

1, INTRODUCCION

El contenedor fue empleado desde la antigüedad, como
ha demostrado el hallazgo de los restos de un naufragio de
hace 2.000 años cerca de la ciudad de lmperia, en la provin-

VI Germanischer Lloyd.

S U M M A R Y

It would be convenient to point out that the «contai-
ner» itself is not so modern, as a recent discovery of a
wreck near the oId City of Imperia (Italy) showed,
among other things, 20 of these containers, al¡ identi-
cal and big in size, made of terracotta and intented for
the carriage of wheat.

NeverthelesS, it can be assured that the wide use of
the container box is the most revolutionary fact, ha-
ving had an effect en the shipping trade since the end
of the navigation by sails age. This fact has involved
changes in dry cargo ship design and has brought
about the appearance of a new type of vessel: the con-
tainer ship.

This one has been in evolution successively until
reaching the «fourth generation», influenced by the
economic and energy situation and due to the massive
use of computers, thus permitting the structural opti-
mization, extremely rapid stability calculations on
board, vibrational computatiOnS, etc.

The present paper shows sorne of these aspects ba-
sed not only on calculations, but also on experience
obtained from measurementS made on ships in ser-
vice.

CONTENTS

1, INTRODUCTION.

2. DIMENSIONING CRITERIA FOR THE ESTOWAGE
AND LASHING EQUIPMENT OF CONTAINERS ON
D EC K.

3. LONGITUDINAL STRENGTH CALCULATIONS.

4. CONSIDERATIONS ON VIBRATIONS.

5. FUEL SAVING MEASURES.

cia de Liguria (Italia) donde se encontraron 20 de ellos, de
gran tamaño, hechos de terracota, para el transporte de tri-
go. Sin embargo, su empleo generalizado ha supuesto la
mayor revolución en el tráfico marítimo desde el final de la
era de la navegación a vela.

Para conseguir los objetivos que se intentan con el conte-
nedor (simplificación del transporte de mercancías del pro-
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ductor al consumidor, más rapidez en el manejo de la carga,
reducción de la duración del transporte y reducción de cos-
tes) ha sido necesario desarrollar un nuevo tipo de buque y,
paralelamente, adecuar las instalaciones portuarias (grúas
especiales, medios de transporte y almacenaje, etc.).

Para el manejo de la carga conteinirizada existe el re-
querimiento de que sólo es admisible un movimiento, y en
sentido vertical (ascendente para la descarga, descendente
para la carga) cuando el contenedor está situado sobre el
buque, hecho que hace que los cargueros convencionales
no sean idóneos al exigir, por sus escotillas de dimensiones
reducidas, un movimiento horizontal de la carga dentro de
la bodega. Además, las dimensiones de las bodegas no eran
múltiplos exactos de las de los contenedores, que están nor-
malizadas y, por esta circunstancia, no se utilizan en forma
óptima.

La adaptación de buques y puertos al nuevo sistema de
transporte ha sido paulatina y, así, hace quince años apare-
ció el portacontenedor de la «primera generación» pensado
para el tráfico entre América del Norte y Europa.

La fig. 1 muestra la sección típica de la bodega de este ti-
po de buque, que se ha mantenido en buques posteriores
(figs. 2 y 3).

La rápida ampliación de este tipo de transporte a los tráfi-
cos de Asia con América del Norte y con Europa trajo como
consecuencia la evolución hacia la «segunda y tercera gene-
ración». Mientras que la capacidad de los de la primera se
situaba alrededor de los 1.000 TEU (Transport Equivalent
Unit), la de la segunda era de unos 2.000 yen la tercera (trá-
fico Asia-Europa) de 3.000. Los proyectos más modernos al-
canzan en torno a 4.000 TEU para servicios alrededor del
mundo.
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CLASS+100A4 CONTAINER SHIP
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Fig. 5.—Grúa en crujía
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Al ampliarse la utilización del contenedor a los tráficos de
América del Sur, Africa y Sur de Asia, que generan tradicio-
nalmente cargas a granel, se hizo necesario el empleo de bu-
ques mixtos que fueran capaces de transportar ambos tipos
de cargas. La adecuación de los puertos en estas zonas (es-
pecialmente los pequeños) no ha seguido al ritmo requeri-
do. Por falta de instalaciones portuarias, los buques han de
estar dotados de grúas, situadas bien en crujía, bien al cos-
tado; si bien esta modalidad limita la manga a 25 m. por las
dimensiones del polín y la pluma de la grúa. En buques con
mayor manga se montan grúas-pórtico (gantry), con pluma
móvil análoga a las de tierra o con una grúa giratoria situada
sobre el pórtico. Las figs. 5, 6 y 7 muestran estas disposi-

ciones.

Las presiones por parte de armadores y charteadores para
optimizar el buque en lo relativo a carga y descarga y a apro-
vechamiento de espacios obligó a ingenieros de astilleros y
de sociedades de clasificación a buscar nuevas soluciones,
para lo cual ya no servían los métodos de cálculo y los regla-
mentos de clasificación tradicionales que se empleaban para
el proyecto de buques con estructuras convencionales.
Ahora se trataba de barcos cuya anchura de escotilla signifi-
caba alrededor del 80 % de la manga.

Fueron necesarias investigaciones teóricas y prácticas
acerca de la resistencia transversal y torsional. El Germanis-
cher Lloyd comenzó en 1969 y desde entonces ha utilizado
complejos programas de cálculo en más de cien buques per-
tenecientes a armadores de todo el mundo. La experiencia
que se ha ido adquiriendo se ha visto reflejada en los nuevos
Reglamentos.

Fig. 6.—Grúa en el costado (babor o estribor)

Los resultados teóricos han sido confirmados mediante
mediciones experimentales a bordo. Posteriormente se in-
trodujo el método de los elementos finitos para efectuar los
cálculos. En el punto 3 veremos con más detalle las posibili-
dades que ofrecen este tipo de cálculos.
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Fig. 9.—Disposición con contenedores de 40'
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Fig. 7.—Grúa pórtico

La modificación fundamental desde el punto de vista es-
tructural afecta al «ala superior» de la viga que es el buque,
formada por la cubierta superior, la traca de cinta y las tra-
cas superiores de los mamparos longitudinales. En las figs. 1
a 4 se ve que en la zona de las escotillas sólo hay dos o tres
metros hasta el costado. Como estos buques necesitan un
gran volumen de bodegas y para ello se proyectan con una
gran relación puntal/eslora, no es difícil conseguir el módu-
lo de resistencia necesario, obtenido mediante el empleo de
las reglas o por cálculo directo en las diferentes situaciones
de carga.

Según los cálculos arriba mencionados y de acuerdo con
la experiencia adquirida en gran número de barcos, se llega
a la conclusión de que el ancho de cubierta entre escotilla y
costado no es proporcional a la manga. Su valor mínimo es
de dos metros.

La manga del barco depende de los siguientes cri-
terios:

- Estabilidad.
- Número de pilas de contenedores en sentido trans-

versal.
-- Restricciones de esclusas, canales, etc.
- Limitaciones de ¡os diques disponibles.

La manga de las escotillas depende únicamente de los
factores:

- Número de pilas de contenedores en sentido trans-
versal.

- Peso máximo de las tapas de escotilla, que es de
36 toneladas al igual que el contenedor de 40 pies,
teniendo en cuenta la capacidad de las grúas.

Esta limitación del peso determina el número de escotillas
en sentido transversal. En las figs. 3 y 4 se ven dos en un ca-
so y tres en otro para mangas similares. La resistencia es-
tructural no influye a la hora de elegir una u otra solución.
En cualquier caso, las vigas situadas entre escotillas para so-
portar los pesos de los contenedores que van colocados en-
cima de las tapas, y el peso de éstas, pueden tenerse en
cuenta para el cálculo de la resistencia longitudinal tomando
normalmente el 60 o el 70 % de su sección transversal.

Diciembre 1986

Como se dijo anteriormente, en el portacontenedores ha
de investigarse, además de la resistencia longitudinal, la
trRnsversal y la torsional.

En los barcos convencionales la resistencia transversal se
consigue simplemente con los mamparos transversales y las
planchas de cubierta de cinco metros o más y, por ello, no
es necesario hacer cálculos. Otro tanto ocurre con los es-
fuerzos torsionales, tanto los estáticos como los dinámicos
debidos a los movimientos del buque, que son despre-
ciables.

Sin embargo, en el portacontenedores, la resistencia
transversal se consigue mediante vigas transversales que
tienen solamente 1,5 m. de anchura, separados entre sí por
una distancia de 40 pies Idos contenedores de 30 pies) como
se ve en las figs. 8 y 9 y que, al mismo tiempo, son el sopor-
te superior de un mamparo, por lo que deben reforzarse
convenientemente. Hay veces en que hay que reforzarlos
también porque sirven de soporte para una grúa.

Fig. 8.—Disposición con contenedores de 20'
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Desde el punto de vista de repartición de esfuerzos, sería
conveniente que todas estas vigas tuviesen la misma rigi-
dez. Si esto no es posible, conviene reforzar las más rígidas
pues son las que atraen mayores esfuerzos. En las figs. 10

y 11 pueden verse esquinas de escotillas con vigas transver-
sales de anchura diferente. En el dimensionamiento de las
vigas transversales hay que tener en cuenta también los mo-
mentos torsionales estáticos y dinámicos como veremos
posteriormente.

