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CONSTRUCCION
Y REPARACION
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FABRICACION
DE MOTORES
Y EQUIPOS
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Los profesionales con sentido económico conocen SULZER

Mot»res diese¡
noy£ctados para toda la vida
Hombres conscientes
Los motores diesel SULZER están proyectados
para una vida de trabajo, año tras año. Seguros
hasta el fin, precisan de un entretenimiento mínimo
durante el servicio y, mientras, producen beneficios.
Motores standard, sencillos de manejo y fácil
mantenimiento. Dado el elevado número en servicio
son familiares a la mayoría de las tripulaciones, no
originándose problemas ante la necesidad de cambios en las mismas. Un buque equipado con motor
SULZER se cotiza todavia muy alto cuando ya ha
cumplido su servicio para Vd. Todo ello supone un
gran rendimiento económico.

Los hombres de mar con visión económica deberían conocernos.
Póngase en contacto con los especialistas de
SULZER.

Sulzer Fréres Société Anonyme
CH-8401 Winterthur, Suiza
Departamento Motores Diesel e Instalaciones
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052811122
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Cuando truena . . . nos acordamos del paraguas.
Ocurre lo mismo con este carnet. Si Vd. lo ha usado alguna vez, ya sabe lo que tiene que hacer. Si
nunca lo ha usado, fíjese si lleva la firma, el sello y
la fecha de confirmación de venta. Y después debidamente protegido, póngalo en
lugar seguro y a mano. Los usuarios de
motores nacionales, fabricados por
Baudouin-lnterdiesel, distribu (dos por
-
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Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., disfrutan de
este "paraguas" que solamente puede facilitar un
fabricante serio y responsable. Que pone a su disposición una red Oficial de Servicio post-venta, para atenderle allí donde su motor lo necesite.
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Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain
P.O. Box 30/Tel. (943)861940/Telex. 3631 0-GUAZU-E

ASFALTERO DE 9.000 TPM

BULK-CARRIER DE 3.900 TPM

Para: C. E. P. S. A.
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CEMENTERO DE.600 TPM

Para: NAVIERA PENINSULAR

Para: CEMENTOS DEL MAR

TANQUE QUIMICO
DE 3.300 TPM
Para: MOBIL
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BUQUE DE 900 TPM DE VERTIDO DE
RESIDUOS LIOUIDOS
Para: AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
GIJON
APARTADO 319
TELEFONO 320150

TELEX 87353

una solucion
para cada
necesidad

RENK£

KK

DiDW
TORNADO
PASCH ofrece los elementos vitales del
corazón de un buque: - propulsores y auxiliares M • A • N y
nflU también construídos bajo ticencia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb
TA TERRESTRE Y MARITIMA.
- Reductores RENK, inversores, simples, dobles y planetarios.
- Líneas de ejes, casquillos, chumaceras y cierres de bocina SIMPLEX, de
H.DW.
- Turbinas KKK para accionamiento de
bombas, alternadores y compresores.
- Separadores TURBULO de acuerdo
con las nuevas normas del IMCO,

- Hélices de proa TORNADO, de O & K.
- Hélices propulsoras de ZEISE.
- Calderas de gases de escape de
H.D.W.
- Grúas de a bordo M.A.N.
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BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capttón Hayo, 9
BARCELONA
Tu sset, 8-10
GIJON
General Mola,. 52

Turbogeneradores
BROTHERHOOD proporcionan
el suministro eléctrico al
`CASTILLO DE TAMARIT ~ —~
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Les invitamos a que soliciten detalles de la gama Brotherhood
de Turbinas de Vapor y Turbogeneradores para uso marino.

PETER BRDTHERHDDD LIMITEE
Peterborough PE46AB, England. Tel: 073371321 Telex: 32154 Brhood G
London Olfice Abbott House. 1 -2 Hariover

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR

Street. .ondur. tJl R 91IB.

COMPRESORES

Teiephoru Dl 437 61 06/78

MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES
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Pescantes de botes salvavidos de 9ravedad pvoue. Buque «Lerida', de Cepsa.

FEOiSR
ingenieros navales, s.a.

ODONNELL. 8. 3." - MADRID - 9
APARTADO P. O. BOX 14.789
TELEGRAMAS NORMAMAR
TELEX 22454 FEDIS-E
TELEFONOS 276 30 10 - 17 - 18 - 19
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MARITIMA INTERNACIONAL, S. A.
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A)

Edificio MARINTER
Serrano, 143
Teléfono 26252 10 (15 líneas)

MADRID-6

Telex 27655, 27787, 22477

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques
Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques
Representantes/Agentes de:
- Castañer y Ortiz, S. A.
-- Compañía Trasatlántica Española, S. A.
- Companhia Nacional de Navegaçao
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos
- Compañía Sud-Americana de Vapores
Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa
Keller Line
- Línea Transmare, S. p. A.
- Nautilus Line
Prodromos Une
- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud
- Scindia Steamship Navigation Company
- Zim Israel Navigation Co.

con servicios de línea regular entre puertos españoles y:
- Norte de Europa y Reino Unido
- Portugal
- Canarias
- Mediterráneo
- América del Sur

- América Central
- América del Norte
- Africa del Norte
- Africa Occidental y Oriental
- Golfo Pérsico - India - Japón

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
PEREZ Y COMPAÑIA, S. A.
Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ»

TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L.
Astilleros
Muelle de Levante, s/nJeléfono 319 44 OO Barcelona (3)
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Transbordadores Fluviales
Tuberías y Flotadores
para Dragas de Succión
Remolcadores
Gánguiles
Barcazas
Pontones
Balizas
Dragas

LANCHAS PARA:
Servicio de trenes de
dragado
Transporte
Vigilancia
Amarre
Pasaje
Recreo
Pesca

Embarcaciones Especiales
para limpieza de puertos
Cabrestantes para
atraque en pantalanes
Ganchos de escape rápido
de 15, 30, 60 y 100 toneladas
Bolardos
Boyas

mi

Motores
auxiliares
Caterpi* llar la*
vent.las
e ostrables
Vista en corte del motor Ca terpiIIarD396
de 12 cilindros en y, con potencia nominal
de 550kWa 1200 rey/mm.

gama de voltajes a 60 y 50 Hz. Tienen excitación y regulación
Si necesita cubrir las necesidades de potencia auxiliar para
su barco, tenga en cuenta los grupos marinos Caterpillar.
electrónicas seguras.
Están diseñados, construidos y garantizados por un solo
Los estatores y los rotores están completamente impregnafabricante serio y responsable.
dos de un barniz epóxico a fin de proporcionarles total protección contra los ambientes marinos.
Los compactos motores y generaLa humedad excesiva se elimina medidores son montados en fábrica, sobre
ante calentadores del aire ambiente.
una bancada común para facilitar su
Estas unidades están aprobadas por
transporte e instalación. Están probalas principales sociedades de clasificados en fábrica, y se entregan total'.
ción, y totalmente respaldadas por
mente preparados para ser anclados
CAT PLUS: el conjunto de servicios posten su sitio y ser conectados a su
venta que ofrecen los distribuidores
sistema electrico Todo de un solo pro
Cate rpilla r e n todo el mundo.
veedor: Caterpillar.
'Y
Los motores diesel Caterpillar están
..•.,
Su distribuidor Caterpillar
diseñados para que su mantenimiento
FINANZAUTO S.A., Plaza de las Corles, 6
sea fácil, pues disponen de sistemas de
.
combustible que no precisan de ajustes.
..Madrid-14 t 448 2700 y 4457150
Los generadores Caterpillar prácti¡.

GeneradorCalerpillarSR4
de corriente alterna, sin escobeTe
totalmente aislado con un barniz

factor de potencia de 0 5 8) en unanpha

..- epoxico

-- Carguero de 7200 tr eLadas
.depesomuerto según/a•
clasificacion de Del Norske
r
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• CONSTRUCCION DE BUQUES
DE GUERRA Y MERCANTES DE
TODAS CLASES
• REPARACIONES EN GENERAL
* EQUIPOS PROPULSORES
DE TURBINAS Y DIESEL
TURBINAS PARA CENTRALES
TERMICAS CONVENCIONALES
Y NUCLEARES,

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

* CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
* ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
* MAQUINARIA AUXILIAR
ARTEFACTOS NAVALES
GRUAS LOCOMOVILES,
HELICES, FUNDICIONES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA

lmíi
OFICINA CENTRAL:

DIQUES SECOS Y FLOTANTES:

CASTELLANA, 65 10ADRID-1
TELEFOO 441 51 00 - TELEX 27480
CABLES: BAZAN

ASTILLEROS DE
HUELVA.S.A.
UNk SITUICION
GEOGRkFICA
PRIVILEGIADA

• construcciones y
reparaciones navales
• construcción de maquinillas
de pesca de diseno propio

-

..

3 GRADAS DE CONSTRUCCION
HASTA 1500 T.R.B.
5 VARADEROS DE REPARACIONES
HASTA 1.500 T.R.B.

fr

350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

1

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.
Glorieta Norte, sn. Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 21 4400 (centralita) .21 38 28-21 4651
HUELVA
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Colaboramos con todos los fabricantes nacionales de motores diesel

BROWN BOVERI DE ESPAÑA, S. A.
JUAN RAMON JIMENEZ, 8 - TELEF. 457 61 00
TELEX 27572 BBCM E - MADRID-16

Estaciones de reacondicionamiento:

Oficinas regionales en:

Para la Península:

BARCELONA-li Plaza Calvo Sotelo, 10

ALCOBENDAS (Madrid)
Polígono Industrial Valportillo
C,/. Guzmán El Bueno, sin.
Para Canarias:

LAS PALMAS DE G. C. - Alfredo Calderón, 37
Teléf. 234290 - Telex 96316 BBCLP E

Teléfs. 321 69 00 - 321 6950
BILBAO-8: Luchana, 4 - Teléf. 415 1878
GIJON: Enrique Cangas, 62 - Teléf. 3á 17 15
LA CORUÑA: Plaza Maestro Mateo, 1
Teléfs. 25 3742/48
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Un nuevo concepto en construcciún naval.
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad
de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval.
TECNICA
Un equipo de Técnicos del mas afta nve, desarrola cori nuamente nuecos programas de investigaoón, que permiten a
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy
avanzaaa er todos os aspectos relativos a la construcción
naval
Podemos ofrecer cUalquier tipo de buque, para cualquier
case de trafico, plataformas para prospeccion, perforacion '
explotacion de fondos marinos (petroleo o gases), asi como
otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de
-'.STANO

EXPERIENCIA
Los cier:os de boanes constmidos am "-ATANO para Ai:' o

do-es ce toco el muncio, desde peque:ias unidc:es :isia
grandes superpetroleros como el 'Santa Maria" y "Al-Andalus
de 363000 T.P M., y la diversidad de tipos (VLCC. Buikcarriers,
0305. LNG, Cargueros, Pesqueros, etc ), nos permiten contar
con una valiosa experiencia, que es garantia de caiidd

MED!OS
Situado en el Noroeste de la Peninsula Ibérica, nuestro
Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernos
y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necesar!OS para la construcción de buques de hasta 450.000 T.P M.
As mismo ASTANO cuenta con un centro de transformación
5 -epa-as ui ':lr' .nn;ies dentro del msmo Astillero

ASTANO

Iu
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A.
OFICINA CENTRAL: GENERAL PERON. 29 MADRID-2L
TELEFONO 4554900
TELEX: 27608-E

.i \-,
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ASTILLERO EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña:
TELEFONO. 340700
TELEGRAMAS ASTANO-FERROL

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA
NAVAL, a partir del número de enero de 1979, serán
los siguientes:
España y Portugal .....................1.300 pesetas
Países hispanoamericanos .............1.700

»

Demás Países .......................1.800

El precio del ejemplar suelto será de 130 pesetas.
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Portada
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. Factoría de Olaveaga (Bilbao). Vista de
la cabecera de gradas y parrillas cuarta y quinta. en construcción,
de buques polivalentes TD-15 de 15.400 TPM. proyecto de AESA.

CURVAS DE GM MINIMOS Y KG MAXIMOS
Por Galo-Miguel Baizán Barca (*)
Ing. Naval

1)

INTRODUCCIóN

La intención del presente artículo es exponer
unas sencillas conclusiones derivadas del estudio de
los criterios de estabilidad que deben satisfacer los
buques de carga, aplicados por la Administración
Española y por la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (JMCO), así como de los documentos solicitados por diversas autoridades de
distintos países en relación con estos Criterios. Estas
conclusiones pueden usarse prácticamente tanto en
la fase de proyecto como en la de utilización del
buque, con el fin de abreviar los cálculos necesarios
para saber si se cumplen los criterios de estabilidad
antes mencionados.
2)

(:ONSIDERACIONES GENERALES

En la fase de proyecto del buque, una de las cuestiones que más preocupa es la comprobación de
que las diversas situaciones de carga previstas cumplen con los criterios de estabilidad de las Autoridades correspondientes a su abanderamiento. Para
ello, y a partir de la estimación de la rosca y de sus
centros de gravedad transversal y longitudinal, se
preparan estas situaciones. En esta fase se conocen,
además, las formas de la carena y, por tanto, a
partir de ellas, las curvas hidrostáticas y las curvas
de KÑ.
Para cada una de las situaciones de carga interesa
obtener los valores de asiento, calado medio, estahilidad inicial (GMo) y curvas de estabilidad estática (GZ) y dinámica para diferentes ángulos de
escora.
Con la observación de ambas curvas se comprueba si se cumplen o no los criterios obligatorios en
cada caso.
Por otra parte, y durante la explotación del buque, se presentan una serie de situaciones de carga
distintas (le las consideradas en los documentos de

(

552

Oficina Técnica (Provectos) - S. A. Juliana Constructora Gijonesa.

entrega del astillero constructor. Por ello, los capitanes deberán calcular para estas situaciones, además de los valores de asiento. calado medio y estabilidad inicial (GMo), los valores de la estabilidad
estática y dinámica. La experiencia demuestra que
si bien la obtención del asiento, calado medio y
estabilidad inicial se realiza sencilla y rápidamente
con el auxilio de los planos de cargas y capacidades,
diagramas de trimados, curvas hidrostáticas e incluso calculadores electrónicos instalados a bordo,
el cálculo de la estabilidad estática y dinániica debido al mayor número de operaciones exigidas no
siempre se realiza.
En el caso de los proyectistas parece de gran
ayuda el tener a mano un simple diagrama que
permita, conociendo el calado medio de una situación de carga cualquiera, así como su estabilidad
inicial, asegurar si aproximadamente cumplirá con
unos criterios de estabilidad dados. Esto permitirá
un ahorro de tiempo en cuanto a los cálculos preliminares, que, por regla general, deben haccrsc con
prisa, en el caso de que éstos se realicen a mano
o bien un ahorro de dinero cuando se ejecuten por
ordenador. La obtención de varias situaciones de
carga con estabilidad estática y dinámica es mucho
más cara que la obtención de la situación de equilibrio del buque con solamente el cálculo de la estabilidad inicial.
Desde luego, en el caso de los capitanes a bordo
de sus buques, es indiscutible la utilidad de un diagranla similar en el que para más facilidad y en función de la ordenada del centro de gravedad (KG)
sencillamente calculable y el calado medio simplemente observable se pueda igualmente asegurar
aproximadamente la buena estabilidad del buque a
grandes ángulos.
3)

CURVA DE GMo MÍNIMOS

Vamos a considerar dos partes distintas en el
estudio según se pretendan cumplir los actuales criterios de estabilidad de la Administración Española
para buques de más de 100 m. de eslora o bien los
de TMCO para buques de menos de 100 m. de eslora admitidos como válidos por algunas Adminis-
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traciones, para los buques de más de 100 m. de
eslora.
3.

GZ'(, T) =
KNu.T;

(KMo (T) — GMo (T) + C.S)sen

KN (. 1')

(GMo(T)

[1]

Autoridades Espño/a

A lo largo del estudio no tendremos en cuenta
el asiento, sino solamente el calado medio, por lo
que el método es aproximado.
Directamente derivado de los simples conocimientos de la estabilidad del buque intacto y llamando
M al prometacentro para un cierto ángulo de escora z, Mo al metacentro inicial, G al centro de

GMo (U)

C.S. =

Llamando:
GM (corregido) = GMo (T)

C.S.

[2]

GM (corregido) =
--

CENTRO

C.S) sen

G'Z' (, T) - KN (, T)
= ------- -------- - + KMo (T)
sen

gravedad del buque y GG a la corrección de éste
por superficies libres, podemos escribir, para una
situación de carga determinada de calado medio T:

M

KMo (T)

G'Z' (-, T)

KN (, T) + KM0(T) sen
sen

Donde se obtiene el GM (corregido) de la situación
de carga corno función de los
GZ ). TI, KN ), T)

METACENTRO-Mo

KMo )T)

funciones a su vez del calado medio T y de cada
ángulo zí de escora.
Por otra parte, siendo ED (, 1) la estabil dad
dinámica de la situación de carga considerada
ED(v,T) =

3'

O

Sustituyendo el valor obtenido en [1] para

[kv

G'Z. T)
ED (y, T)

KN(y, T) d y

=J

Y

(KMo(T)GMo(T) ± C.S) sen dy

G'Z

, T) = KN (, T)

KG sen

Donde G'Z' (, T) es una función del ángulo de Como KMo (T), UNto (T) y C.S. no dependen de
y del calado medio T al serlo KN (, T)
escora
y sen .

ED(.

KG es la altura del centro de gravedad del buque

(T) - GMo T; ± C.S)
(cosy) + j

corregida por superficies libres. KG = KG + C.S.
donde C.S. es dicha corrección, igual a i A
siendo i la inercia de cada tanque considerado en
Tm.M y A el desplazamiento en Tm, de la situación considerada

KN(y.T)dy

GMo(T) - C.S=

G7'(y. T) = KN(y,T)---- (KG + C.S)sen y

El KG se puede descomponer en función de la
estabilidad inicial en
KMo(T)=GM0)T)+ KG : KG = KM0(T) GMoT'

KN(v.T)dy

ED(y,T)+ KMo(T)(1—cos)--

o

-

1---cos

o bien según [2].
GMo (corregido) =
ED (y T) ± KM0(T) 1:::

Donde KMo (T) es una función del calado medio
de la situación de carga considerada.
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Donde se obtiene el GM (corregido) corno (unCión de ED (, T), KMo (T) y KN (, TI.
Dado que según las Autoridades Españolas:
Para rp = 20" G'Z' (20". T) debe ser mayor o igual
que 0,140 m.
Para p = 30" G'Z' (30", T) debe ser mayor o igual
que 0,200 m,
Para cp = 40°
que 0,200 m. y

(40'. T) debe ser mayor o igual

ED (40°, T) debe ser mayor o igual que 0.080 m
radián.
(Supuesto que el ángulo para el que se sumergen
las aberturas de cubierta sea mayor de 40 y que el
G'Z máximo se produce para un ángulo comprendido entre 30 y 40, lo que para una curva normal
de estabilidad estática se cumple con facilidad,
cumpliendo los criterios anteriores).

que se cumplan los criterios antes mencionados.
Cualquier situación de carga de calado medio T
cuyo GMo (corregido) sea inferior al de la curva
para ese calado no cumplirá dichos criterios.
Es, como se ve, bien fácil, a mano o con el auxi]io del ordenador, el obtener esta curva (en el apéndice se insertan unos resultados obtenidos con un
programa para ello preparado) para un buque determinado. Pudiendo después comprobar cualquier
situación que se desee sin más que entrar con el
calado medio correspondiente y el GMo (corregido) inicial.
3.2)

Criterios ÍMCO

Este caso se complica un poco más, dado que
la corrección por superficies libres que exigen estos
criterios es función del ángulo de escora, además
de la situación considerada.
Aquí, al igual que en 3.1), no consideraremos el
valor del asiento en los cálculos.
G'Z'(v,T)= KN(,T)

Entonces, siempre que el GM (corregido) de
una situación de carga con calado medio T sea
mayor que el máximo de:
GMo (corregido) =
-

KGsen--C.S.()

Donde G'Z' (, T) es una función del ángulo de
y del calado medio T al serlo KN (. T)
escara
o sen
y C.S().
kG es la ordenada del centro de gravedad del
buque.

0,140—KN (20°, T) + KMo(T) . 0,342020
0,342020

C.S () es la corrección por superficies libres.
GMo (corregido)
--

-

0,200 - KN (30°, T) + KMo (T) 0,5
0,5

GMo (corregido) =
-

0.200— KN (40', T) + KM0 (T) . 0,642788
0642788

-

GMo(T)
-

E igual que en 3.1) se puede obtener que:

Jc.s
40°

--

J

KN (..T) d

0,233956

Podremos asegurar que dicha situación cumple
los criterios de estabilidad más importantes de las
Autoridades Españolas.
.400
puede resoherse Con suKN (, T) d
La j
0"
ficiente aproximación por la regla de Simpson co= 10.
nociendo los valores de kÑ(, T) para
20", 30' y 40° por tanto, si realizamos una curva
en función del calado, que es la única variable que
interviene en las expresiones anteriores, con el máximo de los valores de dichas expresiones., obtendremos la curva de GMo (corregido) mínima para
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C.S. (z)
sen

G'Z' (y, T)— KN (, T) + KMo (T) sen y
sen y

GMo (corregido) =
0,080 -- KM0(T) 0233956

---

GM0(T)—

d

1 ---- cos Cr

=

CP
ED(,T)+KM0(T)(—cosv)— JKN(cf.T)dcf
1 - cos cf

Si según TMCO:
GMo(correido) debe ser mayor o ival que 0,150 m.
Para = 30 GZ' (30. T) debe ser mayor o
igual que 0,200 m. y ED (30", T) debe ser mayor o
igual que 0.055 rn. radián.
40 G' (0'. T) debe ser mayor o
Para
igual que 0.200 m. y ED iAO', T) debe ser mayor o
igual que 0,090 m. radár.
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La construcción naval desde el punto
de vista de la sociedad de clasificación
T. F. Jaroszynski, B. Sc.

RESUMEN

SUMMARY

Se describen en primer lugar en este trabajo, en términos generales, la historia de la construcción naval y las
sociedades de clasificación.

The history of shipbuilding and classification societies
are first discussed in the paper in general terms.

Se incluye a continuación un estudio más detallado de
dicha industria en España, abarcando los últimos veinticinco años como representativos del periodo en que España empezó a convertirse en una de las naciones más
destacadas del mundo en la construcción naval.
De este estudio se obtienen conclusiones que se cree
son de interés, no sólo históricamente, sino que pueden
servir también como guía para el desarrollo de la construcción naval en otros países.

This is followed by a more detailed study of the industry in Spain, covering the last twenty five years as representing the period when Spain rose to become one
of the world's leading shipbuilding nations.
From this study conclusions are drawn which it is believed are of interest, not only historically, but which may
serve as a guide in the development of shipbuilding in
other countries.
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1.

INTRODUCCION

Desde el principio de los tiempos el hombre se ha
esforzado en dominar el agua y en moverse sobre ella.
La expansión de las civilizaciones occidentales fue posible solamente mediante el logro de los medios necesarios para desplazar hombres y mercancías, primeramente
sobre el Mediterráneo y después sobre los océanos. La
revolución industrial no hubiera podido tener lugar sin
el transporte marítimo, y la expansión de la industria en
cualquier país suele estar acompañada por la expansión
de la marina mercante del país en cuestión.

3.3.4. Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
3.3.5. A. E. S. A., factoría de Puerto Real.
3.4.

Diseño de buques.
3.4.1. Proyectos.
3.4.2. Planos.
3.4.3. Planos de taller.

3.5.

Producción.
3.5.1. Soldadura.
3.5.2. Prefabricación.
3.5.3. Defectos de mano de obra.

Sin su poderío marítimo, España no hubiese sido capaz
de embarcarse en la aventura de descubrir nuevos continentes y extender la civilización occidental, y los anglosajones no hubieran podido, unos siglos más tarde, construir su imperio sin el concurso de sus armadas.
Ningún país puede alcanzar el poder naval —de guerra o comercial— sin recursos nacionales adecuados y
sin una adecuada capacidad de su construcción naval.
A este respecto, la tradición de la construcción naval en
España está a la altura de los más antiguos países marítimos europeos. Cuando el suministro local de madera,
material básico de la construcción naval en aquel períoro, empezó a agotarse en la Península en los comienzos
del siglo XVIII, muchos buques de la Armada y de la
marina mercante españolas comenzaron a construirse en
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las Indias y en las Filipinas, donde había una gran abundancia de madera de excelente calidad (La Habana, Guayaquil y Manila fueron los principales centros de construcción naval)
Puede ser interesante mencionar aquí que el «Santisima Trinidad», un galeón que tomó parte en la batalla de
Trafalgar y estuvo considerado como el mayor de los buques que en su tiempo surcaban los mares, fue construido
en La Habana en 1769. Era un buque de cLiatro cubiertas, armado con 130 cañones, y sus dimensiones principales eran de 220 x 58 >< 28 pies.
Mientras que en el pasado la construcción naval era
más una artesanía que una industria, la demanda de
buques creada por la primera y segunda guerras mundiales, junto con la aparición de nuevos procesos, tales
como la soldadura y el rápido desarrollo de la tecnología
en todas las esferas de la actividad humana, condujeron
a la transformación radical de la construcción naval en
las zonas industriales altamente desarrolladas, tales como
Estados Unidos, Japón y Europa occidental.
Al mismo tiempo tenían lugar los comienzos de la construcción naval en muchos países en desarrollo, algunos
de ellos carentes de infraestructura industrial o de tradición en la construcción naval.
En España, el período de la construcción naval del que
nos ocupamos en este trabajo comenzó al finalizar la
II Guerra Mundial. El progreso alcanzado desde entonces
tuvo lugar sin ninguna participación extranjera directa,
pero se adoptaron continuamente los avances tecnológicos desarrollados en otros países, convenientemente modificados para adaptarse a las condiciones locales.

2.

SOCIEDADES DE CLASIFICACION

2.1. Historia
La clasificación de buques, en algún modo, es casi tan
antigua como la propia construcción naval. Ouiere ello
decir que cuando comenzó el tráfico marítimo entre las
naciones la actividad de asegurar los buques mercantes
y sus cargamentos le siguió muy de cerca.
Para evitar la discriminación de intereses, los constructores navales, armadores, comerciantes y aseguradores reconocieron la necesidad de crear una corporación
independiente para servir sus intereses, que eran comunes, pero en muchos casos conflictivos. Para afrontar esta
demanda se crearon las sociedades de clasificación, y
aquellos intereses son los mismos que ahora continúan
sirviendo.
La Historia ha establecido que las funciones básicas
de una sociedad de clasificación son las siguientes:
1: Publicar un registro de la clasificación de los buques.
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El número de sociedades de clasificación ha crecido
desde las siete que existían a finales del siglo pasado
hasta más de veinte que existen en la actualidad. Algunas de ellas pueden considerarse como internacionales
y otras como nacionales, con o sin cierto grado de influencia gubernamental.

2.3.

Reglas de clasificación

En general, las principales sociedades de clasificación
no han competido entre si en cuanto a la normas de resistencia y seguridad. La tendencia ha sido más bien hacia la unificación de requisitos y el reconocimiento reciproco de clase, inspecciones y certificados.
Durante las últimas décadas se han constituido nuevas
sociedades de clasificación nacionales que han llegado,
de manera casi invariable, a acuerdos con una de las
organizaciones de mayor antigüedad, incluyendo la adopción de sus reglas. En algunos casos se asigna una clasificación doble o incluso triple.
La competitividad en prestar servicios ha evitado cualquier sugerencia de las sociedades de clasificación tendente a retardar el progreso. Al mismo tiempo, el grado
de seguridad y consistencia de los riesgos asegurados no
ha hecho, evidentemente, otra cosa que aumentar, y en
caso contrario esto se hubiese reflejado no solamente
en el número de accidentes, sino también en las primas
a pagar.
Las reglas de clasificación están sometidas a una revisión constante por los representantes de todas las partes interesadas a fin de asegurar que las reglas reflejen no sólo la experiencia y las estadísticas, sino también los últimos desarrollos de la tecnología.
En 1968, siete de las principales sociedades de clasificación establecieron un acuerdo para formar la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS),
con el fin principal de promover las directrices comunes
de los miembros. Ello las ha permitido no sólo unificar
ciertos requisitos, sino también desempeñar un cierto
papel en IMCO, ya que en 1970 se asignó a la IACS el
papel de organismo asesor de dicha organización.

2.4.

Requerimientos oficiales

La creciente necesidad de acuerdos internacionales sobre asuntos marítimos se ha reflejado en la constitución
de IMCO, a la que han seguido convenios y resoluciones
firmados por las autoridades nacionales bajo sus auspicios.
Las recomendaciones resultantes están expresadas en
términos generales, quedando la interpretación de las mismas a discreción de los Gobiernos firmantes. No es preciso señalar que las diferencias en cuanto a la aplicación
por parte de cada uno de los países pueden llegar a ser
significativas, y en su caso pueden llegar a reflejarse
en términos reales en las estadísticas, especialmente en
las relativas a accidentes.

2.'

Publicar reglas para la clasificación.

3.'

Inspeccionar los buques durante su construcción
y, posteriormente, a los intervalos prescritos en las
reglas.

2.5.

Mantener un personal técnico exclusivo dotado de
un grado de competencia técnica suficientemente
alto como para inspirar confianza en sus decisiones y cuya integridad e imparcialidad estén fuera
de toda duda.

Si el futuro exige que el papel de las sociedades de
clasificación sea el de inspeccionar y certificar el cumplimiento con las regulaciones internacionales en nombre
de las autoridades nacionales, las sociedades pueden
desempeñar este papel, como ha quedado ampliamente
demostrado.

4.'

2.2.

Evolución

Si bien las sociedades de clasificación fueron fundadas
voluntariamente, basándose en intereses comerciales comunes, se ha introducido la implicación de los Gobiernos en asuntos marítimos y existe la tendencia de que
la intervención sea cada vez mayor. Esto ha tomado la
forma de un cierto grado de control gubernamental, no
sólo de los requerimientos, sino también de las entidades
que implementan dichos requerimientos.
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El futuro

Las sociedades de clasificación se fundaron para otros
fines y 5LIS funciones iniciales siguen siendo las mismas.
Poco va a ganarse cambiando el cometido de los inspectores de las sociedades de clasificación al de burócratas.
La publicación de registros y reglas, la evalLiación del
proyecto de casco y maquinaria, los servicios de ordenador, la inspección de la construcción de acuerdo con los
planos aprobados, la investigación y comprobación independiente de los defectos, en conjunto con todos los
datos fruto de la experiencia con buques en servicio como
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resultado de las inspecciones periódicas y de las inspecciones en caso de avería (éstos son solamente unos pocos de los servicios que pueden ofrecer las sociedades
de clasificación). Apenas existe hoy alguna rama de la
ingeniería en la que no estén implicadas las sociedades
da clasificación.
Aparte de que la clasificación sea un requisito de los
aseguradores, los honorarios que implica la clasificación
de un buque representan sólo una pequeña proporción del
coste de una nueva construcción o de la conservación de
la clase, y pueden ser considerados como una inversión
por parte de astilleros y armadores, de la que reciben
constantes y considerables beneficios.
La historia ha demostrado la estrecha identificación de
las sociedades de clasificación con la construcción naval,
y si estos servicios pueden no ser esenciales para los
constructores navales que cuenten con una gran tradición, son fundamentales para paises en los que este sector de la industria comienza a desarrollarse.
El estrecho contacto que a través de sus inspectores
mantiene la sociedad de clasificación con los astilleros,
sin una implicación directa con la organización de los mismos ni con sus problemas económicos y laborales, permite a la sociedad calsificadora enfocar el proceso de
proyecto y construcción de un buque con un cierto grado
de distanciamiento y crítica que no es fácil de alcanzar
por parte del personal del astillero. Es este tipo de contacto el que ha permitido a mis colegas y a mí mismo
seguir, y con frecuencia participar, en el desarrollo de
muchos astilleros españoles.
3. LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA
3.1. Antecedentes
El logro de la independencia de los países de América Central y del Sur y la separación de estas zonas con
respecto a España, politicamente y económicamente, dio
como resultado la decadencia del comercio y, en consecuencia. la decadencia de la marina mercante y de la construcción naval españolas. No fue hasta comienzos del
presente siglo cuando se inició una nueva era de la construcción naval española, basada en esta ocasión en el
acero, coincidiendo con el encargo por parte del Gobierno, en 1909, a la recién creada Sociedad Española de
Construcción Naval (5. E. C. N.) para la explotación de
las factorías navales existentes en El Ferrol, Cádiz y Cartagena.
En 1914, la S. E. C. N. adquirió el astillero existente
en Matagorda (Cádiz) y en 1918 adquirió un nuevo astillero en Sestao (Bilbao). Puesto que el principal objetivo
inicial de la S. E. C. N. era el de estimular la construcción de buques de guerra, estableció una colaboración,
que comprendía la asistencia técnica, con Messrs. Vickers,
del Reino Unido, y aunque la colaboración formal finali-

zó en los años 30, la huella que dejó en los astilleros
pudo observarse incluso hasta el fin de la existencia de
la S. E. C. N. en 1968.
El astillero de El Ferrol, donde se construyeron todos
los principales buques para la Marina de Guerra española,
fue el «alma mater» de la ingeniería naval y constituyó
desde sus comienzos una unidad muy completa, con sus
propios esquemas de formación profesional del personal.
La factoría de Reinosa y la de San Carlos, establecidas ambas en esa misma época por la S. E. C. N., fueron dedicadas a la fabricación de equipos tales como chapas de blindaje, cañones, etc., destinados a buques de guerra, y parece ser que se eligió Reínosa como lugar de emplazamiento
de la factoría para eliminar el riesgo de bombardeo naval en caso de guerra.
Los otros astilleros existentes en España a principios
de siglo eran la Compañía Euskalduna, S. A., fundada en
Bilbao en 1900: el astillero de Echevarrieta y Larrinaga,
en Cádiz, fundado en 1885, y el más antiguo de todos
ellos. Hijos de J. Barreras. S. A., en Vigo, fundado en
1818 y dedicado casi por entero a la construcción de buques de pesca. En 1924 se fundó en Valencia el astillero
Unión Naval de Levante, S. A.
Puesto que las siderurgias y otras industrias pesadas
españolas estaban situadas a lo largo de la costa Norte,
la mayoría de los astilleros españoles que se fueron fundando gradualmente se situaron también en dicha zona.
3.2. Los últimos veinticinco años
Este período comenzó realmente poco después de la
II Guerra Mundial, cuando el Instituto Nacional de Industria (1. N. 1.) impulsó fuertemente el desarrollo de la industria de construcción naval, estableciendo en 1947 la
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A., con el objetivo principal de explotar las
factorías navales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, autorizando a la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer cante, S. A., a construir un astillero completamente nuevo en Sevilla y una Fábrica de motores complementaria
en Manises (Valencia) - El 1. N. 1. absorbió posteriormente
los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, en Cádiz, y
estableció Astilleros de Cádiz, S. A.
De entre la legislación que ha tenido un gran impacto
en el desarrollo de la construcción naval española en los
últimos años, debe mencionarse la Ley de Renovación de
la Marina Mercante, de 1956, que estaba destinada a reforzar la expansión de la marina mercante, pero que en
la práctica estiniuló las actividades de los astilleros,
puesto que la legislación vigente no permitía a los armadores efectuar pedidos fuera de España.
La otra disposición. Orden de Presidencia del Gobierno
sobre la Acción Concertada, de 1967, se refería solamente
e la construcción naval y estaba encaminada a reforzar

Tabla

1

BUQUES ENTREGADOS

EN
A Ñ
1952
1955
1960
1965
1970
1975
1977

O

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

EL

MUNDO

EN

ESPAÑA

Núm.

TRB

Núm.

TRB

9,,o de TRB mundial

1.046
1.365
2.005
2.202
2.814
2.730
2.642

4.210.690
4.966.755
8.382.342
11.763.251
20.979.977
34.202.514
26.500.000

21
23
87
151
130
210
147

24.665
51.450
172.956
225.091
649.027
1.592.522
1.809.712

0,586
1,036
2,063
1,914
3,094
4,656
6,840

Fuente: LB
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la estructura de la industria creando mayores unidades
que pudieran estar en mejor posición para hacer frente
a la competencia extranjera. La consecuencia de esta
Orden es la creación de Astilleros Españoles, S. A., siendo los participantes «concertados» Astilleros de Cádiz,
Compañía Euskalduna y S. E. C. N., reservándose el
1. N. 1. el interés mayoritario de la nueva empresa.
De la tabla 1 se deduce que el despegue de la construcción naval española tuvo lugar alrededor de 1955,
coincidiendo la Ley de 1956 anteriormente mencionada
con el comienzo del «boom» mundial de la construcción
naval. Desde 1952, en que la producción española representó el 0.58 por 100 del total mundial, se llegó al 6,84
por 100 en 1977, en el que se entregaron 1.809.712 TRB.
Es evidente que para alcanzar este tremendo crecimiento de la producción no solamente tuvieron que modernizarse los astilleros existentes e introducirse nuevos métodos de tecnología y organización, sino que tuvieron que
crearse también nuevos astilleros, proyectados para adaptarse a las nuevas tecnologias, asi como a los tamaños
y tipos de buques para los que habla surgido una fuerte
demanda.

3.3.

Los astilleros

La actual capacidad de la construcción naval española
está constituida por un número bastante grande de astilleros, con una enorme variación en cuanto al tamaño
y facilidades. Cuarenta y tres de estos astilleros están
afiliados a la Asociación de Constructores Navales Españoles (Construnaves).
Alrededor del 80 por 100 de la capacidad de producción, incluyendo todos los astilleros grandes, está controlada por el 1. N. 1.; es decir, son «sector público». El resto es propiedad del capital privado español.
El hecho de que España posea una de las mayores flotas pesqueras del mundo es la razón de que exista un
número tan elevado de astilleros pequeños para satisfacer las demandas de la industria pesquera.
Más adelante se dan unos breves comentarios de los
astilleros más representativos que fueron concebidos y
proyectados en el período bajo consideración. Por otra
parte, han sido seleccionados porque su proyecto inicial
y su desarrollo subsiguiente tuvieron lugar en períodos
diferentes, están situados en zonas diferentes y fueron
dotados inicialmente con vistas a diferentes tipos de
buques.

3.3.1.

A. E. S. A., factoría de Sevilla

Este astillero gozó la distinción de ser el primero en
poseer la disposición más avanzada de su época y de
ser construido a medida para los métodos de prefabricación y soldadura. Los proyectistas gozaron de total libertad, puesto que el astillero había de construirse en un
'campo verde», y la única limitación impuesta era el tamaño de la esclusa por la que se conseguía el acceso al
no Guadalquivir, así como la limitación impuesta por el
propio río. Originalmente el astillero estuvo dotado de
tres gradas cubiertas, zonas de prefabricación, que se
extendían desde la cabeza de cada grada, y el taller de
chapas, situado a continuación. El movimiento de material
durante la fabricación y el montaje se efectuaba a lo
largo de una línea recta.
Aunque en su momento se consideró que tal disposición era la ideal, pronto resulté que la misma presentaba
las siguientes desventajas:
1.'

La grada cubierta imponía limites en las dimensiones del buque a construir y en el tamaño y peso
de los bloques a montar.

2.'

El flujo del material en línea recta a lo largo de
las lineas de fabricación creaba estrangulamientos
y tendía a hacer disminuir el ritmo de producción.

3

El movimiento transversal de los bloques desde la
línea que servía una grada a la otra era engorroso.

:60

4.' Se requería una mayor zona despejada de prefabricación en combinación con un transporte adecuado de los bloques prefabricados en todas direcciones.
La demanda de buqis de mayor tamaño de los originalmente contemplados por el proyectista del astillero
condujo a una cuarta grada al aire libre, situada junto a
las tres ya existentes, y a la utilización de dos de éstas
solamente para prefabricación, puesto que con tal disposición podía obtenerse un aumento de producción.
Una de las características destacadas del desarrollo de
este astillero fue el hecho de que se confiara de manera
continuamente creciente trabajo a subcontratistas del exterior, cuya intervención se extendió gradualmente desde el suministro e instalación de elementos de armamento
a la prefabricación fuera del astillero de toda la gama
de componentes estructurales del buque. Este desarrollo
fue posible solamente debido al desarrollo industrial general de la zona, puesto que el astillero por si solo no
hubiese podido proporcionar trabajo suficiente para los
mencionados contratistas.
Otro problema específico al que hubo de enfrentarse
inicialmente el astillero fue la necesidad de reclutar y
adiestrar a todos los niveles al grueso de su personal,
la mayoría del cual procedía de un medio agrícola. Los
esquemas de formación profesional establecidos por el
propio astillero para los operarios resultaron ser eficaces, aunque el período de adiestramiento era mucho más
reducido que el considerado como minimo en los esquemas de formación profesional que se utilizan en países
industrializados del norte de Europa.
No puede considerarse agotado el tema de la factoría
de Sevilla sin mencionar uno de sus muy especiales aspectos. En una época en la que tanto se oye hablar sobre
protección de la naturaleza, es éste el único astillero
que el autor conoce en el que no solamente está incorporada la «naturaleza» en forma de árboles, arbustos, flores y acuarios, sino que el exterior de los edificios está
«fundido» en el l)aisnie andaluz.

3.3.2.

S. A. Juliana ConstrLlctora Gijonesa

Los antecedentes y el proceso de desarrollo de este
astillero son muy diferentes de los de la factoría de Sevilla a que nos hemos referido en 3.3.1. El emplazamiento
del astillero no fue libremente elegido y el astillero se
desarrolló a toda marcha a pesar de estar «comprimido»
entre una inhóspita bahía y una playa escarpada. El espacio para las instalaciones del astillero hubo de crearse
inediante excavación, y los talleres, zonas de prefabricación y edificios de oficinas fueron siguiendo el proceso
de dicha excavación. Hubo que construir una dársena de
armamento abrigada, puesto que un muelle de armamento
era inaceptable debido a la mar gruesa que bate esta
zona la mayor parte del tiempo.
La disposición del astillero, impuesta por los factores a
que nos hemos referido, dio lugar a que se dispusiera
de lina zona relativamente limitada para la prefabricación y a una cierta congestión del astillero.
Puesto que el astillero está situado en una zona fuertemente industrializada en la que la construcción naval
está muy arraigada, la puesta a punto de una fuerza de
trabajo no representó problema alguno, si bien fue necesario que las personas de más edad efectuasen un periodo de adaptación a los modernos métodos de la construcción naval.

3.3.3.

Astilleros Construcciones, S. A.

Este astillero está situado en una zona en que la pesca y la construcción naval han constituido durante muchos años la base de la economía. La aparición en los
años 50 de los arrastreros de rampa de popa refrigerados,
que abrieron para la industria pesquera caladeros lejanos
y no explotados hasta entonces, supuso un «boom» para
dicha industria y también para los astilleros especializados en la construcción de buques de dicho tipo.
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Astilleros Construcciones, S. A., fundada en Vigo en
1957, construyó un astillero prácticamente nuevo, que en
la actualidad se denomina Factoria de Meira. Este astillero se planificó con el propósito específico de construir buques del tipo mencionado y su disposición se
adapta al modelo clásico de la línea de producción. El
astillero está dotado de dos gradas cubiertas para reducir los efectos del mal tiempo en la producción.
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El concepto inicial del astillero de Puerto Real fue, sin
embargo, único, en el sentido de que la capacidad de
producción del astillero está dividida en sectores separadas, casi entidades independientes, una de las cuales
produce componentes estructurales del buque en líneas
de producción en serie y está separada de la otra entidad, cuyo objeto es construir el buque a partir de los
componentes estructurales y de armamento que le son suministrados.

Aunque cualquier astillero que construya buques pesqueros debe estar preparado para afrontar los innumerables requisitos específicos y los deseos de cada armador, el tamaño y número de las unidades a construir favorece la estandarización. Es en este astillero donde, a juicio del autor, se introdujo por primera vez en
España la estandarización de los tamaños y espesores de
las planchas y, como consecuencia de ello, el apilamiento horizontal de las planchas en el parque. Esta estandarización, naturalmente, debe ser tenida en cuenta por
la oficina de delineación al preparar los planos estructurales. En 1969 Astilleros Construcciones, S. A., adquirió un segundo astillero, situado en el lado de Vigo de
la ría, que se denominó Factoría de Ríos. Dicho astillero
posee actualmente dos gradas al aire libre de menor eslora y mayor manga que las de la Factoría de Meira y es
en este astillero en el que ahora se construye una serie de buques Ro/Rofl y «portacontainers».

Cualquier país que se embarque seriamente en la construcción de buques experimenta en seguida la necesidad
de proyectos adecuados para satisfacer la demanda interior y más tarde, si la ambición va más allá, de proyectos
competitivos para conseguir las ofertas internacionales.

Sería oportuno mencionar que hace unos años Astilleros Construcciones, S. A., consiguió el mayor pedido
de buques pesqueros obtenido jamás en España. Este pedido consistió en 26 arrastreros congeladores de 3,000
TRB, que eran además los buques más grandes de este
tipo construidos en España.

Si estos requisitos no pueden cumplirse con los recursos nacionales, habrá que importar los proyectos. Se
ha demostrado que esto último es sólo una solución a
corto plazo y que sólo los nativos del país pueden realmente producir lo que su país necesita, teniendo mejor
en cuenta las limitaciones y aspiraciones nacionales.

3.3.4. Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANO)
Este astillero consiguió un renombre universal cuando
se efectuó en el mismo la botadura de una serie de petroleros de más de 300.000 TPM desde sus gradas.
La idea original de este astillero, situado junto a un
pequeño astillero existente en la ría de El Ferrol, se anticipó quizá a su tiempo, pero los acontecimientos posteriores demostraron su validez; es decir, la necesidad de
un astillero capaz de construir grandes petroleros. No
puede dejar de sentirse respeto y admiración por la visión de futuro y el valor de las personas que iniciaron
este proyecto. Desde entonces ha pasado un cuarto de
siglo y muchas de las instalaciones y conceptos del astillero han debido ser modificados. Las características
más destacadas de la línea de producción del astillero
son la fabricación automatizada de los bloques planos
y las instalaciones disponibles para el transporte de los
bloques prefabricados por medio de transportadores móviles y las grandes instalaciones de elevación de la grada.
Puesto que el astillero estaba destinado a la construcción de superpetroleros. en los que las tuberías representan una gran proporción del trabajo de armamento, se
instaló un taller de fabricación de tubos totalmente automatizado, con una planta de galvanización adjunta.
3.3.5. A. E. 5. A., factoría de Puerto Real
Este es el último astillero que se ha montado en España. Fue el resultado de la Acción Concertada a que
antes nos hemos referido y fue concebido en el momento cumbre del «boom» mundial de la construcción naval y de la demanda de superpetroleros. Su concepto es
sustancialmente diferente del de ASTANO, aunque ambos astilleros están primordialmente destinados a la construcción de grandes petroleros. Los cambios de concepto que han tenido lugar en los veinte años transcurridos
entre la iniciación del astillero de ASTANO y el de Puerto Real han sido muy notables. En lugar de gradas, existe un dique de construcción. Los muelles de armamento
están situados delante del dique y están servidos por las
mismas grúas-pórtico que cubren el dique y las zonas de
prefabricación. Existen zonas de talleres claramente definidas para la fabricación de bloques planos y bloques
curvos. Existe un amplio espacio para la prefabricación,
movimiento y almacenaje de los bloques prefabricados.

Si la demanda de grandes petroleros hubiese continuado, se hubiese puesto a prueba la viabilidad de este concepto y, con toda probabilidad, hubiese demostrado ser
correcta. Con la actual carencia de demanda mundial
para tales buques queda por ver si este astillero puede
adaptarse a las nuevas demandas cuando se presenten.
3.4. Diseño de buques
3.4.1. Proyectos

España no ha tenido mucho éxito con los proyectos importados. Por fortuna, han surgido ingenieros navales españoles capaces de producir proyectos atractivos no sólo
para el mercado interior, sino también competitivos a escala internacional, y muchas grandes series de buques
gemelos proyectados y construidos en España surcan actualmente los mares bajo banderas extranjeras.
3.4.2. PIanos
Se ha demostrado que, cuando es posible, lo más aconsejable es que los astilleros importantes tengan su propia oficina técnica. Debido a los factores limitativos, esto
no es siempre posible en el caso de astilleros pequeños
y los centros nacionales de diseño, con sus equipos de
especialistas, pueden adaptarse mejor a sus requisitos.
No es preciso decir que la producción de planos debe
encargarse sólo a una buena oficina técnica, siendo las
razones básicas para ello las siguientes:
1)

Formar la base del contrato entre constructor y ar mador.

2)

Trasladar los conceptos del proyectista al constructor.

3)

Permitir la evaluación por parte de un tercero: la
sociedad de clasificación.

4)

Dar fe de lo que se ha construido.

Estos requisitos relativos a los planos se aplican no
solamente a la industria de la construcción naval, sino a
todas las ramas de la ingeniería.
3.4.3. Planos de taller
Los planos de la estructura del buque y de la instalación de maquinaria que hay que remitir para aprobación
por parte de la sociedad de clasificación están relacionados en las Reglas, pero los constructores deben preparar, a partir de ellos, los planos de trabajo que serán
utilizados en el taller y durante la instalación de la maquinaria y el equipo a bordo.
En los tiempos en que la construcción naval era de
artesanía, los planos de taller eran bastante rudimentarios y destinados sólo a proporcionar una orientación; ac561
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tualmente los planos de taller detallados son un eslabón
esencial en la cadena de producción. Al preparar dichos
planos de taller debe tenderse a racionalizar y optimizar
las disposiciones de los componentes de la estructura
para adaptarse al material disponible, a fin de minimizar
la longitud de corte y soldadura y de facilitar la manipulación, la construcción y el posterior montaje de los
diferentes elementos del equipo.
Las ventajas del aumento del espesor de las chapas
frente al refuerzo del panel, la provisión de refuerzos adecuados contra la deformación durante la elevación, los
cáncamos de suspensión adecuadamente dispuestos, deben examinarse e incorporarse a los planos de taller en
esta etapa.
En el caso de un astillero grande o mediano existe un
fuerte argumento para que la sección responsable de
preparar los planos de taller esté integrada en el departamento de producción, a fin de asegurar que dicha sección está totalmente al tanto de las consideraciones y
los problemas de producción.
La economía de producción resultante de unos planos
de taller bien elaborados compensa ampliamente el correspondiente coste.
En un astillero construido en ozona virgen» la necesidad de unos buenos planos de taller se acentúa por la
posible deficiencia en la formación y la experiencia del
personal.
Mientras que en las últimas décadas, debido a la introducción de nuevas tecnologías, la mano de obra requerida en el taller y en la grada se ha ido reduciendo
gradualmente, en la oficina técnica del astillero la tendencia ha sido la contraria. Se espera que esta tendencia
continúe rigiendo y que las oficinas técnicas jugarán un
papel de importancia creciente en el sector de producción de cualquier astillero
3.5. Producción
3.5.1. Soldadura
La introducción masiva de la soldadura eléctrica en la
construcción naval, que tuvo lugar durante la segunda
guerra mundial, abrió posibilidades totalmente nuevas y
condujo a importantes cambios en los métodos de producción y en la organización de los astilleros. No está
claro que un superpetrolero de casco remachado hubiese
constituido una propuesta practicable y, en consecuencia. que la demanda mundial de energía hubiese podido
ser satisfecha, con el consiguiente efecto en el desarrollo de la industria y de la economía de todo el mundo.
En la construcción naval española la soldadura eléctrica
se introdujo en los años 40, pero cuando el programa de
construcción de la E. N. Elcano, consistente en varios tipos de cargueros y en petroleros de 20.000 TPM, dio comienzo en los años 50, todavía se utilizaba ampliamente
la construcción remachada para las uniones de forro y cubierta y para las conexiones estructura-forro.
Si bien es cierto que los primeros problemas relacionados con la soldadura han desaparecido en cierta medida y apenas se oye hablar actualmente de tensiones
residuales, deformación y pandeo en servicio de cubiertas y fondos soldados, ello no significa que se hayan resuelto todos los problemas relacionados con la soldadura
en la construcción naval.
Lo más probable es que ocurra precisamente lo contrario, puesto que los nuevos procesos, los nuevos materiales y las siempre crecientes demandas de la producción han dado lugar a nuevos problemas, y esta tendencia continuará, sin duda ninguna. Los tecnólogos de la soldadura desempeñan un importante papel no sólo en la
valoración del rendimiento, la calidad y la economía de
los procesos rutinarios de los astilleros, sino en la investigación y adaptación a las necesidades presentes y futuras de nuevas tecnologías a medida que éstas surgen.
Los ensayos no destructivos constituyen el único medio fiable de evaluar la calidad de una unión soldada y
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su aplicación en la construcción naval sigue de cerca la
introducción de la soldadura. Hasta hace muy poco el
examen por rayos X y rayos gamma era el único método
disponible, pero recientemente el examen ultrasónico proporciona un método más rápido y más económico, aunque no tan exacto, y es de esperar que su uso aumente
con el tiempo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
en la construcción naval los ensayos no destructivos no
representan más que un muestreo de la calidad general
de la soldadura.
3.5.2. Prefabricación
La prefabricación se introdujo por primera vez en gran
escala en la construcción de los buques de tipo «Liberty» en la segunda guerra mundial, con un espectacular
incremento de la producción y reducción del tiempo de
montaje en grada.
En los años 50, cuando la construcción naval española
estaba «despegando», la prefabricación existía ya en la
mayoría de los astilleros, aunque el tamaño de las unidades estaba limitado por las disponibilidades de espacio para la prefabricación, así como por las instalaciones
de transporte y elevación disponibles.
El flujo de producción en un astillero moderno depende de:
1)

La disponibilidad de unidades prefabricadas

2)

La velocidad del montaje en grada o en el dique
de construcción.

Cuando la cartera de pedidos estaba nutrida y los astilleros estaban trabajando a su capacidad máxima, estaba
claro que la producción podía autnentarse sin inversión
adicional y sin aumentar la propia fuerza de trabajo del
astillero subcontratando la construcción de ciertos elementos o incluso la totalidad de los conjuntos a subcontratistas del exterior. Esta solución sólo podía ser adoptada en astilleros que tuviesen instalaciones para acelerar el montaje en grada y estuviesen dotados de instalaciones de almacenaje y transporte para el material
prefabricado fuera del astillero.
Esta es probablemente la razón de que los talleres auxiliares hayan desempeñado un papel mucho más importante en los astilleros del Sur. El grado de participación en la producción del astillero puede juzgarse por el
hecho de que era bastante frecuente trasladar por carretera, en distancias de unos 100 kilómetros, componentes
tales como chimeneas, timones e incluso bloques completos del pique de popa con pesos de hasta 30 toneladas y que en un astillero de tamaño medio alrededor
del 39 por 100 de la obra total de acero sea prefabricada
fuera del astillero.
¿Estaba justificada esta política de confiar el trabajo a
los talleres auxiliares? Estoy seguro de que las opiniones a este respecto serian hoy tan diferentes como lo
fueron en el pasado.
Si bien las medidas a que nos hemos referido aceleraron sustancialmente la producción de acero del astillero,
el armamento era, y quizá siga siendo hoy, el cuello de
botella más difícil de superar. Las dificultades de obtener equipos de fabricación interior y los retrasos en su
suministro, por una parte, y las restricciones a la importación, por otra, y quizá la falta de coordinación a la hora
de cursar los pedidos, pueden ser algunas de las razones,
pero lo más probable es que la razón principal sea la propia naturaleza del trabajo de armamento en sí, que no
se amolda fácilmente a la racionalización y al control de
tiempos.
A fin de superar esta dificultad, existe hoy en día la
tendencia a construir en taller un esquema del espacio
de maquinaria a tamaño real con toda la tubería requerida, donde ello puede hacerse con exactitud bajo condiciones controladas de inspección, obteniendo así una alta
calidad de mano de obra. La tubería es entonces galvanizada, según sea necesario, y unida en su posición correspondiente dentro del modelo junto con todas las válvulas asociadas y las diversas sub-unidades, tales como

Número 520

las unidades de combustible, incluyendo bombas, calentadores. filtros, etc. A menudo estas subunidades se fabrican completas con sus polines y se colocan en su posición prevista en el modelo. Este conjunto puede someterse entonces a Lina prueba preliminar y quedar listo para
su inmediata instalación a bordo, con la mínima pérdida
de tiempo e interferencia con los restantes trabajos de
armamento que se están efectuando.
Una extensión lógica de este esquema consiste en construir en tierra, en los talleres del sub-contratista, módulos que contengan unidades tales como la cámara de control de maquinaria y probarlas en tierra en la mayor medida posible. En la etapa apropiada de la construcción el
módulo es elevado hasta el buque y fijado en su lugar
y el único trabajo que queda por hacer es la conexión
de cables, tuberías, etc. a los ya instalados a bordo, así
como las pruebas finales. Disposiciones similares se adoptan para módulos que contienen todas las separadoras
centrifugas de combustible de alta viscosidad, diesel oil
y aceite lubricante, con sus correspondientes tuberías,
intercambíadores de calor, alumbrado y ventilación.
Para grandes series de buques a veces se construye un
modelo muy exacto a escala reducida de la cámara de
máquinas y la maquinaria principal y auxiliar instalada en
ella, a fin de que todos los requisitos para una instalación lógica estén exactamente predeterminados y todos
los problemas estén resueltos antes de la prefabricación
de las sub-unidades.
Se prevé que la tendencia hacia la racionalización del
armamento del espacio de maquinaria, a efectuar en tierra la mayor cantidad posible de trabajo y a confiar cada
vez más en suh-contratistas especializados, continuará en
el futuro.
3.5.3. Defectos de mano de obra
En tanto que el control de calidad en todas las etapas
de la construcción del buque tiende a eliminar defectos e
imperfecciones, no sólo para mantener la calidad como
tal, sino para evitar cualquier interrupción de la producción que pudiesen provocar las acciones correctivas, no
se ha desarrollado hasta el momento ningún sistema que,
a un coste razonable, elimine completamente el riesgo
de que se presenten algunos defectos. Es por ello que
los planos estructurales y los planos de taller de cualquier nuevo proyecto deben examinarse teniendo en cuenta los métodos de producción previstos para valorar la
naturaleza y, si es posible, la magnitud de los defectos
e imperfecciones que pueden producirse en el proceso de
producción. Los datos obtenidos en el pasado serán, lógicamente, de gran ayuda en dicha evaluación.
Constituye una práctica normal trabajar conunos ciertos márgenes para permitir la corrección de los errores
acumulados durante el montaje y la fabricación, pero cualquier conexión que sea flexible para absorber los errores de producción o montaje, compatible al mismo tiempo
con los requisitos de resistencia y otros, es preferible
desde el punto de vista de la producción. Una soldadura
a solape es esencialmente adecuada desde este punto de
vista, siempre que la resistencia no constituya la consideración primordial. Cuando los errores de fabricación no
pueden ser absorbidos por la naturaleza de la propia conexión, una buena práctica consiste en evaluar los posibles errores y preparar esquemas de acciones correctoras
que puedan resultar necesarias, evitando así los retrasos y la improvisación cuando surge la necesidad de actuación.
En comparación con otras ramas de la industria, la construcción naval ha evolucionado con cierto retraso en el
establecimiento de normas de aceptación de defectos e
imperfecciones menores. Las primeras normas de esta
naturaleza se establecieron en Suecia y en Japón y ello
se debió, sin duda, al hecho de que la construcción naval en esos países ha alcanzado un nivel tecnológico que
hacía necesario el establecimiento de tales normas.
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de la aceptación generalizada de las tolerancias de deíectos admisibles. En España las norinas nacionales esán actualmente en proceso de elaboración
3.6. Industrias auxiliares
La expansión de los astilleros por si sola no cumple
propósito alguno a no ser que vaya acompañada por la
expansión de las industrias auxiliares que fabrican los
mil y un elementos, desde los motores principales a las
cerraduras de los armarios que cada bLique necesita.
Se escucha a menudo la afirmación de que es la construcción naval la que crea industrias auxiliares. Esta afir mación es correcta sólo en parte. No hay duda de que el
astillero representa un mercado para el producto, pero
¿cuál de estas industrias puede confiar enteramente en
un cliente históricamente sometido a ciclos periódicos
de expansión y recesión?
Consideremos un material tan básico para el astillero
como el acero naval. Para construir unos 2.000.000 de TRB
se necesitan unas 650.000 toneladas de acero en el caso
de España, una proporción muy pequeña del tope de la
producción de acero, que se cifra en 14.000.000 de toneladas/año. Una situaón similar se produce con respecto
a otros muchos componentes del armamento de un buque, tales como motores eléctricos, bombas, válvulas, etcétera, puesto que sólo una parte de la producción está
destinada a uso naval.
Por lo que se refiere a motores diesel, a menos que
el coste de desarrollo de un nuevo motor marino pudiese
ser absorbido por el conjunto de la producción del fabricante en cuestión, su coste sería muy alto y habría
de ser pagado en última instancia por el armador, quien
no estaría satisfecho con esta situación y buscaría una
alternativa más económica. Por ello no es de extrañar
que existan sólo unas pocas marcas de motores marinos
diesel en el mundo, pero muchos fabricantes bajo licencia, y una situación similar se da con relación a muchos
otros elementos del equipo de un buque.
En España la construcción naval representa una proporción mucho mayor del potencial industrial en su conjunto de lo que representa en muchos otros paises. Ello
ha dado lugar quizá a una confianza excesiva de las industrias auxiliares en la industria de la construcción naval, lo que ha dado lugar a que aquéllas fuesen vulnerables a cualesquiera condiciones adversas de dicho sector.
Es evidente que para que un astillero funcione satisfactoriamente debe tener asegurados los suministros para
los buques que construye a precios económicos de los
materiales y los componentes del armamento. Ello puede conseguirse bien mediante una industria auxiliar nacional competitiva o bien por una importación sin restricciones, no obstaculizada por regulaciones monetarias
o de comercio exterior. Sin que se cumpla una de estas
dos condiciones la existencia de un astillero será precaria y existe una amplia evidencia que justifica este punto de vista.
La construcción naval española tuvo la suerte de que
en el momento de su «despegue» existían aqul todas las
industrias básicas. Se fabricaban bajo licencia los motores Sulzer, B&W y M. A. N., así como Otros componentes,
tales como servomotores, molinetes, compresores, bombas. etc.
Aunque inicialmente existió una cierta escasez de acero naval nacional, esta situación fue pronto superada y
actualmente se produce en España chapa naval de calidades especiales. Sin embargo, pienso que es correcto
afirmar que el volumen de la demanda de perfiles navales laminados de calidad especial es tal, que no justifica que los fabricantes nacionales produzcan este material para cubrir toda la demanda y, por tanto, se importa
alguna cantidad.
3.7. Exportación

Aún deberá pasar algún tiempo hasta que los osistemas de garantía de calidad» se introduzcan de modo general en la construcción naval y ello deberá ir precedido

i prueba de fuego de la capacidad y la eficacia de una
industria, y la construcción naval no es una excepción a
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Tabla 2
BUQUES EN CONSTÍIUCCION

E

EN EL MUNDO
To
Dic. de
año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
19/7

.........

...
.......

.
.........

>

N

S

P

A

Ñ

A

A registrar en España

a1

A registrar en otros países

N:'

TRB
por 1.000

N."

TRB
por 1.000

mundial

N:'

TRB
por 1.000

/o

1.955
1.924
1.916
2.250
2.291
2.216
2.147
2.051

21.510
22.623
24.350
28.758
31.704
34.640
28.220
20.936

171
157
186
225
274
266
213
202

1.248
1.433
1.378
1.798
2.301
2.164
2.362
1.468

5.81
5,91
5,66
6,25
7,25
6.24
8,35
7,00

93
88
131
81
225
213
171
148

620
725
737
566
1.204
1.512
1.934
1.003

65,7
50,7
53,5
31,5
52,3
69.7
82,0
68,4

N
78
69
55
44
49
53
42
54

TRB
por 1.000

/o

428
708
641
1.231
1.097
652
428
464

34,3
49,3
46,5
68,5
47,7
30,3
18,0
31,6

Fuente: LR.

este respecto, es la capacidad para competir en el mercado internacional,
Esta capacidad es una combinación de factores, que
son básicamente: precio, plazos de entrega, calidad y facilidades de crédito. Hasta hace poco estas facilidades
crediticias no han variado mucho de un pais a otro y ciertamente ningún pedido exterior llegó a los astilleros españoles a causa de condiciones especiales de financiación.
La primera incursión seria en un mercado realmente
competitivo fue la de la Comoañia EuskaldLlna, que en
1961 firmó un contrato con armadores norLiegoS para la
construcción de 18 buques de carga que iban de 1.800
a 5.400 TRB. Nadie ha pretendido nunca que este contrato fuese un éxito financiero, pero las lecciones aprendidas
y la experiencia obtenida compensó el dinero perdido y
benefició a todos los astilleros españoles sin que tuvieran que compartir el coste de la aventura. La experiencia
de otros astilleros con sus primeros contratos para el exterior fue algo similar. El efecto inmediato de estos contratos para el exterior fue una mejor apreciación por parte de los astilleros de la importancia de la elaboración
y redacción de los contratos y especificaciones. Las amargas y costosas experiencias de algunos astilleros como
consecuencia de expresiones tales como 'de primera calidad», sin especificar quién tenía que decidir en qué
consiste la primera calidad, no serán fáciles de olvidar.
El otro efecto, y de mucha mayor trascendencia, fLie la
mejora general en la calidad de la mano de obra, particularmente en el armamento, a que dieron lugar las exigencias de los armadores. Finalmente, los contactos con los
armadores extranjeros y con su personal técnico dieron
lugar a una ampliación de las perspectivas y a un aumento de los conocimientos del personal del astillero a todos
los niveles. El hec6o de que la mayoría de los más conocidos tipos de maquinaria y equipos para buques a escala
mundial fuesen fabricados en España fue un importante
factor favorable cuando los armadores extranjeros consideraban la posibilidad de encargar buques en España,
y esto no debe olvidarse al considerar el futuro de la
construcción naval en cualquier país.

.e observará en ella que dicho mercado alcanzó en 1973
el 68,5 por 100 del tonelaje en construcción, pero desde
entonces dicha cifra ha ido disminuyendo con bastante
rapidez, y lo más probable es que esta tendencia continúe hasta que se resuelva la crisis mundial de la construcción naval.
C:eo que debe hacerse una referencia especial en este
punto a la contribución española a las flotas nacionIes
que se están creando en los países de Iberoamérica. El
balance de esta contribución en el período 1952-1977 asa 311 buques, con 1.012.296 TRB, y está formada
coin" se indica en la tabla 3. Sin tener en cuenta los
buques de bandera panameña, parece que las 800.000 to:;eladas entregadas a lo largo de veinticinco años no es
:na cifra satisfactoria, teniendo en cuenta los lazos espeales que existen entre Iberoamérica y este país.
Tabla 3
1UCU[S ENTREGADOS POR ESPAÑA A PAISES
ocQ,A/flICANOS DURANTE EL PERIODO 1953-1977

BANDERA

N.'

Argentina .........
Brasil ...............
Chile ...............
Colombia ........
Cuba ...............
Ecuador ............
El Salvador .........
HondLlras .........
México ............
Panamá ...........
Paraguay ............

25
6
15
19
162
2
15
13

Perú ...............
Uruguay ............
"Jenezueta .......

6

10

14
13

TRB

215.187
20.361
64.721 (+ 1 sin propulsión)
127.949
225.007
6.314
2.285
3.810
34.992 (+ 1 dique flotante)
212.868
11.362 (también 5 sin propulsión)

No sería correcto afirmar que todos los armadores extranjeros que encargaron buques en España quedaron
completamente satisfechos, pero fueron muchos los que
volvieron a encargar nuevos buques. Debe suponerse,
pues, que consideraron haber recibido un buen valor por
su dinero.

TOTAL ...

La importanco del mercado de exportación para la construcción naval española puede apreciarse en la tabla 2.

Fuente: LR.
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4

57.759
20.668
13.013

311

1.016.296

7

Núnicro 520

Es evidente que las posibilidades de financiación juegan un papel decisivo en cualquier esfuerzo exportador,
y esto nunca fue un punto fuerte en lo que se refiere a
la construcción naval española. Sin embargo, habiendo
tenido algunos contactos con Iberoamérica y, desde luego,
con España. me pregunto si se aprecia debidamente a
ambos lados del Atlántico el tremendo activo que representan en las relaciones comerciales un lenguaje común
y una herencia cultural, y la falta de estas facilidades es
un hándicap para cualquiera que trata de penetrar en el
mercado iberoamericano.
En el campo de la transferencia de tecnologia, que es
otra forma de exportación, España debe ser capaz de ofrecer mucho a Iberoamérica, debido a la similitud de las
condiciones dominantes y de los problemas relacionados
con el establecimiento de una industria de la construcción naval e industrias asociadas, el tamaño de los astilleros previstos y los tipos de buques que se contemplan.
A este respecto es preciso reconocer los hechos y mencionar que no sólo el tipo de carguero de línea uFreedom
Hispania» se está construyendo en Argentina, sino que
el nuevo astillero a construir en Paraguana, Venezuela,
será una empresa mixta hispano-venezolana.
El mayor impacto de la tecnología naval española a
escala mundial es, sin duda, el sistema Foran» de proyecto integral de buques, inventado y desarrollado por
SENER y que ha sido adquirido desde entonces por astilleros y organizaciones de investigación de nueve países,
incluyendo la U. R. S. S.
Finalmente, la imagen de los logros españoles en el
desarrollo de tecnología naval no estaria completa sin
mencionar el buque estándar «Santa Fe», que ha sustituido al tipo Liberty». Una característica patentada de este
tipo de buque es la segunda cubierta, abatible, en virtud
de la cLial se convierte en un bulkcarrier autoestibante.
Se han construido 44 buques de este tipo, 42 de los cuales lo fueron para el mercado exterior.
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a)

Una industria auxiliar nacional capaz de suministrar los equipos de los buques a un precio económico.

b)

Una continuidad asegurada del suministro de tales
equipos desde el exterior, sin los impedimentos
que representan las regulaciones aduaneras o monetarias.

5)
Aunque la construcción naval es un cliente imporlante de los fabricantes de equipos, la existencia de las
industrias auxiliares sería muy precaria si confiase enteramente en la construcción naval como su único cliente,
y el coste de sus productos sería prohibitivo.
La capacidad del astillero para ofrecer buques es6)
tándar y equipos de marcas internacionalmente reconocidos y respaldados por un servicio a escala mundial
es un factor importante para el astillero cuando un cliente extranjero considera la posibilidad de efectuar un pedido.
7)
El rápido y continuo desarrollo de la tecnología
impide la posibilidad de que un país se desarrolle simultáneamente en todos los campos, por lo que es esencial
la transferencia de tecnología y «know how» de un país
a otro. En la construcción naval, las sociedades de clasificación juegan un importante papel en este proceso.
Aunque la oficina técnica está obligada a satis8)
facer las necesidades del departamento de producción,
lo está aún más a respaldar al departamento comercial
que negocia el contrato.
Las condiciones en que se ha desarrollado la cons9)
trucción naval española en el último cuarto de siglo son
bastante similares a las que predominan actualmente en
Iberoamérica, y el lenguaje y la cultura comunes pueden
constituir una plataforma de lanzamiento para la mutua
cooperación.
5. AGRADECIMIENTOS

4. CONCLUSIONES
El problema a que se enf renta actualmente la construcción naval mundial es tan grave —en algunos paises una
cuestión de su supervivencia— que uno es reacio a añadir
nada a las innumerables opiniones y a los pronunciamientos efectuados sobre este tema desde todas partes, puesto que además toda opinión sobre el pasado y el presente es criticada y rebatida. Sin embargo, sin la intención de sLlmarme a a controversia, pienso que los comentarios que más abajo se resumen pueden ser (le interés.
1) Si bien Puede haber justificación para el establecimiento de sociedades de clasificación nacionales, creo
que en una economía de mercado libre las sociedades de
clasificación internacionales, capaces de prestar servicios
a escala mundial y libres de influencias políticas, pueden
satisfacer mejor las necesidades del negocio marítimo a
escala mundial.
2)
Siempre que pueda disponerse en las etapas iniciales de un soporte financiero adecuado adaptado a la
demanda y de una buena expertise técnica, el hándicap
representado por la falta de personal adiestrado puede
superarse y puede establecerse un astillero técnicamente
viable en una zona que no tenga experiencia previa en
construcción naval.
3)
Los desarrollos tecnológicos de la industria de la
construcción naval exigen continuas modificaciones de
los procesos, y ello debe tenerse en cuenta en el proyecto de un nuevo astillero a fin de que más tarde puedan
llevarse a efecto dichos desarrollos progresivos.
4)
Aunque el bajo coste de la mano de obra en una
nueva zona de construcción naval es un factor favorable
al astillero, a la vista de la creciente complejidad de la
instalación de maquinaria y la sofisticación de los equipos, un astillero en tal zona, para desarrollarse con éxito,
requiere disponer:

Para el autor ha constituido una experiencia rica y
compensadora el haber podido participar con su modesta
aportación en la aventura en la que la construcción naval española se embarcó hace unos veinticinco años y
que la colocó en primera fila mundial. El autor quiere
aprovechar también esta oportunidad para agradecer a
sus colegas y amigos de la industria que han contribuido a la preparación de este trabajo.
DISCUSION
Sr. Arcos Egred
Luego de felicitar al autor por un trabajo muy interesante sobre la evolución de los astilleros en España, deseo hacer un breve comentario con relación a la conclusión número uno de este trabajo. Estoy de acuerdo en que
una sociedad clasificadora, para que su servicio sea más
eficaz, requiere disponer de representaciones en los más
importantes puertos del mundo, pero esto no significa,
en mi opinión, que no se pueda o no se deba establecer una sociedad de clasificación nacional, con la idea precisamente de que ésta crezca y se desarrolle tanto corno
sea necesario para su operación en el ámbito mundial.
Debemos recordar que todas las actuales grandes sociedades clasificadoras internacionales empezaron siendo nacionales y pequeñas.
Nosotros, en el American Bureau of Shipping, hemos
creído apropiado colaborar a fondo con la Sociedad Española de Clasificación FIDENAVIS con el convencimiento
de que su existencia y desarrollo no puede menos que
redundar en beneficio de la industria naviera y de la construcción naval de España.
Sr. Frize
En relación con muchos productos, el comprador evalúa
el precio y la calidad del artículo únicamente cu3ndo éste
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se encuentra ya terminado. En la construcción naval, sin
eriibargo, existe un constante diálogo entre constructoes y armadores u partir del proyecto del barco. Por esta
razón ambas partes contratantes requieren a menudo la
intervención del inspector de la sociedad clasificadora en
asuntos que no siempre están relacionados directamente
con los requisitos de clasificación.
Este servicio inmediato que el inspector provee ayuda
al progreso de la construcción del barco, ayuda que es de
gran valor para todas las partes interesadas.
Sr. De Paz
Ei autor ha mencionado el control de calidad o «quality
surance» propio del astillero. Me gustaría conocer su
opinión sobre la interrelación entre las sociedades clasificadoras y estos departamentos especializados propios,
'uya existencia es todavia embrionaria o nula en los as[illaros españoles. En caso de desarrollarse suficientemente este control de calidad, parece que existiría un
cierto solape (le funciones entre las sociedades clasificadocas y estos departamentos.
Sr. Balçáo Reis
Sem querer voltar á discussáo da existéncia das sociedades nacionais e internacionais, gostaria de conhecer a
opiniáo do autor sobre a forma de concretizar a conclusto 7, ou seja da transferéncia de tecnologia, nas duas
situaçoes, - existóncia de sociedades ditas nacionais ou
manutençóo das grandes sociedades internacionais.
Desejo frizar estar a referir-me a urna verdadeira transferéncia de tecnología que permita a quem recebe a tecnologia passar a fazer o que antes desconhecia.
Sr. De Villalobos
Las sociedades de clasificación estudian las posibilirindes de mejorar los diseños en cuanto a la eficiencia
cíe las estructuras y sistemas del proyecto presentado a
aprobación 7
El autor
Los comentarios del señor Egred son de particular importancia en el momento actual, en que a la recesión
mundial se une el hecho de que un número muy considerable de naciones han comenzado a establecer sus propias sociedades clasificadoras. Tales sociedades deben
aspirar a crecer y operar a escala mundial, pero, puesto
que el negocio naviero ha sido siempre internacional, la
tendencia ha sido de que las otras sociedades más antiguas ya se han convertido en internacionales y prestan
servicios en todos los puertos importantes.
El personal de tales organizaciones es habitualmente
multinacional, pero entrenado de una forma integral para
de esta manera conseguir que los servicios prestados
sean uniformes.
Es práctica habitual que las grandes sociedades ya establecidas ofrezcan asesoramiento y cooperación a las sociedades nacionales nuevas y es corriente que las sociedades jóvenes utilicen las facilidades de una de las antiguas sociedades para su actuación internacional.
Si la nueva sociedad se puede expansionar debidamente
y puede llegar a ofrecer unos servicios aceptables técnicamente a armadores, constructores y aseguradores, depende principalmente de la competencia de los individuos
que constituyen el personal de la nueva sociedad.
Es posible que en el futuro las sociedades clasificadoras antiguas se unan o combinen para conseguir organizaciones internacionales más fuertes, debido a la creciente influencia de 1. M. C. O. y a las ventajas económicas que representa hacer agrupaciones de este tipo
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en forma de que los requerimientos de seguridad que se
imponen sean aplicados de una manera más uniforme.
Se ha dado un primer paso en esta dirección creando
la l. A. C. S., donde las grandes sociedades tratan de poneise de acuerdo en sus exigencias respecto a muchos
problemas técnicos que continuamente se presentan en
el mundo maritimo.
Mr. Frize nos apunta un aspecto bastante interesante
del trabajo del inspector de la sociedad de clasificación.
lodo constructor sabe que la interpretación de las especificaciones durante la obra depende mucho de las intenciones y personalidad de los inspectores del armador y
que muchos conflictos y demoras costosas han podido ser
evitadas por la intervención del inspector de clasificación,
que, llamado por ambas partes, ha podido resolver diferencias en materias técnicas a través del buen juicio profesional, tacto e imparcialidad.
Para poder actuar como tal «moderador», los inspectores deben gozar, además de las cualidades ya mencionadas, de la confianza conipleta de ambas partes y la imparcialidad es la que más cuenta en estas situaciones.
Es en aquellos astilleros nuevos que todavía no han tenido experiencia con todo tipo de clientes en los que se
encuentran pequeños problemas con la interpretación de
las especificaciones y normas de diseño y trabajo y en
los que la intervención del inspector de clasificación puede ser más beneficiosa para todas las partes.
Mi opinión sobre la cuestión planteada por el señor De
Paz es que, aunque a primera vista parezca que la introducción del esquema de Quality Assurance en astilleros
y talleres puede producir un solape con las funciones del
inspector de Lina sociedad clasificadora, esto no resulta
así si se tiene en cuenta la filosofía en que se basa el
esquemcr.
Tradicionalmente, la inspección se hacía comprobando
la calidad en todos los mornenos de la fabricación. Can
el esquema de Quality AssLlrance se garantiza la calidad,
asegurándose que se instalan unos sistemas de fabricación y construcción adecuados y que durante todo el ciclo de construcción se mantienen unos niveles de calidad predeterminados.
La Quality Assurance no ahorra, en principio, trabajo ni
costos y solamente aquellos fabricantes que conozcan y
aprecien el sistema lo utilizarán en sus fábricas.
Lo que la Quality Assurance significa para el inspector
de la sociedad clasificadora es que le permite utilizar su
tiempo de una manera más efectiva, entrando más de cerca en el ciclo de producción.
La Asociación de Investigación para la Construcción
Naval ha considerado la posibilidad de introducir esquemas de Ouality Assurance en el pasado y aún lo tiene en
su agenda.
El autor está de acuerdo con el señor De Paz en que,
en muchos casos, la industria no ha llegado al nivel que
le permite la introducción del sistema de Ouality Assurance, especialmente en estos momentos en que la construcción naval tiene que hacer frente a serios problemas
de mercado y económicos.
Respecto a la intervención del señor Balçáo, es evidente que una sociedad clasificadora que opera internacionalmente tiene que estar al tanto de los últimos desarrollos y progresos en tecnologia, sea en el proyecto estructural de los buques, calidad de materiales, proceso de
fabricación, organización de la producción y control de
calidad, y que estos desarrollas se deben reflejar en los
requerimientos de las reglas que cc editan y que a su
debido momento se deben implementar en áreas donde
el progreso es más lento o donde tales desarrollos todavía no han tenido lugar.
(Sigue en la pág. 5983

Sintese automática da estructura
de navios graneleiros
Gabriel Lima da Silva Dias Filho Li
Elcio de Sá Freitas (")

SINO PSE

ABSTRACT

Este trabaiho apresenta um modelo estrutural da secçáo mestra de um navio graneleiro para proceder a sintese de seu materia! longitudinal. O modelo é urna parte
de outro mais amplo, que está sendo desenvolvido, e incorporá também, o rnaterial transversal que cornpoe a estrutura.