-.	 LONWTUDLNAL
-	 HATCHCOAMING

T RA NS VE R SE
4. HATOR CCAMING

TRANSVERSESTRENGTH

-	 L(2NC-ITJDINAL BIJJÇIHEAD

Fig. 10.—Rincón de escotilla. Viga transversal típica
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31-'flEP
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BLLKH1D

LO.CI 1 jl1AL [3U_KHEAD

Fig. 11.—Rincón de escotilla. Viga transversal reforzada

Otra complicación para este tipo de buques es la hetero-
geneidad de la carga que puede transportarse en cada uno
de los contenedores que va a bordo, lo que afecta a la resis-
tencia del buque y a su estabilidad y sobre ambas cosas de-
be tener el capitán información suficiente (Regla 10, 1 y 2,
del Reglamento de Francobordo de 1966).

En buques de carga general se utilizan los manuales de
estabilidad (Loading Manual) que incluyen entre 10 y 20 si-
tuaciones de carga diferentes e instrucciones para el cálculo
de estabilidad en casos extraordinarios. Respecto a la resis-
tencia longitudinal, este tipo de buques no presenta proble-
mas pues no existe posibilidad de estibar la carga de forma
que se sobrepasen los momentos flectores ni los esfuerzos
cortantes.

En los portacontenedores la situación es muy diferente,
pues los contenedores pueden venir vacíos o con carga y és-
ta puede ser parcial, irregular, asimétrica, etc. La escora y el
trincado pueden corregirse mediante lastrado de tanques,
pero se corre el riesgo de incrementar momentos flectores y
esfuerzos cortantes. Ha sido imposible enumerar las posi-
bles situaciones de carga en un manual y lo que se ha hecho
ha sido introducir a bordo el empleo de microordenadores
especiales (loading instruments) como se venían empleando
desde hace años en petroleros y graneleros. Con estas
calculadoras se puede hallar con rapidez, y para cualquier si-
tuación de carga, los momentos flectores y esfuerzos cor-
tantes. Las más modernas sirven también para los cálculos
de estabilidad y momentos torsores, permitiendo una opti-
mización en la explotación del buque.

Los portacontenedores no son adecuados para el trans-
porte de otro tipo de carga, debido a la estructura de guías
celulares que llevan en las bodegas. Sí que hay un tipo, lla-
mado «semiportacontenedores» que sirve también para el
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transporte de cargas voluminosas y de graneles. En ellos la
eslora de las bodegas es múltiplo de la de los contenedores
pero difieren de los portacontened ores «puros» en que son
60 m. o más en lugar de los 40 pies en la estructura celular.

2. CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL
EQUIPO DE ESTIBA Y AMARRE DE CONTENEDORES
EN CUBIERTA

Desde el comienzo del empleo del contenedor en el tráfi-
co marítimo, el Germanischer Lloyd se preocupó no sola-
mente en el desarrollo de buques para su transporte, sino
en el del contenedor mismo y en el del sistema de estiba y
amarre. En 1973 se publicó por vez primera el «Reglamento
para estiba y amarre de contenedores a bordo».

Como no es el momento de tratar globalmente el comple-
jo campo de la estiba y amarre de contenedores, nos limita-
remos, por tanto, a la de los situados sobre cubierta.

El amarre se consigue mediante barras, cadenas, cables
y, modernamente, conos de estiba con bloqueo (twistlocks)
que es el sistema más utilizado hoy día.

Cálculo de las fuerzas de amarre:

a) Fuerzas estáticas originadas por el peso del contene-
dor y por una escora del barco (lo normal es suponer 30.9.

b) Fuerzas dinámicas, que dependen del comporta-
miento del buque en la mar. Están originadas por los si-
guientes movimientos:

- Cabeceo.
- Oscilación vertical.
- Balance.
- Guiñada.
- Oscilación transversal.

CI Fuerzas productivas por la tensión que se da a los
amarres (no deben sobrepasar los 5 kN).

No se alcanzan los esfuerzos mayores que los permi-
tidos en las estructuras frontal y posterior del con-
tenedor.
Se colocarán amarres adicionales en los contenedo-
res cuya situación plantee la posibilidad de que se
sumerjan y aparezcan esfuerzos de flotación.

En la parte baja de la fig. 14 se pueden ver ejemplos de
amarre con twistlocks y otros métodos usuales.

El amarre del contenedor sobre cubierta necesita de unas
piezas de fijación lstacking cones) para evitar el deslizamien-
to y unos elementos de amarre (cables, barras, cadenas)
con tensores (ver fig. 15) para evitar vuelcos. Los twist-
locks cumplen ambas misiones, si bien su coste es más ele-
vado. Tiene además la ventaja de que el amarre y zafado
con twistlocks es muy rápido.

Al amarrar con twistlock, como no hay amarres de otro ti-
po, la fuerza horizontal de todo contenedor se transmite al
que está situado debajo y en caso de que en las estructuras
frontal y posterior del contenedor inferior se alcancen es-
fuerzos mayores de los permitidos (150 kN) habrá que dis-
poner lashings cruzados para evitarlo. Además, es necesario
constatar que la fuerza P de tracción en cada uno de los
puntos de apoyo resultante de las solicitaciones Fql hasta
Fq4 que tienden a volcar la pila de contenedores, no es ma-
yor de 200 kN por esquinera.

En los cálculos hay que tener en cuenta la elasticidad de
los elementos de amarre y la de la estructura del contene-
dor. En casos de amarres en que intervengan varias piezas
(anula, gancho, lashing, tensor, etc.) se tomarán para el
módulo de elasticidad la media de los valores de los elemen-
tos que intervienen:

Cadena de amarre E =0.4 10 IKN/cm2l.
Cable de amarre E= 1.0 10 4 (KN/cm2).
Barra de amarre E = 1.4 a 2,0 iO (KN/cm2).

TYPICAL LASHING ARRANGEMENT
dI Fuerzas debidas al viento.

En la fig. 14 se ve el conjunto de fuerzas que actúan sobre
una pila de contenedores colocada sobre una tapa de escoti-
lla. El cálculo se realiza fácilmente con el empleo de las fór-
mulas del «Reglamento de estiba y amarre de contenedores
a bordo». Dichas fórmulas se han obtenido con las siguien-
tes hipótesis:

- Los contenedores no se mueven, deslizan ni vuelcan.

:	 F,

Tj \

T
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El Germanischer Lloyd publicará dentro de poco un «Re-
gistro de elementos de estiba y amarre homologados», simi-
lar al ya existente para aparatos y componentes de instala-
ciones. Este registro proporcionará información sobre:

- Nombre del fabricante o vendedor.
- Denominación del producto.
- Número y fecha de homologación del GL.
- Carga nominal, de prueba o de rotura.
- Descripción del material.

Esta homologación es válida por cinco años y puede reno-
varse a petición de los interesados.

El Germanischer Lloyd utiliza un programa de ordenador
para la aprobación de sistemas de amarre y para una rápida
comprobación de que los esfuerzos resultantes en los ele-
mentos estructurales principales del contenedor no sean su-
periores a los valores admitidos. Este programa puede utili-
zarse también para la optimación de los sistemas de amarre.
El GL introdujo también reglas para la homologación de or-
denadores para estiba de contenedores.

Los planos de estiba sometidos a aprobación se refieren,
normalmente a la condición más desfavorable, es decir, to-
dos los contenedores cargados con su peso máximo. Hay
casos en que, por estabilidad, no todos los contenedores
estibados sobre cubierta pueden ir con su peso máximo, y
entonces la estiba y amarre según los planos aprobados re-
quiere un trabajo excesivo; pero en caso de no llevarla a ca-
bo de acuerdo con lo aprobado colocando menos elemen-
tos de amarre se corre el riesgo de que sean insuficientes.
Para obviar esta disyuntiva existe la posibilidad de someter a
aprobación varios sistemas de estiba y amarre y también la
posibilidad de homologar un ordenador a bordo, programa-
do de acuerdo con las características del buque en cuestión,
para que la tripulación pueda decidir el sistema óptimo y se-
guro para cada viaje.

Estos ordenadores, de reciente aparición en el mercado,
permiten tomar en consideración cualquier variación en la
situación de pesos y muestran en pantalla la configuración
mínima necesaria de los amarres; por ejemplo, se pueden
utilizar para las siguientes tareas:

- Comprobación de configuraciones propuestas.
- Determinación del conjunto de amarres necesarios

(según los pesos de cada situación de carga y las
posibilidades de colocación del plan de estiba).

- Cálculo de pesos admisibles hasta utilizar al máximo
las posibilidades del barco, o para optimizar una pila
completa de contenedores.

- Representación gráfica de la configuración existente,
con indicación de la forma de amarre de cada con-
tenedor.

- Documentación escrita de los cálculos, con datos de
entrada, gráficos y fecha.

En la fig. 16 se muestran algunos ejemplos de resultados.

En este apartado va incluido también el problema del trin-
cada de las tapas de escotilla sobre las que van amarrados
los contenedores. Las fuerzas dinámicas, calculadas según
las aceleraciones indicadas en los «Reglamentos para la
construcción y clasificación de buques de acero» (tomo 1,
cap. 2, sección 17, C.5):

0,2 g en sentido longitudinal y
0,5 g en sentido transversal.

se transmiten a las tapas de escotilla, en forma de cargas
concentradas, a través de las esquineras del contenedor.
Las tapas deben estar trincadas para evitar movimientos ho-
rizontales relativos a la brazola (longitudinales y transversa-
les) mediante tacos posicionadores soldados a ésta y para
soportar fuerzas verticales producidas por la tendencia de
las pilas de contenedores al vuelco, y que se calculan supo-
niendo una posible escara del buque de 60° (ver fig. 17).