This work presents a bulk carrier midship section structural model to perform the synthesis of longitudinal material. The model is a part of a larger one, presently being
developed, which will encompass transverse, as well as
longitudinal material.

O principal objetivo deste trabaiho é desenvolver urna
técnica e urna ferramenta que assegure um projeto rápido
e eficiente da secçáo mestra do navio. Seus limites de
aplicaçáo sáo bastante amplos, quanto ao tamanho no navio e ao tipo da carga. Devese notar, que um projeto eficiente é aquele que assegura ótima combinaçáo de vantagens em custos iniciais mais capacidade de carga.

The main objective of this work is to develop a technique and a tool which will ensure a fast and efficient
design of the midship section. They apply to difterent stages of the process of conception and design of the ship.
The limits of application are quite wide. regarding the size
of tlie ship and the type of cargo. For efficient design it
must be understood one that ensures an optimum combination of advantages in iriitial cost plus pay.load capacity.

Foi feito urn estudo do processo de síntese estrutural.
considerando.se seu lugar e implicaçoes dentro do problema global de otimizaçáo do navio.

A study of the estructural synthesis process was done,
with due consideration to its place and relationships on
the global problem of ship design.

O modelo adotado possui alguns aspectos de otimizaçáo local. Um modelo matemático para representar a geometria da secçao mestra foi desenvolvido, bern como um
método para gerar seus parámetros.

The adopted model contains sorne aspects of local optimization. A mathematic model to represent the midship
section geometry was developed, as well as a rnethod to
generate its parameters.

Como produto final, um programa de computador foi
elaborado. Alguns exemplos de aplicaçáo sáo apresentados, assim como as conclusoes obtidas da análise da influéncia das variáveis de projeto no peso do material longitudinal.

As a final product, a computer program was developed.
Sorne examples of its applications are presented as well
as conclusions on the influence of desigri variables ori the
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1 INTRODUCAO
Uni dos primeiros trabaihos onde se tentou projetar a
secçáo mestra de navíos com auxilio do computador fol
feito por Evans e Koushy, publicado em 1963, sendo a sintese estrutural baseada nos requisitos do «American Bureau of Shipping». Seu objetivo foi o estudo dos diversos
parámetros para orientar os projetistas na escolha adequada das dimensoes do navio. Em 1966, Buxton (2) adotando as regras do «Lloyds Register of Shiping», pro.
gramou o cálculo de todos os elementos estruturais contidos num espaça de poráo de uro navio tanque. Em 1968,
Moe e Luncl (3) apresentaram un trabalho senielhante
baseado nas regras do «Det Norske Ventas», onde eles
idealizaram uni modelo matemático da secçáo mestra de
navíos petroleiros. Em 1970, Aldwinckle (4), aplicando as
regras do «Lloyd's» e idealizando um modelo matemático
da seccáo mestra de um flavio graneleiro, calculou de forma relativamente simples o peso dos elementos estruturais longitudinais de uma série de navíos cujo deslocamento variava entre 20.000 e 80.000 toneladas. Neste trabalho Aldwinckle propoe um processo analítico para o
balanceamento da área de material de convés necessária
para a obtençfio do módulo de resisténcia para a viga navío, requerido pela regra, simples e bastante preciso. Há
tamhém un processo de selecáo de perfís feito através
do arquivo de perfís comercíais.
Os Departamentos de Pesquisa das Sociedades Classificadoras, de forma geral, tém procurado desenvolver programas de computador para a determínaçáo dos escantilhoes dos diferentes tipos de navios, segundo suas próprias regras (5) (6).
O primeiro trabalho desenvolvido fiesta área no Departamento Naval da Escola Politécnica da Universidade de
So Paulo, fol un programa de computador feito por Sergio Cezar Boket e Olavo Bilac dos Santos Victor ero
1972 (16), sob a orientaçáo do Prof. Pedro Cuyumjian, no
qual adotararn o mesmo nodelo matemático e sequáncia
de cálculos proposta por Aldwinckle (4), aualizando - o
para as regras de 1972 do «Lloyds».
Com a crescente demanda de navios graneleiros, e a
atual crise mundial de combustíveis, é de suma importáncia a análise profLinda dos navios a serem construidos,
visto que, qualquer reduçfo do peso estrutural destas cmbarcacoes, pode e deve ser transformada em um aumento da capacidade de transporte de carga, proporcionando
portanto, significativa economia de combustível. Tal análise só é viável quarido se dispoe de um processo automático para o cálcLilo dos escantilhoes a cada alteraçáo
do projeto básico, devendo este processo, ser capaz de,
autonisticaniente, determinar os valores das variáveis náo
fixadas pelo usuário, de tal forma que, sua fixaçáo resulte cm um menor peso estrutural.
Estes processos automáticos para o cálculo dos escantilhoes, ou seja, processos de síntese estrutural, podem
ser elaborados através das Regras das Sociedades CIassificadoras, ou segundo critérios de Projeto aliados á anáUse estrutural. Podem, ainda, inicialmente, fundamentar-se
cm Regras de Sociedades Classificadoras. seguidas de
sucessivos ciclos de alteraçoes e análises.
Na elaboraçáo destes processos automáticos de sintese
estrutural deve-se ter cnn mente, que a boa síntese é
aquela que produz uma estrutura onde se aliem, harmoniosamente, características de mínimo peso e funcionalidade de arranjo, fabricacáo, manutençto e operaçáo. Embora aparentemente fácil, a tarefa de uma boa síntese torna-se problemática, cm termos de tempo e custo, mesmo
dentro dos limites das Regras de urna Sociedade Classificadora, devido ao grande número de interacoes que demanda. Para urna determinada topologia da estrutura sáo
necessárías várias interaçoes apenas para o cálculo dos
escantilhoes, devido ao aspecto interativo destes cálculos,
principalmente quando baseados nas Regras do Lloyd's',
desde que se queira tirar máximo partido possível destas Regras. Além destes ciclos outros sáo necessários
tendo cm vista a procura da rnelhor topologia estrutural,
ou seja, aquela que aliando aspectos de funcionalidade
de arranjo, fabricaçáo, manutençáo e operaçáo, condiciona
urna estrutura mais leve.
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Reducoes de peso cm uma estrutura podem ser obtidas por dois melos: através de hipóteses rnaís realistas
e cálculos mais precisos que levem 5 reduçáo de escantilhoes, ou entáo, variando a topologia da estrutura e adotando as mesmas hipóteses e processos de cálculo. A
segunda alternativa apresenta potencial bern malor.
Neste trabalho trataremos principalmente das reduçoes
de peso estrutural oriundas da procura de uma topologia
ideal, o que só é possível, en se possuindo mecanismos
automáticos de síntese estrutural, devido a questoes de
tempo e custo, necessários cm um processo manual de
cálculo dos escantilhoes. Assini sendo, o aspecto de otimizaçáo abordado neste trabaiho será, fundamentalmente,
a otimizaçáo da topología estrutural, alérn de outras, de
otimizacáo local. já embutidos no processo de cálculo dos
escantilhoes.
O processo automático de síntese estrutural, por nós
elaborado, constitui-se de um programa de computador,
onde, a partir de certos parámetros geométricos, e dos
coeficientes relativos á carga de uni navio graneleiro, temse como resLiltados a sintese de seu material longitudinal
na secçáo mestra. Esta sintese engloba todos os dados
que se encontnam nuni plano de secço rnestra, da fase
de contrato, excetuando-se apenas aqueles relativos á estrutura transversal. O tampo gasto nestes cálculos pelo
computador Burroughs B6700 do Centro de Cumputacáo
Eletrónica da Universidade de SSo Paulo é, cm média, 15
segundos, possibilitando portanto, grande economía de
tempo e custo no projeto, ou análise de um projeto do
navío.
Neste programa os parámetros que definern a geometris do navio, podem ser dados ou gerados pelo computador, possibilitando seu uso desde a fase inicial de concepço, por parte do armador e entidades govennamentais. até urna e tape posterior ao projeto onde se deseja
verificar se um determinado navio satisfaz aos requisitos
estruturais da Sociedade Classificadora adotada na cIabonaço do programa. Para tanto, estes parámetros, quando
náo fornecidos ao computador, sSo gerados com base
cm navios existentes, sendo feito o posicionamento dos
diversos elementos da estrutuna, já procurando urna topología ideal, e procedendo-se a certas otimizaçoes locais.
Tanto a geraçáo dos dados como o posicionamento dos
diversos elementos da estrutura, visarn boas práticas de
construco, manutençáo e openacáo do navio.
Em todos os ciclos da espinal de pnojeto é possível o
deste programa, pois, á medida que o navio vai adquinindo uro rnaior grau de definiçáo, passa-se a fornecer
mais dados ao computador, restningindo-se a geraçáo dos
dados, aos necessánios e nSo dísponíveis.
USO

O programa elaborado procede apenas á sintese do material longitudinal na secçáo mestra de navios graneleiros, segundo as negras do «Lloyd's Register of Shipping (8), edicáo de 1974. 0 anranjo estrutural deverá sen

Figura 1.
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semeihante ao indicado na figura 1, para navíos de deadweight» entre 10.000 e 250.000 toneladas e fator de estiva mínimo para a carga superior a 0,7 m/ton.
Está sendo desenvolvido atualmente o modelo de sintese estrutural para navios dos tipos mineraleiro, graneleiro, e combinado. Neste modelo serto sintetizadas tanto a estrutura longitudinal, como a estrutura das anteparas
de porto e estrutura transversal, no corpo paralelo médio
do flavio.
Nos itens 2 e 3, a seguir, apresentamos urna descriçáo
niais detaihada do método do síntese empregado e do
programa de computador, juntamente com o modelo matemático da secço. Finalmente, no iteni 4 sto mostradas as conclusoes cm forma de gráficos, a que chegamos,
depois de analisar, coro o proqr.arna, a estrutura de vários
navíos granefeiros.
2. METODO
O primeiro passo para a sintese de urna estrutura é
definir exatamente sua topologia, ou seja, estabelecer seu
contorno e seus elementos estruturais. Entretanto, ao se
fazer isso, já se está fixando vários parámetros que condicionarto o peso estrutural do novio, como se demonstrará no ítem 4. Náo obstante, oeste estágio, as preocupaçoes, via de regra, referem-se apenas a requisitos gerais
de projeto e detalhes de construçáo e rnanutençáo do
Flavio. Em se tratando da síntese do material longitudinal
no aecçáo mestra, por Socíedade Ctassificadora, as etapas seguintes serto:
a) Cálculo do mínimo módulo de secçáo requerido
para a viga novio.
h) Cálculo das espeseuras das chapas e módulos de
secçto (os enrigecedores.
e) Escolha de perfis.
d)

Cálculo do módulo real da secç:o da viga navío.

e)

Alieraçces nos escantilhoes para atingir o módulo
requerido.

f)

Novo cálculo das espessuras e módulos de secco
dos enrigecedores, visando tirar partido do módulo
de secço obtido, no fundo, maior que o requerido.

y) Reciclagem das etapas
fatória convergéncia.

G.

da otimizacto global do novio. Limitamo-nos apenas á estrutura. Desta forma, procuraremos impor vínculos cm
sua otimizacto, vínculos estes que a subordine aos critéríos gerais de projeto e otimizaçto do navio.
Ao se fazer cm otimizaçto, surge naturalmente a pergunta sobre o que otimizar. No caso da estrutura, devem
ser considerados os aspectos de construçáo e manutençáo, dr.vidamente combinados, para formar a funcáo de
mérito a ser otimizada. Seja qual for a forma com que
se combinem os custos de constructo e manutençáo o
peso de ego necessário será sempre uro fator importante.
AIém disso é perfeitaniente deterniinável quantitativamente.
Prop)e.se entáo, que a funcáo a otimizar, seja o peso
estrutural, respeitendo requisitos de boa prática de construçáo. Tendo cm vista que cm novios de médio e grande
porte 9 estrutura do corpo paralelo médio condiciona a
rnaior norte de todo a peso estrutural. será cIa, a que se
deverá visar.
Seja P a funçáo peso estrutural a ser otimízado. Podernos escrever:
(

)al

rx, 1

,

.

.

,

a2.—sendo

aJ

o vetor que

velocidade no novio e as características príncipaís da carga («deadweight, ángulo de repouso, fatores de estiva
mínimo e máximo da carga, etc.) e [re] define as caracerísticas principaís do novio (comprimento, boca, pontal,
:;alado, coeficiente de hInco e espaçarnento entre anteocres transversais).

[cf] - é o vetor qun define o contorno da seccáo mestra,
ou seja, localiza o teto do duplo fundo, as anteparas inclinadas dos tanques de aso, a obertura da escotilha, etc.
(figura 3).

d, e e f até obter-se satis-

Portanto, o prccesso de síntese, para ser eficiente. deve
iniciar com um arranjc interno da seccto, que inclua um
mínimo de parámetros, deixando os demais serem subseqüentemente determinados, de forma que, ateodendo
a requisitos qerais de projeto, construçóo e manutençáo
do navio, proporcíonern urn mínimo peso de aço estructural. Assim, de início. oto devem ser fixados os espacomentos entre gigantes, entre !ongarinas e entre enrigecedores. Por nutro lado. outros parámetros, tais como ,
altLlra do duplo fundo, inclinacoes dos tanques de esa,
abertura de escotilha e largura do duplo fundo propriamente dito, embora determinados, devem estar prontos a
sofrer, no final do primeiro ciclo, pequeñas alteraçoes,
que oto influindo sobre requisitos operacionais, proporcionem novo ganho cm peso da estrutura. Deve-se notar
que, como já foi dito no item 1, será através destas alteraçoes que se conseguirto reduçoes significativas de peso
sem comprometer a estrutura.

Figura 3.

—

-(defineaposicaocos

alcnientos astruturais longitudinais (longarinas do duplo
fundo e enrigecedores longitudinais), e [y a ] define a posir' o dos elementos estrutLlrais transversais (cavernas, hasilhs e vaus) (figura 4)

Verifica-se, portanto, que urna boa síntese requer intensa interaçto, decorrente das reciclagem indicadas nas etapas f e y, bem como, após a convergéncia, de reciclagem
de todo o processo, para proceder-se a otimizacoes dOS
parámetros comoreendidos no arrenjo inicial.
Sendo a estrutura apenas uro dos itens constituintes do
'avio. sua otimizacto, a rigor, náo se pode fazer mdcdendentemente, devendo ser considerada no problema
mais aniplo da otimizaçáo global do novio, a qual ao ser
feita, deveria possuir meios adequados para avahar as
consequéncias sobre a estrLltura. devido á variacto ce
parámetros globais de projeto. Nosso propósito rito é o

Finura 4.

569

Octubre 1978

[] - define os detaihes estruturais das anteparas transvrsais (figura 5).

Figura S.

Portanto:

O vetor [a.] é constituido de variáveis que definem o
problema em estudo, ou seja, [a,] é um dado de entrada
do problema de otimizaçáo do navio. Desta forma consideramos este vetor como constante no processo de otimi zacá o.
As variáveis do vetor [a.] sáo altamente significativas
no problema de otimizaçáo global do navio. Logo, dele
náo trataremos, na niinimizaçáo isolada de P. Como na
deterrninacáo do valor de [a] no problema de otimizaçáo
global, o peso estrutural é um dos itens a serem analisados, na fase final deste trabalho, deveráo ser elaboradas
tabelas e gráficos, que demonstrem qualitativamente e,
se possível, quantitativaniente, a influáncia de cada variável de [a] no valor de P. Assim seudo [a] também
será considerado como constante no procceso de otimizaçáo da estrutura.
Logo:

b) P rio é funçáo de [y] porque os pontos de
«apoio» da estrutura transversal sáo definidos pelo
setor []3] e náo por [y]. Deve-se notar, tambéni,
que estamos cogitando, apenas, da síntese por Sociedade Classificadora.
No vetor [y] as variáveis que defioem o número e os
espacamentos das longarinas do duplo fundo, sáo fixadas
iela Scciedacle Classificadora, como funçáo da boca do
i:,vio. Restanos, portanto, definir apenas os espaçamentos entre enrigecedores longitudinais, tendo em vista a
minimizacto de P, isoladamente, porque das trús conponentes de P é a única que é funçáo de [y]. Da análise
das regras do «Lloyd's», concluimos que existe um valor
ideal» para este espaçaçamento, sendo ele, igual ao mínimo valor a ser adotado no cálculo das espessuras das
chapas, como está demonstrado no item 4. Este valor mínimo para o espaçamento entre enrigecedores, é funçáo
apenas do comprimento do navio. Algumas das variáveis
de [5] condicionaro de certa forma [y], pois, a sorno
dos espaçamentos cm determinadas regioes do flavio (no
duplo fundo principalmente). deverá ser igual a certas
variáveis de [P,], necessitando-se, portanto, pequenas alteracoes, a fim de 'acertar» os valores das variáveis
de [y ]. Também, tendo em vista requisitos de construçáo, é conveniente que os valores de [y,] sejam numeros inteiros e múltiplos de 5mm. Portanto os valores inicialmente calculados para [y,] sofreráo pequenas alteroçoes, que náo influenciaráo significativamente no valor
de P . Assim sendo. dados os valores de [al e [5] facilmente pode-se calcular o valor de [y"] que minimiza
P, ou:

Onde: [ -y"] é o vetor que minimizo P, mantendo fixos [a], [[31 e [-'].
Poçtar O:
Pi = P
Para a deterrninaçáo do valor Ótimo de [y], ou seja
[y"] assumiremos a seguinte hipótese:

Ou:
p=p2,,_l:s'..,)-'
II
lI
i'l

l'

(

Ond e:
=J 7,1

1

-

Hl - Minimizando P + P,, para um dado valor de [0] =
[[3'], tem-se [y'."]. Minimizando P + P, para nutro valor de [0] = [[3"], tem-se ['ra"']. Neste trobalho adniitiremos que a diferença entre P, -1- P calculados nos pontos
ei

constantes.

,

't

)-(''*t)

d

ifl-

significante, o mesmo acontecendo para os pontos
O peso estrutural total. P pode ser dividido cm trás
Partes:
P

P + P. 1 P:.

-''
.
e
Des(- 7
ta forma poderemos determinar o valor de ç' [, minimizando P + P 2 para um valor qualquer aceitável de

Sendo:
= peso do material longitudinal da estrutura.
peso da estrutura transversal.

P.

Da hipótese acima ternos:
rnin P + P2

min

Pi (a

.

P = peso das anteparas transversais.
+ P2

Mas:
Pl = P1

Onde:

P2 = P2

. . :

Pl=Pl

,

,

:

Pois
a) P e P, no sáo funçáo de [] e P náo é funçáo
de [y] porque as anteparas transversais seráo do
tipo corrugado, náo impondo portanto, vínculos de
continuidade estrutural.
570

[y"] será o valor ótimo para o vetor [y], que minimizo P
P,, para qualquer valor aceitável de [(31.
Seguindo-se o mesmo raciocinio e adotado para a determinaç'.o de [y"], apenas em lugar de P, + P. e ['y] considerando-se P e [al. calculamos o valor de [a"], ou seia, o valor do vetor [] que minimiza P. (correspondendo
á hipótese H2). Portanto:
mio P3=minP.

H'3'')
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Onde:

onde:

[a"] é o valor ótimo para o vetor
para qualquer valor aceitável de [f3].

[a],

que minimiza P,

Da análise do peso estrutural do corpo paralelo médio
de navios graneleiros concluimos que Pr representa, aproximadamente, 70 ' do peso total P , ou seja:
0,7 P

a) A, , A, , a — representam os valores minimoi,
máximos e reais, respectivamente, das áreas. ou
conjunto de áreas da figura 6.
bI B 1 , B r , h - representaul os valores mininos,
máximos e reais, respectivamente, das variáveis
do vetor = ) br, b2. .... b

0,3 P
Assirn sendo, a determinaçáo de [f3"] será feita minimizando-se apenas P. (hipótese H3). Como as variáveis
de [3] estáo condicionadas ás áreas A, Ar, Ar e A (figura 6) que estáo ligadas a requisitos gerais de projeto
(volume necessário para carga, lastro e combustível, natureza e manuseio da carga e estabilidade de navio) a
minimizaçáo de P, será feita impondo-se restriçoes aos
valores das variáveis de [1]. logo:

C. e.
representam os valores mínimos,
máximos e reais, respectivamente, do centro de
gravidade das áreas da figura 6.

c)

Ck.

d)

sendo (A,, A,, o, B,, E.,

Ck,

C, p) fLlncáo de vetor.

De acordo com o método de otimizaçáo proposto, dividimos o modelo de síntese e otimizacáo da estrutura do
corpo paralelo médio de navios graneleiros em 5 etapas,
a saber:
Modelo de síntese da estrutura longitudinal na seccáo mestra e definico da funçáo [Y"] = " 1' ([o.], {31).
2." Modelo de síntese da estrutura transversal e das
anteparas de poráo.
3." Selecáo e aplicacáo de um método formal de otimizaçáo para a determinacáo de [ -y.."] e [a"].
4." Definiçáo da formulaçáo correspondente ás restriçoes do vetor [Ç] no processo de otimizaçáo e seleçáo e
aplicacáo de urn método formal de otimizaçáo para se obter [Ç3"I.

Fígura 6.

5. Verificaçáo das hipóteses Hl. H2 e H3. Em náo se
verificando urna ou mais hipóteses. proceder as alteraçoes necessárias no método.

mm. Pr = min Pr
sendo

1 definido rio espaço vetorial

=>

S-S
Ou entáo, a determinacáo de {Ç?"] pode ser equacioriada da forma abaixo:
min

1•

p

Atualniente, apenas a prinieira etapa do niétodo foi totalmente desenvolvida, estando as 2.", 3.' e 4." etapas ern
estágio avançado. Nos itens 3 e 4 deste trabalho, apresentamos os resultados já obtidos no estágio atual de
desenvolvimento do projeto.

j
3. GERAÇAO AUTOMÁTICA DA ESTRUTURA
LONGITUDINAL

sujeito a:
,
BbB,
CkC..Ck

DA

i=l,2,..., m
j = 1, 2, ..

,

k

n

1, 2 .....p

A geracáo automática da estrutura longitudinal, corresponde á fase 1, referida no fim do capitulo anterior. Ela
foi desenvolvida de tal forma que admite as seguintes
condiçoes de uso:

D O S

RESULTADOS

Para cada navio gerado teremos:
comprirnento
Deslocarnento ou «deadweight»
velocidade
fator de estiva mínimo.

boca
calado
pontal
coeficiente de bloco
área de material longitudinal na seccáo mestra.

1." coridieSo.
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RESULTADOS

D A D O S

Deslocamento ou «deadweight, velocidade, fator de
estiva mínimo, comprimento, boca, calado, pontal, coeficiente de bloco e tensoes de escoamento do aço
empregado.

T

TI

i

T

1

Toda u geometría da secço, espessura das chapas e
dimensoes dos perfis.

2. condiço.

RESULTADOS

O A D O S
Deslocamento ou <deadweight, velocidade, fator de
stiva mínimo, comprimente, boca, calado, pontal, coeficiente de hinco, tenso de escoamento do aço empregado e a configuraço abaixo:

rr 1

4

ir

IL.L

LTI

.LL'
TT

Toda a geometria da secço. espessura das chapas e
dimensoes dos perfís.

1

condic5o.

D A D O S

RESULTADOS

Deslocamento ou «deadweight', velocidade, fator de
estiva mínimo, comprimento, boca, calado, pontal, coeficiente de bloco, tenso de escoamento dn açn empregado e:

EspessLlra das chapas e dimensoes dos perfís.

rl
toda a qeonletria da secço.

4. condiçáo.

NOTA: Os tipos de perfis a serem considerados na esclha de perfis e o padro de arredondamento de espessura das chapas poderá ou náo ser estabelecido pelo usuário nas condiçoes 3, 4, S.
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Esta geraçáo é feita por mejo de um programa de computador do composto de urn programa principal e 14 subrotinas na forma de grupos, como indicado a seguir.

4. CONCLUSOES

SubroGrupo tina

Funcáo

Ql

Leitura dos dados iniciais.

02

Leitura dos dados gerais.

03
04

Leitura dos dados suplementares.

05

Geraçáo dos dados gerais.

Neste capitulo apresentarnos algunas conclusoes, obtidas da análise da geracáo sistemática da estrutura longitudinal. Forarn consideradas 15 familias de navios, tendo
cada una um navio de referéncia, de '.deadweight» variando de 20.000 TDW a 200.000 TDW. Para cada familia
foram geradas lOO configuraçoes estruturais diferentes. A
fim de abreviar esta apresentacáo nos restringiremos ás 5
familias, representadas por seus navios de referéncia na
Tabela 7 abaixo.

Leitura dos dados complementares.

06 Geraço dos dados complementares.
07
Geraç4o dos dados suplementares.
10

Cálculo de dados geométricos necessários
no cálculo dos escantilhoes.

11

Cálculo do módulo de secçáo requerido para a viga navio.

12

Cálculo do módulo de secçáo real para a
viga navio.

14

Cálculo da área necessária no convés para atingir o módulo.

15

Escolha de perfís.

DMPOLCEADSNTOARS
Z
4

TDW
(tons)

SHIP

Cálculo dos escantilhoes.

13
3

A otimizaço formal de P, dentro do campo de definiçáo do vetor [13], está sendo introdusida, de acordo com
o esquema apresentado no capitulo 2.

L
(m)

B
(m)

H
(m)

D
(m)

CD

1

21.545

150.90

22.82

9.54

12.80

0.780

2

37.650

186.08

26.50

11.38

15.40

0.793

3
4

44.567
50.500

184.50
205.50

29.00
30.50

11.80

0.884

12.00

16.00
17.00

5

159.250

280.42

42.67

18.21

24.69

0.833

0.805

a)
A tabela 8 mostra a influéncia do espacamento de
enrigecedores longitudinais ero P,. Pode-se ver que o mínimo peso corresponde aproximadamente ao mínimo espaçamento admitido pelas regras no cálculo da espessura
do chapearnento.

16 Arredondamento,
-

A influéncia de cada escala do vetor [3] ero P é
b)
mostrada nos gr4ficos 1 a 6 a seguir. Através destes, pudermos concluir que os escalares de [13] a serem consiESCANiLMOES ! derados na otimizaçáo de P S40: altura do duplo fundo,
largura da escotilha, largura do duplo fundo, ángulo de
inclinaçáo das anteparas, dos tanques de asa e a flexa
SELECEO CE PERíS, no convés principal, visto que os demais escalares de [13J
praticamente nao influenciam em P,.

JA3S
11 Ci Al

SECÇAO

0.
A(cra

REAL

33000

UPLEMENTARES

COMPLETANDO 0
MODULO DE 5ECCO3

/0OD
:1000

ARRLDONOAIIES3
ESPESSU000

AZ

GES

30000
29300

MODULO DE SECA3
REQUERIDO P/ NOS'

1RPSESP.O
1

5

Gráfico A.

NAVIO 1

3.2

UUltura .c

Gráfico 1.

Tabela

NAVIO 2

eLDS=72l,5O,,

0.5

2.3

eIU,=780,13

8

NAVIO 3

NAVIO 4

NAVIO 5

eRN=777,5m ,,

eLR5=812,50,,

eLRS=886,66,,

e
(mm)

A
(cm - )

+ %A 1

e
(mm)

(cmi

+ °/0A0

e
(mm)

A
(cm)

+ %A 0

665

17.840

0.02

700

24.896

-0.5

705

27.604

-

720

17.837

-

755

24.861

- 0.7

755

785

18.230

2.2

815

25.031

-

865

18.734

5.0

890

25.438

960

19.102

7.1

890

26.013

e
(mm)

(cmi

+ %A 1 ,

e
(mm)

(cm)

+ %A0

1.0

735

31.356

-0,4

820

59.109

-2.1

27.734

- 0.5

785

31.309

-0,6

870

59.661

-

810

27.869

-

845

31.491

-

920

60.406

1.6

880

28.439

2.0

915

32.054

1.8

985

61.542

1.9

3.9

920

29.090

4.4

10

32.902

4.5

1.050

62.691

3.8

1.2

-
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NAVIO 1
A(crn 2
3OBUi

19000

3000

Gráfico 2.

18000

17000
800

750

850 e(mm)

Gráfico 3.
Gráfico 7.

NAVIO

'4

A(cm 2

2Cr

3300

Ji:

Ii0

u ulu ta:

Gráfico 4.

3200

3100

31000

900

éU U
,

uf(rIm)

Gráfico S.

.3

0.

..

C.

o

A(cti 2 )

3
--.

»

Gráfico 5.

23

T*W±JT

62000

61000

Gráfico 6.
Nota: Os gráficos acima reference ao flavio 3.

Urna prirneira estimativa da influéncia do espaçac)
mento dos elementos transversais da estrutura em P pode
ser feita através dos gráficos 7, 8 e 9. Corno vemos, á
medida em que este espaçamento dirninue o valor de P
decresce.
d) Finalmente, fol feita urna análise da reduçáo de P
devido ao uso de aco de alta tensáo, usando o aço AH32
(«Lloyd's'). Ohservou-se que a reduço de P devido so
uso deste aço no conves apenas, esta compreendida entre
7,0 % e 8,5 °. o. Corn a utilizacáo do aço de alta tensáo no
convés e fundo, esta reduçáo passa a ser de 10,5 % a
11,5 a/o. Por outro lado, quando se utiliza o aço de alta
tensáo no convés, entre 25 o. e 30
do materia! Iongitudinal da secco será deste aco, e se sus utilizaçáo incluir o fundo tambérn, ter-se-á de 50 % a 55 0 de
aço de alta tensáo.
574

60000

850

900

95

Gráfico 9.

S. ULTIMOS RESULTADOS
Neste capítulo procurarnos apresentar as dificultades
que estarnos encontrando para adotar urn rnétodo formal
de otimizaço a ser incorporado na sintese das anteparas
de poráo.
Urna vez definida a topologia de urna antepara corruqada e sus localizaçáo, ou seja, se é urna antepara limite
de poráo de lastro, ou náo, a prograrnaçáo do cálculo de
seus escantilhoes (espessura das chapas) torna-se bastan-
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te simples, tomando-se por base as regras do Lloyd's.
O vetor [6] que define a topologia da antepara é composto de 3 variáveis independentes (b, d, O na figura 5)
mais um escalar que indica o tipo da antepara. Logo:

seja este vetor o resultado final será sempre o mesmo,
[ato este náo verificado no problema em questáo. Concluimos entáo que a funçáo objetivo náo é uniniodal, portanto este método também foi abandonado.
Busca aleatória com restriçoes: ainda náo chegarnos a
urna conclusáo definitiva quanto a este método de otimizaçáo. Porém acreditamos que deverá resolver o problema após os ajustes necessários.
Caso náo soja possível resolver o problema por melo
do método da busca alietória pesquisaremos outros métodos de otimizacáo. Desta apresentacáo podemos concluir que os problemas de otimizaçáo da topologia ideal
Jara urna estrutura, apesar de irticialmente parecerem de
fácil resolucto, a resoluçto final implica em urna exastiva
pesquisa através dos métodos de otimizaçáo até ser relacionado o processo mais eficiente para aquele caso.
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Vibraciones en los buques y en sus
instalaciones de propulsión
G. C. Volcy (')
Hernando Espinosa de los Monteros ("II

RESUMEN

SUMMARY

El aumento simultáneo de la talla de los buques y de la
potencia de sus instalaciones de propulsión en los últimos treinta años ha hecho aparecer incompatibilidades
entre la flexibilidad de la estructura del casco y la rigidez de la línea de ejes. Este fenómeno ha afectado desfavorablemente al comportamiento de las instalaciones
de propulsión y ha sido la causa de fenómenos de vibración. No se ha prestado en el pasado atención suficiente
a los problemas de interacción entre maquinaria y casco.

The simultaneous growth of dimensions of ships as well
as of output of their machinery over the last thirty years
have led to the appearance of incompatibility between
flexibility of steel-work and stiffness of une shafting of
propulsive plant. This phenomenon has affected adversely
the behaviour of propulsive plarits as well as the appeanance of annoying vibratory phenomena. This has proved
that in the past not enough attention has been paid on
problems of interaction between machinery and huil.

Las numerosas investigaciones teóricas y experimentales llevadas a cabo por Bureau Ventas han permitido establecer la filosofía del tratamiento integral de los fenómenos estáticos y vibratorios simultáneamente para el
casco y la instalación de propulsión. Se estudian ejemplos de tales estudios que exigen la utilización de la técnica de los elementos finitos y el cálculo de las vibraciones libres y forzadas en buques de gran tonelaje y
potencia del tipo RO-RO, LNG y ULCC y se extraen las
conclusiones de dichos estudios.

The numerous experimental and theoretical researches
executed by Bureau Ventas led to the establishment of
the philosophy of integrated treatment of static and vibratory phenomena simultaneously of hull and propulsive
plant, examples of such studies calling for application of
finite element technique and calculations of free and forced vibrations of high tonnage and powerful RO-RO ships,
LNG and ULCC carriers are presented and conclusion
drawn.

1, GENERALIDADES

soras cada vez más potentes, dotadas de líneas de ejes
cortas y muy rígidas.

Los treinta últimos años pueden ser considerados como
un periodo revolucionario en lo que concierne a la construcción naval y a la navegación.
El rápido desarrollo de la economía mundial y la influencia ejercida por acontecimientos políticos, tales como el cierre del Canal de Suez, han producido cambios
drásticos en la esfera del transporte marítimo. Como
consecuencia han surgido nuevos tipos de buques, entre
los que se encuentran los portacontenedores rápidos y
los tanques gigantescos, denominados actualmente VLCC
y ULCC (transportes de crudos muy-grandes y ultra-grandes).
El disponer de modernos medios experimentales y teóricos basados en las técnicas electrónicas ha permitido
un más profundo conocimiento de los fenómenos relativos a las cargas y fatigas reales que afectan a la vigabuque y a la maquinaria en ella instalada.
El empleo de la soldadura, unido a los métodos de cálculo que se han desarrollado recientemente (por ejemplo,
la técnica de elementos finitos y la construcción de poderosos y rápidos computadores electrónicos), ha permitido una considerable revisión y disminución de los escantillones de los elementos de acero de la estructura.
Como consecuencia se ha producido un considerable
aumento de flexibilidad de las estructuras del casco. Al
mismo tiempo en estas estructuras, cada vez mayores y
más flexibles, se han ido instalando instalaciones propul-

() Inspector Principal. Jefe del Departamento de Estudios e Investigación Aplicada de los Servicios Marítimos de BUREAU VERITAS.
(") Ingeniero del Departamento de Aprobación de Planos en Madrid.
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Los hechos mencionados, basados en razones económicas, han dado lugar a que se produzca irremisiblemente
una incompatibilidad entre la flexibilidad de la estructura
de acero y la rigidez de la línea de ejes, así como a que,
a bordo de los buques, aparezcan con más frecuencia
enojosos fenómenos y perturbaciones debidos a las vibraciones del buque.
De hecho, los fenómenos estáticos y vibratorios se interconectan e influyen mutuamente entre sí.
Así, a medida que va transcurriendo el tiempo, han ido
produciéndose problemas que afectan adversamente al
comportamiento de la maquinaria y de la estructura de
acero del casco.
Los problemas mencionados conciernen al comportamiento de los engranajes y mecanismos de popa, de los
cigüeñales de los motores diesel principales y de sus
cojinetes, así como al de los cojinetes principales de los
buques propulsados por turbinas. Los estudios e investigaciones que se han efectuado, como consecuencia, con
objeto de averiguar el origen de las anormalidades y proponer soluciones prácticas que permitan asegurar el trabajo normal de los buques afectados, han conducido
prontamente a conocer que las deformaciones del casco
dan lugar a problemas que afectan adversamente al correcto comportamiento de las instalaciones propulsoras y
son el origen de las anormalidades.
Inmediatamente resultó obvio que, en el pasado, no se
consagró suficiente atención al problema de interacción
entre el equipo propulsor y la estructura del casco.
Además de la interacción entre los fenómenos estáticos
que afectan al mismo tiempo a casco y maquinaria, se
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han hallado, cada vez con más frecuencia, problemas vibratorios que han hecho necesario establecer una nueva
filosofía conducente a la consideración simultánea de:

En esta comunicación trataré únicamente de buques propulsados con turbinas de vapor, en los que la principal
fuente de excitación son las excitaciones hidrodinámicas
inducidas por la hélice.

— Casco y maquinaria, y
— Fenómenos estáticos y dinámicos producidos en el
buque.
De ella ha nacido una nueva rama de tecnología, cuya
finalidad es el cálculo correcto y la comprobación de las
condiciones exactas de confín y contacto existentes en la
frontera de los dos factores en juego, que corresponden
a cada uno de ellos, para así poder hacer posible la pací fica y armoniosa coexistencia de todos los elementos implicados.
Para aclarar estos conceptos creo que resultará útil,
tomando como base los casos ya experimentados, presentar un resumen de los esfuerzos realizados por Bureau
Ventas en su lucha para vencer estas dificultades, indicando la forma en que se efectuaron las investigaciones.
De este trabajo ha surgido una filosofía que establece
un tratamiento racional integral de los fenómenos estáticos y dinámicos en juego que afectan al buque y a su
maqui n aria.
Los ejemplos de casos de perturbación, que se presentan y analizan, se han elegido entre los ya publicados en
artículos precedentes. Las soluciones aceptadas y los resultados obtenidos indican que la forma en que se ha
enfocado el asunto ha sido correcta y demuestran amplianiente la necesidad de calcular correctamente la mutua interdependencia de los diferentes fenómenos que
afectan a creaciones tan complejamente técnicas como
son las que pueden presentarse durante el trabajo normal de los buques.
También se incluyen en este trabajo ejemplos de estudios técnicos integrales, referentes a fenómenos estáticos y vibratorios (vibraciones libres y forzadas provocadas por excitaciones hidrodinámicas), juntamente con
las cadenas de cálculos establecidas para ellos.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS FENOMENOS ESTATICOS Y DINAMICOS QUE SE PRESENTAN EN LOS
BUQUES
Para poder proceder al tratamiento integral de los fenómenos estáticos y dinámicos ha sido necesario analizar en detalle todos los fenómenos físicos que intervienen. Para ello hemos prestado nuestra atención a los dos
aspectos del fenómeno en cuestión, es decir, tanto a los
esfuerzos o excitaciones como a las respuestas estáticas y dinámicas. Se ha analizado la mutua interacción
entre ellos, también denominada su acoplamiento. En el
diagrama representado en la figura 1 se representa la
cadena de cálculos que permite el tratamiento teórico de
los fenómenos concernientes.
A continuación damos algunos resultados de los cálculos y medidas efectuados de acuerdo con la filosofía expuesta.
DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO
Y ALINEACION RACIONAL DE LA LINEA DE EJES
De la experiencia del autor se infiere que no es posible tratar correctamente los fenómenos vibratorios si con
anterioridad no se conocen exactamente las condiciones
estáticas reales de los sistemas elásticos sometidos a
vibraciones. Este es especialmente el caso de interacción
entre la línea de ejes y la estructura de acero del doble
fondo de ¡a cámara de máquinas, por lo que se hace necesario construir un modelo elástico-dinámico de elementos finitos de la zona de popa del buque para poder:
— Calcular las variaciones y deformaciones a que estará sometida la línea de ejes como consecuencia
de las condiciones de carga y del estado del mar.

CÁLCULOS DINAMICOS VIBRATORIOS

CA/CULOS ESTÁTICOS
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Fig. 1.—Diagrama de bloque de
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la cadena de cálculos de la parte de pope de un buque (sistema CAF).
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Modelo e/oslo - estatico.

Sistema elástico.
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Fig. 2.—Cálculos y correlación con medidas de las deformaciones de la parte de pope de la estructura de un petrolero de 250.000 toneladas
de peto muerto.

- Calcular las condiciones de alineación de la línea
de ejes.

La figura 3 muestra la medida en que tal deformación
influye en el comportamiento de la línea de ejes.

- Deducir de los cálculos antes mencionados las rigideces de los distintos cojinetes/soportes que son
parámetros de gran importancia para los cálculos de
vibraciones.

Para ello se ha escogido el caso del mayor buque ro-ro
del mundo, equipado con las mayores hélices de paso
regulable del mundo, cuyo peso (unido al del mecanismo
de control situado en el eje de cola) es de 170 toneladas.

En la figura 2 se representa un tal modelo elásticodinámico de la zona de popa de un buque-tanque de
250 Ktdw, por medio del cual se han calculado las deformaciones debidas a las condiciones de carga que ejer cen influencia sobre la alineación de la línea de ejes.
En ella se representa también el grado de correlación
entre los valores calculados y medidos.

4. EXCITACIONES HIDRODINAMICAS
Antes de tratar de las respuestas vibratorias de la estructura de acero de la viga-buque y de la línea de ejes
de las instalaciones propulsoras, puede resultar de utilidad abordar, aunque sea brevemente, el problema de las
excitaciones hidrodinámicas.
Debe hacerse constar que, para realizar sus estudios, el
autor ha contado principalmente con la colaboración del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Wageninqen.

+

Las excitaciones hidrodinámicas debidas a la acción de
la hélice en el canipo no homogéneo de la estela pueden dividirse en dos grupos:
e'sc.:c Id,

Esçuerno a - Res

desp'c.

...........-

...

-

-;.:.-e,.

. :,,; ores Setos

- Esfuerzos sobre la hélice.
- Esfuerzos sobre la superficie del casco.
4.1. Esfuerzos sobre la hélice
Este tipo de excitación hidrodinámica actúa sobre el
eje de cola y la línea de ejes y da origen a:
- Vibraciones laterales o de precesión (remolinos).
- Vibraciones torsiortales.

y

- Vibraciones axiales.

Fig. 3.—Resultados
(ura
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Estas vibraciones originan los denominados «esfuerzos
de cojinete», que son función de las características diná-
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micas de la línea de ejes y de las características de los
cojinetes en que se apoyan, de las de sus polines y de
las de la estructura de acero próxima a ellos. Estos esfuerzos de cojinete son uno de los orígenes de la excitación vibratoria de estructura de acero del buque.
4.2. Esfuerzos sobre la superficie del casco

'

1

Este segundo tipo de excitación es debido a las variaciones de la presión hidrodinámica que actúa sobre la
parte sumergida de la popa del casco del buque y del
conjunto del timón, en las proximidades de la hélice.
La correcta integración de los valores de estas pulsaciones hidrodinámicas conduce al conocimiento de las
fuerzas y momentos que se producen en la superficie
del casco y que actuando directamente sobre el forro
exterior y transmitidos a través de los elementos de acero de la estructura son origen del segundo tipo de excitaciones de vibración del casco. Durante varios años se
ha comprobado la muy importante influencia de la cavitación sobre las fuerzas y momentos de la superficie del
casco, que incrementa los valores existentes sin tener
en cuenta la cavitación en proporciones determinadas por
los resultados obtenidos como consecuencia de experimentaciones efectuadas por diversos investigadores que
consideran que el fenómeno es debido a múltiples factores.
5.

VIBRACIONES DE LAS LINEAS DE EJES

Las excitaciones hidrodinámicas que aparecen en lahélice actúan sobre el eje de cola y la linea de ejes y juntamente con su respuesta dinámica son el origen de los
«esfuerzos de cojinete». Estos esfuerzos, a su vez, excitan la estructura de acero del casco, principalmente a
través de la bocina, de los polines de los cojinetes y de
la chumacera de empuje.
Cuando aparecen fenómenos de resonancia entre las
frecuencias de excitación y las frecuencias naturales de
la línea de ejes, se produce una amplificación dinámica
de la respuesta del sistema elástico interesado que da
lugar a un importante aumento de los «esfuerzos de cojinete» antes mencionados. Cuando tal sistema elástico
responde en resonancia y aumenta el nivel vibratorio en
sus inmediaciones se le denomina «resonador de vibración forzada». y en este caso es un resonador activo.
Siempre es necesario detectarlo y auscultarlo para impedir se produzcan amplificaciones dinámicas de la respuesta.

_

Fig. 4.—Respuesta en vibración forzada de la linea de ejes a los esfuerzas hidrodinámicos de las hélices, con disposición solapada de
las mismas.

que y que en los buques modernos con cámara de máquinas a popa la transferencia de los esfuerzos de cojinete
directos a la estructura de acero tiene lugar en la cámara
de máqUinas, debe prestarse extremo cuidado al realizar
el modelo de esta parte del buque. De hecho, es en esta
parte del buque en la que pueden aparecer los ya mencionados resonadores de vibraciones forzadas, y de ahí
el interés de descubrirlos y auscultarlos anticipadamente.
Para ello debe construirse siempre el modelo detallado de
elementos finitos de la zona de popa del buque, como
se representa en la figura 5, y a continuación efectuar,
hasándose en él, el cálculo de vibraciones libres.

o

De lo que se acaba de mencionar puede deducirse que
existen dos tipos de vibración de la línea de ejes, que son:
- Vibración lateral (flectora) del eje de cola y de la
linea de ejes, en la que también participa la hélice,
que influye en esta vibración al actuar con su efecto
giroscópico.
- Vibración longitudinal, en la que, además de la línea de ejes y del eje/s del aparato propulsor, participan también sus polines y la estructura de acero
del doble fondo, juntamente con todas las masas
de la máquina, etc., pertenecientes a dicho aparato.

ro ,ro de 'nodo

wbfofor,o (dNodos

/
II

--- =-=-,.--

Como ejemplo de vibraciones de la línea de ejes se ha
elegido el caso de vibraciones laterales de las líneas de
ejes y henchimientos de un equipo de dos hélices con
hélices de palas solapadas. En la figura 4 se representan
los resultados de la respuesta, en vibraciones forzadas
del conjunto antes mencionado, a los esfuerzos hidrodinómicos de la hélice para dos ángulos de defasado de la
hélice.
6.

J,tIl/ Forco drrnodc v..r(.'or.c

5 'Yodos)

VIBRACIONES LIBRES Y FORZADAS DEL CASCO

Según ya se ha indicado anteriormente, existen dos tipos de excitaciones hidrodinámicas que dan origen a la
respuesta vibratoria del casco. Teniendo en cuenta que
la transmisión de las excitaciones hidrodinámicas al casco tiene lugar principalmente en la zona de popa del bu-

Fig. 5,—Modelo elasto-dinámico y dos formas de modo vibratorio de
la parte de popa de la estructura del casco y de las superestructuras
de un INC de 125.000 m.
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Fig. 6.—Cálculos de vibraciones libres y forzadas de la parte de popa de un LNG de 160.000 m.

Sus características más interesantes son:

En la figura 5 se representan dos modos de las vibraciones libres en cuestión. Es necesario indicar que la
parte de proa del buque se ha introducido en los cálculos en forma de masas y resortes equivalentes. Este
cálculo concierne a una serie de los mayores buques
para transporte de gas natural licuado (LNG) actualmente
a flote en el mundo, de 125 K m', dotados con instalaciones propulsoras de 45.000 SHP.
Por supuesto, al realizar este estudio se han calculado
también los valores propios y los vectores propios de la
viga-buque, y en la figura 6 se representa, como ejemplo,
el resultado de dichos cálculos (ver parte izquierda de la
figura).
La conclusión más sorprendente que se puede deducir
de estos resultados es la de que ya el tercer modo (con
cuatro nodos) de vibración vertical da dos diferentes frecuencias para el mismo sistema vibratorio de vibraciones
de la viga-buque. Esto es debido a que, como resultado
de disponer de un modelo tridimensional de la zona de
popa del buque, aparecen dos vibraciones locales libres
(en esta ocasión, resonadores de vibración forzada pasivos) en las superestructuras del doble fondo. Estos sistemas elásticos vibran en fase y desfasados, por lo que
inflLlencian la frecuencia natural del conjunto de la vigabuque sin alterar su sistema general.
Esta conclusión es importante e indica que debe prestarse la debida atención al cálculo de las vibraciones
libres de la viga-buque, considerándola como viga Bernoulli ¡Euler.
En la misma figura se representa también el espectro
de valores de frecuencia natural del mismo buque, en
el que pueden hallarse también las ya mencionadas frecuencias naturales. En este caso, los cálculos conciernen
a un transporte de gas natural licuado (LNG) de 160 Kw
con hélice solapada.
En la parte inferior derecha de la misma figura puede
verse también la respuesta en vibraciones forzadas de
a zona de popa del mismo buque a los dos tipos de excitaciones hidrodinámicas procedentes de la hélice y de
los esfuerzos superficiales.
580

- La presencia y respuesta de un resonador activo,
constituido por la línea de ejes y el doble fondo ce
la cámara de máquinas, que vibra en dirección Iong itud i na 1.
- La presencia y respuesta de un resonador pasivo,
constituido por la chimenea, acoplado con las vibraciones del ya citado resonador activo de vibración
forzada.
Ambos resonadores responden en resonancia a las excitaciones procedentes de los esfuerzos de la hélice. En
al espectro de frecuencias representado en la misma fig;ra pueden encontrarse también las excitaciones correspondientes y las frecuencias naturales.

7.

VIBRACIONES LIBRES Y FORZADAS DE LA ESTRUCTURA DE ACERO EN BUQUES-TANQUE

Del cálculo de la respuesta de la estrLlctura de acero
en la zona de la cámara de máquinas, realizada de conformidad con lo ya expuesto, se deduce, accesoriamente,
una información muy importante relativa al flujo de excitación existente en el mamparo de proa de la cámara
de máquinas.
Una vez conocido el flujo de excitación puede ser posible investigar el comportamiento real de la estructura
de acero de los tanques.
Para eliminar las condiciones hipotéticas circundantes
erróneas es necesario proceder al cálculo integral de la
totalidad de la zona de tanques. Como e j emplo de estos
cálculos deseo mencionar un estudio realizado hace algunos años para una serie de buques-tanque de 120.000 toneladas de peso muerto, en el que se ha tenido en cuenta el sistema elástico de los transversales juntamente con
el casco de los tanques exteriores y los mamparos longitudinales.
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Fig. 7.—Resumen de modelos vibratorios de la estructura transversal de un tanque.

Una vez efectuada la descripción integral del conjunto
de la estructura de acero de los tanques es posible calcular las vibraciones libres de dicha estructura
En la figura 7 se representan 16 diferentes modos vibratorios de la estructura de acero, en los que puede notarse claramente el cambio de sistema del comportamiento vibratorio.
Conocidos los valores propios y los vectores propios,
representados en la figura 7, y el flujo de excitación,
puede calcularse la respuesta en vibraciones forzadas de
fa estructura de acero de los transversales.
En la figura 8 se representa un ejemplo de cálculo de
la respuesta en vibraciones forzadas de la estructura de
acero de los transversales de un tanque a estas excitaciones.
El autor se limita a indicar que esta respuesta depende
en gran manera de los datos reales adoptados para el
flujo de excitación. Por ejemplo, para valores y distribución similares del flujo de excitación, solamente en dirección longitudinal, las amplitudes de la respuesta para
el caso considerado fueron aproximadamente 20 veces
menores que para la dirección lateral.

8. CONCLUSIONES
Puede asegurarse razonablemente que uno de los hechos esenciales que se producen actualmente en el campo de la construcción naval es que como:
- la flexibilidad del casco ha aumentado considerab 1 eni ente.
- y la rigidez de las líneas de ejes que se montan
actualmente en las instalaciones propulsoras de
gran potencia se ha incrementado en gran manera,
ha aparecido una incompatibilidad entre ambos sistemas
que frecuentemente afecta a la explotación de los buques.
De cualquier forma, el aumento de potencia y los esfuerzos de excitación resultantes de ello, al producirse
simultáneamente con un aumento de la flexibilidad del
casco, ha dado lugar a una disminución de sus correspondientes frecuencias naturales que ha favorecido la cada
vez más frecuente aparición de fenómenos vibratorios
en los buques y en sus instalaciones propulsoras.
Por ello es deseable, y muchas veces necesario, prestar una atención cuidadosa a estos dos tipos de fenóme581
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tienen una especial importancia para los estudios mencionados. De hecho, es indispensable continuar los estudios teóricos y experimentales referentes a:

/

- Los valores de la masa virtual, interna y externa, del
agua adyacente al buque, que participa en las vibraciones del buque,

11

5

- La humedificación interna de los materiales, así como la humedificación hidrodinámica y global del
buque.

/
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Existe la probabilidad de que del tratamiento integral
de estos dos tipos de fenómenos pueden obtenerse informaciones útiles que permitan adoptar las decisiones
necesarias o revelar la existencia de problemas en los
que era imposible pensar al comenzar el estudio.
Los ejemplos de cálculos efectuados muestran las posibilidades y la forma de utilizar la cadena de cálculos
estáticos y vibratorios de la instalación propulsora y de
la cámara de máquinas de los buques y demuestran que
en la actualidad disponemos ya de métodos de cálculo
y de poderosas posibilidades materiales para llevarlos a
la práctica.
Vale la pena indicar que utilizando la filosofía que se
ha expuesto en esta comunicación, para el tratamiento
integral de tos fenómenos estáticos y vibratorios, ha sido
posible tratar con éxito diversos buques análogos, en ocasiones un solo buque, como ya se ha mencionado en el
texto y que se vuelven a citar a continuación:
- Los mayores buques RO-RO del mundo, equipados
con las mayores hélices de paso regulable del mundo, de 46.000 SHP, que navegan entre Japón y Australia.
- La serie de los mayores transportes de LNG del
mundo, de 125 K m, y también,
- La serie de los mayores buques tanques del mundo,
de 550 KTDW, ULCC de dos hélices, de la clase
BATILLUS.
Además, y como resultado accesorio de los estudios
concernientes a las vibraciones libres y forzadas, a los
que nos hemos referido en 6 y en las figura 7 y 8, pueden
hallarse tanto el flujo de excitación que actúa sobre la
estructura de acero de la zona de proa del casco como
el que actúa sobre las superestructuras. Este flujo de excitación puede utilizarse además, si es necesario, para
estudiar la respuesta en vibraciones forzadas de los sistemas mencionados, lo que permite determinar también
los esfuerzos adicionales que aparecen en la estructura
de acero debidos a estos fenómenos vibratorios.
Sin embargo, es necesario profundizar mucho más en
el conocimiento de un cierto número de parámetros que
582
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Dl SC U SION
Sr. Buelta Martínez
¿Cómo se hace la transición entre el modelo tridimensional de elementos finitos y la región de proa idealizada
por elementos de viga, es decir, qué pasa en el nudo de
contacto entre la región de popa (elementos finitos) y la
región de proa (vigas)?
¿Qué condiciones de contorno tiene todo el modelo, es
decir, dónde se apoya todo el modelo, a fin de no tener
una deformación de cuerpo libre?
¿Podría resumir un proc6dimiento para el cálculo de flujo de excitación a lo largo del casco?
Sr. Carmo Duráo
Considerando que de acordo com a exposiçáo do autor
o problema vibratório resulta essencialmente de vibraçoes
forcadas originadas na zona da casa das máquinas, sendo
todo o resto do flavio considerado como uma longa viga
onde as malhas de elementos finitos podem ser multo menos refinadas.
Considerando também, que este tipo de grandes navios
necessita na sua construçáo de um elevado número de
soldaduras.
Costana de saber até que ponto o presente estudo sobre vibraçoes essencialmente concentrado na zona da casa das máquinas poderá servir de base a um estudo dos
eventuais problemas de fatiga dos metais que possivelmente poderáo vir a ocorrer?
Los autores

Contestación al Sr. Buelta Martínez:
La transición entre los modelos tridimensionales de elementos finitos y la parte de proa modelizada por medio
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de elementos de viga se hace a través de un sistema de
vigas en forma de paraguas (ver «Investigation on Free
and Forced Vibrations of an LNG Tanker with Overlapping
Propeller Arrangement»).
Los cálculos de buque-viga se hacen considerándolo como libre-libre.
Es posible efectuar los cálculos de flujo de excitación
a lo largo del casco procediendo simplemente a la modelización tridimensional del mismo. Procedimiento muy largo e importante y a la vez muy costoso (ver «Analysis
of the free and forced vibrations of cargo tank structure
by finite element technique»).
En cuanto a la intervención del Sr. Carmo Duráo, podemos decir que el estudio relativo al comportamiento vibratorio de la parte de popa de petroleros de 553.000 TDW

tenía por fin asegurar el comportamiento correcto de la
instalación propulsiva y de las auxiliares, así como el confort de la tripulación, y no ha tenido en cuenta los problemas de fatiga. Por el contrario, B. V. ha juzgado oportuno preocuparse del problema de fatigas, debido tanto
a las vibraciones excitadas por la instalación propulsiva
como a los efectos de la ola que pueden aparecer en la
estructura del buque-viga.
Con este objeto se ha concebido e instalado sobre el
segundo petrolero de la serie un dispositivo llamado «SEFACO, que registra las tensiones reales aparecidas en el
curso de la explotación. Es sobre la base de estas grabaciones, en función del estado de carga y de la mar, y después de un período importante de tiempo, que se espera
poder disponer de informaciones que sirvan de base para
juzgar el comportamiento frente a la fatiga de la estructura de estos petroleros.

(Viene de ka pá 556.)

(Supuesto que el ángulo para el que se sumergen
lado y sumaries, respectivamente, para cada ;itualas aberturas de cubierta sea niavor de 40 y que ción de carga a estas ordenadas los valores
el GZ máximo se produce para un ángulo comprendido entre 30 y 40' se cumple como ya antes se

C.S (0"). C.S (30"), C.S. (40°),
30°

J

indicó, siempre que el GMo de una situación de
carga sea mayor que el máximo de los siguientes
valores:
GMO = 0,15 + C.S(0 1

)

—KN(30"T)±_KMoO,5

GMo = [

1

± C.S (30") = A(T) - C.S )30
GMo =

í 0,2 —KN(40" T) + KMo (T) 0,642788
-

0,642788

40°
C.S(v)dv

0.133975

0.233956

comprobando que el GMo correspondiente es mayor que el máximo de las sumas. Este inconveniente
se puede obviar si se considera una corrección por
superficies libres igual para todas las situaciones
de carga tal que sea la máxima que se va a producir, lo que no es difícil por ser los consumos semeantes, con lo cual CS no dependería ya de cada
situación, pudiendo entonces dihujarse una sola
curva.

+ C.S (40) = B(T' + C.S (40')
4)

-

0,055 t KM IT) . 0.133975 --
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J

f
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- ¿
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GMo---

0,233956
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J
+
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40"

+

40°
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0,233956

las curvas de KG (corregido) máximo en función
del calado, con lo que se tendrán considerados los
mínimos de la administracin correspondiente como
función de KG de cada situación y de su calado
medio.

0,133975

0,090

DE KG .MÁxIslos

De todo lo anterior pueden deducirse igualmente

TI &

----.-. 0,133975

CURVA

C.S ()

=

D(T)

+

0.233956

Podremos asegurar que dicha situación de carga
cumple los criterios más importantes de estabilidad IMCO.
En este caso sería necesario dibujar las 5 curvas
0.15, A(T), B(T), C(T) y D(T) en función del ca-

CONCLUSIONES

Creemos que en todo caso sería conveniente que
las Autoridades Españolas consideraran la obligatoriedad de entrear estas curvas como información
complementaria a los capitanes, con los cálculos
de estabilidad del buque, como exigen otras administraciones, ya que aunque aproximadas por no
considerar el asiento, pueden ser una ayuda para
indicar el grado de seguridad de las situaciones en
que podría navegar el buque, en cada caso.
6)

APÉNDICE

Se incluyen las salidas del ordenador con la forma de estas curvas en ambos casos considerados
en 3.1 y 3.2.
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Um método para aumento da produtividade.
Conceitos básicos e aplicaçoes práticas
Álvaro José de Almeida Calegare. Engenheiro Naval

RESUMO

ABSTRACT

O presente trabalho trata de um método para o aumento da produtividade na Indústria Naval. Nele nao estáo
envolvidos quaisquer investimentos de capital, mas apenas a atuaçáo sobre o homem através de estímulos diversos.

The present paper refers to a method for increasing
productivity in the shipbuilding and ship repair industry,
which does not require any investment in money or otherwise and is based only on various incentives extended to
the workers.

O trabalho procura discutir os fundamentos teóricos
que orientaram o método, beni como mostrar todos os detalhes práticos de sua aplicaçao.

The paper discusses the theoretical background of the
method and shows details involved in its practical application.

Sáo apresentadas as dificuldades iniclais para a iniplantaçáo do método e quais as medidas adotadas para
superá-las, Os resultados obtidos sáo descritos em seus
multiplos aspectos: meihoria do ambiente de traballio, aumento da produtividade, crescimento dos lucros, conduzindo todos a urna posiçao mais competitiva da empresa.

Such initial difficulties which might be encountered
when establishing the method are presented as well as
recommended solutions. Results are outlined iii their varíous aspects: irnprovement in job satisfaction, iricrease
in productivity and profit, all of which lead to an enhanced competitive position for the company adopting such
measures.

Sáo discutidos os diversos efeitos práticos observados
e apresentados gráficos demonstrativos do aumento conseguido na produçáo semanal.

Also discussed are various practical effects observed
and graphical presentations are included to show increases achieved in production.

INDICE

3.2.d. Semana de trabalho.

1.

INTRODUÇAO.

3.2.e. Cancelamento dos serviços extraordinános.

2.

CONCEITOS BÁSICOS.

3.2.f. Contagem dos ítens.
3.2.g. Análise diária da produçáo.

2.1. Estímulos.

3,3. Resultados obtidos,

2.2. Diálogo.
2.3. Objetividade.

3.3.a. Mudanca de mentalidade do pessoal.

2.4. «Lay-out» do local de trabalho.

3.3.b. Econornia cm dinheiro.

2.5. Definiçáo de responsabilidades.
2.6.

3.3.c. Aumento da produtividade.

Continuidade do trabalho.
3.4. Efeitos observados durante a aplicaçáo do método.

2.7. Controle da productividade.
2.8. Prcducáo x tempo e máo-de.obra.

3.4.a. Reaçáo inicial quase imediata.

2.9. Desburocratizaçáo.

3.4.b. Efeito «auséncia de meta».
3.

0 MÉTODO NA PRÁTICA.

3.4.c. Efeito «meta impossivel».
3.4.d. Efeito «descontentamento.

3.1. Medidas preparatórias para o método.

3.4.e. Efeito «aprendizado.
3.1 .a. Controle da produtividade e da qualidade.
3.5 Comparaçáo de estímulos.

3.1.b. Sub-divisáo das equipes e criaçáo de turmas de apolo.

3.6. Comparaçáo do método com o aumento de supervisáo.

3.1.c. Preparaçáo do espíritu do pessoal.

3.7. Gráficos demonstrativos das producoes semanais.

3.1.d. Auséncia de investimentos e de despesas
extras.
3.2. Aplicacáo do método.
3.2.a. Fixaçáo das nietas.
3.2.b. Fixaçáo de produçoes mínimas
3.2.c. Estímulo licença-prémio.
584

1.

INTRODUCAO

Em fins de npvemnbro de 1976. fui designado para a
funcáo de Encarregado da Divisáo de Forjas do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), urna Divisáo bastante complexa que abrange várias e pequenas indústrias
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independentes entre si, corn trabaihos os mais diversos,
tais como forjarnento, tratamentos térmicos, fabricaçáo e
,
montagem de seçoes de rede em navios, galvanizacáo
limpeza química de seçoes de rede (segundo padráo americano) e estamparia.
Encontrei dois setores —limpeza química e testes hidrostáticos de seçoes de rede— em urna situaçáo particularmente crítica, com atrasos que se acumulavam dia
a dia, a ponto de comprometer obras importantes como
o reparo do Porta-Avioes 'MlNAS GERAIS».
Mister se fazia que algunia medida fosse tornada para
urs aumento da produtividade desses setores, em curto
espaço de tempo. Foi ento adotado um método que trouxe uro aumento significativo dessa produtividade, sem
alteraço do número de operários, sem nenhurna mudança da tecnologia envolvida, coro as mesmas máquinas e
equipamentos anteriores, sem aumento do horário de trabalho, e também com urna maior satisfaço do pessoal
envolvido.
Os resultados conseguidos foram táo auspiciosos que
esse método foi, ern seguida, aplicado a várias outras
turmas de especialidades diferentes, onde também havia
atrasos, ocorrendo em todas elas orn aumento notável de
prodoçáo.
Esse aumento permitiu ao longo do tempo
Numa 1. fase: Recuperaçto de grandes atrasos em prazos relativamente curtos.
Numa 2.' fase: Dispensa de firmas externas, as quais
complementavam a produço do AMRJ e cancelamento
de contratos planejados para o futuro com outras firmas
externas, com a consequente diminuicto das despesas
do AMRJ.
Nunia 3. fase: Possibilidade de execucto de outras
obras extramarinha gerando recursos adicionais para o
AMRJ.
A minha intençáo ao escrever este trabalho é expor
esse método, procurando transmitir a experiéncia adquirida a outros interessados no assonto, tentando colaborar
com o esforço dispendido para aumento de nossa produtividade industrial.
No tenho a pretenso de ser o criador do método,
pois, possivelmente, outros já o elaboraram antes. Tenho,
sim, a certeza de ter sido um dos seus utilizadores que
obtiveram sucesso.
2. CONCEITOS BÁSICOS
Para meihoria da produtividade de urna indústria, alguns
conceitos sto básicos, independentes do método adotado.
Os comentários que se seguem sáo referentes a esses
conceitos e so apresentados de maneira teórica. Posteriormente será mostrado como eles foram aplicados no
método adotado.
2.1.

Estímulos

O homem é a peça mais importante da engrenagem de
urna indústria. Ele deve merecer urna ATENÇAO ESPECIAL constante, pois o bom desempenho da indústria depende dele. Sem a sua colaboracáo efetiva a engrenagern
pode emperrar e tornar-se massa falida.
Por mais sofisticadas que sejam as máquinas, elas dependem sempre do homem, para fazer sua manutençáo,
para apertar seus botoes, para analisar seus resultados
e para meihorar seus rendirnentos
Sáo ainda descorihecidos os limites da capacidade do
cérebro humano. Sabe-se apenas que a parcela da potencialidade rIo cérebro que é utilizada é bastante pequena,
comparada com a irnensidto que permanece adormecida,
sem talvez nunca despertar.
Para que essa potencialidade «acorde» e se transforme
em energia viva, quase sempre há necessidade de um

estímulo, o qual pode ser gerado pelo próprio indivíduo
ou, em outras vezes, deve ter orígem em fontes externas.
É interessante observar que esse estímulo capaz de iniciar e de manter orn processo de liberaçáo de energia
é diferente para cada pessoa considerada. Mesmo para
cada urna, o estímulo exigido pode variar ao longo do
tempo, dependendo de sua idade, de suas aspiraçoes de
momento, de seos problemas particulares, das circunstáncias que o cercam. da influéncia de amigos e colegas. etc.
Normalmente cada individuo tem os seus interesses
próprios, ou seja, tem estímulos gerados dentro de si
mesmo, que o induzem a aperfeicoar-se e destacar-se em
determinados ramos. Esses interesses, no entanto, nem
sempre sáo os mcmos do trabalho no qual ele está empregado. Exemplificando, o individuo pode estar realmente interesado em conserto de televisáo, especialidade na
qual é excelente e, por outro lado, ser foncionário público,
burocrata, profissáo que continua abraçando para náo perder os anos de serviço e onde é um elemento medíocre.
O desafio aos administradores de urna indústria é exatamente fazer com que os seos elementos passem a interessar-se realmente pelo seo trabalho, náo apenas cumprindo horários, mas dedicando parte de seo talento em
favor da indústria e liberando urna parcela daquela energia adormecida em beneficio de sua produtividade.
O estímulo positivo é aquele que induz o indivíduo a
ingressar voluntariamente na corrente produtiva. Como
exemplo, tem-se o apelo, o incentivo, o desafio construtivo, o elogio, o prémio (medalha, diploma. licença, dinheiro, etc.), etc. Como regra geral, a maioria de urna
coletividade sernore está a favor do seo chefe, sendo
altamente susceptível a este tipo de estimulo.
O estímulo negativo é aquele que obriga, força o individuo, sem a sua participaço voluntária inicial, a cumprir
ás determínaçoes da chefia. Como exemplo, tem-se a
critica, a ameaça, a coerçáo, o puniçáo, etc.
É evidente que a aplicaçáo de estímulos positivos traz
orn ambiente muito melhor, mais ameno á organizaçáo.
No entanto, há sempre urna rninoria renitente, que reluta
em aceitar métodos ou situaçoes novas, opondo-se direta
on disfarçadamente aos chefes. Neste caso, a saída é
usar o estímulo negativo, provisoriamente, até que essa
minoria ingresse na corrente produtiva.
A aplicacto desses estímulos negativos no deve ser
contra toda a coletividade, mas sim direcionada para a
minoria em questro. Naturalmente. o estimulo negativo
deve apenas ser usado após os estímulos positivos terem
se mostrado ineficazes e a sus aplicacáo deve ser gradativa, sendo osados inicialmente os remédios mais fracos
e. só em casos extremos, os mais fortes.
A aplicaço de orn estímulo errado a orn individuo
(corno por exemplo a critica, qoando fosse necessário o
apélo) pode trazer consequéncias desagradáveis sobre o
rendimento do trabalho, pois esse indivíduo pode tornarse uni problema para a orqanizaçáo, exigindo orn esforço
grande do chefe para torná-lo novaniente produtivo.
Em princípio, nenhum homeni deve ser considerado
como orn caso perdido, mas sim como orn indivíduo desestimulado. A aplicacto de estímulos deve merecer atençáo
continua por parte da chefia.
Os administradores devem ter perspicácia para descobrir que estímulos aplicar a cada grupo oo índivídoo, bern
como sensibilidade para perceber que esses estímulos
já náo funcionam e devem ser mudados. Ouando os estímulos osados sáo aqueles realmente pertinentes e adequados, existe urna liberaçto notável de energía e a
indústria parece despertar de orn sono profondo, passando
a funcionar em alta rotaçto, com locros crescentes.
2.2. Diálogo
O diálogo implica cm que os chefes estejam cm contato permanente ccm os subordinados, discutindo os pontos de vista, mostrando a razo das medidas adotadas,
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ouvindo as sugestoes e aplicandoas quando possivel, sentindo os problemas e procurando resolvé-los.
Quando existe diálogo, o nível de responsabilidade é
mais elevado e o clima da organizaçáo fica mais ameno,
com vantagens em todos os escaloes. Todos passarn a
se sentir participantes do mesmo time, vestindo a mesma
camisa e fazendo gols contra o mesmo adversário. Mesmo
aqueles de funçoes mais humildes sentir-se-áo mais úteis,
mais integrados e participantes da organizacáo.
Com o diálogo, os chafes estáo sempre informados de
todos os aspectos que possarn prejudicar a produtividade
de sua organizaçáo, bem como podem contar com urna
colaboracáo nlais efetiva de seus subordinados.

2.3.

Objetividade

E de fundamental irnportáncia que o objetivo seja fixado
antes de qualquer trabalho. Esse objetivo deve ser claro,
preciso e compatível com os recursos disponiveis. Ele
deve ser divulgado e explicado em suas minúcias aos
participantes do trabalho, para que todos saibam exatamente o que se quer e qual a razáo do trabalho desenvolvido.
Esta recornendaçáo parece intuitiva, porérn nem sempre
é seguida. Muitos trabaihos sáo iniciados sem que se
saiba o que se quer e quais sáo os seus prazos, com
grandes riscos de insucesso.
Em nutras ocasioes, desejarn-se metas incompatíveis
coni os recursos ou corn os prazos disponiveis, tentandose alcancar o infinito e caindo-se no vazio do fracasso.
E nielhor viajar a 60 Km/hora e chegar so destino do que
ir a 150 Km,hora, com o risco de fundir o motor do carro
e ficar na estrada.
A fixaçáo de objetivos viáveis parece tarefa fácil, mas
náo é. Na realidade, é difícil e apenas os empreendedores de sucesso sáo os que tern essa capacidade de fixar
objetivos grandes, progressistas, saltando para a frente,
mas dentro do possível e do seguro.
E regra geral que, urna vez fixado o objetivo e iniciados
os trabaihos, nem sempre tudo correrá bern. Vo acontecer fatos perturbadores, camuflados das mais diversas
rnaneiras, parecendo ora inofensivos e insignificantes, ora
colaborantes com objetivos, tendo explicaçoes aparentemente rozoáveis, poréni se opondo ao objetivo. Os administradores devem estar senipre alerta, porque esses fatos
podem passar desapercibidos, só sendo descohertos depois que seus efeitos prejudiciais já tenharn transformado
o sucesso em fracasso. Além disso, devem ter sempre
em mente a visáo clara e precisa do objetivo e todas as
suas decisoes devem ser orientadas no sentido desse
objetivo. E evidente que se existirem dois objetivos antagónicos, apenas urn deles deve prevalecer. O outro
deve, entáo, passar a plano bastante secundário.

2.4.

«Lay-out» do local de trabalho

E desnecessário tentar mostrar a grande importáncia
que o «lay-out» rio local de trabalho tem sobre o rendiniento desse trabalho, pois este fato já é por demais
conhecido e aceito.
E bastante provável que qualquer indústria já tenha tido
am algum periodo de sus existéncia algum estudo, seja
ele profundo ou superficial, com a finalidade de implantacáo de ., lay-out» que atendes-se ás suas necessidades.
E bern provável, igualmente, que as necessidades tenharn mudado ao longo do tempo, por motivos os mais
diversos, deixando o «lay-out» gradativamente de ser o
ideal para as novas situacoes.
No entanto, existe urna inércia natural das pessoas,
especialmente quando elas já estáo há algum tempo numa
mesma funçáo, que as torna refratárias a rnodificaçoes.
A simples idéia de parar a produçáo por alguns dias, para
novo arranjo, assusta bastante e traz sempre a dúvida:
Dará certo?
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E normal que toda modificaçáo encontre algunia resisténcia por parte do pessoal antigo, já acosturnado corn
os métodos em andamento e que possivelrnente tena alguma dificuldade eni aprender os novos métodos e se
habituar com eles. A fase de implantaçáo provavelmente
terá muitos problemas, todos eles transponíveis.
Todavia, urna vez efetuado um estudo e constatada a
necessidade de modificacáo, havendo confianca nas previsoes de aumento de rendimento, náo há por que temer
o insucesso.
Toda modificacáo exige, antes de tudo. coragern. Quanto
mais responsável for o administrador, maior terá que ser
a sua coragern para vencer a própria inércia e receios
naturais.
E boa norma manter sempre urna dúvida interior quanto
aos métodos em andamento e áo ulay-out» existente, para
procurar aperfeicoá-los. Sernpre alguma coisa podará ser
melhorada, corn toda certeza.

2.5.

Definicáo de responsabilidades

E de fundamental irnportáncia que a responsabilidade
individual seja perfeitaniente definida e esclarecida. Cada
um deve saber exatamente o que tem que fazer, o que
tem que náo fazer, qual a sua participaçáo no processo
desenvolvido e qual a sua responsabilidade.
Deveni ser evitadas áreas corn rnais de um responsável,
ern que a responsabilidade fica indefinida ou diluida. Da
mesma forma, devern ser evitadas áreas sem responsáveis
diretos.
E benéfico para a organizacáo que sejarn divulgadas as
funçoes e responsabilidades de cada orn, para que todos
possam entender o funcionamento geral, as interdependéncias e as fronteiras de cada funcáo.

2.6.

Continuidade do trabaiho

Para urn boro rendimento, o pessoal envolvido em um
trabalho deve estar apenas preocupado com esse trabaiho, devendo ser evitadas as interferéncias de pessoas
estranhas ao servico ou de fatores externos.
E bastante importante que a rnanutençáo de equiparnentos seja estudada e planejada, sendo executada am horas
náo produtivas, com a mínima interferéncia com o ritmo
de producáo.
Obras ditas «urgentes» náo devem tumultuar trabalhos
am andarnento. Se forem comprovadamente urgentes, elas
devem entrar na «fila das obras urgentes», só ero casos
extremos interrompendo obras já iniciadas.