Hoy que comprobar, por supuesto, que los esfuerzos
transmitidos a las brazolas, de éstas a cubierta, etc., pueden

INGENJERIA NAVAL
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Figura 16

M(

Fig. 17.—Fuerzas que tienden a levantar la tapa de escotilla

ser soportadas por los elementos estructurales correspon-
dientes.

En los primeros tiempos de los portacontenedores no era
tan importante este problema del trincado de las tapas pues
sólo se transportaban dos tongadas de contenedores por ta-
pa y además se amarraban a cubierta. Pero hoy se ven tres,
cuatro e, incluso, cinco tongadas en un intento de transpor-
tar cada vez más carga. Las únicas limitaciones son la esta-
bilidad y la visibilidad desde el puente. Digamos por último
que, en caso de que haya problemas, es preferible que se
pierdan contenedores con tal que las escotillas permanez-
can estancas.
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3. CALCULOS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL

La estructura principal del buque puede dimensioriarse
con facilidad mediante las reglas. Como ya se dijo anterior-
mente, en caso de escotillas extremadamente largas existen
programas de ordenador que permiten el dimensionamiento
del material resistente.

Para apreciar la evolución de las posibilidades del cálculo
mediante ordenador basta examinar en el anexo la relación
de barcos que se han estudiado especialmente por este sis-
tema desde el año 1969. Al principio los cálculos se basaban
siguiendo el método tradicional, en la suposición de una vi-
ga a lo largo de la cual se asignaban valores de rigidez y ma-
sas variables a diferentes trozos parciales y a la cual se apli-
caban esencialmente tres tipos de carga:

Flexión vertical, flexión horizontal y torsión (en barcos
con escotillas mayores de los 14 m. de los portacontenedo-
res se añadía a éstas la componente debida a la resistencia
transversal).

Hoy día se puede abordar el problema de forma más deta-
llada y precisa, mediante el método de elementos finitos. La
superposición de varias cargas exteriores originadas por las
olas se efectúa de la siguiente forma:

Se determinan los esfuerzos resultantes en determinados
puntos de la estructura (sobre todo en cubierta superior)
que varían sinusoidalmente en función del tiempo y se halla
la suma en cada instante de los valores individuales instantá-
neos en cada punto (ver fig. 18). Este método se aplica en el
Germanischer Lloyd desde el comienzo de este tipo de tráfi-
co y se considera necesario porque el otro método utilizado
(tomando el esfuerzo como la raíz cuadrada de la suma de
los cuadrados de los valores máximos, es decir, j AB=
=	 B2) no es correcto cuando hay que tener en cuen-
ta esfuerzos torsores.

IN PH ASE SUPERPOSrFION OF DYNAMIC
ST RES SE 5

FOR ONE WAVE CONFIGURATION

u	 WAVE

/

/

=SPEED OF THE SHIP

= WAVE ANGLE OF ENCOUNER

WAVE LENGTHISHP LENGTH

Se puede representar cada una de las formas de distribu-
ción de esfuerzos (flexión vertical, flexión horizontal, tor-
sión) para nueve cargas individuales, escoger el espectro
completo del oleaje y evaluar sus efectos de forma estadísti-
ca. Este procedimiento permite tomar rápidamente decisio-
nes en caso de tener que disponer refuerzos.

Esto no es aplicable para la resistencia transversal, que
debe ser considerada en buques de grandes escotillas como
se dijo anteriormente, y para ello deben estudiarse las situa-
ciones de carga determinantes para poder hallar los esfuer-
zos. La fig. 20 muestra un ejemplo de los resultados obteni-
dos por este sistema. De éstos se pueden obtener las si-
guientes conclusiones:

1. Debe incrementarse el módulo resistente de la sec-
ción del buque en la zona central (0,4 L) debido a los
considerables esfuerzos de flexión lateral y torsión.

2. En la zona de transición de la sección «cerrada» a la
<(abierta)> (escotillas) hay que reforzar los mamparos.

3. Las esquinas de las escotillas en que se sobrepasa la
tensión admisible pueden ser reforzadas en cubierta.

4. También se puede reforzar los parámetros verticales
de las vigas transversales en su conexión con el
mamparo longitudinal (figs. 10 y 11).

Una vez que se conocen los componentes del esfuerzo en
la esquina de la escotilla (flexión vertical, flexión transversal
y torsión) puede elegirse la medida más eficaz a tomar. Si,
por ejemplo, son los efectos predominantes los debidos a la
flexión vertical, se aplicará la número 3. Si los más pronun-
ciados son los debidos a flexión transversal y torsión, la más
adecuada es la número 4.

Estas recomendaciones se comunican al astillero normal-
mente durante el período de construcción del barco, y no
llegan, por tanto, a la hora de hacer el pedido de acero, pero
los reforzamientos que hay que efectuar son muy locales y
no suponen grandes cantidades de material.

Por otro lado, hay que estudiar las deformaciones en es-
tos barcos de grandes aberturas en cubierta, sobre todo
por el problema del ajuste de las tapas de escotillas de la bra-
zola. Dependiendo de la forma del apoyo en la brazola y del
número y tamaño de las tapas, el movimiento longitudinal
relativo entre tapas y asiento puede alcanzar va l ores de alre-
dedor de 80 mm. En buques con vigas tranversales distan-
ciadas 40 pies la deformación transversal es pequeña, pero
en escotillas de 60 m. ya no es despreciable y las tapas tie-
nen que soportar esfuerzos transversales presionadas por la
estructura del buque. Lograr la estanqueidad es difícil en es-
tos casos, y a veces se consigue con frisas de goma especia-
les y si no, hay que garantizar la estabilidad del buque con la
bodega inundada (ver fig. 21).

4. CONSIDERACIONES SOBRE VIBRACIONES

Aunque la tendencia actual es una clara reducción de la
potencia propulsora, la impresión general en nuestra Socie-
dad es que los problemas relacionados con las vibraciones
no han disminuido, sino que, por el contrario, y a pesar de
que hay más medios para tomar medidas preventivas, el
asunto de las vibraciones se trata a veces muy superficial-
mente. Veamos cuáles son algunas de estas medidas para
reducir las vibraciones, que son debidas fundamentalmente
a maquinaria principal, hélice, maquinaria auxiliar y los gol-
pes de mar.

Motores lentos de dos tiempos:

Figura 18

Los motores de cuatro a siete cilindros generan momen-
tos libre de 1.0 y 2.0 orden que pueden producir vibraciones
en el casco. Con frecuencias de este nivel es frecuente que
en la superestructura se produzcan grandes amplitudes de
vibración al superponerse las vibraciones propias con las
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provenientes del casco. La mayoría de los momentos libres
pueden reducirse compensando masas, pero para esto hay
que realizar los cálculos previamente.

- Motores semirrápidos de cuatro tiempos:

Producen grandes fuerzas de excitación a la frecuencia de
encendido (20-30 Hz1 que deben ser tenidas en cuenta por-
que es muy frecuente que algunos elementos estructurales
que están bien dimensionados desde el punto de vista de la
resistencia tienen su frecuencia de vibración propia en este
nivel de frecuencias. Para evitar daños frecuentes de los que
se tiene experiencia, es preciso hacer los cálculos de fre-
cuencias propias en elementos tales como mamparos de
tanques, chapas de cubierta, etc.
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Fig. 22.—Cálculos de vibraciones requeridos en la etapa de
proyecto

- Maquinaria auxiliar:

En general la maquinaria auxiliar produce vibraciones de
una magnitud tal que sólo tienen una importancia local, ex-
cepto en el caso de compresores de LPG y otras máquinas
de gran tamaño.

- Hélice:

La vibración producida por la hélice se transmite al casco
por las chapas del forro de popa, por el timón y por las chu-
maceras de la línea de ejes. En barcos de gran potencia, con
poca separación de la punta de la pala al casco y con popa
en voladizo muy prolongada, estas vibraciones son impor-
tantes y al transmitirse al casco y a la superestructura dan
lugar a grandes amplitudes en elementos estructurales loca-
les, sobre todo si hay cavitación.

- Golpes de mar:

Con objeto de aumentar el número de contenedores a
transportar se amplía todo lo posible la superficie de cubier-
ta y para ello hay que dar al casco más formas salientes de
proa y popa que ofrecen grandes superficies para los golpes
de mar que producen vibraciones en el casco que requieren
reforzamientos locales. Actualmente se está considerando
la posibilidad de incrementar el momento resistente de la
cuaderna maestra en este tipo de buques.

- Frecuencias del excitador:

La magnitud de las frecuencias del excitador puede calcu-
larse mediante fórmulas de la tabla de la fig. 23. Hay que
considerar que las vibraciones en cámara de máquinas pue-
den ser causadas, no solamente por las fuerzas y momentos
libres externos de orden conocido, sino por los de otros ór-
denes. En este sentido, las fuerzas internas de los motores
se transmiten a la estructura del casco, por ser finita la rigi-
dez del motor, y juegan un papel muy importante. Lamenta-
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Fig. 23.—Frecuencias del excitador
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blemente, los fabricantes de motores dan solamente, por lo
general, información de las fuerzas externas producidas por
éstos.