2.7.

Controle da produtividade

E torcoso reconhecer que ainda existem administradores que medem a eficiéncia do seo pessoal pelo número
de horas trabalhadas. pela boa vontade dernonstrada ou
pelo suor derramado.
Esses administradores costurnam exercer urna vigiléncia excessiva sobre o seu pessoal, proibindo paralizaçoes «desnecessárias» e que irnpliquern ero «queda de
rendirnento», tais como bate-papo, cafezinho, banheiro, etc.
Os horários de trabaiho sáo obedecidos rigorosamente,
especialmente inicio e término, para que todos os minutos
do expediente sejarn produtivos.
E evidente que esse processo nern sempre dé bons resultados, porque o individuo tem várias maneiras de burlar a vigiláncia, podendo inclusive ficar dias seguidos am
frente a urna máquina, simulando trabalhar, sem produzir
absolutamente nada.
Da mesma maneira, o pessoal pode demonstrar urna
grande boa vontade e derramar bastante suor, porém náo
ter organizaçáo em seo trabalho, cumprindo etapas mOteis, carregando pedras de cá para lá e de lá para cá, sem
o trabalho render.
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Assim, os administradores podem estar bastante satisfeitos corn o seu pessoal e com o ritmo de trabalho,
achando que tudo vai bern, até que um dia descobrem
que suas indústrias sáo deficitárias, improdutivas e que
já é tarde demais para recuperar os atrasos e para salvé-las do prejuizo ou da faléncia.
Para que ¡sso náo aconteça, para que os administradores tenham sempre urna viséo correta da realidade, é bastante conveniente que haja um controle e análise da produtividade das equipes, ao longo de toda a produçéo.
Isto significa que toda a produçáo das equipes deve ser
periodicamente controlada por pessoal habilitado e analisada por gente competente.
A análise da produçáo implica em comparar os índices
de produtividade (produçéo por operário-dia, por hora, por
tonelagem, etc.) corn índices aceitos como razoáveis,
seja pela própria experiéncia da indústria, seja pelo levantamento de dados de outras indústrias semelhantes
ou de publicaçoes técnicas.
Como exemplo, se a producáo média de urna equipe
é de 100 itens por semana e se numa determinada semana a produçáo cair para 20, isto significa que o administrador na sua anélise será alertado para a necessidade
de urna investigaçéo em torno dessa qLleda.
Corno segundo exemplo, se o índice aceito internacionalmente para a soldagern de determinado tipo de chapa, com determinada espessura e usando-se tipo especifico de eletrodo for de 10 metros por dia por soldador
e se o índice conseguido por nosso soldador for de apenas 4 metros por dia, vale tamhém urna investigaçáo em
torno do assunto. É evidente que se apenas orn soldador
da indústria tiver esse indice baixo, o problema é do soldador. Se, no entanto, todos os outros soldadores conseguirem índice em torno de 4 metros por dia, o problema
é geral. Pode mesmo ocorrer que o índice internacional
náo sela aplicável a nossa indústria, devido ás condicoes
serem diferentes.
De qualquer maneira, pela análise da produtividade há
urna investigaçéo constante em torno do funcionamento
da indústria e os administradores estaréo sempre alertados para os problemas existentes, podendo tomar medidas saneadoras quando necessário.
O processo de controle e análise da produtividade é
bastante mais refinado do que o de vigiláncia sobre os
indivídLlos. Ouando o controle e análise séo eficientes,
os elementos realmente produtivos sairáo do anonimato
e seráo reconhecidos. Os náo produtivos náo conseguiráo
disfarçar a sua baixa produtivídade de maneira alguma.
Da mesma forma, poderá ser verificada pronta e seguramente a inflLléncia de medidas adotadas ou de situaçoes novas sobre o funcionamento da indústria, o que
jamais poderia ser constatado apenas por observacáo visual das equipes.
2.8. Produçáo x Tempo e Máo-de-Obra
Um engano muito difundido, inclusive entre engenheiros e administradores experientes, é o de considerar, de
maneira simplista, a produçáo como diretamente proporcional ao tempo dispendido ou á rnáo-de-obra empregada.
Este engano é até mesmo induzido por ensinamentos
da escola secundária, onde, á título de exercícios sobre
regra-de-trés, a proporcionalidade era válida.
Quem náo se lembra dos exercícios abaixo?
1.0

Exercício:

2 operários fazem 5 peças por dia.
Quantas peças seriam feitas por 8 operários no mesmo dia?
Resp. 20 peças.
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2. Exercício:
3 operários fazem 2 itens em 6 horas.
Quantos itens seriam feitos pelos 3, em 12 horas?
Resp. 4 itens.
A utilizaçáo da regra-de-trés, desprezando a influéncia
de outros fatores na producáo, pode levar a conclusoes
nem sempre as mais corretas e adequadas. Pode mesmo
induzir ao engano de que apenas existem dois caminhos
para o aumento da produçáo: pelo aumento da máo-deobra ou pelo aumento do horário de trabalho (mais horas por dia, diminuicéo do horário de almoço ou inclusáo de sábados e domingos).
Quando náo existe controle da produtividade, é difícil
provar o contrário, pois todo depende de apreciacoes
subjetivas. No entanto, quando existe um controle, é facílimo verificar de maneira objetiva, na prática, quáo errado é esse conceito.
O aumento indiscriminado de máo-de-obra e do horário
de expediente para aumentar a produçáo pode gerar um
ciclo vicioso, em que cada vez mais sáo contratados novos elementos, com expediente maior, para urna produçáo cada vez menor. Isto faz com que a indústria se
torne cada vez mais deficitária, podendo inclusive chegar a níveis baixíssimos de produtividade e falir.
É evidente que a produçáo depende do tenipo e da
méo-de-obra, porém depende também de urna série enorme de outros fatores. A producáo pode aumentar, ficar
constante ou até mesmo diminuir com o aumento do horário de trabalho e da máo-de-obra, dependendo da consideraco desses outros (atores.
Apenas como exemplo, será mostrado abaixo qLle os
exercicios, propostos como exemplos de regia-de-trés,
poderéo ter respostas diferentes das enunciadas, para as
mesmas questoes apresentadas.
1. Exercício:
Quantas peças seriam feitas por 8 operários no mesmo dia?
Caso a) Imaginando-se que existam apenas máquinas
e ferramentas para 2 operários e que os outros 6 náo
pudessem trabalhar, e nem ao menos ajudar, limitando-se
a observar, a resposta seria: 5 peças por dia (e náo 20).
Caso b) Imaginando-se que o local de trabalho fosse
t10 acanhado que náo comportasse mais do que 2 operários, caso fosse obrigatório que os 8 ficassem juntos,
é evidente que ningueni poderia trabalhar direito, pois
nem ao menos poderiam se mexer. Neste caso a produçéo seria menor do que 5 pecas por (in (e néo 20).
2.' Exercício:
Quantos itens seriani feitos pelos 3, em 12 horas?
Caso a) Imaginando-se que o trabaiho fosse efetuado
em ambiente muito poluído e sujeito a altas temperaturas, onde nenhum indivíduo conseguisse trabalhar mais
do que 6 horas seguidas, é evidente que as últimas 6 horas seriam improdutivas. A resposta seria: 2 itens (e
náo 4).
Caso b) Imaginando-se que o aumento de seis horas
fosse imposto sem maiores explicaçoes e sem remuneracáo adequada, o que faria com que os operários se desínteressassem pelo servico e apenas simulassem trabalhar,
a produçáo seria menor do que 2 (e náo 4).
Para os exercícios apresentados poderiam surgir multas respostas diferentes, dependendo das características
que cercam o trabalho, do ambiente e de toda urna série
grande de fatores.
Cada indústria tem os seus fatores próprios, intrínsecos, particulares, bern como fatores extrínsecos que afetam diretamente a sua produçáo.
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No há equacáo que consiga traduzir, como verdade
absoluta e universal, a relaçáo entre a produçáo e todos
enses fatores.

Com relaçáo ao número ideal de participantes para um
certo trabalho, a sua determinaçáo nem sempre é fácil e
mesmo gente experiente pode enganar-se.

Assim, cada administrador que esteja realmente interessado em elevar os lucros da sua empresa deve fazer
suas próprias experiéncias e pesquisas, com a finalidade
de avahar as influéncias possiveis de fatores diversos na
produtividade dos grupos. Igualmente, deve dar muita atenço á anáhise da produtividade, a fim de detetar fatores
benéficos e contraproducentes ás equipes consideradas.

Sáo conhecidos fatos relativos a indústrias onde havia
falta notória de máo-de-obra. No entanto, por força das
circunstáncias, vários elementos foram demitidos. Aconteceu, entto. que, ao invés de cair a produçáo, ela aurnentou, contra todas as expectativas. Nesse caso, a demissáo funcionou como um estímulo negativo e os que
ficaram, passaram a produzir mais, com medo de serem
demitidos.

Se o objetivo rnaior é o aumento dos lucros da empresa,
pelo aumento da produtividade, é bastante importante
despir-se de um conservadorismo e vencer a inércia saudosista, partindo para um raciocinio mais ágil, mais dinámico e mais condizente com a nossa era de progresso.
Por que ficar amarrado ao expediente de 8 horas, com
semana de 5 días, de 2. a 6. feira? Seria realmente este
o expediente ideal para todo tipo de trabaiho, desde o
mais intelectual até o mais bracal, do engenheiro ao candango», passando pelo técnico, operário e burocrata?
Realmente, seria rnuita coincidéncia se assim fosse e
no realidade no é, com toda certeza. Cada grupo considerado tem a sua faixa ideal de tempo de expediente,
faixa essa variável de acordo com as condiçoes existentes, em que a máxima produtividade é obtida, quando se
considera a produço a longo prazo. Essa faixa de tempo
pode ser pesquisada através da variaçáo do horário de
expediente e acompanharnento das variaçoes respectivas
da produtividade, até que essa produtividade seja maximizada.
Tentar, de maneira simplista e aleatória, submeter grupos a expedientes multo extensos pode fazer com que o
pessoal diminua o ritmo de trabalho, poupando energias
para aguentar o expediente inteiro e trazendo, como consequéncia, urna queda sensível da producáo, so invés de
aurnentá-la.
Da mesma maneira, compelir grupos a trabalharern seçiuidamente aos sábados e domingos pode causar sério
descontentamento do pessoal, aumentando o absenteismo
e o número de pedidos de demissáo, reduzindo o ritmo
de trabalho e trazendo consequéncias desagradáveis sobre a produtividade da indústria.
claro que trabaihos extraordinários eventuais podem
trazer grandes aumentos da produçáo, desde que o pessoal seja devidamente esclarecido a respeito da sua necessidade e importáncia, bem como convocado a participar, sem imposiçto pura e simples.
Quanto aos horários de inicio e término do expediente,
eles devem ser considerados face ás dificuldades que os
trabaihadores da indústria tém para chegar ao trabaiho ou
regressar á cassa. Algumas vezes. minutos a menos no
término do expediente podem significar regresso ao lar
em tempo bern menor. Ora, isto pode representar menor
desgaste do individuo no tránsito e maior descanso em
sua casa. E claro que a produtividade de pessoas descansadas é maior do que a de pessoas que já chegam
cansadas para o trabalho.
Na Europa. nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, algumas indústrias já aceitam o fato de que a faixa ideal
de expediente varia de individuo para individuo, face ás
necessidades e hábitos diferentes de cada um. Essas indústrias fizeram a experiéncia de permitir um horário flexivel de entrada (dentro de certos limites; ero médía 1
hora de toleráncia), devendo, porém, ser obedecido um
total de horas diarias ou semanais de trabaiho por todos.
Inicialmente a experiéncia foi feito com o pessoal de nivel superior e. depois de aprovada, foi estendida ao nivel
médio e artesanato, nos setores onde essa flexibilidade
de horário era possivel.
Quanto so horário de alrnoço, ele é especialmente importante para a recuperaçáo das energias dos individuos.
Roduzí-lo pode ocasionar urna diminuiçáo sensível do ritmo de trabaiho durante o resto do dia, porque o pessoal
estará mais cansado e mais mal humorado. O descanso
no rneio do expediente, para almocar, é necessário, pois
ninguém trabaiha cito horas seguidas como máquina. Gente cansada p'oduz POUCO e com rná quahidade.
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Assirn, o número de participantes depende das condiçoes existentes, das características pessoais dos indivi duos do grupo e dos estímulos usados pela chefia.
O número de participantes está muito associado á sua
quahificaçáo. Com melhoria da qualificacáo, o número de
pessoal possivelmente poderá ser reduzido. E importante
lembrar que uma meihor quahidade do pessoal nem sempre significa maiores salários, mas sim melhores criténos de seleçáo e programas de adestramento.
Em princípio, é meihor ter um elemento que faça o
trabalho de cinco, do que cinco que façam o trabaiho de
um. Maior número de pessoal significa maiores dificuldades na sus administracáo e, certamente, maiores despesas.
Algumas indústrias rnuito grandes tém uma certa tendéncia a atribuir todos os seus males á falta de máo-deobra, como se todos os problemas pudessem ser solucionados pelo contrataçáo de mais gente. No entonto,
pode até estar ocorrendo o contrário e certos setores
terem mais gente que o necessário.
Quando existe controle da produtividade, o pessoal pode
ser reduzido gradativamente, até que a curva de produço comece realmente a descer. Até esse ponto, toda
dispensa de pessoal náo trará nenhum prejuizo á produtividade, por maiores que sejam os «protestos» do pessoal dos escames intermediários tentando provar o contrá rio.
2.9. Desburocratizaçáo
Das enfermidades que podem acometer uma empresa,
a burocracia é certamente uma das mais graves. O seu
virus parece ser resistente aos mais variados tipos de
medicamentos, retraindo-se quanto atacado, porém voltanda sempre a atuar nos pontos onde as defesas sáo
enfraquecidas.
A burocracia tem efeitos altamente negativos á saúde
de urna empresa, comprometendo o seu estado geral e
podendo levá-la á situaçáo de abatimento e prostraçáo.
A empresa burocratizada apresenta urna inércia incrível
para a soluçáo dos seus problemas e quase toda a sua
energía útil é gasta para vencer seus próprios atritos
internos. com resultados produtivos diminutos. Há um retardamento grande entre a açáo e o efeito desejado, fazendo com que os problemas persistam por muito tempo,
mesmo após as medidas pertinentes já terem sido tomadas.
A indústria que se propoe a ser dinámica e lucrativa
deve desburocratizar-se ao extremo, sem entrar em choque com critérios de organizaçáo sérios, e sem que baja
prejuizo de uma defínicáo perfeita de responsabilidades.
Todas as vantagens que poderiam ser extraídas de
métodos para aumento de produtividade podern ser neutralizadas e destruidas pelo burocracia. Por outro lado, a
simíhes desburocratizaçáo já pode trazer maior eficiéncia
so funcionamento da indústria do que a que seria conseguida por métodos teóricos elaborados.
3. 0 MÉTODO NA PRATICA
O método consistiu, de maneira resumida, na aphicaçáo
de estímulos ás várias turnias, com um énfase especial
ao estímulo LICENÇA - PREMIO (hicença diária, concedida a
servidor que se destaca).
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Foram estabelecidas metas semanais, que deveriarn ser
curnpridas pelas turmas. Cada equipe que atingisse a
nieta antes do fim da semana estaria liberada dos serviços, podendo ir para casa (licença-préniio) até o fim desso mesma semana.
Equipes que sistematicamente deixassem de atingir as
metas sofreriam sançoes, tais como repreensoes verbais,
cartas de adverténcia, dispensas. substituiçoes de encarregados, etc., até que passassem a compreender os beneficios dos estímulos positivos e entrassem definitivameñte no corrente produtiva.
3.1.

Medidas preparatórios para o método

Evidentemente, náo foi possível aplicar o método sem
que urna série de medidas preparatórias fossem adotadas.
Está implícito que tentar adotar este método sem um
estudo preliminar detalhado, sem urna compreensáo perfeita dos objetivos do método e sem aplicaçáo de certas
medidos, pode trazer como consequéncia um fracasso
total.
3.1.a.

Controle da Produtividade e da Oualidade

Foram contratados elementos de born nivel técnico (estudantes de engenharia mecánica) os quaís foram adestrados para exercer urn controle de qualidade interno da Divisto, em todas as fases de todas as obras, em acréscimo
ao Controle de Oualidade do AMRJ, o qual atuava apenas
em fases mais importantes.
Um controle de qualidade rigoroso é condiçáo essencial para a aplicaçáo do método oro abordado. Sem controle de qualidade o método faiha, porque haveria urna
tendéncia natural ao relaxamento da qualidade em beneficio de rnaior velocidade da obra.
Assim, os controladores foram doutrinados quanto á importáncia do seu trabalho e quanto á responsabilidade envolvida. Eles forarn acompanhados por engenheiros na fase de aprendizado, bern como foram checados periodicamente para comprovaçáo de que as normas existentes
estavam sendo cumpridas rigorosamente.
Os controladores erarn tambérn responsáveis pelo contageni de ítens produzidos, contando apenas aqueles inteciralmente concluídos e com boa qualidade. ltens quase
prontos, com falta de pequenos detalhes. mesmo que a
culpa náo fosse da equipe, náo seriam contados. Eles sé
seriam contados após a conclusáo total.
Os controladores náo faziam parte de nenhuma equipe e náo recebiam licenças-prérnios. Esta medida fol adotada para evitar que houvesse a hipótese de um ajuste
entre o controlador e as equipes da producáo a longo prozo, para que todos usufruissem do prémio.
O acompanharnento e verificaçáo periódicos dos controladores indicaram que o controle de qualidade e da
produtividade estava sendo efetivo e rigoroso, havendo
de maneira geral urna melhoria de qualidade em quase todas as turmas, pois todas as fases de todas as obras
eram controladas.
O controle fol iniciado antes da implantaçáo do método, para que os controladores se farniliarizassern com os
serviços e dirirnissemn todos as dúvidas. O método sé foi
iniciado após haver confiança total da chefia nos controladores.
3.1.h.

Sub-Divisáo das Equipes e Criacáo de Turmas de
Apoio

componentes de cada turma foi alterado algumas vezes
até que todas as turmas ficassern balanceadas.
Para manter as turnias de produçáo apenas preocupadas corn as metas sernanais e coro a produçáo em si, foram criadas turmas de apoio, encarregadas de tomar todas as providéncias no sentido de náo deixar a produçáo
parar, tais como: abastecirnento de materiais necessários,
recebimento e entrega de obras, pequenas manutençoes e
reparos de equipamentos, etc.
As turmas de apoio foram doutrinadas para fazerem o
seu trabalho sempre com a mínima interferéncia com a
produçáo. As pequenas manutençoes, trocos de tanques,
etcetera, deveriam ser sempre em horas náo produtivas,
em que o pessoal náo estivesse usando o equipamento,
tanque etc., ou mesmo foro da hora de expediente.
As turmas de apoio só receberiam licenças-prémios se
todas as turmas apoiadas atingissem as metas, sendo sernpre as últimas a serem liberadas na semana.
3.1.c.

Preparaçáo do Espírito do Pessoal

Antes da implantaçáo do método ou de qualquer mudança, o pessoal teve o seu espirito preparado para tudo
o que iria ocorrer.
O método foi apresentado e explicado detaihadamente,
para que todos conhecessem «as regras do jogo» com
antecedéncia.
As idéias da chefia sobre as pequenas alteraçoes de
«lay-out» do local de trahalho e sobre as funçoes de cada
turma foram debatidas com o pessoal envolvido, só sendo
efetuadas as modificaçoes consideradas boas no consenso
geral.
As novas funçoes de cada turma foram explicadas repetidamente, até que cada urna delas soubesse exatamente o que fazer e qual a sua responsabilidade.
Foi estabelecido que cada turma cumprisse apenas a
sua funcáo, sem tentar «ajudar» as outras, pois isto poderla prejudicar o funcionamento harmónico do sistema.
Caso ocorresseni desbalancearnentos das turmas ou situaçoes anormais, esses fotos seriam detetados pela análise diámia da chefia e as medidas pertinentes seriam tomadas.
Como o método fol aplicado apenas a setores mide
existiani grandes atrasos, fol mostrada a necessidade do
aumento da produtividade para recuperar esses atrasos,
em prazo curto. a fmi de concluir obras importantes.
3.1 .d. Auséncia de lnvestimentos e de Despesas Extras
O método foi implantado sem que fosse efetuado qualquer tipo de investirnento para melhoria das instalaçoes
ou das maquinas existentes.
Também náo fol efetuada nenhuma despesa extra a
qualquer título, além daquelas já usuais.
Os bons resultados confirmarani a possibilidade de obtençáo de aumentas subtanciais de produtividade sem gastos adicionais.
3.2.

Aplicacáo do Método

A implantaçáo do método foi bastante difícil em quase
todas as equipes consideradas, por várias razoes.

Em cada setor considerado foram feitas pequenas alteraçoes no «lay-out» do local de trabalho, corn a finalidade de permitir urna sequéncia mais racional da obra,
a mais próxima possíve! de uma linha de produçáo.

Algurnas equipes apresentavam pessoal antigo bastante
refratário a novas idéías, táo viciados corn os métodos
anteriores que náo conseguiarn entender e cumprir integralmente as novas funçoes para as quais foram designados. Assim, de propósito, eles foram transferidos de
equipes, para causar urn certo arejamento á organizaçáO.

As equipes foram entto sub-divididas em turmas com
funcoes as mais especializadas possíveis, ocupando cada
urna local diferente na linha de produçáo. O número de

Outras equipes apresentarani urna inércia incrivel, demorando-se a aumentar o ritmo de trabalho. Fol entáo
necessário um acornpanhamento mais de perto com a
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aplicacáo de sançoes (adverténcias, represeensoes, cartas
de adverténcia e demissoes) até que essas equipes compreenderam as vantagens da licença-prérnio e passaram
a atingir as metas corn frequéncia, deixando de ser problema para a chefia.
Todas as medidas desaqradáveis adotadas foram semore explicadas a todos, para evitar urna compreensáo
errada das suas finalidades. Os atingidos por essas medidas forani senipre prevenidos com antecedéncia, várias
vezes, para que náo fossem surpreendidos.
Outro fato prejudicial foi urna interferéncia de pessoas
externas á Divisáo que, náo conhecendo o método cm
suas rninúcias, criararn, involuntariamente, alguns obstáculos a sua consolidacáo.
Realmente, pode parecer um contrasenso a alguern que
desconheça o método, o fato de equipes corn grandes
atrasos trabalharem menos dias por semana ao invés de
mais dias, recebando licenças em dias de semana ao
invés de trahalharem ao sábados e domingos.
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cionar sempre 1 ou 1/2 dia de licença por semana. Caso
náo ocorram licenças, haverá um desinteresse normal do
pessoal. com queda da produtividade.
3.2.b. Fixacto de produçoes mínimas
Algunias equipes apresentavam urn coinportamento bastante irregUlar especialmente na fase de irnplantaçáo do
método. Oro atingiani as metas em poucos dias, oro apresentavam producoes baixissimas. Assini, em urna semana
estavarn beni corn a chefia e em outra estavam multo mal.
Para resolver este problema, foi necessário o estabelecirnento de regras mais duras. Cada equipe tena que
apresentar urna produçáo mínima semanal (tarnbém fixada
antes de cada semana e reajustada semanalmente), para
náo sofrer sancoes fortes, tais como cartas de adverténcias ou a dispenso pura e simples,
Assim, as equipes que chegassem ás metas teriam suas
licencas-prérnios. Aquelas que náo chegassem ao mínimo
exigido sofreriam sançoes.

No entanto. o método foi aplicado e todas as barreiras
foram vencidas. Os bons resultados corneçaram logo a
aparecer, causando satisfacáo a todos os envolvidos e
trazendo beneficios ¡números para o Arsenal, pelo aurnento notável da produtividade.

Fol estabelecida a regra da «meinória curta», isto é,
apenas interessava a produçáo da semana em curso. Cada
equipe que náo atingisse a produçáo mínii'na semanal
sofreria sançoes, a despeito da boa produtividade que
pudesse ter apresentado anteriorniente.

3.2.a. Fixacto das metas

Tendo as equipes passado o atingir sistematicamente
as nietas senianais. náo houve rnais necessidade da fixaçáo desses mínimos.

A fixaçáo das metas esteve senipre associada ao objetivo fundamental de conclusto de obras importantes,
dentro de prazos curtos estabelecidos previamente.
As metas foram estudadas para serem difíceis, porém
nunca impossíveis, sempre com base em planejamentos
existentes. Elas foram sempre fixadas antes do inicio de
cada semana, eni reuniáo dos engenheiros envolvidos com
o Encarregado da Divisáo. As metas foram sempre divulgadas ás equipes antes do início dos trabaihos ou no prírneiro dia da semana.
Urna vez fixada a nieta ela permanecia irrevogável até
o fim da semana, independente de fatos que prejudicassem a produçáo. tais corno a falta de energia, de ar comprimido ou ¿gua, falta de operários, quebra de equipamelitos ou até mesmo falta de material. Mesmo que a
neta fosse dificil demais, por falha de planejamento,
mesmo assim ela permanecia irrevogável. Naturalmente,
na semana seguirite a novo nieta seria reduzida, para ficar
de acordo corn as possibilidades das equipes ou com as
novas condiçoes existentes.
Houve sempre a preocupaçáo da Chefia em ser depositária da confianca total dos seus subordinados quanto
á concessáo das Iicenças. Assim, ainda que a meta fosse
fácil demais. mesmo por engano, a «regra-do-jogo» seria
cumprida integralmente e a equipe tena tantos dias de
licencas-prémios, quanto fossem os dias restantes da semana, após a nieta ser atingida, por rnais inconvenientes
momentáneos que causasseni ao serviço.
importante que haja essa confiança ilimitada dos subordinados para o método dar bons resultados.
Observou-se ao longo do tempo que as equipes dia-adia racionalizavam rnais o seu trabalho, chegando inclusive
a improvisar ferramentas ou arranjos para produzir mais
corn menor esforço. Dessa rnaneira, as metas puderam
ter sempre urna tendéncia principal de aumento, embora
ern algurnas semanas pudessem ser rnantidas constantes
ou até mesmo diminuir.
Algumas equipes aurnentaram tanto a produtividade, que
as demais equipes e o fornecimento de material náo conseguiram acompanhar o seu ritmo. Assim, o aumento de
produçáo teve que ser limitado e alguns elementos dessas equipes foram transferidos para nutras mais carentes
de pessoal, para que todas ficassem mais balanceadas.
Para que haja suces.so coni o método, a nieta deve ser
planejada para que soja possível executá-la em 4 ou
4 112 dias (cm semana de 5 dios), de rnaneira a propor591)

Os minirnos eram sernpre fixados cm funçáo de necessidades prenientes e normalmente variavam entre 60 e
90 0/ das metas.
3.2.c. Estímulo licença-prérnio
As equipes que atingissem as nietas antes do final da
semana teriam licencas-prémios no tempo restante dessa
mesma semana.
Para evitar que as licencas pudesseni prejudicar a producto das semanas seguintes, nao era permitido ao pessoal transferir as licenças para nutras ocasioes que náo
o tempo restante da semana cm curso.
Desta maneira, a produçáo páde ser niantida constantemente cm niveis elevados, pois as licenças só erarn concedidas após as metas semanais terem sido atingidas.
O fato do pessoal náo trabalhar no restante do tempo da
semana tito causaría nenhunia queda de produçáo, porque
o que se desejava já tinha sido alcançado.
Paralelamente, foram negadas e canceladas as outras
licenças existentes, mesmo as solicitadas por motivos
justos, até que a nieta fosse atingida.
As lícenças-prémios náo seriani concedidas aos elementos da equipe que tivesse faltado durante a semana
(por qualquer motivo, inclusive motivo justo). Seriarn excluidos, também, os elementos que náo tivesseni colaborado efetivarnente no produçáo da semana, a critério
do encarregado respectivo.
3.2.d. Semana de Trabaiho
A seniana de trabaiho do AMRJ tem 5 dias úteís, de 2.'
a 6." feira, com horário de expediente de 07:30- 12:00 e
13:00 ás 17:00 horas.
Ouando o método foi implantado nas primeiras tur mas (limpieza química e galvanizaçáo), verificou-se que
as condiçoes de trabalho dessas turmas eram altamente
adversas, poluídas e submetidas a altas temperaturas.
Foi entáo considerado que seria benéfico orn repouso no
nielo da semana, para o pessoal recuperar as energias.
.Assim, a prirneira semana de trabalho estabelecida fol
de 5.' feira á 4." feira seguinte (5.", 6.', 2.', 3. e 4. feiras), para proporcionar senipre licenças no nieio da sei'iana, caso as nietas fosseni atingidas.
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Posteriormente, verificou-se que esta semana náo era
boa, por duas razoes principais. A prirneira delas é que
continuava existindo um absenteisino elevado ás 2.' felras. apesar do estímulo da licenca. A segunda é que
Foi constatado que os primeiros dias de cada semana
geralmente tem produçáo baixa (o pessoal está se «aquecendo» para o trahaiho). Como existiam clois inicios —2;'s
e 5.'s feiras— iivia clois dias de baixa produtividade na
semana.

3.2.9. Análise Diária da Produçáo

A semana de traljalho entáo foi alterado Para 3. a 2:
feira (3.', 4., 5,'. 6.' e 2.' feiras), de maneira a proporcionar sempre licenças que incluissem a 2. feira, com a
possibilidade do pessoal ter um fim-de-semana mais longo, contando também a 6.' feira, desde que produzisse
bastante durante a semana.

Detetadas as causas, as medidas pertinentes eram adoladas com a máxima urgéncia, para que as produçoes
voltassem a aumentar.

O estímulo provocado por essa possibilidade de (ini
de semana longo foi realmente acertado, o absenteísmo
diminuiu bastante e o pessoal ficou ainda mais interessado em atingir as metas.
3.2.e. Cancelamento dos Serviços Extraordinários
Antes da implantaçáo do método, havia na Divisáo um
regime de serviços extraordinários quase constante, com
trahalhos além do horário normal de expediente para recuperaço de atrasos.
Ora, o serviço extraordinário, a longo prazo, provoca
uro desgaste fisico do pessoal, pois ninguéni consegue
trabalhar mais de dez horas por dia, dias seguidos, ou
privar-se do descanso do final de semana. Assim, é claro que a produtividade conseguida náo era boa.
Além disso. foi feito uni levantamento e verificado que
havia urna grande 'coincidéncia»: o maior número de extraordinário era solicitado exatamente nos horários que
pagavam mnais (pernoites de (ms de semana). Isto levava
á conclusáo de que parte do pessoal talvez pudesse estar induzindo a necessidade do extraordinário, seja trahaihando menos, seja provocando atrasos propositais durante a semana tornando o extraordinário imprescindível
nos horários nobres. Apenas como exemplo, o Arsenal
estava gastando cérca de CrS 100.000,00 por más em pagamento de horas extras do pessoal das rédes das Fragatas, sendo 70/o correspondente aos horários mais caros.
Dessa maneira, o servico extraordmnário foi encarado
como um prejuízo á produtividade e ás finanças do Arsenal e foi cancelado definitivamente em todas as turmas onde o rnétodo foi aplicado, exceto nas turmas de
apoio e de manutençáo.
3.2.f. Contagem de Itens

A produçáo diária de todas as equipes era analizada
diarianiente pelo encarregado da divisáo.
As causas de baixa produçáo erani pesquisadas coro
a participaçáo dos engenheiros e controladores da producto, que apresentavam suas opinioes, bern corno niaiores
detalhes a respeito dos acontecímentos.

Ouando náo havia causa nenhurna que explicasse a
baixa produtividade, havendo evidéncia de falta de empenho das equipes, seus componentes eram chamados a
justificar-se, bern como recebiam as repreensoes ou avisos de possíveis sançoes mais fortes caso náo aurnentassem a produçáo, atingindo as nietas ou mínimos estabelecidos.
3.3. Resultados Obtidos
3.3.a. Mudança de Mentalidade do Pessoal
Eni todas as equipes onde o método foi aplicado ocorreu urna mudança de mentalidade do pessoal. Antes, certas equipes erarn problemáticas e difíceis, exigindo atenc6o continua da chefia. Após o método, o pessoal passou
a ser niais responsável, a ter espirito de equipe e niuita
disposiçáo para o trabalho.
Em várias ocasioes, certas equipes trahalharam por
livre iniciativa após o término do expediente. Houve até
o caso de alguns elementos virarern urna noite trahalhando para atingir a nieta, sem ganhar hora extra, por vontade própria.
Elementos conhecidos pela pouca disposiçáo para o
trabalho passararn a entrar em born ritmo de producáo.
Outros náo se adaptaram ao novo ritmo e ficaram sem
ambiente nas turmas, pedindo demissáo logo em seguida.
Corno num passe de mágica terrninaram problemas dive.'sos, tais como falta de ferramentas, quebra de equipamentos, de talhas, etc. Os problemas passararn a ser
resolvidos automática e prontamente pelo pessoal, transportando eles próprios quando náo havia guindaste ou carninháo, procurando auxilio nos outras divisoes quando
necessário e até mesmo descobrindo novas necessidades
de obras.
A coordenaçáo horizontal entre os encarregados passou a ser excelente, sem a necessidade de intervençáo
dos escaloes superiores.

O método sé foi aplicado a setores onde existia urna
certa uniformidade de obra, embora os ítens pudessem
nto ser rigorosamente iguais.

Após a consolidacáo do método, o trabalho de chefia
da Divisáo coro relaçáo a essas turmas se tornou bastante suave e tranquilo, porque todo passou a correr bern.

Para evitar a atribuiço de pesos, dependendo da dificuldade de cada obra, o que tornarla o processo de contagem muito subjetivo, cada ítem produzido era contado
como urna unidade, independente de ser rnais fácil ou
difícil.

A satisfacáo causada pelo método ao pessoal das equipes foi muito grande, o que contribuiu para tornar o arnbiente da Divisáo bastante ameno e agradável.
3.3.b. Economia em Dinheiro

Naturalmente, a fixaçáo das metas levava em conta a
dificuldade das obras planejadas para a semana. Semanas
com ítens mais fáceis tinham metas mais elevadas; com
itens mais difíceis, metas mais baixas. Em média, porém,
a dificuldade ao longo do tempo era mais ou menos constante.

Conforme já foi mencionado, antes da aplicaçáo do méwdo eram escalados serviços extraordinários com muita
freqüéncia, havendo urna despesa grande por parte do
AMRJ para pagar essas horas extras.

Sempre que existiam simultáneamente ítens fáceis e
dificeis, era estabelecida uma lista de prioridades entre
eles, que deveria ser obedecida rigorosamente. ltens produzidos fora dessa prioridade náo seriam contados.

Na parte de redes de Fragatas a despesa rnensal média era de cerca de CrS 100.000,00. Com a implantacáo do
método, como os serviços extraordinários foram cancelados, é evidente que houve urna substancial economia
ern dinheiro.

Levando-se em conta que a divulgaçáo de resultados
.5 muito importante neste método, as produçoes eram publicadas diáriamente junto ás equipes, para que todos soubessem os resultados parciais a qualquer momento.

Se a produçáo continuasse a mesma que a anterior,
só essa economia já justificaria a aplicaçáo do método.
Corno, no entanto, houve tarnbém um aumento da produtividade, as vantagens conseguidas foram ainda rnaiores.
591

Octubre 1978

INGENIERIA NAVAL

3.3.c. Aumento da Produtividade
Os aumentos de produtividade conseguidos foram notáveis, muito além de qualquer expectativa, em todas as
equipas consideradas.
E importante observar que o método fol aplicado eni
mais de 20 turmas, corn números diferentes de participantes (de 2 a 30 elementos) e de especialidades e funçoes bastante distintas, dando bons resultados em todas
e las.
Todos os benefícios foram conseguidos com a utilizaçáo das mesmas máquinas e equipamentos e com o
mesmo número anterior de pessoas (corn a substituiçáo
dos demissionários por pessoal de mesmo nivel e salário).
Para comprovar a eficácia do método, vale ressaltar que
o menor aumento conseguido foi de 3 vezes e o rnaior
de 22 vezes, sendo o aumento médio em torno de 5 vezes.
Ora, urn aumento de 5 vezes significa passar a produzir ern 1 semana o que era antes produzido em pouco
mais de 1 más. Um aumento de 22 vezes significa produzir en 1 semana o que era produzido em 5 meses.
Com esses aumentos foi possivel a recuperaçáo de
grandes atrasos em prazos relativamente curtos, seguindo-se a dispensa de firmas externas, que complernentavam nossa produçáo, cancelando-se contratos futuros e
gerando a possibilidade de execuçáo de obras para fora
do Arsenal, corno urna nova fonte de receita.
Em resumo, houve urna inversáo do panorama dos setores, passando de urna condicáo altamente deficitária
para urna situaçáo de lucros crescentes.

3.4. Efeitos Observados Durante a Aplicaçáo do Método

Vários efeitos interessantes forarn observados durante
a realizacáo do rnétodo. Os principais deles sáo relatados a seguir:
3.4.a. Reaçáo Inicial Ouase Irnediata
Em quase todas as turmas onde o método fol aplicado observou-se urna reaçáo quase instantánea da produtividade do pessoal, o que fez coni que as curvas de producáo rapidamente atingissem níveis bastante mais elevados do que os existentes até essa ocasiáo.
Nas primeiras turmas, essa reaçáo inicial, corn aumento incrivel do ritmo de produçáo da noite para o dia, foi
além das expectativas, causando surpresa bastante agradável. Nas turmas seguintes, no entanto, aumentos também expressivos já foram esperados corn maior naturalidade, quase como urna consequéncia corta e imediata
do método.

Vale a pena ressaltar que essa fase, ernbora soja o
periodo de subidas mais vertiginosas da produtividade, é
tambérn aquela que exige maiores cuidados, maior objetividade e desgaste mental dos chefes. É claro que os aumentos conseguidos dependeráo bastante das medidas
adotadas por eles nessa fase transitória.
Ern algurnas turmas, a produtividade na primeira semana de implantaçáo chegou a cair, devido ao desbalanceamento das turmas e a problemas diversos existentes.
As medidas pertinentes foram tomadas com urgéncia, e já
na segunda semana iniciou-se a reaçáo esperada.
3.4.b. Efeito «Auséncia de Meta»
Após a consolidaçáo do método, tendo as curvas de
produçáo já alcançado níveis elevados, em algumas semanas náo foi possível o estabelecimento de metas, por
razoes as rnais diversas.
Observou-se, entáo, que a curva começou a cair gradativamente, numa «rafe» variável de turma para turma,
dependendo do nivel de responsabilidade do pessoal e do
seu estado de ánimo no momento. Na maloria dos casos,
a queda fol suave, embora constante: em poucos casos,
foi brusca.
Exemplo
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As quedas ocorriam como se a curva tendesse a voltar aos mesmos níveis existentes antes do método. No
entanto, em nenhum caso foi possível verificar até que
ponto ela realmente cairia, pois isto traria atrasos e prejuizos á produçáo e houve a necessidade de fixar novas
metas semanais para forçar a subida da curva.
Este efeito parece indicar que a fixaçáo de metas é
fundamental para a manutençáo da produtividade em niveis realmente elevados. Por maior trabalho qpe o estabelecimento de metas exija, devido ti necessidade de estudo e planejamento a priori» das obras com certa profundidade, ele deve ser atendido.
34.c. Efeito aMeta impossível»
Em algunas ocasioes, os atrasos existentes nas obras
eram táo grandes, que havia necessidade de fixaçáo de
metas sarnanais muito elevadas, acirna da capacidade das
turmas, o que tornava essas metas quase impossíveis.