- Daños en la estructura:

Suelen oírse quejas sobre las vibraciones en un barco
cuando ocurren en la zona de acomodaciones )sobre todo
en el camarote del capitán) y, sin embargo, hay más peligro
para el buque y la tripulación cuando producen daños en la
estructura, por ejemplo:

- Grietas en mamparos de tanques, forro y otros ele-
mentos importantes.

- Daños en máquinas y aparatos de navegación.

Las zonas más afectadas son:

- Superestructuras situadas muy a popa y que tienen
poco soporte debajo.

- Superestructuras muy altas, estrechas o de poca es-
lora, con poca rigidez en los mamparos.

- Paneles de cubierta de gran superficie.
- Masas grandes concentradas (por ejemplo, consola

de control del puente).
- Polines de máquinas.
- Estructuras especiales (por ejemplo, ejes de cola lar-

gos, mástiles, etc.).

- Cálculo de vibraciones:

Se realiza mediante el método de los elementos finitos.
Ya vimos que la resistencia estructural se analizaba por este
método, para lo cual se realiza un «modelo» del casco. Para
el cálculo de vibraciones la zona de popa del «modelo» hay
que representarla con más detalle.

En un portacontenedor de motor lento de dos tiempos (ver
fig. 24) con un momento libre de segundo orden de 200

1.	 -.

Fig. 24.—Modelo tridimensional de elementos finitos de un
portaconedores

KNm, hélice de cuatro palas y frecuencia de palas, 6,5 Hz se
hizo un análisis vibratorio, no sólo para decidir si era necesa-
rio colocar masas amortiguadoras, sino si el número de pa-
las era adecuado. Los cálculos se hicieron para tres situa-
ciones:

a) En lastre, con calado mínimo.
b) Con máximo calado.
c) Con el calado intermedio más utilizado.

Los resultados pueden verse en las figs. 25 y 26.

5. MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO DE COMBUS-
TIBLE

al Codaste asimétrico.

Mediante un codaste de este tipo se logra reducciones de
potencia (para igualdad de condiciones en el resto) de 10 %
respecto a la forma de popa convencional.

'---:._	 f	 SheiiF'Ort

-. ------
Shell Starboard

Deck	 j( EJ	 >
Bridge

D.	 D. cps

BH. Part	 DH. Staroard

AftdrH.
	 Fore Ed ge DH.

Transorn	 í
Fore Ship

Li
Fig. 25.—Cálculo de vibraciones libres

U 1
Ç7

LONGITUDINAL VIBRATION f = 9,6 cpsLI	 'II
TORSIONAL VIBRATION f = 9.,7 cps

Ir	 Ji'
HORIZONTAL - TRANSVERSE VIBRATION f = 10..2 cps

Fig. 26.—Vibraciones de la superestructura. Viaje en lastre
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Fig. 27.—Regulaciones para el	 análisis de las vibraciones de	 bI Tamaño de la hélice.
los buques

Aumentando el diámetro de la hélice, lo cual, lógicamente
exige cambios en las formas de la popa, también se logran
mejoras en la propulsión, a pesar del aumento de resistencia
que se produce sobre todo en calados reducidos.

ci Hélice con rodete a popa.

Este sistema, propuesto hace años por el Dr. Grim (ver
fig. 30) también produce mejoras en la propulsión. El rodete

T	 tiene un diámetro mayor que el de la hélice, va montado so-
max bre el mismo eje pero gira loco y aprovecha la energía que

lleva el agua a la salida de la hélice transformada en empuje
hacia proa.

dI Combinación de las a> y b) simultáneamente.

Con esta combinación se prevé una mejora de un 3 %
comparada con popa simétrica-hélice grande, que es lo que
se consigue con la asimetría sola, por lo que la mejora viene
sólo de ésta.

e) Combinación de a) y ci:

Sólo produce una mejora del 2 %.

fI Toberas y guías:

Tmin, También se han conseguido mejoras utilizando una tobe-
ra y un dispositivo que conduce el flujo de agua. Parece que
una medida eficaz sería una popa asimétrica con una tobera
de forma sirnicircular para igualar el flujo hacia la hélice, en

10	 16	 22	 2	 un cooaste asimétrico- De esta forma se Flan conseguido
mejoras de 5 a 6 % (ver fig. 30).

Además de estas medidas relativamente costosas, se han
Fig. 28.—Vibraciones forradas. Excitadas por el motor 	 obtenido ciertos resultados con aletas hidrodinámicas Ispol-
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VIEW FROM BEHIND
	

VIEW FROM TOP

Figura 30

ler) por lo menos en popas con cuadernas en U. Dependien-
do de la relación manga/calado se han logrado ahorros de
hasta 8 % (ver fig. 31).

Figura 31

DISCUSION

Sr. Pérez Gómez

1. En el apartado núm. 2, titulado (<Criterios para el di-
mensionamiento del equipo de estiba y amarre de contene-
dores en cubierta», se especifican ciertos límites para las

tensiones de los elementos de amarre, pero, sin embargo,
no se mencionan las consideraciones técnicas que les ha
permitido llegar a dichas cifras.

Les quedaría muy agradecido si pudiesen informarme so-
bre los períodos que han de suponerse a los movimientos ar-
mónicos de balance, cabeceo y pesantez y también sobre
las amplitudes asociadas a tales movimientos cuando se
aborde el cálculo directo de las solicitaciones que actúan so-
bre las guías y trincas.

2. He podido observar que en las condiciones de carga
correspondiente a los buques estudiados se recurre a la car-
ga estratificada. Esto, sin duda alguna, se debe a los proble-
mas de estabilidad típicos de este tipo de buques.

Les agradecería a los autores que me informasen si cono-
cen algún proyecto de buques portacontenedores en el que
intervengan estructuras compuestas de acero y hormigón.
El hormigón, naturalmente, se situaría en el fondo del
buque.

Esta solución constructiva mejoraría los problemas de es-
tabilidad de estos buques y permitiría reducir su coeficiente
de bloque con el consiguiente ahorro energético, ya que no
sería preciso preveer el espacio necesario para los tanques
de lastre.

3. Con respecto a los problemas de vibraciones de cas-
co que se suelen presentar en este tipo de buques, desearía
realizar las siguientes puntualizaciones:

3.a) Los problemas de las vibraciones excitadas por el
motor propulsor se solucionan recurriendo a motores de un
número de cilindros suficientemente elevado para que los
pares y fuerzas libres sean suficientemente bajos, o bien ins-
talando los oportunos compensadores.

3.b) El riesgo de existencia de vibraciones producidas
por la hélice persiste a pesar de que el cuerpo de popa de es-
tos buques se diseñe de modo que no se presenten fenóme-
nos de desprendimiento de flujo y el campo de estelas posea
un grado de uniformidad circunferencia¡ aceptable. La razón
de este hecho radica en que encima del propulsor existen,
por lo general, amplias superficies planas, generalmente ho-
rizontales, que originan importantes componentes vertica-
les de las fuerzas excitadas por el propulsor, a pesar de que
las intensidades específicas de dichas fuerzas de presión
sean relativamente bajas.
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Para evitar estos inconvenientes existen los siguientes re-
cursos:

bu Diseñar el contorno de codaste de manera que la
zona de la bovedilla situada directamente encima del propul-
sor emerja. Es evidente que de esta forma no puedan existir
fuerzas excitadoras de presión sobre la bovedilla del codas-
te. Este recurso ha sido aplicado con éxito en la serie de bu-
ques porta contenedores construidos por la Factoría de
Puerto Real de AESA, para la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, S. A.

b.2) Diseñar las formas del cuerpo de popa con túneles
integrados rodeando al propulsor. Este recurso ha sido su-
gerido frecuentemente en las revistas especializadas y tam-
bién ha sido aplicado con éxito en los buques ro-ro construi-
dos por Factoría de Puerto Real en los que las limitaciones
impuestas por la ubicación de la rampa de acceso de popa
no hicieron posible recurrir a la solución anteriormente men-
cionada.

4. Las formas de papa asimétrica que recientemente
han sido traídas a la actualidad por publicaciones del Canal
de Hamburgo y ahora por el Germariischer Lloyd, corres-
ponden a una patente italiana adquirida en su día en Estados
Unidos y que tiene una antigüedad superior a 25 años.

Los porcentajes de reducción de potencia que citan los
autores en este trabajo no coinciden con las cifras publica-
das por Mr. G. Collatz en el Simposium «HulI Form Design»,
celebrado en Wageningen en octubre de 1985.

Quiero llamar la atención sobre La influencia de las impor-
tantes componentes tangenciales de estela que dicha popa
asimétrica induce en el campo de velocidades en el que ope-
ra el propulsor y sobre su repercusión en él comportamiento
en cavitación de éste.

5. Con respecto a las placas deflectoras situadas en el
contorno del codaste que los autores denominan «spoiler»,
he de decir que las mismas constituyen un recurso para uni-
formar una distribución circunferencia¡ de estelas que origi-
nalmente ha sido insatisfactoria. En esencia dichas placas
son una variante de las placas propuestas por el Dr. E. Huse
del Canal de Trondheim para evitar la cavitación denomina-
da P.H.V.C.

Dichas placas deflectoras únicamente son efectivas en
cuerpos de papa de diseño insatisfactorio y serían comple-
tamente inútiles, por lo tanto, si se instalasen en un buque
de formas hidrodinámica mente buenas.