Exemplo
PRODUÇ0 SEMSN3L
len. ¡ sorno no
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Acontecia entáo que as turmas, na 1. semana, geralmente se esforçavam para atingir as metas. Caso náo
conseguissem, e se as metas oimpossíveis" fossem mantidas, ocorria, sempre, um desestímulo do pessoal e a
producáo das semanas subseqüentes era sempre menor,
cada vez mais se distanciando das metas e provocando
atrasos sempre maiores. Isto ocorria, entáo, por maior que
fosse a supervisáo sobre o pessoal, na tentativa de evitar
a queda de produçáo.
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Corno exemplo, a meta de uma equipe fol mantida durante 4 semanas ema 170 ítens/semana. A produçáo obtida foi: 1.° semana— 169 ítens; 2.° semana— 140 ítens;
107 itens: 4.° semana —69 ítens.
3.' semana
-
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Exemplo

tar a subir. Nos exemplos dados, foram necessárias cerca de 6 semanas para haver nova elevaçáo de produçáo,
tendo as curvas se estabilizado num patarnar abaixo das
possibilidades reais durante todas essas semanas.
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Para resolver este impasse, há necessidade de a chefia aceitar os atrasos como inevitáveis e irrecuperáveis
a curto prazo, fixando metas possíveis, com valores baixos (próximos da producáo das últimas semanas, por menor que ela seja), para que as turmas consigam chegar
ás metas, com certeza. É importante que o pessoal asinta
o gostinho» da licença ou do prérnio, para que comece
a haver a liberaçáo de sua energia potencial. Assim que
as metas sejam atingidas, elas poderáo ser aumentadas,
gradativarnente, com saltos dependendo de desempenho
das equipes, até que sejam obtidos valores elevados, valores esses ás vezes bem acima daqueles iniciais, «impossíveis» naquelas condiçoes anteriores.
No exemplo dado, a produçáo subiu para 210 ítens/sernana (contra a neta oimpossível» anterior de 170). Só
náo foram obtidos valores rnais elevados porque faltarani
obras a sereni executadas, o que niotivou o término da
aplicaço do método e o desvio do pessoal para outras
iurmas.
Na elevacáo das nietas pela chefia é importante que
o salto nto seja muito grande, para evitar o aparecimento
deste efeito ora abordado, o que pode provocar queda de
produçáo.
Em várias equipes ocorreram, em ocasioes diversas,
os efeitos »auséncia de meta' e «meta ímpossivel», o
que possibilitou uma comparaçáo entre ambos. Em alguns casos, as quedas eram muitos semelhantes nos dois
efeitos. Na maioria dos casos, no entanto, a queda na
»rneta impossível» era maior do que na «auséncia de
nieta», o que parece significar ser preferivel o náo estabelecimento de metas do que a fixaçáo de metas impossiveis.
De fato, a meta «impossivel» pode gerar um certo res3entimento no pessoal. pois os individuos acham sempre
que estáo sendo exigidos demais ou que a chefia está
prometendo um prémio que náo quer pagar, o que pode
provocar urna reacáo negativa, coni queda de producáo.
3.4.d. Efeito «Descontentamento'»
O efeito «descontentamento» ocorre quando fritos ou
até mesmo boatos causam mal-estar ou descontentamento ás turmas. Este efeito tem consequéncias diametralmente opostas ás dos estímulos e provoca geralmente
urna queda rápida a vertiginosa da produçáo.

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30a.'»ana

O efeito «descontentamento» deve ser evitado a qualquer custo, porque ele é altamente pernicioso á indústris. Há necessidade da chefia manter um diálogo muito
grande com o seu pessoal para detetar as causas de insatisfaçáo logo que ocorram e neutralizá-las com urgéncis. Mesmo as medidas desagradáveis que devam ser adotadas pela chefia devem ser explicadas ao pessoal, para
que suas finalidades reais sejarn entendidas, evitando-se
más interpretaçoes e o aparecimento de boatos que possmi provocar descontentamentos gerais.
Em princípio, todas as medidas adotadas pela chefia
podem influir no ánimo do pessoal, niesnio aquelas aparentemente sem importáncia ou de ámbito restrito. E altaniente recomendável que a chefia tenha consciéncia
deste fato e mantenha atençáo continua sobre o estado
de ánimo das turmas, para que a produtividade possa ser
inantida em níveis elevados.
3.4.e. Efeito «Aprendizado»
Passada a reaçáo inicial de adaptaçáo ao método, ás
novas funçoes e aos niveis mais elevados de producáo,
verificouse que havia uma tendéncia do pessoal passar a
atingir as metas sempre com maior facilidade.
lato ocorria em virtude de um aprendizado continuo
oor parte dos individuos a respeito de suas tarefas, provocado pelo estimulo dos prémios. O interesse em atingir as metas era táo grande, que eles próprios improvisavam novas ferramentas ou arranjos para possibilitar
rnaior facilidade na execuçáo da obra, organizavam mehor o local de trabalho. faziarn o seu próprio planejamento para os dias seguintes, etc., obtendo senipre um
melhor rendimento de trabalho.
Com isso, as nietas puderarn ser aumentadas mo longo
do tempo, proporcionando saltos compatíveis corn o novo
desempenho das equipes.

Exemplo

Vários exemplos foram detetados entre as equipes,
quando fatores externos á Divisáo provocaram insatisfacáo em seus componentes. As quedas de produçáo observadas foram entre 26 e 35%, eni relaco á produçáo
da semana anterior ao descontentarnento e só náo foram
maiores porque foram tomadas várias médidas de estimulos na Divisáo, para neutralizar os efeitos negativos
existentes.
Urna caracteristica muito importante e indesejável deste efeito é que as suas conseqüéncias continuam por várias semanas, mesmo depois de ter sido afastada a origem do descontentamento, exigindo um esforço realmente grande da chefia para fazer a curva de produçáo vol-
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Observou-se, rio entanto, que náo foi possivel chegar,
em nenhuma turma, a urna produçáo que pudesse ser
considerada como a limite máximo. Mesmo em turmas
onde o método foi aplicado por mais de 5 meses consecutivos, náo se chegou a urna conclusáo final, pois várias vezes certos dimites» forarn obtidos, mas puderarn
ser sempre ultrapassados. Infelizmente, o método náo
póde ser aplicado por mais tempo nessas turmas, porque o volume de obras existentes dirninuiu sensivelmente;
a produtividade era táo eelvada, que náo havia obras suficientes para alimentar as turmas. O seu pessoal fn, entáo, reduzido, sendo transferido para outras turmas.

á produtividade, o aumento foi bastante modesto, menos
de 20%. Os acréscimos nessas mesmas equipes, conseguidos após a aplicaçáo do método, foram superiores a
250 1 e 350°o, respectivamente, nas 2 equipes.

Exemplo

Este fato Ievou á conclusáo de que é dificil estabelecer urn limite máximo final para a produtividade. Por rnaior
que seja a energia liberada, a energia potencial armazenada será sempre urna incógnita.
3.5. Comparaçáo de Estimulos
Durante a aplicaçáo do método foi possível, para algumas turmas, a adoçáo de outro estimulo positivo: o prómio em dinheiro, o que possibilitou urna comparaçáo de
es ti ni u los.
O método continuou exatamente nas mesmas condiçoes
anteriores, com a exceçáo de que a turma que atingisse
a meta poderia escolher entre o prémio em dinheiro ou a
licença-prémio no tenipo restante da semana.
Para tornar o processo rnais interessante, havia uro
prénlio total fixado por semana, o qual era dividido igualmente entre todos os elementos da equipe que faziam
jLIz a ele e que náo queriam a licença. Nesse rateio, todos ganhavam igualmente, independente de serem oficiais,
rneios-oficiais ou ajudantes, para que houvesse mais espirito de equipe. No entanto, os encarregados ganhavam
sempre em dobro, para valorizar essa funcáo.

00% )-

PR00uÇ0 ANTERJOR

sto dernonstra a grande eficiéncia dos métodos de estímulo, quando comparados com os métodos usuais de tentativa de aumento de produçáo por malor supervisáo sobre o pessoal.

3.7. Gráficos Demonstrativos das Produçoes Semanais
Os prémios semanais dos operários eram ero torno de
CrS 100,00 (cerca de 5°.' do salário niédio do pessoal).
O pessoai que preferisse o prémio ero dinheiro deveria
continuar trabalhando até o fmi da semana, sem direito a
qualquer licença, sendo estahelecido que esse tempo devena ser utilizado para pequenas manutençoes o preparaçáo das obras para a semana seguinte.
Como o pagamento era mensal e sempre ocorria algum
atraso, em virtude da burocracia externa á Divisáo, a
maioria do pessoal (cerca de 70°.) preferia a licença, especialmente os menos especializados, ajudantes o meiosohciais. Os mais especializados e os encarregados geralmente preferiarn o prémio em dinheiro.
A possibilidade de escolha do estímulo trouxe um grande incentivo a certas turmas. A outras, quase nenhuni.
A principal característica observada foi que turmas submetidas a esse estímulo ero dinheiro sáo mais refratárías ao efeito «descontentamento».

Sáo dados a seguir os gráficos demonstrativos das producoes semanais das várias equipes onde o método foi
aplicado.
Esses gráficos cornprovam a eficiéncia do método e
dispensam comentários adicionais a respeito.
Como o principal enfoque deste trabalho é dirigido á
produtividade, náo sáo dadas maiores explicaçoes sobre
a tecnologia envolvida, máquinas e equipamentos utilizados, número e qualificacáo do pessoal, etc., porque essas
condiçoes foram mantidas inalteradas durante a aplicaçáo
do método.

DISCUS ION
Sr. Potier Godinho

1) OuaI foi a percentagem de pessoal castigado deDe fato, as mesmas situacoes que trouxeram grandes
vido a aplicaçáo de método?
descontentamentos ás turmas subnietidas apenas á licença-prémio, causando queda vertiginosa da produtividade,
2) Oual a influencia dos sindicatos na gestáo de pesnáo ocasionaram nenhum inconveniente ás turmas onde soal nos Arsenais da Marinha Brasileira?
existia o estímulo prémio ero dinheiro.
3.6. Comparaçáo do Método com o Aumento da Supervisáo
Antes da implantaçáo do método, fol tentado o aumento
da produtividade pelo método convencional de aumento
de supervisáo sobre o pessoal.
Foi, entáo, deslocado um engenheiro, com experiéncia
no assunto e com qualificaçáo, para acompanhar mais de
perto as obras de duas equipes grandes, subdivididas ero
vánias turmas menores
Os resultados obtidos quanto á melhoria da qualidade
da obra foram bastante animadores. No entanto, quanto
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Sr. Balcáo Reis
Costana de saber se no estabelecimento de metas cada
vez mais altas náo se verificaram reacçoes do pessoal,
tentativas de controlo do processo para impedir esses
aumentos e criaçáo de um ambiente artificial.

Sr. Calvo Amat
1.°

Se pregunta el tamaño medio de los equipos.

2.1 Se pregunta si este sistema fue empleado con el
personal de oficinas.
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INGENIER]A NAVAL
El autor
Al Sr. Potier
Durante a apiicaçáo do método, 12 % do pessoal fol
demitído (recebendo todas as vantagens asseguradas nas
leis brasileiras), 10 °/o foi transferido de funçáo, para
outras funçoes do mesmo nivel e 7 ° o pediu demissáo
voluntariamente.
importante observar que a rotatividade da máo-deobra na Industria Naval Brasileira é muito elevada, sendo
a mudança de emprego um (ato comurn.
Em niuitos setores da minha Divisáo, incluindo outras
[urmas náo submetidas ao método apresentado, a rotatividade do pessoal no ano de 1977 foi quase 40 %, sendo
a principal razáo alegada pelos demissionários a transferéncia para outras empresas com rnelhores salários.
Al señor Balcáo
Após a fase inicial de implantaçáo do método, que é
bastante dificil para a chefia, vem uma fase bastante
tranquila de grande satisfaçáo e animaçño do pessoal, tor nando o ambiente de trabalho muito agradável para todos.
Nessa ocasiáo, as metas puderam ser aumentadas gradativamente sem nenhum problema, pois o próprio pessoal
sentia ter potencial para melhorar, em razáo do efeito
«aprendizado» (pag. 41 do trabalho).
No entanto, quando certos niveis de produçáo foram
alcançados corneçou a haver urna reaçáo do pessoal, tentando controlar o processo para impedir o aumento das
metas.
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Tive, entáo, diálogo muito grande com todos para eviíar que pudesse ocorrer o efeito »descontentamentoo
(pag. 10).
Na ocasiáo, para motivar ainda mais o pessoal, usei
outro estímulo, o prémio em dinheiro (cerca de 5 % do
salário, por semana).
lsso foi suficiente para manter o pessoal muito interessado em atingir as metas, sem maiores problemas.
No entanto, acirria de certos níveis elevados creio que
haveria a necessidade de aumentar-se o prémio em dinheiro ou dar-se vantagens adicionais, para que o estabelecimento de nietas elevadas fosse aceito pelo pessoal,
sem reaçoes contrárias.
Assirn, estou convencido de que o aumento das metas,
bern corno a própria implantacáo do método podeni gerar
reaçoes bastante desfavoráveis do pessoal. No entanto,
todas as dificuldades podem ser contornadas pelos che(es, com muito diálogo e outros estímulos positivos —apeos, incentivos, elogios, desafios construtivos, etc.—. Com
inteligéncia e persplcácia os chefes saberáo encontrar
os estímulos capazes de motivar seu pessoal, com toda
certeza.
Al Sr. Calvo Amat
1.' Tamaño medio de los equipos: 10 componentes
(mínimo de dos y máximo de 30 componentes).

2:' El método expuesto no fue empleado con el personal de oficinas,

(Vietie de la pág. 566.)
Un inspector de clasificación competente no solamente
estará al tanto de estos desarrollos a través de los canales de diseminación de información habituales que su
sociedad clasificadora posee, sino que, probablemente,
también ha trabajado y ha estado en contacto directo
con estas nuevas técnicas en los países donde se han
desarrollado y, por lo tanto, está en óptimas condiciones
para trasladar esta experiencia al constructor o fabricante que está introduciendo nuevos métodos de producción
o bien construyendo tina nueva planta.
Además, la sociedad clasificadora estará siempre en
condiciones de suministrar los servicios de sus especialistas en torios los terrenos en que pueda estar involucrada y puede poner a disposición de sus clientes la experiencia que se gana de una operación a escala mundial.
El autor ha formulado sus conclusiones con este concepto de la transmisión de tecnología, que no coincide
con el expresado por el señor Balçáo, sin pretender con
esto quitarle ningún valor a su intervención.
Contestando al señor Villalobos, diré que, aunque la sociedad de clasificación debe, tal y como se especifica en
los reglamentos, examinar planos, etc. pertenecientes a
cualquier tipo de diseño y disposición que tienen que ser
sometidos a aprobación para su cumplimiento con los requisitos de los reglamentos, en la práctica es normal in-
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dicarles a los proyectistas cualquier mejora o simplificación que se pueda llevar a cabo.
Cuanto más estrechas sean las relaciones entre los
proyectistas y la oficina de aprobación de la sociedad,
más fácil será establecer contacto y más fructífera la colaboración. Este ha sido el fin que han perseguido las
principales sociedades de clasificación al establecer oficinas de aprobación en los países más importantes de la
construcción naval.
En lo que respecta a este país, el Lloyd's Register of
Shipping ha extendido esta colaboración hasta el punto de
facilitar a algunos astilleros programas de ordenador que
permiten a los proyectistas el investigar varias alternativas de disposición estructural para luego optimizar el diseño completo. En su politica hacia España. el Lloyd's
Register espera trabajar con los responsables del proyecto a lo largo de todo el proceso de diseño.
En cuanto a la política del Lloyd's Register en su aspecto total, la sociedad está siempre preparada para facilitar
un serv'cio especial de estudio y evaluación de cualquier diseño, ya sea preliminar o final, de un buque en
su totalidad o de cualquiera de sus particularidades, tales corno estructura, instalación de maquinaria o cualquier
otro aspecto, y muchos constructores, armadores y otros
clientes han utilizado estos servicios en el pasado.

El carguero polivalente.
Algunos aspectos de su proyecto
Ricardo Alvariño Castro. Dr. Ing. Naval (')

Observaciones sobre la resistencia
estructural en buques de carga seca
R. R. Johansen (")

RESUMEN

SUMMARY

La organización a escala mundial del tráfico marítimo
de carga seca ha experimentado cambios importantes en
los últimos años de esta década debido a fenómenos de
origen geopolitico y social.

The organization of the seaborne dry cargo traffic world
wide has suffered great changes during the Iatest years
of this decade through social and geopolitical phenomena.

Por una parte, la UNCTAD ha introducido un nuevo
acuerdo operativo para líneas regulares. El acuerdo establece una distribución del tráfico de importación/exportación sobre la base de los porcentajes 40/40/20, esto
es, cada país exportador/importador en régimen bilateral
podrá reservarse hasta un 40 por 100 en cada actividad,
quedando exclusivamente el 20 por 100 restante para
otros transportistas.
Realmente, el acuerdo promocionado por la UNCTAD
son las conclusiones, no definitivas, de las discusiones
entre paises industrializados y en vías de desarrollo. Estos últimos desean reforzar sus políticas de desarrollo
naviero reduciendo la tradicional alta cuota de participación disfrutada por aquéllos.
En el marco del acuerdo de la UNCTAD o fuera de él
se ha ido haciendo cada vez más patente el interés de
las compañias armadoras por buques capaces de transportar eficientemente productos manufacturados en un
sentido y graneles en el viaje de regreso, eliminando así
la improductividad de la travesía en lastre.
Motivos como los anteriores han promocionado y hecho
populares diseños de buques de carga polivalentes, capa.
ces de hacer frente y en competición con tipos más especializados al reto que presenta la actual coyuntura.
Este trabajo recoge y discute algunas características
del proyecto de este tipo de buque de entre las que el
autor ha considerado de mayor interés para un auditorio
especializado.

On one side, the UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development) has introduced a new liner
code. This Code establishes the distribution of export/import trade in the following percentages: 40, 40, 20; that
is lo say, every exporting/importing country could keep
a 40 %o of total traffic flow to transport on its own fleet,
leaving the balance 20 % for cross-shipping traders.
Actually, the agreements sanctioned by the UNCTAD
Code are final conclusions (final, that is still to be seen)
of the struggle inbetween industrialized and developing
countries. The Iatter want to strengthen by all means their
shipping development policy, reducing the traditionally
high share enjoyed by the former.
Within or without the UNCTAD Code, it is quite clear
the desire of the shipping companies in achieving two
way cargo with a single vessel, in other words, carrying
manufactured goods in one leg and sailing homewards
with raw materials, thus eliminating the unprofitable trip
on ballast.
Reasons as the aboye have boosted new designs of
multipurpose ships, capable of efficiently catering for,
and in competition with specialized ships, the challenge
offered hy the world shipping situation nowadays.
This paper discusses sorne features in the design of
this kind of vessel, which the authors have selected inbet.
ween those they assessed as of greater interest within
a technical audience.
As in previous papers, some guidelines for C. A. D. of
several aspects are hereby included.

Como en artículos anteriores, se han incluido orientaciones para el desarrollo de ciertas fases por ordenador.
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APENDICE 1:
Algunos aspectos del proyecto estructural de buques
de carga seca, por K. R. Johansen.
APENDICE II:
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APENDICE III:
Alternativas que pueden preverse en el proyecto de
los cargueros polivalentes.

1. GENERAL
1.1.

dos por conflictos bélicos en los que se vean directamente involucrados.
2. Disminución de la interdependencia económica respecto a los países tradicionalmente monopolizadores de
estos tráficos.
3. Alcanzar peso específico suficiente para influir en
las conferencias sobre lineas marítimas, tarifas, etc.
4. Integrarse de manera más fluida con otras áreas económicas promocionando sus exportaciones.
5. No dejar en manos de otros una fuente muy interesante de puestos de trabajo.
6.

Varios de estos conceptos han hecho cristalizar el nuevo código de la UNCTAD para líneas regulares que, aunque no es vinculante, sirve de apoyo a futuras actuaciones.
Los países con tráficos bilaterales de importación-exportación podrán reservarse hasta el 40 por 100 en cada
modalidad, dejando exclusivamente el 20 por 100 restante para terceros transportistas.

Pasado
1.3.

La historia del moderno carguero polivalente comienza
con la de un reemplazo.
En 1965 setecientos cargueros «Liberty, con edades
superiores a veinte años y totalizando unos 7,5 millones
de TPM, llegaban al final de su vida productiva, ahogados
por primas de seguro aumentadas, costes operacionales
no afinados y la competencia de otros buques, corno los
bulkcarriers de pequeño porte, que los eliminaban progresivamente de los tráficos de graneles.
Los puntos focales de la renovación fueron Inglaterra
y Japón. La primera, con su evidente importancia de ser
nudo de comunicaciones del tráfico mundial, lanzó al mer cado un carguero de dos cubiertas, 14.200 TPM, 765,000 p
de capacidad, 15 nudos y cinco bodegas: el SD-14.
Japón había sintonizado con la situación a sobrevenir
tras el desguace de los «Liberty» y situó en el mercado
en 1966 un carguero de cuatro bodegas, 14.000 TPM,
21.500 m de capacidad y 13,5 nudos, especialmente apto
para transportar minerales y grano: el «Freedom».
En la referencia (3) puede consultarse una documentada exposición de los desarrollos posteriores habidos en
cada nación tocantes a este tipo de buques.
1.2.

Mejorar sus balanzas de pagos.

Presente

La flota mundial dedicada a la carga seca se encara
en la actualidad con problemas y alicientes corno los que
se exponen a continuación:
La flota de bLllkcarriers se ha apoderado del 50 por
a)
100 del total del tráfico.
La containerización es un proceso irreversible (los
b)
cargueros clásicos, que hace unos años se asomaban tímidamente al mercado con apelativos tales como semiportacontenedores», etc., han dejado paso al buque capaz
de realizar un tráfico integral de contenedores, habiendo
introducido en su diseño la modularización de huecos de
escotillas, reforzados estructurales, etc., incluyendo la posibilidad de montar estructuras celulares en algunos casos).
El despertar nacionalista de los países en vías de
c)
desarrollo.
En varias conferencias sobre tráfico marítimo oradores
de estos paises han expresado opiniones como las siguientes respecto a sus deseos de contar con flotas nacionales en el plazo más breve posible:

Futuro

El futuro de los cargueros polivalentes es, en su parte
alícuota, el de la construcción naval. Se exponen aquí
algunas reflexiones cara a los años venideros:
El auge de los buques especializados puede ralena)
tizarse. Un buque de estas características puede quedarse sin fletes si su tráfico colapsa. El éxito de los buques OBO se debió primordialmente al deseo de hacer
frente a las inflexiones del tráfico del petróleo mediante
la posibilidad de trasladarse a los de graneles secos.
Los países en vías de desarrollo se inclinan más a
b)
invertir en buques que en instalaciones portuarias sofisticadas. El buque carguero polivalente, con su flexibilidad para adaptarse a diversos tipos de tráfico, seria una
atractiva opción al portacontenedores puro, porta-gabarras
o ro-ro.
En las líneas regulares subsistirá un porcentaje de
c)
carga no susceptible de «containerizarse» o «unitizarse».

2. DISCUSION DEL CONCEPTO POLIVALENTE
Evidentemente, la característica fundamental que presidirá el proyecto de este buque sería la flexibilidad para
adaptarse sin costosas operaciones a una serie de tráficos de manera eficiente. En este epígrafe se comentarán los rasgos más distintivos que cada tráfico impondna si fuese prioritario. El proyectista podría siempre diseñar un bLique que cumpliese todas ellas. El resultado,
con toda seguridad, tendría un coste prohibitivo.
Es por ello que el armador debe establecer el equilibrio
y definir prioridades ante los tráficos que contemple o
que el futuro pueda anunciarle.
Pongamos un ejemplo:
Dotar a una serie de buques de medios de carga para
manejo de elementos de gran peso puede parecer atractivo en un tráfico Europa-Oriente Medio. ¿No sería más
rentable, sin embargo, contar con un buque diseñado específicamente para estos fines y armonizar el resto de las
exigencias para elevar su grado de eficiencia individual?
En lo que sigue se comentan con algún detalle los requerimientos para cada tipo de cargamento.
a) Carga general
Para este tráfico son esenciales:

1. Un número suficiente de espacios de carga indepen1. Voluntad de contar con el tráfico marítimo en todo
momento y no estar expuestos a aislamientos produci- dientes (bodegas y entrepuente) que permitan: indepen600
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dizar cargas, manejarlas sin sobre-estibas para descarga
independiente en puertos diferentes, utilizar carretillas y
evitar aplastamientos.
El concepto aquí desarrollado es contrapuesto al tipo
de buque uabierto, idóneo para cargas individuales de
gran volumen y/o peso o para graneles, pero mucho más
rígido para operar con carga general.
2.

Grandes escotillas de bodegas para fácil estiba

3. Superficies horizontales en entrepuentes sin obstáculos (puntales, mamparos de grano, etc.) y tapas de
escotillas enrasadas.
4. Habilitación de serretas y puntos fijos para eslingado de la carga.

INGENIERIA NAVAL

de tiempo; los espacios de carga deberán proyectarse
con los encastres y puntos de amarre para las eslingas de
los contenedores. Los medios de carga deben ser aptos
para la carga máxima previsible y ser rápidos y precisos
en el posicionamiento de la carga.
Si se dispone estructura celular, habrá que definir el
número de espacios de carga en los que vaya a habilitarse: si ésta va a ser de tipo permanente o portátil; los
huecos de escotilla habrán de modularizarse teniendo en
cuenta el espacio ocupado por las guias y los huelgos
guía-contenedor, casco-guía, etc. Es interesante que, siguiendo la línea del portacontenedores puro, reducir al
mínimo el número de entrepuentes, con objeto de facilitar el montaje y desmontaje de las guías.
g) Cargas unificadas tipo pallet

h) Cargas a granel
Las características que arrastra el transporte eficiente
de graneles son tales como sigue:
c) Minera!
1. Escantillones aumentados en la estructura del doble
fondo. Estructura lo más homogénea y con el mínimo empacho posible para evitar averías por los carramarros
(alguna sociedad de clasificación exige la protección eficiente de la estructura y sistemas alcanzables por el vuelo de las cucharas).
2. Bodegas con tolvas laterales y mamparos transversales con chapas de deslizamiento para facilitar la descarga.
3. Superficies horizontales sin obstáculos para facilitar la operación de las cucharas y de las máquinas paleadoras.
4. Protección eficaz de las conducciones eléctricas,
tLlberias, etc, en los espacios de carga.
5. Sellado de rincones inaccesibles.
rl) Grano
1. Estudio del conjunto tapas de escotillas-niamparos
longitudinales fijos, con objeto de reducir éstos y eliminar la utilización de alimentadores u otros elementos anticorrimiento portátiles.
2. Disponer la capacidad de lastre suficiente para cumplir con holgura las exigencias de estabilidad durante el
viaje.
3.

Sellado de rincones inaccesibles.

e) Transporte de madera cubertadas en general
La mayoría de los requisitos de la carga general son
aplicables, pudiendo añadírseles:
1.

Cubierta superior despejada.

2. Capacidad para transportar sobre cubierta la mayor
cantidad posible. Ello se conseguirá mediante una buena
estabilidad de formas y lastrado eficiente.
3. Habilitación de puntos fijos, pies derechos, etc. sobre cubierta intemperie para un eslingado seguro de la
carga.
4. En caso de transportar troncos (rollizos) es necesario proteger las superestructuras, casetones sobre cubierta y, eventualmente, la estructura en los espacios de
carga. Los medios de carga deberán estar proyectados
para trabajo duro y deberían contar con vigas de equilibrio para manejar con precisión cargas pesadas.
f) Contenedores
Si los contenedores van eslingados, es básico que las
escotillas sean lo más grande posibles y modularizados;
la estabilidad, mediante un lastrado eficiente, deberá tener gran capacidad de respuesta en condiciones adversas

Debido a la imposibilidad de apilamiento de la carga
paletizada, el interés mayor radica en disponer entrepuentes de altura suficiente para facilitar el empleo de
carretillas de horquilla elevadora, así como enjuiciar los
porcentajes que vayan a destinarse a áreas fija y móvil
en conexión con el faenado de los espacios de carga más
bajos.
El análisis de todas las características comentadas definirá incompatibilidades entre tipos de carga. El proyectista podría diseñar un «superbuque» cumpliéndolas todas.
Evidentemente, el coste resultaría mal parado. El armador
deberá establecer sus prioridades y atemperar a ellas las
fases sucesivas del proyecto.
3. TAMAÑO, DIMENSIONES PRINCIPALES Y CALADO
Los cargueros polivalentes que nacieron como sustitutos
de los »Liberty» arrancaron un peso muerto de ± 15.000
TPM. Posteriormente, el interés por aumentar su rentabilidad en el transporte de graneles, especialmente en las
exportaciones de los paises del Tercer Mundo, hizo que
hayan aparecido en el mercado tipos de 20.000 TPM y de
hasta 25.000 TPM.
Las dimensiones principales giran alrededor del calado,
factor limitador por antonomasia dado el carácter de
«todo servicio» del que se desea dotar a los buques y a
las limitaciones de profundidad existentes en muchos
puertos, estuarios, etc. Si es necesario aplicar el concepto de calado reducido en mayor o menor medida, la
ecuación siguiente, formulada en (8), nos guiará en el
proceso subsiguiente:
¡PM
PM = 1,030 (\'

L
B

(.......-

¡ B
) - ) dl CB.
d

El proceso natural es elevar B/d manteniendo a L/B y CB
en valores razonables. De otra manera, en estos buques
de mediano porte aparecerá, acusado, el fenómeno de
«sobrepotenciamiento». Ello, en la nueva era del combustible caro, puede constituir un grave error.
A la restricción en mayor o menor medida del calado
puede acompañarse la de la manga, o presentarse ésta
independientemente.
Una restricción típica es la existente en las vías de
comunicación al Canal de San Lorenzo, que da acceso a
los Grandes Lagos, aunque modernamente el peso de los
intercambios comerciales en países del Tercer Mundo
haya suavizado su importancia. La limitación física afecta
a la manga (B <22,85 m.), aunque el calado operacional
no excede de unos siete metros.
En el caso de restricción de la manga exclusivamente,
es necesario revisar la ecuación anterior:
PM
PM = 1,030 - ' LB.
A

d
D.CB
D

(.-

)

Es decir, el peso muerto puede obtenerse por medio de CB
(formas), calado (que a su vez genera puntal a través
del mecanismo del francobordo) o eslora. Lo idóneo es
601
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Fig. 2.-- en función de PM.
B

realizar un análisis paramétrico haciendo intervenir los
tres factores, dado que:
CB ' aumenta potencia propulsora.
A
L
aumenta sensiblemente el peso de acero del casco.
A
genera puntal y la estabilidad puede convertirse en
d
factor crítico.
El buque perderá capacidad operacional.
602

4. FORMAS, POTENCIA Y VELOCIDAD
El análisis de las velocidades en servicio las encaja en
la gama de 13.5 a 16 nudos, considerándose que, si existe unanimidad en este campo, es debido a definir unos niveles de optimización económica basados primordialmente
en el consumo diario de combustible y asignándose las
zonas baja y alta al «tramping» y a las lineas regulares,
respectivamente.
Por lo anterior, es ineludible la necesidad de que, inde-
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pendientemente de conseguir un coste inicial lo más aquilatado posible, el proyectista fije su atención en todos
los parámetros destinados a conseguir una carena óptima.
Como elementos distintivos de un proyecto moderno citaremos:

de diámetro aumentado girará abarcando zonas de estela
débil e influyendo desfavorablemente dicho aumento de
diámetro en el coeficiente de succión.
La modificación de las formas de popa incorporando un
semi-túnel (fig. 4) ha permitido mejorar la alimentación
del propulsor, reforzar el efecto de la estela y mantener
a t en valores normales (ref. 15).

a) No «sobrepotenciamiento» de la carena, esto es,
establecer adecuación entre V, CB y L. Existe una alta
probabilidad de que el buque «sobrepotenciado» resulte
más barato de construir, pero cuyo consumo de combustible puede ponerlo en dificultades en un mercado competitivo.
Si el buque tiene limitación de calado en los pesos
muertos altos, es necesario hacer intervenir también L/B.
Si se considera el parámetro

clásico de Taylor,
(0,01 L)

como puede expresarse que:
L.B.d.CB

1
d
=CB-----LB
L

0.01 L

Se aprecia que este parámetro controlador de la resistencia puede conducir a valores inadmisibles de la misma
si se reduce drásticamente L/B.

Ø p,eoypero

ciwvp,ve104'A1 (e v)
149.95 v24 I99,I4 .090

®F,90Y(CTC

h) Mejora del rendimiento propulsivo.
En ocasiones, sobrepotenciar la carena puede constituir
el ser o no ser de la cuestión, que, a la postre, es ofrecer al mercado buques económicos de coste inicial y explotación.

(DIw) CO'.' 5(M,rL/VE1 £71

P077/

PorECr0 (ONVENCIO.'/.41. T(M/E,V120 fe CU/W/'A 13
/4g,20 2469 014 -474
ce'r'r.v

Que sea de nuestro conocimiento, el astillero danés B&W
ha sido el pionero en abordar los problemas que acarrea
aumentar la velocidad por encima de su valor crítico mediante un conjunto de medidas que le permiten abordar
grados de sobrepotenciamiento del 8 por 100 (fig. 3) en
cargueros de 12.000 a 20.000 TPM utilizando valores de L,/B
del orden de 6 y de CB entre 0.72 y 0,80 (recordaremos
que un buque 'sobrepotenciado» es corto de eslora, lleno de formas y económico de construir):
1. Aumento del diámetro del propulsor y reducción de
la velocidad de giro. El efecto de mejora del rendimiento
es evidente en aguas libres, pero resulta mucho menor,
e incluso puede cambiarse el signo en el propulsor asociado a la carena. Ello es debido a la influencia que tiene
en el rendimiento propulsivo global la interacción entre
el casco y el propulsor (rendimiento del casco). que disOH
minuye con el aumento de
. dado que el propulsor
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Fig. 3.—Análisis de velocidad en relación con su valor critico

y (i,joos)
Fig. 4.—Formas de popa del carguero «Multiflex (B&W). Análisis Bl-lP.V.

Los problemas de cavitación deben ser tenidos en cuenta, de manera que, si son necesarias modificaciones en la
distribución del paso, trazado de los perfiles, aumento
del área de pala, etc.. se compruebe su repercusión en
auto-propulsión. Igualmente será necesario comprobar el
nivel de vibraciones excitadas por el propulsor en la bovedilla, aunque ello esté ligado estrechamente al éxito obtenido en los ensayos de cavitación.
2. El propulsor, dentro del semi-túnel, tiene asegurada su alimentación con independencia del calado a popa
(dentro de ciertos límites). Esto conlleva poder modificar los criterios tradicionales sobre nivel de lastrado
(cantidad y distribución).
Para el proyectista significa más libertad de acción o
posibilidades de concentrar el lastre más a proa que de
costumbre, atacando de frente el problema del «siamming» presente en buques de gran trimado positivo y calado a proa reducido.
3. Desde otro punto de vista, la disminución de revoluciones permite obtener el máximo partido de los motores engranados. Ello no obsta a que si la relación de reducción alcanza el nivel de 9 empleado en el »Multiflex»,
haya que recurrir a engranajes de doble reducción, con
su mayor complejidad, empacho y coste.
A efectos comparativos (fig. 4) se ha dimensionado una
carena de igual peso muerto, menor grado de «sobre potenciamiento» y con un propulsor girando a 120 r. p. m.
(diámetro normal). La previsión de BHP - V es similar en
la zona de la velocidad de proyecto, pero se estima que
su peso de acero sería unas 500/600 t. mayor; su peso
1e equipo también aumentaría.
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Se considera que la clave de estas nuevas orientaciones sobre las más de popa radica en estos ahorros y en
los comentarios recogidos en el apartado 2 de este epígrafe.
ci Adecuar la longitud del cuerpo paralelo al coeficiente de bloque y centro de carena seleccionados.
La posición del centro de carena (valor óptimo) se ve
condicionada por la del centro de gravedad. La posición de
este último, en tanto por ciento de L, varía con parámetros
tan diversos como: LIB, longitud y distribución de los
espacios de carga, posición de la cámara de máquinas,
cantidad y distribución del combustible, etc. Estos parámetros no son fijos en el tiempo, esto es, el desarrollo
tecnológico, nuevas reglamentaciones, etc., pueden modificarlos.
Por lo anterior, y dada la importancia que posee el
cuerpo paralelo en relación con la economía en la producción del casco, se deberia comprobar su valor máximo
para un CB y LCB determinados y analizar la repercusión
por modificar LCB debido a exigencias de trimado.

Dado que la manga tiene un valor más o menos definido, el interés se centra en contar con espacios de car ga en los que puedan estibarse fácilmente tanto mercancias con una dimensión dominante (material siderúrgico,
tuberías, etc.) como otras en las que su gran empacho
volumétrico: motores propulsores, componentes de plantas industriales, locomotoras, etc., exige contar con esta
disposición.
De ahí que, junto a diseños en los que se reparte la
zona de carga de manera uniforme (UT-20 - longitud de
bodega: 22 m.), surjan modernamente soluciones como
la del «Multiflex», con bodegas de 33 m. (fig. 5).
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E! problema, visto desde el particular enfoque de disminución de la longitud del cuerpo paralelo, se agudiza
en buques con la maquinaria propulsora «todo a popa»,
solución que se ha ido haciendo cada vez más popular
en estos buques de velocidades moderadas, al destinar así
el cuerpo cilíndrico íntegramente a espacios de carga.
d) Cuando se estudie la incorporación de un bulbo de
proa debería tenerse en cuenta el grado de operatividad
del buque en tráfico de contenedores. Su calado no difiere excesivamente del de lastre y para casos específicos podría ser de interés optimizar el bulbo para dichos
calados parciales.
En la figura 4 bis se muestra la ganancia de velocidad
en aguas tranquilas en función del calado para las carenas con y sin bulbo de un buque polivalente de 15.000 TPM.
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Fig. 4 bis—Diferencias de velocidad por introducción de un bulbo
de proa.

La obtención de curvas similares para bulbos diseñados
para otro calado y el análisis global de los resultados en
relación con los tráficos previsibles serán elementos básicos para seleccionar la solución que satisfaga las necesidades de la compañía armadora con la mayor eficiencia.

5. ESPACIOS DE CARGA Y CIERRES DE ESCOTILLAS
El carguero polivalente, con sus especiales características de adaptabilidad a cualquier tipo de cargas, requiere que, al menos parcialmente, sus espacios de carga
sean de las mayores dimensiones posibles, extendiéndose
este concepto a los huecos de las escotillas.
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Fig. 5.—Características de bodegas y contenedores.