Asimismo, deseo puntualizar que los porcentajes de re-
ducción de potencia propulsora a velocidad constante que
se pueden obtener con distintos recursos hidrodinámicos no
son superponibles.

6. Las toberas situadas a proa del propulsor en la zona
superior del codaste constituyen otro recurso para combatir
las consecuencias de una desigualdad circunferencia¡ de las
curvas isoestelas y tienen precedentes muy antiguos, y al
igual que la solución anteriormente comentada son un pro-
cedimiento para erradicar un mal endémico en el flujo de pa-
pa y no un recurso para mejorar un diseño de papa hidrodi-
námico bueno.

7. La <(vane wheel» es un recuperador de la energía ci-
nética del chorro lanzado por la hélice. Como es sabido, di-
cho dispositivo se caracteriza por girar impulsado por el
agua que recibe del propulsor y suministrar un ligero empuje
en la zona extrema de las palas de la «vane wheel» que está
situada en el exterior de la vena líquida lanzada por el pro-
pulsor. Dicho dispositivo origina que el complemento a la
unidad del coeficiente efectivo de estela decrezca y que el
complemento del coeficiente de succión aumente ligera-
mente gracias al pequeño empuje que se consigue con di-
cho dispositivo.

Como resultado de las tendencias anteriormente mencio-
nadas, el rendimiento de casco aumenta ligeramente. Entre
los inconvenientes más importantes de dicho dispositivo se
pueden citar los siguientes:

Diciembre 1986

7.al Riesgo de que el flujo cavitante que parte del pro-
pulsor incida sobre las palas de la «vane wheel» erosionán-
dola.

7.b) Problemas de lubricación y mantenimiento de la
«vane wheel».

7.cl La suciedad del casco hace cambiar el grado de
avance del propulsor y, por consiguiente, las condiciones de
incidencia del flujo sobre la «vane wheel», con lo que puede
disminuir la efectividad de ésta con el paso del tiempo.

Confío en que los autores compartirán estos puntos de
vista y, en caso contrario, espero con el mayor interés sus
comentarios sobre los mismos,

Sr. Vázquez Lozano

Los ahorros indicados por los conferenciantes por el uso
de innovaciones hidrodinámicas (popas asimétricas, vane
wheel, etc.), ¿han sido predichas en canal sin aplicar atípi-
cas fórmulas de correlación?

Sr. Martín Criado

1. Entre las innovaciones más recientes aplicables a este
tipo de buques no se ha citado la instalación de guías con
parte retráctil, en cubierta del tipo <stack cell» de MacGre-
gor, que permiten resolver el problema de la estiba y de so-
porte de contenedores sobre tapas de una forma eficiente,
según las referencias disponibles,

¿Tiene el autor conocimiento o experiencia de este siste-
ma? ¿Qué opinión le merece?

2. ¿Podría comentar el autor el efecto que puede impli-
car en los nuevos proyectos de este tipo de buque la utiliza-
ción cada vez más frecuente de contenedores de 8 1/2' y de
9' de altura?

3. Entre los problemas clásicos que plantea la estructura
de este tipo de buque está el de la casi obligatoria adopción
de esquinas de escotillas redondeadas, con los consiguien-
tes reforzamientos locales que esto implica.

Como resultado de los estudios realizados por GL, ¿se ha
encontrado algunas solución nueva al respecto?

¿Qué dimensión de radio recomiendan?

4. El valor de la aceleración transversal de 0,5 • g que in-
dican en la pág. 12, es menos exigente que el que se obtiene
con los requisitos de otras Sociedades de Clasificación.

¿Podría el autor comentar cómo se ha establecido?

Los autores

Contestación del Sr. Pérez Gómez.

1. En el trabajo no se mencionan expresamente valores
límites (esfuerzos admisibles) para los elementos de amarre;
dichos valores pueden, sin embargo, verse en la Sección
3-A8 de nuestros «Reglamentos para Estiba y Amarre de
Contenedores,).

Los factores de seguridad y los esfuerzos admisibles se
determinaron en el transcurso del tiempo a partir de la publi-
cación en 1973 por parte del GL de las primeras directrices
para amarre de contenedores en base a unas hipótesis sim-
plificadas a este fin sobre las aceleraciones, cuya probabili-
dad de presentación correspondía a la misma que se toma
para los buques (P = 10- 8 ) . En los primeros reglamentos se
tenían que calcular las aceleraciones (aceleraciones de ba-
lanceo y cabeceo) en cada caso, tomándose para el período
T el valor menos favorable que se esperara para el buque en
cuestión.

En base a la experiencia ganada con dimensionamientos
que dieron buenos resultados y a la realización de cálculos
sistemáticos comparativos se desarrollaron, al objeto de
simplificar, las formas empíricas para F q (bg) y Fi (bi) con-
tenidas en los reglamentos ahora vigentes. Estas se basan
en períodos y valores de estabilidad que representan valores
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Los ahorros mencionados han sido comprobados tanto
en experimentos con modelos como en tamaño real. Así,
por ejemplo, en relación al efecto de los «spoiler», Ips mode-
los fueron remolcados con y sin éstos. Por otro lado, el aho-
rro fue comprobado con ensayos a escala real, determinán-
dose el consumo de combustible antes y después de la ins-
talación de los «spoiler». Lo mismo es válido para el caso de
toberas. Aparte de estos experimentos mencionados, para
el sistema hélice/contrahélice del Profesor Grim, existe un
método especial de cálculo basado en la teoría de las alas.
En este contexto se hace referencia al dnternational
Symposium on Ship Hydrodynamics and Energy Saving»,
celebrado en El Pardo del 6 al 9 de septiembre de 1983.

En lo que se refiere a la popa asimétrica, los ahorros a es-
perar se estiman por medio de experimentos con modelos.
Nosotros no sabemos de una conversión de un buque con
popa simétrica en uno con popa asimétrica.

Contestación al Sr. Martín Criado

1. En el momento actual es prematuro juzgar definitiva-
mente los sistemas «Stack CelI», de McGregor, y «CelI Gui-
de» de otros fabricantes ya que están instalados solamente
en muy pocos portacontenedores.

No obstante, y aunque las ventajas que poseen estos sis-
temas son indudables hay también desventajas, como por
ejemplo su gran peso Ipor lo que son caros) y con ello tam-
bién reducción de la estabilidad, obstrucción a la accesibili-
dad a las escotillas, etc. Parece que para portacon tenedores
del tipo «multi-purPoSe» estos sistemas no sean apropiados.

2. Aproximadamente un 90 % de los contenedores en
uso actualmente son de 8 1/2 pies.

Los contenedores de ocho pies originalmente empleados
no se construyen ya más con destino al transporte interna-
cional.

Nosotros no conocemos contenedores de nueve pies, pe-
ro silos de 9 1/2 pies. Sin embargo, en Europa éstos se em-
plean sólo muy raramente, debido a las restricciones im-
puestas por el transporte por carretera (insufici>te altura
de paso de los puentes).

El transporte por buque de estos contenedores es relati-
vamente poco problemático. En el caso de estibar contene-
dores de diferentes alturas se emplean adaptadores para la
compensación de niveles. Claro está que para la estiba de
contenedores de 9 1/2 pies es condición que los refuerzos
necesarios para resistir las fuerzas horizontales estén sufi-
cientemente escantillonados en ambas alturas.

3. Según los Reglamentos del Germanischer Lloyd, el
radio se predetermina tal que el factor resultante de concen-
tración de esfuerzos no sea mayor a 1,6, de modo que se
cumpla la relación siguiente:

Dado que la tendencia ha sido hacia buques con siempre
mayores aberturas de cubierta, con lo que no sólo los es-
fuerzos debidos a la resistencia longitudinal deben ser consi-
derados, sino también los componentes debidos a la flexión
horizontal y a la torsión, el radio deberá determinarse te-
niendo en consideración a todos los componentes de carga.
Según la fórmula de los Reglamentos para un buque tipo
standard, con b/13=0,8, b=25,60 m, y n=1, el radio es
r=510 mm. Con esto resulta un factor de concentración de
a = 1,38 aproximadamente, es decir, para componentes fue-
ra de la resistencia longitudinal quedaría aún una reserva de
235— 1,38x150=28 N/mm 2, por ejemplo, para esfuerzos
torsionales debidos a la flexión de las vigas transversales. El
factor de concentración por otra parte también depende del
radio de la escotilla. Cuanto mayor el radio tanto menor el
factor. También se toma en consideración el ancho de las vi-
gas transversales.

En general, puede decirse: la vigas transversales deberían
ser tan estrechas como fuera posible y los radios tan gran-
des como fuera posible.

Según la magnitud de los componentes de carga debidos
a la resistencia longitudinal y a la torsión, puede ser ventajo-
so un reforzado de la cubierta en las esquinas de la escotilla
o un aumento del radio o un incremento de los módulos lo-
cales de resistencia.

4. Es correcto que el valor de aceleración transversal es
mayor a 0,5 g. El cálculo se basa en los pesos máximos ad-
misibles de estiba. Sin embargo, la práctica ha demostrado
que los pesos máximos admisibles de estiba no son aprove-
chados, sino que los pesos actuales de algunas pilas indivi-
duales son inferiores a los admisibles.

medios aceptables para los buques-de las dos categorías
mencionadas.

En la fijación de los esfuerzos admisibles y de los factores
de seguridad se esconde siempre cierta arbitrariedad. Di-
chos valores dependen también, sobre todo, de la clase y
frecuencia de las comprobaciones y ensayos efectuados de
forma continua. Los esfuerzos admisibles fijados por el GL
han dado buenos resultados desde hace muchos años.

2. Los autores no conocen portacontened ores o pro-
yectos de buques portacontenedores en los que interven-
gan estructuras compuestas de acero y hormigón. Sólo es
sabido que en algunos buques se prevé el lastre sólido en el
doble fondo tal como hormigón, espato pesado, etc., con el
fin de mejorar la estabilidad.

3. En la práctica es muchas veces imposible realizar la
propuesta del Sr. Pérez Gómez de prevenir vibraciones glo-
bales del casco excitadas por el motor propulsor mediante la
instalación de motores de un número de cilindros suficiente-
mente elevado. Es precisamente por razones de alta econo-
mía que armadores se decidan en favor de motores de dos
tiempos de bajas revoluciones con un número pequeño de
cilindros.

Para la evaluación del comportamiento vibratorio global
del casco y de la superestructura, el GL viene realizando
desde hace varios años, dentro de su servicio de asesora-
miento técnico, cálculos de vibraciones forzadas ya en la fa-
se de proyecto de los buques previstos de tales sistemas de
propulsión. Las diferentes condiciones de carga sirven de
base para decidir cuáles son las medidas necesarias para
mantener el nivel de vibración dentro de los límites admi-
sibles.

Las medidas mencionadas por el Sr. Pérez Gómez para
reducir las vibraciones excitadas por la hélice constituyen
posibilidades efectivas para reducir las cargas de excitación.
Son éstas, ejemplos de una serie de medidas descritas con
frecuencia en la literatura para mejorar el comportamiento
de vibraciones excitadas por la hélice y/o minimizar los
componentes de fluctuación de la presión causadas por la
cavitación. Dado que el nivel de amplitudes es influenciado
también en el caso de pequeñas fuerzas de excitación por el
comportamiento de transmisión y por las condiciones de re-
sonancia deberían de realizarse cálculos de vibraciones for-
zadas, sobre todo para excitaciones de la hélice de baja fre-
cuencia para las fuerzas inducidas por la hélice con el fin de
determinar, por ejemplo, el número de palas ya en la fase de
proyecto.

4. a 7. Los porcentajes mencionados sobre mejora de la
potencia y sobre el ahorro de combustible se basan en datos
ofrecidos por varias compañías navieras en vista de los re-
sultados obtenidos hasta ahora durante el servicio práctico
de sus buques.

Las medidas mencionadas no acarrearían ninguna mejora
para una popa de diseño óptimo para la totalidad de los ca-
lados, lo que, sin embargo, no es factible en la práctica.

Contestación al Sr. Vázquez Lozano

mx 1,6
w /	

mm

M = momentor flector.
W=módulo de resistencia.
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BARCOS Tiene el casco totalmente soldado, con un espesor medio
del forro de 11 mm. y una separación de cuadernas de

	

PESQUERO HOLAN DES	 600 mm. a todo lo largo. Tiene doble fondo que se extiende

	

En el astillero holandés Welgelegen/Harlirigen ha sido en-	 desde el mamparo de colisión hasta el mamparo de proa de
tregado el buque arrastrero «Geertruid Margreta», que es el 	 la cámara de máquinas y una quilla muy reforzada a lo largo
tercer buque de este tipo que construye para los armadores 	 de toda la eslora. La superestructura contiene los alojamien-
Kennemerland de ljmuiden, Holanda. 	 tos, espacios sanitarios, cocina, etc., y el puente de gobier-

	

El buque es un arrastrero por popa, refrigerado, con dos	
no con chimenea.

cubiertas y de construcción totalmente soldada. Ha sido	 El buque está propulsado por un motor diesel Stork-
construido para pescar en cualquier parte del mundo y en la	 Werkspoor 6TM410, de 3.720 kW a 600 rpm. Ha sido dis-
superestructura dispone de alojamientos para 32 personas. 	 puesto para quemar fuel-oil pesado con una viscosidad de
Sus características principales son las siguientes:	 1.500 secs.  Redwood 1. La planta de tratamiento de fuel-oil
Eslora total ............................. 	 90,20 m	 maneja el fuel-oil hasta de 3.500 secs. Redwood 1.
Eslora entre perpendiculares .................83,00 m.	 El motor principal acciona, a través del reductor con una
Manga .......................... . ........ 	 13,50 m.	 relación de 2,970:1, una hélice de 3m. de diámetro instalada
Punta¡ a la cubierta principal . . . .............. 	 8,35 m.	 en una tobera fija. El reductor dispone de una toma de fuer-
Puntal a la segunda cubierta .................5,20 m.	 za para el accionamiento de un generador de 600 kW c.c. En
Calado máximo ..... . ...................... 	 5,15 m.	 el extremo frontal del motor principal va dispuesto un reduc-
Peso muerto correspondiente ...............2.350 t. 	 tor para el accionamiento de un alternador de 1.627 kVA,
Capacidad de bodegas .....................2.950 m 3	tres fases.

neto 	 ......2.624
	

La energía eléctrica es suministrada además por un grupoArqueo ............ ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..996 	 generador y por un grupo para puerto. El motor auxiliar tie-

	

El buque tiene una capacidad de congelación de 150 t. /d. 	 ne una potencia de 1.290 kW a 1.000 rpm. i el generador es
de pescado y ha sido proyectado para una velocidad de 14 	 de 600 kW. El motor mueve también un alternador de 441
nudos. Tiene las siguientes capacidades de tanques: 	 kVA. El motor diesel del grupo de puerto tiene una potencia

.Fuel-oil pesado ........................... 	 600	
de 238 kW a 1.500 rpm.

m3
Gas-oil ...................................155 m3	 El buque lleva los siguientes equipos:
Agua potable175 m3	 .Pescado refrigerado ...........: 	 : : : :	 235 m3	

-	 de aire de arranque de 33 m3 /h. a

General arrangement Geertruid Margreta

--	 'ç-.i

ri

-,

-	 -- .--..-	 -	 -	 -	 f
XV32

-fl	 . 	 fi.	 -	
-	 ---	 -	 -	 --	 -	

-	 -------	 - ----__

[fi	

1

-
.	 .-,	 .

538



Número 618	
INGENIERIA NAVAL

ffi

OR

- Bombas de servicio general, coritraincendios, senti-
nas, refrigeración, desechos de pescado, aceite de
lubricación, trasiego de fuel-oil y lodos.

- Dos separadoras de fuel-oil, dos separadoras de aceite
de lubricación y una separadora de gas-oil, así como
una separadora de agua de sentinas de 1 m3/h.

- Una caldera de 400.000 kcal./h., que quema combus-
tible pesado, y dos calderetas de gases de exhausta-
ción de 500.000 y 210.000 kcal./h., respectivamente,
que suministran el vapor para el sistema central de
calefacción del buque, tanques de fuel-oil pesado del
doble fondo, tanques de sedimentación y servicio
diario, intercambiadores de calor, etc.

El «Geertruid Margreta» está equipado con un chigre de
arrastre accionado eléctricamente, que tiene un tiro de
800 kN a una velocidad de enrollamiento de 58 m/min., y
dispone de dos tambores principales, cuatro tambores auxi-
liares, y dos tambores limpios. El chigre está accionado por
motores eléctricos gemelos que desarrollan una potencia de
240 kW a 900/2100 rpm. y el control se realiza desde el
puente de gobierno.

En el entrepuente, a popa, está instalado el equipo de go-
bierno capaz de llevar el timón desde 45° a una banda a 45°
a la otra.

El pórtico y el puntal de arrastre han sido instalados a po-
pa. El vertedro de pescado, accionado hidráulicamente,
que se opera desde el puente de gobierno, está situado tam-
bién en la popa del buque. Debajo de la cubierta de pescado
inclinada, se ha dispuesto un pozo sumergido, transversal,
con líneas de succión conectadas a las dos bombas de dese-
chos. El pescado es transportado desde la cubierta inclinada
y los tanques por medio de un sistema de transportadoras a
los tanques de almacenamiento de pescado que han sido
instalados sobre los congeladores de placas, los cuales se
llenan desde los tanques abriendo escotillas controladas
neumáticamente. Después de la congelación, los bloques
de pescado congelado son transportados para ser empa-
quetados en cajas de cartón que, a continuación, son esti-
badas en las bodegas refrigeradas para lo que se usan trans-
portadores de cadenas. El transporte del pescado congela-
do empaquetado a las bodegas inferiores es por medio de
sistemas elevadores verticales que son capaces de entregar
las cajas en cada nivel requerido. Este sistema de transpor-
tador vertical ha sido fabricado totalmente de acero inoxi-
dable.

Las bode 9. de pescado del buque tienen una capacidad
de 2.950 m y el techo de tanques en las bodegas está aisla-

do por medio de espuma de poliuretano acabada con dos
capas de madera multi-laminar estanca, una capa de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio acabada con un revesti-
miento resistente al impacto. El aislamiento del casco del
buque, mamparos transversales y cubiertas es también por
medio de espuma de poliuretano revestida de madera lami-
nar estanca.