En la distribución de los espacios de carga en eslora
existen otros condicionamientos: tipo de tráfico, número
de puertos de carga/descarga, transporte de mineral en
todas/algunas bodegas, etc., que será necesario analizarlos y establecer el régimen de prioridades que corresponda.
Escotillas de grandes dimensiones facilitan el acceso y
el posicionamiento directo de la carga, sin transporte horizontal, faena larga y peligrosa en muchas ocasiones. Sin
embargo, existe el interés de mantener superficies suficientes en los corredores de los entrepuentes, ampliando
así las posibilidades de independizar las mercancías y
facilitar la descarga paulatina según el régimen programado de escalas.
Por lo anterior, el buque tipo abierto con mangas de escotillas superiores a 0,50 8 parece más adecuado para
servicio de uno o dos puertos.
El reparto de escotillas influye decisivamente en el número de contenedores a transportar, sobre la base de
que en números redondos, para un área determinada, el
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número de contenedores estibado bajo esa área (si es
escotilla) duplica a los que se estibarán si dicha superficie es cubierta fija. En la figura 6 se incluye un caso
tipico del estudio a realizar en conexión con este concepto.
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Fig. 6.—Influencia de las escotillas de carga en la capacidad de transporte de contenedores.

o
En relación directa con el análisis de la disposición de
escotillas están sus medios de cierre. En los de la cubierta superior existe una cierta uniformidad, basándose
primordialmente en desarrollos de la «simple pull.. (p011torles metálicos individualizados rodantes sobre pistas en
las brazolas y basculando en los extremos con auxilio de
rampas).

//6/,V1Ç /?PERT(JRA /0N6/TIJD/Á/A/

Las grandes escotillas han hecho progresar el diseño de
cierres compuestos de secciones de mayor superficie individual, reduciéndose así el número de elementos móviles y los espacios necesarios de estiba. En general, requieren accionamiento hidráulico, dados los grandes pesos de los pontones, aun cuando una firma garantiza el
accionamiento por cable si se cuenta con tiro suficiente,
es decir, si el buque dispone de grúas de carga potentes
(figura 6 bis).
A los cierres de entrepuente se les asignan cometidos
diversos y necesitan un análisis muy detallado (fig. 7 bis)
a) Deben poderse abrir/cerrar en varias secciones, de
forma que el buque tenga flexibilidad en el área disponible de entrepuentes.
b) Las posibilidades de apertura parcial deberán modularizarse en función de los contenedores. Se permite así
la descarga parcial en puerto de los contenedores estibados en una sección y, mediante la apertura parcial,
faenar la bodega (fig. 7).

Fig. 7 bis—Cierres escotillas de entrepuentes.

c) Si el tráfico de grano es de primordial interés, los
cierres de entrepuente deben ser aptos para convertir al
buque en un «self-trimingn. Las características a) y b) anteriores pueden satisfacerse con cierres de apertura lateral o longitudinal. La e) exige apertura lateral, adaptando
la altura de los pontones a la del entrepuente y disponiendo mamparos de acero en prolongación a los efectos
de limitar el corrimiento del grano (a estos mamparos
605
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tando altura con la brazola; posibilidad de transportar algún contenedor sobre plataforma rodante en los pasillos
fijos del entrepuente; faenado de la carga con escotillas
elevadoras, etc. En el caso de que el transporte de automóviles fuese de capital importancia, sería necesario conjugar la altura del entrepuente fijo con el número de cubiertas portátiles equivalente a la capacidad de transporte
de este tipo de carga que se hubiese especificado.
5.1. Transporte de automóviles
La posibilidad de utilizar los buques multipropósito en
este tipo de tráfico se ha empleado eo algunos diseños.
En todos los casos, las soluciones se basan en disponer
entrepuentes adicionales portátiles.
El proyectista, si este tráfico va a tener importancia,
debe analizar con algún detalle las alturas de entrepuente
y bodega con objeto de lograr el máximo número de cubiertas adicionales posibles.

8

Como con la carga de automóviles no se obtienen calados de navegación satisfactorios, las soluciones pueden
ser de dos tipos:
1)

Llenar una bodega con lastre (fig. 8).

2)
Habilitar para transporte de automóviles únicamente algunas bodegas. completando las restantes con carga
general.
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Fig. 7.—Cierres Folding longitudinal. Posibilidades de apertura parcial.

se les dota de chapas embisagradas, de manera que permitan el paso de las carretillas de horquilla elevadora).
Los cierres de apertura lateral necesitan baos fuertes
para apoyo. Estos elementos son pesados (45 T. cada
uno), en acero dulce, y para tráficos de contenedores y
graneles necesitan estibarse en otras zonas del buque
(bodegas, por ejemplo).
Una solución digna de estudio consistiría en que estos
baos se deslizasen a lo largo del hueco de la escotilla,
pudiéndose estibar y fijar mediante enclavamientos Aad
hoc» en los extremos de la misma.
En la altura del entrepuente intervienen factores de carga unitizada, tales como: máximo rendimiento para carga
palletizada (en la que no puede estibarse encima otro
módulo); posibilidad de transportar dos capas de contenedores de 8,6" en el hueco de la escotilla, comple606

Fig. 8.—Transporte de automóviles, a) Situación típica de calados.
b) Plataformas móviles con accionamiento mecánico.
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Los buques Nco-Liberty'. predecesores de los actuales cargueros polivalentes y dedicados preferentemente
al tramping de graneles, se dispusieron con elementos
convencionales para carga/descarga.
En los nuevos prototipos, aun a pesar del incremento
de coste que ello supone, las grúas sobre cubierta se
han ido haciendo cada vez más populares.
Las grúas ofrecen ventajas como las siguientes:
a)
Son capaces de izar todo tipo de cargas hasta la
nominal sin necesidad de re-aparejar.
b)
Su capacidad de posicionar la carga en cualquier
punto de la escotilla es perfecta. No existe inconveniente
en utilizar varas o rlumas de hasta 30 ro. Ello en buques
en los que se tiende a disponer escotillas cada vez más
largas es una característica muy apreciable para obtener
el máximo rendimiento del dúo escotilla-medio de carga.
evitando desplazamientos horizontales de la carga a bordo.
o) La capacidad de izada para manejo de contenedores se obtiene sin problemas con una sola grúa. Para
cargas pesadas, los montajes de grúas en tándem (dos
grúas sobre plataforma común, pudiendo girar ésta 60)
permiten izadas globales importantes si se combinan dos
montajes de este tipo en los dos extremos de una bodeba. Estos montajes dobles permiten faenar por ambas
bandas independientemente (por estribor al muelle y por
babor a una barcaza).
e)
Permiten aumentar a voluntad el ritmo de descarga
del buque (x/dia), obviados los factores complementarios: estibadores, medios sobre muelles, etc.
f)
Con grúas gemelas (grúas en plataforma común,
pudiendo girar 36°) caben las siguientes alternativas operacionales:
1) Operación independiente una de otra, faenando dos
bodegas, a proa y popa del pedestal.
Operación independiente, pero faenando la misma
2)
bodega desde ambas bandas (sobre puerto y sobre una
gabarra, por ejemplo).

Fig. 9.—Disposición de plataformas portátiles para transporte de automóviles en el Freedom».

En la figura 9 se indica la solución adoptada en el tipo
Freedom.
Existen lugares sobre cubierta para estiba de accesorios.
En la figura 8 se muestra un sistema más sofisticado,
o base de cubiertas plegables que se estiban contra los
mamparos; su coste es elevado comparado con la solución adoptada en el Freedom'.
6. MEDIOS DE CARGA
Un sistema convencional de arboladura, con plumas
y jarcia, es barato, sencillo de reparar y mantener, y trabajando a la americana o con pluma giratoria ofrece variantes de capacidad de izada. Sin embargo, ciertas limitaciones pueden decidir su eliminación en un buque polivalente.
11 La carga límite para trabajo a la americana sin sobredimensionamiento de la jarcia es del orden de 5 T. Se
puede obtener más izada cambiando a giratoria. Pero ello
arrastra aparejar la maniobra de manera diferente, reduciéndose drásticamente la velocidad del gancho.
2)
El transporte de contenedores obliga a conar con
izadas, simples o dobles, de hasta 30 T. Estas izadas se
salen de los limites y precisan de pluma giratoria de diseño patentado (Vello, Hallen).
El empacho de la cubierta es mayor con arboladura
3)
que con grúas. Ello, cara a la maximización de superficie
útil para contenedores, ha de sopesarse adecuadamente.

31 Operación en paralelo, con ambas grúas enclavadas con ángulo cte. de las varas y el giro realizándose en
la plataforma de apoyo.
g) Los tiempos necesarios para comienzo de faenado
i estibado final a la terminación del proceso son muy
cortos.
Las consideraciones anteriores no dejan fuera de foco
el coste inicial y mantenimiento, que cada compañía arnadora debe incluir entre los estudios económicos a realizar. La inversión inicial, su financiación y amortización,
debe entrar en el proceso de análisis juntamente con la
capacidad de transporte anual, por ejemplo. Esta es:
365—a
Na = --- =
D
2PMb
+c
V.24
td

24 (365—a) V.Td
[1]
2 PM.b V+l'd (D+24.V.c)

En la fórmula anterior las variables que afectan al rendimiento del buque son:
Na = Capacidad de transporte anual (ct).
a = Número de dias perdidos al año por reparaciones.
b=
e

de utilización del PM máximo.
Días perdidos por demoras en puerto.

D = Distancia entre puertos (millas).
Td - Ritmo de descarga/carga (t/dia).
y = Velocidad media (nudos).
Cuando se analice la influencia de Td en el rendimiento
global, es conveniente variar paramétricamente variables
aleatorias como c y D.
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Si los requerimientos para auto-faenado de contenedores no son prioritarios es necesario tener en cuenta al
seleccionar las grúas el equilibrado de grúas y bodegas;
esto es, el que teóricamente el buque no sufriese retraso
por la demora en descargar un espacio de carga determinado.
Un valor aproximado del tiempo utilizado en descargar
un espacio de carga, suponiendo que a bordo existen
los estibadores y medios mecánicos auxiliares para absorber el flujo de carga, viene dado por la fórmula:
tc
CE. V.

t=

[2]

60 i ce
siendo:
tiempo en horas.
tc = Duración del ciclo de carga (aproximadamente,
dos minutos para grúas de pedestal).
= izada de la grúa (t).

CE = coeficiente de escotilla = superficie de la bodega
a la mitad del puntal dividida por el área de la escotilla.
y = volumen del espacio de carga (m' o p).
z,
m
p'
Ce = Coeficiente de estiba
o
T
t
Cuando se realicen cálculos de equilibrado, los valores
obtenidos por [2] pueden utilizarse directamente a fines
comparativos, prescindiendo de la bodega número 1, en
la que influyen decisivamente las formas de proa.
Valores típicos para el coeficiente de escotilla son:

decisivamente el KG del buque en carga. Aparece el efecto de superficie vélica incrementada, que aumentará el
par escorante producido por el viento. Un valor adecuado
de GM para limitar la escora se obtendrá por medio de
las medidas siguientes:
1)

Suficiente cantidad de lastre en doble fondo.

2) Redistribución de la carga de contenedores, estibando los nis pesadas en boga, con el fin de obtener
un KG similar al de carga homogénea. Ello, sin embargo, puede ocasionar un aumento importante en el radio
de giro transversal, con su consiguiente repercusión en
la severidad de las aceleraciones del balance. Cuando
esta redistribución haya tenido que forzarse, se debería
comprobar su efecto en las condiciones marineras del
buque por medio de ensayos con modelos en los que pudiese ser variada la distribución de masas en vertical,
manteniéndose constante el KG o programas de simulación.
3) Establecer de común acuerdo con el armador el
número de contenedores que podrían transportarse vacíos sobre cubierta dentro del contexto del tráfico proyectado.
En la figura lO se recoge una situación lógica de carga
de contenedores.
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En buques con dos escotillas, el coeficiente en la zona
central es del orden de 2,25.
Las consideraciones anteriores son válidas para realizar una estimación de la capacidad diaria de faenado si
se afecta a la fórmula [2] de un coeficiente de correlación extraido de haberla aplicado a casos reales.
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Si el buque ha de faenar contenedores por sus propios
medios, las grúas deberán tener izadas del orden de 16 T.
si, como es previsible, van a manejar contenedores de 20'
individualmente. Soluciones en tándem permiten el faenado de los contenedores de 40' sin problemas de coordinación entre grúas.

i:

7. ESTABILIDAD
}:

La variedad de cargas a transportar obliga a que el
análisis de la estabilidad en el conjunto de situaciones
de carga sea de especial importancia.
Sin poder ser concluyentes, dado que cada tráfico puede definir variantes con análogos problemas, las situaciones de carga típica podrían ser las siguientes:
1)

Contenedores.

2) Mixta de carga ligera en bodegas y contenedores
en entrepuente y cubierta.
3)

Transporte de madera. Cubertadas.

4)

Transporte de grano.

5)

Transporte de mineral.

En el transporte de contenedores los problemas son dobles, en navegación y en puerto.
La carga sobre cubierta y cierres de escotillas eleva
608

Fig. 10.—Condición típica de carga con contenedores.

El valor obtenido para GM de 0,43 mantiene la escora
debida a viento de través en límites aceptables.
Es importante recoger en el libro de instrucciones al
capitán unas normas claras y precisas de cómo realizar
la carga. Si en este caso se trata de limitar la escora,
un gráfico como el de la figura 11 de GM en función del
calado permite definir un KCT niax del buque en la situación que se contemple. Se pueden aóadir dos escalas
complementarias: carga útil en contenedores y c. de gravedad de dicha carga, que permitirán, mediante un co-
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NOTA: EL GRAFICO ESTA PREPARADO PARA EL TRABAJO SIMULTANEO DE CUATRO GRUAS POR UN COSTADO:
PARA OBTENER EL GM 1 NECESARIO PARA UNA, DOS Y TRES GRUAS,
MULTIPLICAR EL GM 0 . OBTENIDO EN EL GRAFICO POR LOS COEFICIENTES SIGUIENTES:
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propia de la cubierta con la que el análisis de estabilidad
permita.
Para transporte de grano, si se desea que el buque
cumpla eficientemente los requerimientos de este tipo de
tráfico, el análisis de las reglamentaciones en vigor conduce a establecer unas líneas de actuación como las siguientes:
1) Dotar al buque de unas óptimas características de
estabilidad.
2) Con objeto de reducir los vacíos producidos por el
asentamiento de grano (fig. 12) y reducir los momentos

'
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Fig. 11.—Estudio de la escora en puerto. GM 1 . minimo para Ø - 5.

nocimiento lo más temprano posible de la carga, realizar
los Cálculos necesarios para establecer la secUencia de
estiba.
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Para el transporte de cubertadas de madera es Conveniente consultar la resolución de IMCO (6) . Se incluyen
en ella requerimientos que completan los exigidos por el
convenio de Líneas de Máxima Carga para asignación de
la marca de francobordo especial. En cualquier caso, es
necesario coordinar la altura permitida por la resistencia
Vd.-

4(Tt'R9 r-/FLIf A

CORRIMIENTO TSAN5VER5AL
FACTOR CE E5T'BA DESPLAZAMIENTO

Fiq. 12.—Criterios generales de estabilidad con grano.
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Fig. 13.—Influencia de la altura de la eslora baio cubierta en los yacios para estabilidad con grano.
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escorantes originados por el corrimiento, las medidas, de
mayor o menor importancia, son:
Utilizar cierres de entrepuente del tipo íoldíng
a)
transversal de la altura del entrepuente en combinación
con mamparos longitudinales hasta los mamparos transversales de bodegas.
Cargar grano en bodega y entrepuente a la vez
b)
(un único compartimiento), de esta forma el entrepuente
actúa de alimentador de la bodega.
Estudiar la influencia de la altura de la eslora
c)
prolongación del borde de la escotilla y de la anchura
del entrepuente en la altura final del espacio vacío producido por el asentamiento del grano (fig. 13).
Un estudio detallado de los puntos anteriores maxinlizará las posibilidades de transporte de grano, reduciendo
al mínimo las necesidades de lastrado y reducción consiguiente de carga útil en los casos de grano pesado;
es decir, con un coeficiente de estiba inferior al de carga homogénea.
Las medidas que se adopten cuando se transporte rnercandas a granel de gran densidad deben ir dirigidas primordialmente a controlar y minimizar los riesgos procedentes de los fenómenos siguientes:
1)

Corrimiento de la carga.

2)

Fluidificación de la carga.

El corrimiento de la carga está relacionado con el porcentaje de llenado de los compartimientos, la conducta
dinámica del buque y el ángulo de reposo de la carga.
Por lo que se refiere al llenado de los compartimientos, se procurará transportar el mineral en el menor número de espacios posibles, nivelándolo en la zona del hueco de escotillas y procurando que el último no sobrepase el nivel del entrepuente, de forma que si se produjese un corrimiento de dicho vértice, el mineral deslizado
no se almacena en un pasillo del entrepuente. ocasionando la escora de) buque.
Si fuese necesario transportar mineral en el entrepuente
con objeto de aumentar el periodo de balance reduciendo
la altura metacéntrica, deberá cerrarse la escotilla del
entrepuente y estibarse la carga de costado a costado y
de mamparo a mamparo.
El ángulo de reposo se define como el ángulo que forma con la horizontal la superficie del cono formado por
la carga al ser vaciada sobre dicho plano horizontal. Cuanto menor sea el ángulo de reposo del granel, existirá una
mayor tendencia al corrimiento de su superficie. Si este
fenómeno está unido a la posibilidad de que surjan momentos escorantes importantes debido al corrimiento de
la carga en espacios con grandes vacíos, será necesario
corregir la estiba o disponer medios anti-corrimiento, tal
y como se utilizan en las cargas de granos.
Otro fenómeno a tener en cuenta es la posibilidad de
fluidificación cuando se transportan concentrados de mineral. Aunque el contenido de humedad de la carga sea
alto, durante las faenas de embarque pueden dar la impresión de hallarse en estado granular relativamente seco.
Posteriormente durante la navegación los movimientos y
vibraciones convierten la carga en un producto viscoso,
con su repercusión catastrófica en la estabilidad transversal, dada la magnitud de la carena líquida resultante.
En la referencia (1) se establece con especial énfasis
que los buques de carga general sólo transportarán concentrados con un contenido de humedad que no exceda
el límite de humedad admisible para cada tipo de concentrado y en las condiciones que específicamente se
definen con toda precisión en dicho manual de IMCO.

de reducir al mínimo el tiempo de navegación en lastre.
Sin embargo, la necesidad de disponer una cantidad suficiente de lastre, adecuadamente distribuida, permanece,
añadiéndosele determinadas exigencias anejas a su misión, a saber:
1) El buque, en su explotación, deberá ser manejable
y marinero. Debe tener calado a proa suficiente para evitar el «slamming» y los embarques de agua, así como el
calado a popa necesario para una inmersión adecuada
del propulsor. Debe poseer un desplazamiento suficiente
para poder realizar sus movimientos naturales de cabeceo y «heaving» sin que se lo trague el mar.
En esta línea de pensamiento, la influencia de sus
próximos competidores, los bulkcarriers de 20/25.000 toneladas, ha sido evidente. A estos buques se les ha mejorado la navegación en lastre inundando bodegas.
El carguero polivalente moderno inunda espacios de carga o habilita espacios independientes con el mismo fin,
además de estudiar cuidadosamente el destino de los
tanques de doble fondo.
La navegación con contenedores y con cubertada
2)
son otras situaciones en las que el lastre situado en el
doble fondo juega un papel fundamental. No solamente
desde el punto de vista de la seguridad en sí. Un lastrado deficiente reducirá capacidad de carga en cubierta, ya sean contenedores, troncos, tablones o tuberia.
Durante las maniobras de carga/descarga, el án3)
gulo de escora estático se limita a S> desde el punto de
vista de tener una operación sin averías de las grúas de
carga. Este requerimiento obliga a analizar con todo detenimiento el destino que se da al doble fondo.

FORTUNE -

MPF -12
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8. NAVEGACION EN LASTRE
El carguero multipropósito, en cierta medida, es similar en sus planteamientos al buque OBO. Con su capacidad para transportar diversos tipos de carga, tratará
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Evidentemente, aquí intervienen otros factores: autonomía requerida, inclusión o no de túneles de tuberías,
dimensiones de la cámara de máquinas en relación a sus
posibilidades de inclusión en ella de tanques para combustible y otros.
En la figura 14 se incluyen soluciones tipicas para
lastrado.
La utilización de espacios de carga para doble misión
ofrece una explicación evidente: no es necesario habilitar volumen adicional para lastre, y a igualdad de todo,
el buque resulta más pequeño y más económico.
Sin embargo, será necesario tener en cuenta en dicho
espacio la presencia del agua salada, disponer serretas
metálicas, esquema mejorado de pintura, diseño «ad hoc»
de los cierres de las escotillas, servicios especiales de
lastre y atmosférico. Adicíonalmente será objeto de cuidados la descarga directa al mar del agua de la bodega
mezclada con restos de cargamento si dicha mezcla puede resultar dañina a la fauna y flora marinas.
Si se utilizan espacios de carga para doble uso, debe
estudiarse con especial detenimiento la situación de navegación en lastre sin dicho compartimiento.
Las exigencias provienen de la necesidad de arribar a
puerto con todos los espacios de carga vacíos, limpios
y secos, con objeto de no demorar el comienzo de la
carga (si ello es así requerido por la índole del tráfico).
El análisis debe comprender dos áreas: navegabilidad
(con todo lo que esta palabra lleva consigo) y resistencia estructural suficiente. Por lo que se refiere a la primera característica, es necesario definir con claridad el
proceso de lastrado-deslastrado, desde el punto de vista
de que si el desplazamiento y calado resultantes son precarios, se reserven para navegación en aguas abrigadas,
rutas fluviales, etc. De otra manera, el capitán debe navegar con información meteorológica suficiente para prever el lastrado con anticipación suficiente al aviso de
borrasca.
Al mismo tiempo que lo anterior, y si se desea que la
resistencia de la estructura no represente un obstáculo,
debería definirse con claridad el mínimo calado a proa
para navegación. Ello originaría ordinariamente un reforzado de la estructura del fondo de proa para hacer frente
al sIamniing».

________

Desde el punto de vista de la resistencia longitudinal,
la eliminación del lastre en zona de carga puede conducir a situaciones de quebranto en aguas tranquilas (según criterios vigentes en la actualidad para las sociedades
de clasificación), con esfuerzos inadmisibles en la cubierta. Si la compañía armadora considera absolutamente
imprescindible contar con esta característica para navegación en todo tiempo, será necesario abordar el aumento de módulos mínimo reglamentario. Ello representa coste adicional, pero puede ser fácilmente compensado por
los beneficios operacionales que de ello se extraigan.
Una ligera variante de lo anterior es la navegación con
buen tiempo y en travesias cortas. Se puede discutir este
asunto con la sociedad de clasificación y la idea, gráficamente, queda expuesta en la figura 15.
En las figuras 16 y 17 se ha vertido información sobre
calados a proa y popa, re-elaborada a partir de la referencia (7) algunos buques de los analizados suplen con
holgura los requerimientos provenientes de haber calculado con ordenador la conducta de buques-tipo cara a
un número prefijado de «slanis» y a una probabilidad
Ppe = 0,03 de disparamiento de la hélice.
Lo que parece necesario subrayar es la absoluta necesidad de que las situaciones de lastre no se consideren
subproductos de la de plena carga.

9. SERVICIOS DE LASTRE EN BODEGAS INUNDABLES
En el conjunto de los servicios de tuberías fuera de la
cámara de máquinas, el servicio de lastre es de vital importancia para la operación eficiente de los cargueros polivalentes.
Por una parte, existen cargamentos, tales como granos,
minerales, cubertadas, etc. que, con sus posibilidades de
corrimiento, obligan a actuar de forma inmediata con el
agua de lastre y compensar la escora resultante. La carga containerizada exige igualmente flexibilidad de lastrado para compensar escoras producidas por la propia carga de los contenedores o que surjan en los procesos de
carga/descarga.
Para obviar problemas de este tipo es conveniente seleccionar una pareja de tanques (uno a cada banda) cuyo
par escorante,"adrizante esté determinado con toda exactitud y que sirvan de auxiliares en las faenas de carga;
si el mando de las válvulas y bombas es a distancia, el
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Fig. 15.—Resistencia longitudinal en situación de lastre.
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oficial encargado de la maniobra deberla controlar la escore que pueda aparecer mediante el empleo de estos
dos tanques, en lugar de tantear la solución de forma
imp rovi seda.
A la hora de disponer el trazado de los colectores será
conveniente enjuiciar los factores: duración, seguridad,
etcétera, frente a conceptos de: mayor coste, mayor nú612

/70

mero de válvulas a montar y mantener, etc. Una solución
teóricamente perfecta seria disponer dos colectores longitudinales en túneles unidos en forma de anillo. Esta
disposición permite dejar en seco a las válvulas de servicio a cada tanque, permitiendo su inspección y reparaoión sin tener que entrar en los tanques. Por otra parte, el
anillo permite, en caso de avería del colector de una bana, dar servicio por el de la otra, aunque esta disposi-
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ción obliga a disponer válvulas adicionales que permitan
aislar la zona averiada.
Cuando se dispongan tanques de combustible de un solo
uso en el doble fondo, la cantidad de lastre en dicha zona
del buque, vital para hacer frente a corrimientos de la
carga, estimación defectuosa de la estabilidad en el mornento del embarque, etc., se reduce y es muy conveniente prever una conexión de emergencia en la cámara de
máquinas, que permita lastrar tanques de combustible
vacíos si la seguridad del buque lo exige.
Si se disponen espacios de carga para servir de tanques de lastre, se deberán tomar las precauciones necesarias para que no aparezcan sobrepresiones o vacíos durante el lastrado/deslastrado. Ello, ordinariamente, se satisface con tubos atmosféricos en número y dimensiones
suficientes.
En ocasiones, adicionalmente a las válvulas de flotador
esférico incluidas en el propio atmosférico para asegurar su estanqueidad, se exige disponer válvulas de cierre.
Queda la responsabilidad en manos de la oficialidad del
buque de que dichas válvulas de cierre estén abiertas
durante las maniobras de lastrado/deslastrado, sopena de
que colapsen los cierres de las escotillas.
Como los atmosféricos han de instalarse en la cubierta
superior en las brazolas de las escotillas, quedará un espacio de aire entre el nivel del agua en la bodega y su
cierre. Es conveniente disponer una válvula de seguridad
en la parte superior de un panel adecuado de los cierres,
con objeto de evitar sobrepresiones e impactos del líquido contra las tapas.
Cuando el buque navegue con la bodega inundada será
necesario aislar el servicio de achique de sentina a ese
espacio, con objeto de garantizar el que no se produzca
la inundación de otras bodegas por cierre defectuoso de
las válvulas de retención o de cierre del servicio. Para
ello se disponen dispositivos de sellado del pocete de
sentinas o una brida de gata en el ramal de sentinas,
colocada entre la válvula de retención y la canasta de
aspiración.
En la figura 18 se representan, en perspectiva, los detalles principales comentados en este epigrafe.
En ciertos tráficos el tiempo de lastrado es factor de
primordial importancia para lograr una tasa de rotación

elevada, reduciendo al minimo la estancia en puerto. Ello
aparejará revisar, de acuerdo con unas exigencias específicas, la capacidad de las bombas y el servicio de lastre para cumplir dichos requisitos.

10. INSTALACIONES ANTI-CONTAMINACION
Con objeto de cumplir las recomendaciones y exigencias impuestas por MARPOL-73 para evitar la contaminación del mar por vertidos de basuras y desperdicios, aguas
fecales, etc., los buques futuros deberán contar con medios eficaces de almacenamiento o destrucción que garanticen la observación de tales normas.
Los medios de destrucción son el triturador para restos
de vajilla, cristalería, envases de cristal y metálicos, etcétera, y el incinerador para quemar los desperdicios de
alimentos, embalajes de cartón o madera, plásticos, sacos y otros residuos que se produzcan a bordo. El incinerador también se utilizará para quemar lodos y aguas
aceitosas de las sentinas de la cámara de máquinas.
El local del incinerador debería ser cerrado y bien ventilado para evitar salida de malos olores y en su interior
se dispondrán, además del incinerador y los elementos de
funcionamiento y control, un tanque almacén de combustible, un equipo para quemar lodos, consistente en un tanque almacén con calefacción, una bomba de alimentación
del incinerador, un calentador, un compresor para atomizacióri y un quemador. Contará adicionalmente con una
cámara receptora de bolsas de basuras y otros desperdicios sólidos (fig. 19).
El estudio de su ubicación debería conducir a seleccionar un lugar tal que puedan ser directamente vertidas en la cámara receptora de basuras los desperdicios
producidos en el buque, especialmente los de la cocina y
otras dependencias, tales como la gambuza y cubiertas de
habilitación, y ofrecerá además una fácil salida del conducto de hurnos hacia la chimenea del buque. El emplazamiento correcto del local del incinerador es en la zona
de guardacalores o plataforma superior de la cámara de
máquinas y en la vertical de Ja cocina y gambuza.
Las aguas fecales y desagües, para poder ser vertidos
al mar dentro de las cuatro millas de la costa, deberán
ser previamente tratadas en una planta aprobada por la
Administración (fig. 20) y no han de arrojarse sólidos
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Fig. 13.—Esquema de bodega de lastre.
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Fig. 19.—Incinerador de lodos y desperdicios.

Fig. 20.—Esquema de planta para tratamiento de aguas fecales.

flotantes ni causará decoloración a la mar. Por ello lo normal es disponer de un incinerador para quemar los
efluentes sólidos o de un pequeño tanque almacén para
recogerlos y proceder a su posterior descarga a las mstalaciones de recepción en tierra, o su vertido a la mar
cuando se navegue a más de cuatro millas de la costa.

11. CONCLUSIONES
Podrían derivarse de este trabajo algunas conclusiones,
como las siguientes:
a)
El mercado potencial de los cargueros polivalentes
se muestra prometedor con la aparición de nuevas flotas
nacionales.
El buque polivalente, como primer eslabón, no ceb)
derá su puesto en ciertos tráficos y países a buques altamente especializados, que necesiten costosas inversionos en infraestructura portuaria.
614

El grado de polivalencia es una mezcla de conocic)
miento de la coyuntura presente y de la/s futura/s. Las
compañías armadoras y/o los proyectistas deberían consultar la bola de cristal con más frecuencia.
d)
El proyecto de un buque polivalente requiere conocimiento detallado y temprano de los tráficos que se contemplen.
Asimismo es necesario poner ciertos límites a la polivalencia cara al coste inicial.
Aunque no se ha discutido en este trabajo, la ese)
tandarización, con una juiciosa lista de extras opcionales, y la producción en serie, son factores básicos para
el éxito de un carguero polivalente.
Se agradece la ayuda prestada por las firmas Mac-Cregor (España), a través de don Ricardo Sánchez de Pablo; A. E. S. A. (Sevilla); Kvaerner Brug, por medio del
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una copia de su trabajo: «lnventiveness in ship design»;

Número 520

INGENIERIA NAVAL

a don Ricardo Alvarez (Marítima de Arosa, S. A.), por
sus comentarios; a don Luis Gutiérrez de Soto (Construnaves), por su ayuda bibliográfica, y a la E. N. BAZAN,
por las facilidades concedidas para la edición del trabajo.

13.

J. J. W. NI9BERING: -una investigación experimental en el campo
de fracturas por fatiga de baja frecuencia y por fragilidad de componentes estructurales de los buques-. T. R. 1. N. A., 1966.

14.

E. M. O. ROREN: -Torsión de cascos con grandes escotillas. Experinlentación y teoría-. Europeas Shipbuilding n.° 2, 1967.

15 C. PEREZ GOMEZ: -Discusión del articulo "Una innovación en el

12.

NOMENCLATURA

proyecto de hélices''.. XII Jornadas Técnicas de 1. Naval, 1976
Ingeniería Naval». octubre 1976.

PM = Peso muerto.
d = Calado de proyecto.

APENDICE 1

V = Velocidad.
NB

Número de bodegas.

VB = Volumen de bodegas.
AUT

= Autonomía.

CB = Coeficiente de bloque.
L

= Eslora entre perpendiculares.

B = Manga de trazado.

OBSERVACIONES SOBRE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL
EN BUQUES DE CARGA SECA
Desde siempre la experiencia ha sido el factor dominante en el proyecto estructural del buque. Hasta hace
poco tiempo el crecimiento del tamaño de los buques ha
sido lento, sobre todo porque la extrapolación, basada en
métodos empíricos, se ha efectuado con precauciones.

D = Puntal de trazado.
VL = Volumen de lastre.
IBE = Información sobre bodegas y escotillas.
LB = Longitud de bodegas.
LCM = Longitud de cámara de máquinas.

Mas recientemente la acumulación de nuevos conocimientes relativos al proyecto de la estructura ha sido
importante. La teoría, los métodos de experimentación
y los nuevos métodos de cálculo, que a su vez mejoraron
los conocimientos teóricos, han avanzado de forma considerable.

LPS = Longitud de piques.
CONT = Contenedores.
BHP = Potencia máxima continua.
EB = Francobordo reglamentario de verano.

Las observaciones que siguen se refieren a unas caracteristicas determinadas del proyecto estructural de buques de carga seca, sin tratar de abarcar conceptos de
detalle.

= Desplazamiento en rosca.
NC = Número de contenedores (total).
NCV :- Número de contenedores en cubierta y en la
vertical de las escotillas.
NCH = Número de contenedores que necesitan estiba
con traslado horizontal.
LCB -- Centro de carena.
GZ = Estabilidad estática (brazos).
SGZ = Estabilidad dinámica.
TEU = Unidad de contenedores de 20'.

1. Análisis del problema de la resistencia
La modelización de un problema de resistencia lleva
consigo la definición de los tres factores siguientes (figura 21):
a)

Las cargas sobre la estructura.

b)

Las formas de fracaso estructural.

e) La capacidad de la estructura para resistir dichos
fallos estructurales.

OH = Diámetro del propulsor.
— Coeficiente de succión.
Ppe '— Probabilidad en % del tiempo total de disparamiento del propulsor.
13.
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Ordinariamente se consideran los tipos siguientes:
— Colapso plástico y pandeo.
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- Fluencia del material.
- Deformaciones excesivas.
- Fracturas debidas a fatiga o fragilidad del material
El concepto o resistencia estructural del buque» ha estado generalmente ligado a diversos métodos de proyecto,
que definen las propiedades de resistencia de la estructura en términos de un nivel de fatiga permisible. La
cuestión reside en qLie, cuando una estructura se carga
hasta colapsar, la fatiga nominal no es, generalmente, un
criterio fiable.

•OAO,rsr4 .0

Las cargas se suceden con frecuencias diferentes. Un
tipo de carga que se origina casi constantemente se le
denomina 'carga diaria», mientras que las cargas límites
probablemente son escasas y su frecuencia de aparición
es baja.
La estructura debería comprobarse que no es susceptible de estar expuesta a pandeo, colapso plástico o fluencia del material con las cargas extremas actuando.
Por lo que se refiere a las cargas de tipo «diario», las
formas de fracaso estructural que deben comprobarse
son: los niveles admisibles de esfuerzos, el grado de deformación, la fatiga y la fragilidad del material.
Las diferentes maneras de rotura pueden tener consecuencias diferentes.
Contrariamente al fracaso por colapso, la avería no necesita derivar a una pérdida inmediata de función, sino
que puede quedar limitada a pequeñas fracturas o defor maciones permanentes. Sin embargo, es factible que pueda aparecer posteriormente el colapso debido a cargas
extremas al actuar en una zona que incluye partes estructurales sin aparente importancia, pero averiadas.
El método clásico utilizado para resolver problemas estructurales consiste en trabajar con modelos estructurales simplificados y cargas de proyecto seleccionadas, comprobando las respuestas obtenidas por cálculo respecto
niveles aceptables de respuesta. que pueden incluir también Ofl factor de seguridad.
Esta forma de actuación se utiliza frecuentemente; sin
embargo, la capacidad de la estructura y las cargas son
de origen estadístico y por ello el problema del fracaso
estructural se convierte en una cuestión de determinar
la probabilidad de que dicho fracaso ocurra.
2. Cargas y movimientos provocados por la mar

casI
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Figs. 22, 23, 24 y 25.

1.

Respuesta a olas regulares

Determinación de momentos y cargas en olas regulares
de diferente longitud y de altura de unidad, que se especifican en forma de funciones de transferencia (fig. 23).
Esta información es semejante a la obtenida de ensayos
con modelos en olas regulares.
2.

Respuesta a olas irregulares (para un estado de la
mar determinado)

Combinando las funciones de transferencia con la información del estado de la mar en estudio, se obtienen
las características de respuesta en olas irregulares. Un
gráfico como el incluido en la figura 24 facilitará la determinación de la respuesta en cualquier estado de
la mar.
3.

Predicción de la respuesta a largo plazo

Los parámetros que caracterizan la respuesta a estados
individuales de la mar (fig. 24) se combinan con inforniacion relativa a la trecuencia de aparición de caoa
estado de la mar, obtenida por observaciones (o mediciones) de tipo estadístico de las condiciones de mar en
el área considerada. Un típico resultado de la distribución de la respuesta a largo plazo se muestra en la figura 25. En dicho gráfico se establece la probabilidad de
que se sobrepase una carga determinada o, alternativamente, las cargas previsibles durante un cierto período de
tiempo.

Predicción.
La predicción de cargas y movimientos provocados por
la mar es esencial en el proyecto y análisis estructural
de buques y otras estructuras flotantes. Las previsiones
hidrodinámicas sobre el casco, los movimientos y las aceleraciones del flotador son ordinariamente datos de entrada de los análisis de resistencia estructural, junto con
fuerzas de cizalla, momentos flectores y momentos torsionales dinámicos (fig. 22).
El hecho determinante de que las olas oceánicas son
irregulares y las condiciones de mar están cambiando continuamente, exige una descripción estadistica (de tipo
probabilístico) de las olas, así como de las cargas y movimientos inducidos. Resumiendo, ello significa que los movimientos y las cargas se especifican juntamente con la
probabilidad de que no se sobrepasen. Predicciones de
esta clase pueden establecerse para un estado de la mar
prefijado o considerando un largo periodo de tiempo
(años) operacional en áreas marinas concretas.

3. Esfuerzos en aguas tranquilas
Los requerimientos de tipo general para lograr buques
más sencillos de construir y fáciles de manejar han definido ciertos problemas en relación con los esfuerzos en
aguas tranquilas.
En cargueros polivalentes, al igual que en los bulkcarriers, los requerimientos de que un cierto número de
espacios de carga (ordinariamente los espacios pares)
puedan ir yacios con el buqLie a plena carga, y de que se
destinen a lastre una o más bodegas, pueden influir desfavorablemente en las distribuciones de momentos flectores y esfuerzos cortantes en aguas tranquilas.
Citaremos también las correcciones a realizar a los métodos tradicionales de cálculo de aquellos valores. Realmente las correcciones alcanzan también a los momentos
y esfuerzos cortantes debido a las olas, pero su influencia
en los resultados globales es pequeña y puede despreciarse.