El sistema de refrigeración instalado en el buque usa freon
22 como refrigerante primario y salmuera como secundario
para la planta de congelación de pescado (evaporación indi-
recta), mientras que los refrigeradores de placas para el al-
macenamiento y la planta de pre-refrigeración usan freon 22
solamente (evaporación directa). La planta de congelación
de pescado tiene una capacidad teórica de 150 t. de pesca-
do por día en condiciones ambiente tropicales con 24 con-
geladores de placas en funcionamiento. La planta incorpora
cuatro compresores de dos etapas, accionado cada uno de
ellos por un motor eléctrico de 150 kW. Una unidad de refri-
geración está compuesta de dos compresores, un conden-
sador, un depósito de líquido y un refrigerante de salmuera
con bomba. Existen dos unidades, siendo cada una de ellas
completamente compacta. La salmuera es refrigerada por la
evaporación del freon y transportada desde los intercambia-
dores de calor a los congeladores de placas que tienen, cada
uno de ellos, una capacidad de congelación simultánea de
50 bloques de 530 x 530 x 100 mm. y un peso de 22,5 Kg.
cada uno. El equipo de almacenamiento y la instalación de
pre-refrigeración son plantas independientes, Los enfriado-
res de aire son del tipo laminar adecuados para la evapora-
ción directa del freon. Estos intercambiadores de calor han
sido instalados con ventiladores que impulsan el aire enfria-
do a la bodega de refrigeración. Estos enfriadores se des-
congelan automáticamente para cuyo fin se usa salmuera
caliente. La planta de pre-refrigeración del pescado está
proyectada para enfriar 120 t. de pescado en un período de
ocho horas desde una temperatura de --25° C a 2° C en
seis tanques. La instalación está dotada con dos bombas de
circulación.

La habilitación, para 32 personas, ha sido dispuesta en
tres cubiertas: cubierta puente, cubierta de botes y cubierta
superior. En la cubierta puente ha sido situado el puente de
gobierno, el camarote del capitán y el local de radio; en la
cubierta de botes están situados los alojamientos y espacios
sanitarios de los oficiales del buque mientras que en la cu-
bierta principal han sido dispuestos los camarotes de la tri-
pulación, comedor, cocina y las gambuzas.

El puente de gobierno tiene una consola de control de la
pesca que contiene equipo de busca del pescado, radares,
giroscópica y los controles del motor principal, y en su parte
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de popa hay colocada otra consola que contiene los contro-
les de operación para el chigre de arrastre y los controles im-
prescindibles usados durante las operaciones de pesca.

La central de calefacción tiene una capacidad de 400.000
kcal/h. e incorpora un sistema marino de intercambiadores
de calor. Los sistemas de suministro de agua dulce, agua
salada y agua caliente incorporan dos grupos hidróforos pa-
ra fines domésticos y conexiones a un número de instalacio-
nes que usen agua dulce. El agua se calienta por medio de
una caldera de combustible. Toda la habilitación dispone de
aire acondicionado por medio de una instalación proyectada
especialmente para aplicaciones marinas. Todos los com-
partimentos húmedos y la cocina disponen de ventilación y
extracción.

El buque está dotado de los equipos de salvamento y con-
traincendios reglamentarios.

Dispone de un radioteléfono para la banda de onda media
y corta, dos radares, uno de ellos con presentación giroesta-
bilizada, un sistema de navegación por satélite, dos ecoson-
dadores, un registrador de profundidad de doble frecuencia,
dos sistemas de navegación y un trazador de rumbo.

La planta eléctrica consta de un alternador de cola de
1.627 kVA, 380 V., tres fases, un grupo generador de emer-
gencia de 1.441 kVA, 380 V., tres fases, y un grupo genera-
dor de puerto de 250 kVA, 380 V., tres fases. Para el chigre
de arrastre dispone de dos generadores de c.c., cada uno de
ellos de 600 kW, 500 V., con motores eléctricos de 240 kW.
Esta instalación puede utilizarse también para accionar el eje
propulsor en caso de emergencia.

El sistema de iluminación es alimentado por tres transfor-
madores para 220 V.

ASTILLEROS

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1986

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al tercer trimestre de 1986, la cartera de
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
221.432 GT durante este período, quedando en 23.406.436
GT (Ver «INGENIERIA NAVAL», noviembre de 1986). Se
prevé que más del 79 por 100 de dicho tonelaje se entregará
antes del final de 1987.

Durante los nueve primeros meses se han contratado casi
9,2 millones de GT que es, aproximadamente, 2,3 millones
de GT menos que la producción total durante ese período.

Cartera de pedidos al 1 de octubre de 1986

TOTAL ..........2.249 23.406.436 (- 221.432)

Núm.

399
114
57
75

157
50
35
76
97

168
97
46
38
60
35
92
38
58

458.932)
681.306)
378.732)
87.7511

145.643)
147.516)

6.740)
12.207)
45.287)
31.788)
12.120)

158.300)
2.202)

36.14.8)
20.300)
37.242)
10.142)
8.984)

Países

Japón ..............
Corea del Sur ........
China	 ..............
Brasil ..............
Polonia .............
Yugoslavia ..........
Rumania ............
Italia	 ...............
Alemania Oriental .
España .............
India	 ...............
Dinamarca ..........
Finlandia ...........
Alemania Occidental
Francia ..............
Estados Unidos ......
Reino Unido .........
Turquía .............

GT

8.233.926 (-
4.430.949 (+
1.295.295 1-
1.050.084 (-

957.828 1-
836.218 1+
737.185 1-
708.176 1+
609.931 (-
547.359 1+
502.417 (-
501.916 1+
400.141 1-
375.019 (-
325.330 (-
300.661 1+
279.458 (-
214.438 (-

Diciembre 1986

El número total de buques comenzados ha sido de 369,
con 3.016.217 GT (3.639.839 GT en el trimestre anterior); el
número de buques botados ha sido de 354 con 3.909.755 GT
(3.912.116 GT en el trimestre anterior) y el número de bu-
ques entregados 348, con 3.557.743 GT (3.666.468 GT en el
trimestre anterior).

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a Corea del Sur, Dinamarca y Yugoslavia,
mientras que se han registrado reducciones sustanciales en
las de Japón, China, Polonia y Brasil.

Los 1.422 buques en construcción alcanzan la cifra de
14.303.548 GT que es inferior en 493.727 GT a la cifra del tri-
mestre anterior, y los 827 buques no comenzados alcanzan
la cifra de 9.102.888 GT que es superior en 272.295 GT a la
cifra del trimestre anterior.

Los petroleros y otros buques-tanque representan el 27,2
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 38,7 por
100 y los cargueros el 19,1 por 100, mientras que los porta-
contenedores representan el 42,5 por 100 de los cargueros.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,5 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,6 millones de metros
cúbicos. El país de construcción naval que hace la mayor
contribución a este tonelaje es Japón, con 0,4 millones de
GT (0,5 millones de metros cúbicos).

Los mayores buques entregados durante el trimestre fue-
ron el V.L.C.C. «Otowasan Maru», de 238.800 TPM y
133.200 GT, y el granelero «Chiribetsu Maru», de 200.454
TPM y 109.070 GT, ambos construidos en el astillero japo-
nés Mitsui para armadores nacionales. También se entrega-
ron en el astillero Mitsui el granelero «Bei Ji Xing», de
27.526 TPM y 20.550 GT, que es el primero de los dos car-
boneros con capacidad de auto-descarga contratados en
Japón para China. El mayor carguero combinado entregado
durante el trimestre fue el «Arrow Gdynia», de 100.200 TPM
y 59.650 GT, construido en el astillero Gdynia, de Polonia,
para registro en Liberia. En el astillero de Hyundai, de Corea
del Sur, se entregó el transporte de jugo de frutas «Bebe-
douro,>, de 12.600 TPM y 10.195 GT para registro en Liberia.
En el astillero finlandés Wartsila, se entregó el buque «Vay-
daghupskiy», de 11.400 TPM y 8.000 GT para el gobierno de
Rusia, que es una draga/cantara muy adaptable para servi-
cio offshore, equipada para la recogida de hidrocarburos,
lucha contraincendios, control de polución y transporte de
aguas residuales desde las plataformas de perforación. En
septiembre se ha entregado el carguero «Britta Thien», de
8.050 TPM y 6.072 GT que es el último buque que se cons-
truye por al astillero Rickmers, de Alemania Occidental y
también el ferry de trenes «Oresund», de 13.200 GT para
servicio entre Copenhaguen y Helsingborg, que es el último
construido por el astillero noruego Moss Rosenberg antes
de su cierre.

Buques entregados en el tercer trimestre de 1986

Países	 Núm.	 GT

	

Japón ......................141	 1.832.582

	

Corea del Sur ................29	 674.591

	

China .......................13	 253.261
Polonia	 .....................14	 157.915

	

Brasil .......................2	 91.549

	

Dinamarca ...................8	 62.426

	

Alemania Oriental .............4	 58.758

	

Hong-Kong ..................10	 55.998

	

Finlandia ....................3	 54.202

	

Bulgaria .....................3	 49.103

	

Yugoslavia ..................3	 39.906

	

Argentina ...................3	 35.220
Francia .......................22.750

	

España ......................18	 22.260

	

Noruega ....................10	 21.616
Grecia	 ......................5	 21.011

	

TOTAL MUNDIAL ..........348 	 3.557.743
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GT

68
47

9
20
56
0

18
26

5
45

294

CGT

115
35
21
72
98

O
36
57
16
71

521

	

99	 156

	

14	 53

	

15	 15

	

128	 224

	

422	 745

	

3.001	 2.028

	

3.422	 2.773

GT	 CGT

564
147
408
356
331

O
560
156

56
359

2.937

707
88

348
442
418

O
431
363

82
420

3.299

	

383	 555

	

124	 206

	

67	 101

	

574	 862

	

3.511	 4.161
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ESTAD ISTICAS DE LA O.C.D.E.

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al segundo trimestre de 1986, tanto de cartera de pedi-
dos como de nuevos pedidos y entregas de buques en los
países que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, «Cons-
trucción Naval».

Tabla 1

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-JUNIO 1966
(miles de toneladas)

Países

Alemania Occidental ................
Bélgica	 ...........................
Dinamarca	 ........................
España...........................
Francia ............................
Irlanda ............................
Italia ..............................
Países Bajos .......................
Portugal	 ..........................
Reino Unido .......................

TOTAL CEE .................

Finlandia ..........................
Noruega ...........................
Suecia............................

TOTAL OTROS PAISES G. DE
T. N.° 6 DE EUROPA .......

TOTAL AWES ...............

Japón...........................

TOTAL G. DE T. N.° 6 ........

Tabla 2

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-6-86
(miles de toneladas)

Países

Alemania Occidental ................
Bélgica...........................
Dinamarca .......................
España...........................
Francia ...........................
Irlanda ............................
Italia..............................
Países Bajos .......................
Portugal	 ..........................
Reino Unido .......................

TOTAL CEE .................

Finlandia ..........................
Noruega ..........................
Suecia............................

TOTAL OTROS PAISES G. DE
T. N.° 6 DE EUROPA .......

TOTAL AWES ...... ..........

Japón ............................8.981	 5.440

TOTAL G. DE T. N.° 6 ........12,492	 9.601

INGENIERIA NAVAL

Tabla 3

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-JUNIO 1986
(miles de toneladas)

Países	 Núm.	 GT	 CGT

Alemania Occidental	 50	 324	 378

	

Bélgica ...................2	 3	 12

	

Dinamarca ................24	 173	 181

	

España ...................32	 110	 132

	

Francia ...................9	 133	 108

	

Irlanda ...................O	 O	 O

	

Italia .....................3	 14	 19

	

Países Bajos ..............35	 90	 140

	

Portugal ..................5	 34	 27

	

Reino Unido ..............10	 8	 26

	

TOTAL CEE ........170	 889	 1.023

	

Finlandia .................12	 204	 259

	

Noruega ..................24	 54	 88

	

Suecia ...................5	 78	 106

TOTAL OTROS PAI-
SES G. DE T. N.° 6
DE EUROPA	 41	 336	 453

TOTAL AWES	 211	 1.225	 1.476

	

Japón ....................318	 3.612	 2.418

TOTAL G.DET. N. O 6	 529	 4.837	 3.894

REUNIONES Y CONFERENCIAS

CURSO DE ELECTRONICA NAVAL

La ELECTRONICA, en la amplia acepción que tiene hoy
día esta palabra, ocupa un puesto de privilegio en el comple-
jo funcional de un buque.

Su incidencia resulta un hecho no sólo en los sistemas de
navegación y comunicación a bordo, sino en el control y
operación de gran parte del equipamiento auxiliar y en la
automación, vigilancia y optimización de los sistemas de
propulsión y gobierno, así como en otras tareas que abarcan
no sólo la explotación sino el diseño y la construcción de la
propia nave.

La ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES DE ESPA-
ÑA y el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES,
conscientes de la escasa y dispersa información existente en
castellano sobre aplicaciones de la electrónica en el ámbito
naval, han tomado la iniciativa de organizar un CURSO DE
ELECTRONICA NAVAL que permita conocer, a las perso-
nas interesadas, las amplísimas perspectivas que ofrece esta
rama del saber al mundo naval.

El Curso se orienta a la Marina Mercante y pretende ser
del más alto interés tanto para los proyectistas y constructo-
res de buques como para los que los gobiernan y llevan a ca-
bo su explotación, no sólo en España sin en todos los países
de habla hispana.

La documentación que acompañará al Curso ha sido pre-
parada por un grupo de especialists. Asimismo, se ha reali-
zado una GRABACION EN VIDEO que muestra, en películas
independientes, las posibilidades y características de los
equipos más avanzados, en cada uno de los campos en que
se divide el Curso. La duración total de estas grabaciones es
de tres horas, aproximadamente, y, para su elaboración se
ha contado con la colaboración de un grupo de firmas espa-
ñolas que fabrican o comercializan los equipos más avanza-
dos y representativos en cada caso. A cada asistente se le
entregará, además de la documentación escrita, una copia
de la grabación en video, en el sistema doméstico que elija
(VHS o BETA).

541



* :i

INGENIERIA NAVAL

El conjunto de películas anterior será visionado y comen-
tado sucesivamente, durante el desarrollo del Curso y se ha
pensado que represente para los asistentes un aliciente im-
portante al facilitar, en sus respectivas Organizaciones, el
conocimiento y difusión de la información obtenida.

El Curso tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales en la semana del 16 al 20 de febrero de
1987.

Para información complementaria dirigirse al Prof. Dr. Ro-
berto Faure Benito - Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales - Ciudad Universitaria - 28040-Madrid - Teléfo-
no: 244 08 07.

CONVENIO DE COLABORACION ETSIN-PYMAR

El 3 de marzo de 1986, y tras una serie de contactos, se
formalizó un convenio de colaboración entre la ETSIN y PY-
MAR, con el objeto básico de aprovechar las capacidades
de ambos organismos para promover y desarrollar una serie
de actuaciones que permitan, por un lado, facilitar una me-
jor adecuación tecnológica de los astilleros encuadrados en
PYMAR y, por otro, conseguir una más completa formación
práctica de los alumnos de la ETSIN. A tal fin, se han reali-
zado hasta la fecha las siguientes actividades:

Acciones para la adecuación tecnológica
de los astilleros

Estas han consistido en la celebración de una serie de tres
Conferencias-Coloquio y un Seminario, de carácter eminen-
temente práctico, sobre aquellos temas considerados de in-
terés para los astilleros, en función de su repercusión en la
mejora productiva de sus procesos. Por orden cronológico
las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- Conferencia-Coloquio celebrada en la ETSIN el 20 de
marzo sobre ((Soldadura: Procesos, consumibles y costes
en astilleros medianos y pequeños». El ponente fue el Sr.
Gómez Moreno, Jefe del Centro de Desarrollo de Tecnolo-
gías de Factoría de Puerto Real de AESA.

- Conferencia-Coloquio presentada en la ETSIN el 3 de
junio sobre «Construcción del casco: Procesos usuales y
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mejoras aplicadas». El ponente fue el Sr. Aza Conejo, Jefe
de Acero de S. A. Juliana Constructora Gijonesa.

- Conferencia/ Coloquio, celebrada en la ETSIN el 3 de
julio sobre «Aplicaciones informáticas de gestión en peque-
ños y medianos astilleros». El ponente fue el Sr. Jalvo Díaz,
Director de Sistemas de la D.C.N. del IN¡.

- Seminario de Construcción Naval celebrado en la ET-
SIN los días 23 y 24 de octubre, sobre <(Tensiones y defor-
maciones: métodos preventivos». El ponente fue el Sr. Gó-
mez Moreno, Jefe del Centro de Desarrollo de Tecnologías
de Factoría de Puerto Real de AESA.

Hay que destacar la gran acogida dispensada por los asti-
lleros a este tipo de iniciativas, manifestada por una impor-
tante y cada vez mayor participación en las mismas, revela-
dora del carácter eminentemente práctico de éstas. A título
de ejemplo cabría citarse el hecho de que determinados asti-
lleros han reconsiderado algunos de sus sistemas, poniendo
en práctica nuevos métodos y equipos que les supondrán
una mejor productividad del proceso de construcción. Asi-
mismo, hay que destacar la notable asistencia de los alum-
nos de los últimos cursos de la ETSIN, muy interesados en
las aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos.
En la foto se muestra un aspecto de la sala, correspondiente
al seminario celebrado últimamente.

Acciones para la formación industrial
de los alumnos

Estas han consistido en la realización de un período de
prácticas, de los alumnos de los últimos cursos de la ETSIN,
en los astilleros de PYMAR. En esta primera vez, un conjun-
to de 31 alumnos han realizado prácticas formativas en un
total de 20 astilleros. De dichos alumnos, siete eran de 6.°
curso, 15 de 5.° y nueve de 4.° Hay que destacar el gran in-
terés manifestado, por todas las partes involucradas, no só-
lo por el carácter formativo que supone este tipo de actua-
ciones para los futuros técnicos de los astilleros, sino tam-
bién por las posibilidades que puede brindar para la adecua-
ción tecnológica de los propios astilleros,

Dado el satisfactorio resultado de esta actividad, puesto
de manifiesto por los escritos y comentarios recibidos de los
astilleros, así como por la acogida de los alumnos a esta ex-
periencia práctica, se ha dispuesto organizar las próximas
prácticas con un carácter más amplio y formativo.
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8 hasta 50 Tons. SWL y radios de alcance desde 16 hasta 32 metros.
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APLICACIONES TECNICAS INDUSTRIALES, 5. A.

Cr,. Villaverde-Vallecas, 18 - Telex 22055 ATI E
Teléfonos: 796 11 00-796 11 62
Apartado 702 - MADRID-21


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