Principios de análisis.
La idea básica de la descripción probabilística es aceptada en la actualidad como un arranque del proyecto. La
utilización del ordenador se realiza por medio de programas de diversa índole, capaces de abordar categorías diferentes de estructuras. Básicamente el análisis que se
realiza sigue las tres fases siguientes:
(dé

La gran diferencia en cargas que pueden presentarse
en compartimentos adyacentes cuando uno está con car gamento y el otro vacío exige que se analicen con todo
detenimiento la concentración de cargas que se presenta
en el mamparo transversal. Cuando se calculan las curvas
de momentos y esfuerzos en esas condiciones de carga,
la integración Linitaria de pesos y empujes pueden propor-
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cionar resultados erróneos. Antes de realizar la integración se debería estudiar cómo se transmiten las cargas
sobre el doble fondo de las bodegas a los costados y
mamparos transversales (si existe algún mamparo longitudinal de tanque profundo con la suficiente continuidad
estructural se debería incluir en el estudio).
Si los esfuerzos transmitidos al mamparo transversal
divisorio desde cada bodega tienen signos opuestos, las
cargas de tipo concentrado que se transmiten al forro
exterior cueden más o menos compensarse. Ello puede
originar una considerable disminución del valor del esfuerzo cortante obtenido por el cálculo tradicional y el momento flector longitudinal puede verse afectado sensiblemente por esta causa.

4
6

3
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Fig. 27.—Diagramas tipicos de respuesta a la torsión para diferentes
anchos de escotilla 0.7, 0.8 y 0.9 B., respectivamente. El momento torsional es de 100 K.P.M.

Torsión del buque-viga

4.

Hace algunos años el N. V. ha estudiado el problema
de los buques con grandes aberturas de escotillas. Ello
puede ser de aplicación a cargueros de tipo abierto o con
más de una hilera de escotillas en el sentido transversal.
Las líneas directrices de la investigación fueron las siguientes:

L

Mediante un modelo de la estructura (en acero)
investigar los efectos de diversas configuraciones
estructurales.

2. Desarrollar un método analítico mediante el cual se
pudiese efectuar el análisis estructural de tales buques con una precisión razonable.
La figura 26 da una idea del modelo experimental básico y la forma de someterlo a cargas. El programa de
ensayos se planificó de tal manera que el modelo básico
pudiese modificarse en forma lógica, proporcionando así
configuraciones estructurales que permitiesen analizar la
inflLlencia de las variables siguientes: 1) Anchura de escotillas. 2) Radio de las aberturas de escotilla. 3) Respuesta de las vigas-cajas de torsión. 4) Condiciones en
los límites y su variación en función de un incremento
gradual en una abertura de escotilla adicional en un extremo del buque, y 5) Anchura variable de refuerzos transversales o longitudinales en cubierta.

flCCFCA/ SS

£ECC.'04' 7,4-VS vea C.4L
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Fig. 26.—Modelo básico para ensayos de torsión.

Algunos de estos factores han sido estudiados por otros
investigadores (13) y por ello la investigación emprendida tuvo como fin primordial ampliar conocimientos en
este campo específico.
ciertas dificulta45
des surgidas durante la construcción limitaron el espesor
de chapas a tres milímetros.
La escala lineal del modelo que

La figura 27 muestra respuesta típica a la torsión para
tres anchos de escotillas: 70. 80 y 90 por 100 de la manga
del buque.
Las conclusiones principales del programa experimental
fueron las siguientes:
La flexibilidad del buque-viga aumenta de manera
importante cuando el ancho de los huecos de escotilla es superior a 0,8 B.

2.

Una reducción importante en la rigidez de los esfuerzos transversales de la cubierta conduce a un
aumento no exagerado en la flexibilidad a la tor sión y a una disminución acentuada de los esfuerzos máximos en las esquinas de las escotillas.

3.

Las cajas de torsión transversales constituyen un
medio muy eficiente para reducir flexibilidad y esfuerzos torsionales.

4 Un incremento del 50 por 100 en la abertura de
escotilla (manga de la escotilla-manga del buque)
en un extremo del buque no altera los esfuerzos
de manera importante.
Sin embargo, cuando esta nueva abertura alcanza 0,6 B., los esfuerzos máximos en la escotilla adyacente básica disminuyen sensiblemente y se observan esfuerzos muy elevados en las esquinas de
la nueva escotilla.
5. Las concentraciones de esfuerzos en las esquinas
de las escotillas son importantes. Diseños de tipo,
elíptico de proporciones ordinarias no ofrecen ventajas particulares.
Los mamparos transversales sencillos no tienen
influencia importante en la rigidez torsional, sino
que sirven primordialmente para mantener la forma transversal del casco.
7.

La teoría general de la torsión, tal y como brevísamente se expuso aquí y más extensamente en
14, proporciona satisfactorios resultados en lo que
concierne a deformaciones y esfuerzos nominales.

Juntamente con los efectos producidos por la torsión,
se subraya que las olas imponen su influencia en el comportamiento local de elementos concretos de la estructura de la cubierta, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer la respuesta global del casco.

5. nSlamming" en la zona de proa
El «slammíngo es un fenómeno bien conocido y está
asociado con los movimientos del buque en mar agitada.
Cuando el pie de la ruda emergido se sumerge de nuevo
y la velocidad relativa de entrada entre el casco y el agua
excede un determinado valor (tridimensional), la estructura del fondo de proa se ve expuesta a sobrepresiones
instantáneas.
El valor tridimensional de la velocidad parece que es
sensiblemente constante para cualquier eslora cuando se
define de manera adimensional.
El valor del impacto hidrodinámico causado por un pantocazo es función de la velocidad relativa entre el casco
y el agua y de un factor de forma local.
En principio, la presión sobre el fondo debida al «sIamiing» podría formularse así:
P = 2. C. RV
617
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siendo:
P = presión (m).
C

factor local de forma.
P.QCPiiL 5/0 /1 M01C/?er.E /M45D0J

RV

velocidad relativa entre el agua y el casco cuando
se produce «slamming» (m/s).

owe

PEOPU,SIÚN MOTOR

QCCP/AD0

70

La distribución a largo plazo Li (P/C) del factor P/C se
puede calcular de acuerdo con las directrices expuestas
anteriormente. Variables que afectan sensiblemente a la
velocidad relativa RV son: L, formas, velocidad del buque, calado y distribución de pesos. La relación O/C depende grandemente de la reducción de velocidad en mar
agitada.
En las investigaciones emprendidas por el N. V. se ha
utilizado un proceso de análisis por ecuaciones de regresión de datos empíricos para obtener criterios razonables
que guien en la reducción de velocidad con nial tiempo.
Se ha seleccionada como condición básica que un capitán deberá reducir velocidad si la probabilidad de «slamming» o inmersión del pie de roda sobrepasa un cierto
valor, que aumenta cuando la velocidad del buque disminuye.
La influencia de los diversos parámetros que intervienen en la respuesta a largo plazo es difícil de establecer
con fórmulas sencillas. En la figura 28 se indican los valores de P/C en función de L y CB tomando la distancia
a popa de la perpendicular de proa como parámetro. Los
valores que se incluyen de P/C corresponden a un nivel
de probabilidad Li (PC) 10—.

N
60

Fig. 29.—Porcentale de la eslora de la zona de carga en función
de \ PM.

de carga, cierres de los espacios de carga, reductor de
engranajes (si se dispone), aprovechamiento de los gases de escape (si ello es contemplado) y otros similares.
Fase 1

SOc
cW5L .4
/c.

DE j:

P

Esta fase es programable. Aunque está ligada al ineludible equilibrio de pesos y empujes, el planteamiento del
buque aconseja poner en primer plano los requerimientos
respecto a número y tamaño de las bodegas y/o escotillas de las bodegas. Con ello se les asigna papel prepon-
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Fig. 28.—Parámetro PC. ('slamming') en función del coeliciente de
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bloque y eslora (formas serie 60) mar de proa.
OLECION E
CALCU(0 BHP

OlOR PROPULSOR

APEN DICE II
ORDINOGRAMA DE PRINCIPIO PARA GUlA
DEL PROYECTISTA
si
El proyecto del carguero multipropósito posee áreas en
las que la utilización de un ordenador o computador de
mesa facilitará el análisis de alternativas que, comparadas entre sí, permitan encajar la solución, inevitablemente de compromiso, tendente a optimizar el/los factor/es
que se hayan seleccionado.
NOlvag5L/B

Las fases del proceso que se contentan a continuación
constituyen, por así decirlo, un recordatorio del proceso
creacional. Incluyen recomendaciones para su estudio por
medios convencionales o programables. Se presupone en
este proceso que, juntamente con armador y constructor,
intervendrán especialistas en áreas vitales como: medios
618
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Fase 1,—Determinación de dimensiones principales y comprobación del
peso muerto.
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derante en el proceso posterior, que conlleva comprobar
el peso muerto obtenido para cada alternativa.
En este estado del proyecto, la eslora de la zona de
carga deberá aproximarse por el gráfico (29), salvo que
la definición del número y longitud de cada bodega sea
cornpleta. En este último caso deberá tenerse en cuenta
el tipo de medios de carga con objeto de establecer tentativarnente los espacios muertos para estos equipos (y
estibo de los cierres). Como primera aproximación pueden utilizarse los % siguientes:
Grúas de pedestal (sencillas): L escotillas

70

%

LB.

Palos y plumas (con casetones para chigres): L escotillas = 50 /o LB.
Deberán toniarse márgenes adicionales en caso de disponer grúas en tándem de gran capacidad de izada o plumas de carga pesada (tipo STULCKEN).
La eslora de la cámara de máquinas puede aproximarse
con ayuda de la figura 30 y la longitud de los dos piques
tomarla como 0.10 L.

0EV SIR
CON' PARTI ME STA ClON
LONGITUDINALBAJO
CUBIERTA PRINCIPRI

DEFINIR
TOFOLOGIA DE SECCIONES
TRANSVERSALES EN 015DM.
TAS ZONAS DEI BUQUE

DEFINIR
MEDIOS DE CARDO, HUECOS
DE ESCOTI LLOS, TIFO DE CIE
RRCS Y 5U5 ESTIBAN

INIR
COMPARTNTO
DEF
APARATO
MOTOR CON ESTUDIO RE.
OIICTOR 151 10 LLAVIVNUMBLC
DE PLATAFO9MAS,SITUAC100J
DRUPOSELECTROC.ENCS
O TANQUES DE CONSUMO

DEFINIR
SITUAdOS ,NUMERO Y DIMENSIONES
DE COMPARTIMIENTOS PARA MAQUL
NORIA AUXILIAR FUERA DE CAMART
OF MAQUINAS

DEFINIR
MAQUINARIA DE CUOIERTO.MEDIOS
DE AMARRE Y ESPECIALES PARA
TRANSPORTE DE CONTENEDORES,
CUBERT000 Y OTROS
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LA

N

-

~
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Fase 2.—Estudio de la disposición general.

HP x/Oz
Fig. 30.—Longitud de la camara de máquinas.

La eslora entre perpendiculares a la que se llega tiene
la virtud de satisfacer los requerimientos especificados
sobre tamaño de las bodegas y sus aberturas.
Para la manga se ofrecen tres alternativas: determinarla a partir del L/B seleccionado, analizar si su valor
tiene restricciones o plantearla en términos de estiba de
contenedores con el mínimo desaprovechamiento posible.
Así, por ejemplo, seis contenedores conducen a una manga del orden de 22 metros.

tablecer la topologia de sus secciones transversales a lo
largo de la eslora. Con ello será necesario realizar el
análisis de alternativas sobre el número de escotillas (en
manga) para cada espacio de carga y, lo que es más importante, el número de contenedores bajo y sobre cubierta.
El establecimiento de la topología de las secciones
transversales conllevará el estudio de la distribución en
vertical, especialmente si se contemplan cargas unitizadas
o cubiertas móviles (transporte de automóviles). La distribución de contenedores dentro de la bodega puede obligar a unas determinadas alturas de entrepuente y brazola en la cubierta de intemperie si, a modo de ejemplo,
se desea estibar dos contenedores bajo cubierta con la
tapa del entrepuente en posición cerrada.

®-

El resto de la fase se explica por sí mismo y el peso
muerto se obtiene como producto final.
Es evidente que si la especificación inicial de longitudes de espacios de carga no se realiza con cuidado
puede aparecer un desfase importante entre el peso muerto especificado y el obtenido, especialmente si existen
limitaciones de manga y/o calado. La variación paramétrica resolverá el problema cuando se tantee otro buque
de distintos L/B y/o CB.
Fase 2
En esta fase se comienza refinando la compartimentación longitudinal. Tras definir la longitud de los huecos
de las escotillas en función de los empachos máximos
de las mercancías o por modularización, es necesario es-

---®
1 ESPACIO PARA ESTIBA DE TAPAS.
2 CALLEJON TRANSVERSAL ENTRE CONTENEDORES,
3 HUELGO GRUA CONTENEDORES.
4 EMPACHO MAxIMO DE LA'S GRUA/S EN POSICION DE ESTIBA.
5 PEDESTAL ADECUADO AL TIPO DE GRUA/S y su PAR DE VUELCO.
6 OPCIONAL ENTRE 1 0 RESULTANTE DE 3, 4 Y S.

.

Fig. 31.—Estudio de la cubierta superior.
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Paralelamente, se realizará el estudio conjunto de medios de carga y cierres de escotillas, así como el reparto
de la superficie del entrepuente, en sus partes fija y
móvil (fig. 31).
Fase 3
Esta fase es programable.
Se comienza utilizando IBE = información de bodegas
y entrepuentes. Comprende el conjunto de especificaciones sobre los espacios de carga, desde el punto de vista
de su capacidad total y las individuales que se establezcan 'a priori». Incluye la manera de cómo va a transportarse el agua de lastre; es decir, si se van a utilizar espacios de carga o tanques profundos independientes, adicionales a los piques y doble fondo. Dependiendo de
qué manera va a transportarse el lastre, así serán los
planteamientos (ver epígrafe 8 del articulo) y conclusiones de esta fase.

E1

IBE

Se contemplan las variantes de una y dos capas sobre
cubierta (una tercera carga suele transportarse vacía) y,
en el intermedio de la fase, la posibilidad de enjugar una
eventual deficiencia mediante la estiba en horizontal de
contenedores en el eritrepuente o bodega (fuera del hueco de escotilla). Estos contenedores extra suelen llevar
fijada consigo una plataforma rodante, por lo que seria
necesario comprobar si caben en el entrepuente.
Cuando se efectúe la comprobación de NC, es necesario tener definidos elementos tales como: maniobra de
amarre, barraganetes de amurada, consolas de refuerzo
de brazolas, escalas de acceso a la cubierta castillo y, en
general, todos los elementos sobre cubierta respecto a
los cuales sea necesario prever espacio para trabajo o
simplemente tener en cuenta su empacho.
En ocasiones será necesario buscar superficie de estiba adicional, que a estos efectos representa capacidad
aumentada de carga de contenedores. En la figura 32 se
aporta alguna idea al respecto.

1

OEFNIR
CAPACIDAD ES tJ.STRE
Y COMBUSNBI.E AUTO.l
NOMIA

CA1AE
[1 VOLUJMENES Y c.DE D
1 DE ESPACIOS OECAR
DOBLE

1
FASE 1

¿NO SE CON 5&U E
VOLUMENES M.0
DE CARGA.

si

1

R.A FASE SIGUIEN

1

:NTERCAMBIAR
Y LASTRE

Fase 3.—Determinación cte capacidades.

Fase

4

En esta fase se arranca con el número total de contenedores de 20' (TEU) que se pretende estibar a bordo.
CAPA

2 CAPAS
S/cUeIERTA

CUBIERTA

NCV

EN HUECOS DE ESCOTILLA

TAPAS Y PASILLOS CUBIERTA

FASE SIOUIENrE

Ncv CON 2 CAPA
5/CUBIERTA

Ncv>O

SI

PASE SIGUIENTE

-

NO

Fig. 32.—Soluciones para aumento de la capacidad de transporte de

INCREMENTAR CON
ESTIBA HORIzONTAL
Nch

contenedores.

Fase 5
.

-

[Nc-(Ncv.Nch»O

IL

[±FAsE1J
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En esta fase se estudian Ja estabilidad transversal, los
períodos de balance, la escora producida por vientos de
través y la escora prCLcIda descargando contenedores.
La exigencia de una escora máxima de 5 en puerto
para un adecuado funcionamiento de las grúas de carga
obliga a que, en ocasiones, el valor de GM necesario
para cumplir este requerimiento sea superior al necesario
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próximas a la media carga tradicional: contenedores, automóviles, etc., y sus relaciones con las aptitudes de lastrado, son las que probablemente requerirán más tiempo
en su resolución.

CALCULAR
C DE GRAVEDAD CON
PLENA CARGA HOMOGENEA, 1
CONTENEDORES, -IINERAL.j
CUBERIADA.CRANOV LASÍVE

V

COMEINADAS

ESPECIFICACIOR DEL TIPO
ANALIZAR

DE BMUE, CARGAS SUPER-

vfozl

CURVAS GZ

FICIALES EN DOBLE FONDO
P CUIERTAS

iEGIJN CRlTERIó
ESPECIFICOS

T

CALCULAR

DEFINIR TOFOLOGIA DE

ESCORA ENLA DESCARGA

SECCIONES TRANSVERSALES

DECONTENEDOREL.

I ¿CUMPLEM_E ASESIDENTE

ANÁLISIS DE ELEMENIOS
LONGITUDINALES

jNo
ANALIZAR
RIGEN DE LA DEFICIENCIA1
ANÁLISIS DE ELEMENTOS
TRANSVERSALES

Fase 5.—Estabilidad.

para el buque navegando, dado el gran francobordo y buena estabilidad a grandes ángulos que posee en esta situación.

ESTRUCTURA DEL OONLE
FONDO. MAMPAROS TRANS
VERSALES

En la figura 11 se representa un diagrama para comprobación de valores de GM en puerto, preparado con
auxilio de las curvas hidrostáticas. Permite analizar las
posibilidades del buque en función del número de grúas
faenando y de su capacidad. Si existen problemas importantes, cabe utilizar una pareja de tanques para compensación de escoras. En tanto que no se logre el GM adecuado para contrarrestrar la escora límite de 5, sería
necesario proporcionar al buque una escora previa a la
banda opuesta al muelle.

ANÁLISIS DEL MODULO DE
LA CUBIERTA

ANÁLISIS DE LB ESTRLICTUR
DEL DOBLE FONDO PARA
CASOS DE CARGA ESPECIAL

Fase 6
En esta fase se revisan los calados y asientos en cada
situación de carga. Las particularidades de las situaciones

RESISTENCIA LONGITUDINAL

Fase 7.—Estudio de la estructura.
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Fig. 33.—Peso en rosca en función del peso muerto.

Fig. 34.—Condiciones típicas de transporte de grano en un carguero
multipropósito.
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18.

Sistema de estabilización del balance.

19.

Incinerador de basuras.

20.

Filtros especiales (para carga de mineral) en aire
acondicionado y ventilación de cámara de máquinas.

21.

Alternativa de motor propulsor.

22.

Hélice de paso controlable.

23.
24.

Control desde el puente del motor propulsor.

25.
PLUMAS 1051IQT

agá,

UVi- l ~4

-

II5OT -5 BODEGAS

__11Ik
-

1

PLUMAS &151l0T,Bt(1S,:l20T-.heOOEGAs

Cámara de máquinas desatendida.
Instalación para predicción del mantenimiento de la
maquinaria por ordenador.

26.

Sistema centralizado de agua dulce para refrigeración de la maquinaria.

27.

Instalación de recuperación del gas de escape del
motor/es principal/es.

28.

Instalación de navegación por satélite.

29.

Instalación eléctrica para contenedores refrigerados.
Alternativas en instalaciones de TSH y ayudas a la
navegación.

30.

DISCUSION
2 05455 DOBLES 2I25 1_Y 1 DOBLE 220TAL CENTYS

Sr. Sáez Parga
Felicito, en primer lugar, al autor por la cantidad de
aspectos considerados y su valentía al abordar tema tan
complejo.
No coincido con él en dos afirmaciones que ha incluido en su trabajo.

GVUA D.B.E 2x200.A POPA,2 OSLES 2I2,ST

Respecto a los medios de carga, ha indicado que la
tendencia es aumentar los medios de descarga-carga de
los buques, y opino que es justamente lo contrario por
las siguientes razones:
TE A:TE VEGETAL

1. Los medios de carga son caros y aumentan el precio del buque.

PL UNAS 4 xSIIC T., 2 x 25 1 Y 1 GRU'. DE 5 T .5 I'UPA

.1
1

1-2. ENTREPIJExE DE 5l.3'
3 .BODEGA REFIGERAGA

2. Es más fácil y más barato el mantenimiento de una
grúa en tierra que a bordo de un buque.
-

&.L
PLUMAS 2J5T 12 51107 ix 257 VI 75T

Fig. 35.-Variantes de: número de bodegas, tipo de espacios y medios
de carga en un carguero polivalente.

APENDI CE III
ALTERNATIVAS QUE PUEDEN PREVERSE EN EL PROYECTO
DE LOS . CARGUEROS POLIVALENTES
1.

País de abanderamiento.

2.

Sociedad de Clasificación.

3.

Paso por el Canal de S. Lorenzo.

4.

Reforzado de la cubierta para cargas pesadas.

5.

Reforzado para navegación en mares helados.

6.

Alternativas en la disposición de escotillas y en el
número de contenedores a transportar.

7.

Variantes en los medios de carga.

8.

Instalación de pluma para cargas pesadas.
Cierres de escotillas con accionamiento mecánico.

9.

3. El número de horas de utilización de una grúa de
puerto es mucho mayor. Creo que la tendencia es ir a
grúas de más rendimiento que estén ubicadas en los
puertos.
4. Los palos, plumas y medios de carga en cubierta
estorban para la carga de contenedores y esto es cada
día más importante por el intenso tráfico de contenedores.
Creo que soluciones mixtas, tales como grúas sobre
pontona o gabarra, grúas desmontables, grúas camión, etcétera no deben ser olvidadas.
Respecto a la carga de contenedores en cubierta, tema
sobre el que tengo alguna experiencia, creo que se pueden cargar tres y cuatro capas sin otras limitaciones que
la estabilidad y la visibilidad del buque.
La estabilidad se consigue dotando al buque del lastre adecuado y la visibilidad si se dan al puente suficiente
número de pisos: cuatro o cinco es normal.
Aparte de esto, no se debe olvidar la posibilidad de cargar en los pasillos de cubierta igual número de capas de
contenedores.

10.

Cubiertas portátiles para transporte de automóviles.

11.

Tanques para cargas líquidas.

12.

Instalación de compartimientos de carga refrigerada.

13.

Accesorios para posicionado y trincado de contenedores.

14.

Alojamientos de tripulación con mejor standard.

15.

Esquema mejorado de pintura. Equipo de corrientes
impresas.

En mi contribución me voy a referir al apartado 4. titulado: Formas, potencia y velocidad.

16.

Instalación de telemando para válvulas de los servicios de lastre y sentina.

17.

Instalación de teleniveles para tanques de lastre y
combustible.

Desearía insistir en que el mejoramiento del rendimiento propulsivo que el autor recomienda constituye en
esencia una manera de combatir el sobre-potenciamiento
que el autor ha detectado en este tipo de buques. En
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Sr. Pérez Gómez
Deseo felicitar al autor por este nuevo trabajo que
nos ha presentado, con el que amplía su brillante bibliografía dedicada al proyecto del buque.
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otras palabras, revolucionando la parte hidrodinámica del
proyecto del buque pueden alcanzarse curvas de potenciavelocidad que corresponderian a buques no sobrepotenciados gracias al aumento de rendimiento propulsivo.
Estoy completamente de acuerdo con el autor en que
el recurso de reducir las revoluciones del propulsor e
incrementar su diámetro, para que sea efectivo, ha de
ir unido irremediablemente a la incorporación de semitúneles o aletas. En relación con este tema me gustaría
conocer la opinión del autor acerca de las posibilidades
que prevé para la incorporación en este tipo de buques
de una solución de proyecto consistente en dotar al buque de dos cuerpos de popa, que permitirían subdividir
la potencia propulsora y reducir al máximo las revoluciones de las hélices.
Este tipo de solución está siendo objeto de atención
por parte de Astilleros Españoles para aplicarla al proyecto de grandes portacontenedores y bulkcarriers.
Con respecto a la repercusión del centro de carena en
la velocidad, opino que si la comparación se realiza manteniendo invariable la misma fisolofía de formas (grado
de u o y, etc.), la velocidad se ha de mostrar sensible
al citado parámetro, pero si, en cambio, se elige el tipo
de formas más adecuado para una posición específica del
centro de carena, las diferencias en la velocidad podrían
no ser significativas.

INGENIERIA NAVA!.

do se contemplan carga y descarga parciales en puertos
diferentes.
Los autores marcan un punto válido en el párrafo 4 di
al mencionar que en el diseño del bulbo deberían tenerse
en cuenta los calados reducidos resultantes del transporte de contenedores.
Es interesante resaltar que el peso muerto de muchos
proyectos permanece similar al de los buques tipo «Liberty», los cuales fueron un éxito.
Una de las razones de este éxito consistió en una demanda continuada de los mismos en el mercado de segunda mano. No cabe duda de que los armadores tomarán este factor en consideración cuando encarguen buques polivalentes, los cuales tendrán posteriormente que
cumplir con otros requerimientos adicionales a los especificados por sus armadores originales.
El Apéndice 1 cubre verdaderamente algunos aspectos
del diseño estructural, con la suficiente amplitud para demostrar la contribución prestada en este campo por las
sociedades de clasificación. Ellas colaboran con los constructores no solamente en los cálculos estructurales, sino
que también aportan su experiencia en lo que respecta a
los fallos que en servicio pueden tener los buques y que
deberán ser tenidas en cuenta en todo diseño de estructuras.

Sr. Santarelli
Sr. Ruiz-Fornelis González
El autor de este interesante y complejo trabajo ha mencionado que los armadores y proyectistas deberán consultar con mayor frecuencia la bola de cristal, en el caso
de buques polivalentes.
Si bien no se puede negar que la bola de cristal se
continúa consultando, ¿no cree el ingeniero Alvariño Castro que existen otros procedimientos, basados en criterios económicos que recurren a las llamadas «medidas
de mérito» (por ejemplo, el «valor actual neto»), los cuales son medios idóneos para dar una respuesta correcta
acerca de la unidad más eficaz?
Sr. Frize
Me gustaría añadir mi felicitación a los autores por su
excelente y amplio trabajo. Este pone de manifiesto los
desafios de toda índole que los buques polivalentes presentan al proyectista, así como la manera de solucionanas.
Entre las facetas comunes a este tipo de buque se incluyen una cubierta de entrepuente y una bodega inundable.
Es digna de destacar la atención que los autores han
prestado a las tapas de escotillas del entrepuente. Estas
están en posición cerrada cuando se contempla el transporte de cargas diversas y en posición «estibada» para el
resto de las cargas. En algunos proyectos, como el «Santa Fe, citado en la anterior contribución por el señor
Parga. la cubierta de entrepuente es también retráctil o
con bisagras. En otras palabras, el buque polivalente debe
tener la facultad de operar también como buque de cubierta única, lo cual deberá ser tenido en cuenta en el
período de proyecto.
La bodega inundable presenta el problema de su limpieza antes de recibir la carga; por lo tanto, puede suceder en la práctica que los capitanes sean reacios a lastrarla por el problema que esta limpieza representa. Los
tanques para cargas líquidas se incluyen entre los extras
opcionales, citados en el Apéndice III. La ausencia de tanques para cargas líquidas, en la mayoría de los proyectos
de este tipo de buque, sugiere que la demanda para estas caracteristicas es reducida, aunque, por otra parte, la
presencia de estos tanques podría eliminar la necesidad
de disponer la bodega inundable.
En la sección de estabilidad se menciona que los contenedores más pesados deberán ser estibados en bodegas. Esto no es siempre posible, como, por ejemplo, cuan-

Quiero, en primer lugar, felicitar al autor de este interesante trabajo, que constituye en realidad una verdadera
2uia para el proyecto de buques polivalentes.
Deseo también expresar mi conformidad, en general,
con todo el contenido fundamental del trabajo, aunque voy
a continuación a señalar algunas tendencias recientes en
este tipo de buques, que he tenido ocasión de constatar
a lo largo de numerosas negociaciones mantenidas con
armadores interesados en buques polivalentes modernos:
a) Reducción del tiempo de estancia en puerto y de los
gastos de estibadores
Esta es una de las preocupaciones fundamentales de los
armadores que operan buques polivalentes.
Para ello se pretende la reducción al mínimo de las
áreas de bodegas y entrepuentes de carga indirecta, con
objeto de eliminar al máximo los movimientos horizontales de la carga en el interior del buque.
Como consecuencia, se desea un aumento sustancial
de las dimensiones de escotillas o la disposición de escotillas dobles, de forma que la mayor parte del área de
bodegas y entrepuentes permita la estiba vertical de la
carga. Desde luego, suele preferirse la disposición de una
sola escotilla de grandes dimensiones en cada bodega,
siendo muy normal que en el hueco de esta gran escotilla única puedan acomodarse seis contenedores en manga y dos o incluso tres en eslora.
Con la disposición indicada las tapas de escotillas de
entrepuentes pasan a ser en realidad entrepuentes retráctiles, pero con la condición de que los espacios laterales altos de entrepuentes deben de quedar vacíos en la
situación de carga de grano, con objeto de que no sea
necesaria la instalación de mamparos temporales de grano ni tampoco la colocación de sacos de. grano encima
de las superficies libres del niisnio, por razones de estabilidad en la citada situación.
En cualquier caso, las tapas de escotillas deben ser de
manejo rápido y sencillo, para lo que resulta necesaro
disponer su accionamiento mediante equipos hidráulicos.
Finalmente, resulta igualmente necesaria la instalación
de grúas de alta velocidad, bien sean de tipo convencional o de los nuevos diseños más económicos que existen
n el mercado, como la HSC japonesa.
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b)

Aumento del rendimiento propulsivo para reducir consumo de combustible

Existe hoy día claramente la tendencia a reducir las
revoluciones por minuto de los propulsores, con objeto de
aumentar su rendimiento en aguas libres, a pesar de que
el aumento de diámetro necesario suponga una pérdida
en el rendimiento del casco. Puedo citar como ejemplo
un caso que se está estudiando actualmente en Astilleros Españoles, S. A., para conseguir un ahorro del 15 al
20 por lOO en potencia propulsora, al reducir las revoluciones por minuto de 227 a un número alrededor de 100.
Esta tendepcia requiere la instalación de motores de
carrera larga directamente acoplados o la instalación de
motores de velocidad media acoplados a la linea de ejes
mediante reductor.
En el primer caso las revoluciones por minuto no pueden reducirse, sin embargo, todo lo que sería deseable,
y en el segundo caso existe el inconveniente de que todavía los motores de velocidad media no han sido plenamente aceptados por muchos armadores, debido a su mayor coste de mantenimiento y también al mayor coste del
combustible que consumen.
Existe otra solución probablemente más ventajosa, por
el momento, que consiste en la utilización de un motor
de cruceta y dos tiempos, funcionando a unas revoluciones por minuto relativamente elevadas, como, por ejempio, el tipo K-45, que funciona a 227 revoluciones por minuto, y acoplarlo a la línea de ejes también a través de
un reductor, con lo que pueden conseguirse las ventajas
de un régimen tan lento corno permita el proyecto del
buque, y además las ventajas del motor de cruceta en
relación con su mantenimiento y el bajo coste del combustible que utiliza.
Otra tendencia reciente en relación con la prcpulsión
de estos buques es la llamada «propulsión integrada», a
base de un motor engranado que acciona a través del reductor el generador eléctrico principal, el cual a su vez
puede ser desembragado del reductor y embragado a un
motor auxiliar. Además de las ventajas relativas a la generación de energía eléctrica con combustible barato en
la mar, este sistema tiene la ventaja fundamental de proveer un medio de propulsión auxiliar, desacoplando el motor principal del reductor y acoplando el citado motor auxiliar a través del también citado generador. Con esta disposición se consigue que las sociedades de clasificación
reduzcan sus exigencias en relación con los equipos auxiliares de respeto para servicio del motor propulsor.
Desde luego, en el citado sistema de propulsión integrada se requiere la instalación de una hélice de paso
controlable, la cual, además, facilita el manejo del buque
desde el puente de gobierno y evita las complicaciones
necesarias para la inversión de marcha del motor propulsnr.
Otro aspecto importante de la mejora del rendimiento
propulsivo se refiere al diseño de propulsores de alto rendimiento y, por tanto, de relación reducida área/disco,
pero que, por supuesto, no deben cavitar, para lo que es
imprescindible conseguir una gran uniformidad circunferencial en la estela del buque, sin que, por otra parte,
convenga disminuir su valor medio, con objeto de no reducir el rendimiento del casco.
Por último, conviene indicar que las posibilidades de
aumentar este rendimiento propulsivo no terminan con la
optimización del sistema de propulsor único, sino que podría incluso volverse a la solución de dos propulsores de
mitad de potencia cada uno y, por consiguiente, funcionando a unas revoluciones por minuto todavía más bajas para un diámetro dado, como, según creo, tiene intención de indicarnos después nuestro compañero Gonzalo
Pérez Gómez.
c)

Reducción de la tripulación por medio de la automatización del manejo del buque

Existe actualmente una tendencia clara al manejo de
los buques desde el puente de gobierno exclusivamente,
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algo así como si se tratara de un autobús o un avión, es
decir, sin cabina de control en cámara de máquinas. Todos
los indicadores y mandos necesarios se concentran, por
tanto, en el puente de gobierno, donde, sin embargo, se
disponen únicamente «alarmas de grupo».
Cuando una de estas alarmas funciona, el maquinista de
mantenimiento debe de bajar a cámara de máquinas a investigar lo que ocurre, y para facilitar esta investigación
los indicadores particulares de cada aparato en cámara de
máquinas deberán estar relativamente agrupados o, por
lo menos, dispuestos a lo largo de los pasillos de acceso
normal, no muy lejos, sin embargo, de cada uno de
los aparatos correspondientes.
Este tipo de automatización encaja perfectamente con el
sistema de propulsión integrada indicado más arriba y
dará lugar probablemente a una notación especial de las
sociedades de clasificación, distinta de las actuales notaciones UMS. ACCU o AUT, por ejemplo.
Este tipo de disposición permitirá reducir la tripulación de máquinas a un pequeño equipo de mantenimiento
y reparación de emergencia, que no deberá trabajar más
que en los momentos necesarios.
d)

Lastre

Uno de los problemas típicos de los buques polivalentes es su lastrado para navegación sin carga. La disposición de una bodega inundable ha sido muy buena solución para bulkcarriers, pero no lo es tanto para estos buques que comentamos por los problemas derivados de su
limpieza, la necesaria mejora de materiales en tapas de
escotillas de entrepuente, la posible contaminación de
puertos, en el caso de transporte de cargas más o menos
peligrosas, etc.
Sin embargo, y dada la poca frecuencia, relativamente,
con que debe esperarse que estos buques naveguen en
lastre, parece, efectivamente, la solución más adecuada,
dado el aprovechamiento mLlcho mejor que se consigue
del cúbico del buque.
Aunque existe la posibilidad de disponer también una
pequeña bodega separada sólo para lastre y grano, por lo
menos con el volumen mínimo necesario para navegación en buen tiempo, de manera similar a lo establecido
en las recomendaciones de la IMCO para buques petrceros.
Sr. Navarro Azcárate (por escrito)
La carga líquida y la carga frigorífica no exigen que el
buque sea proyectado exclusivamente para estas cargas,
pero, sin embargo, creo que obligan a considerar especialmente la disposición general de los espacios de carga,
incluso la situación de la cámara de máquinas, así como
la posibilidad de aprovechar los tanques de carga líquida para lastre.
¿Cuál es la opinión del autor?
El autor
Contestando al señor Sáez Parga, estoy de acuerdo en
sus cuatro primeras aseveraciones, y se las comento como sigue:
El tipo de tráfico de los buques polivalentes se re1.
fiere a utilización a escala mundial. El análisis de las conclusiones de los informes de las referencias 2 y 3 indica que existe una cierta tendencia en los países del Tercer Mundo a invertir más en flotas que en instalaciones
portuarias.
El autor se atreve a opinar que, si para obtener seguridad suficiente en la explotación frente a la incertidumbre en la falta de utillaje «ad hoc» en los puertos, la
compañía armadora necesita aumentar la inversión inicial
en un porcentaje no exagerado, sus expertos en explotación así se lo aconsejarán.
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2' y 3." Ambas giran alrededor del mismo gozne: disponibilidad de las grúas de puerto suficientes y adecuadas.
Adicionalmente, en puertos como Lagos, la congestión
de buques es altísima. La solución evidente es descargar a gabarras, sin esperar a tener muelle disponible.
4.
En el trabajo se incluye información que permite
evaluar el empacho de la cubierta con diversos equipos
de carga/descarga.
Sin embargo. los contenedores no lo son todo. En el manejo de graneles encuentran los partidarios de los medios convencionales de carga una justificación. Se pueden normalmente reparar con los medios de a bordo. Las
çjrúas, posiblemente, no.
Respecto a la posibilidad de cargar más de tres capas
de contenedores sobre cierres de escotillas de cubierta,
se estima que sería necesario definir antes las cargas
individuales y el lastre (líquido) en doble fondo. Si el
primer requerimiento fuera muy exigente, se considera
que el diseño del buque debería adaptarse a ello, ya dando énfasis a todos los aspectos que definen la altura metacéntrica inicial, ya introduciendo el concepto de lastre
sólido permanente de peso específico adecuado o una
combinación de ambas medidas.
Contestando el señor Pérez Gómez, le agradezco en
primer lugar su felicitación.
Con referencia a las posibilidades de aplicación de
nuevas ideas de la hidrodinámica aplicada al buque, tales
como las que apunta, mi opinión es que primeramente
tiene que presentarse la necesidad ineludible de subdividir ía potencia propulsora y, con posterioridad, analizar las alternativas o novedades posibles.
En los buques multipropósito, con instalaciones propulsoras relativamente modestas, la subdivisión de potencia
vendría obligada normalmente por unas especificaciones
muy exigentes respecto al calado operacional. El problema se complica porque es necesario casar el concepto de calado reducido con el replanteo de la zona, tal y
como apunta el señor Pérez Gómez. Estimo que la comparación de alternativas podría ser la opción lógica.
Efectivamente, el efecto del corrimiento del c. de carena puede equilibrarse readaptando el tipo de formas seleccionado. Sin embargo, la interrelación: centro de gravedad-centro de carena-longitudinal del cuerpo paralelo
es un problema más en la línea de la distribución longitudinal del empuje que hidrodinámico. Lo que sucede
es que surgen connotaciones de carácter hidrodinámico
al realizar el equilibrio de pesos y empujes, dado que
los cuerpos de proa y popa son los elementos que han
de utilizarse para compensar la importancia de un cuerpo
cilíndrico de una eslora determinada en relación con la
obtención de un c. de carena prefijado y obligado éste, a
su vez, por la posición del c. de gravedad, punto éste
relacionado estrecharneríte con la configuración seleccionada para el buque: posición de la cámara de máquinas
con su repercusión en el c. de gravedad de los espacios de carga, etc.
Respondiendo al señor Santarelli, cuya personalidad en
el campo de los planteamientos económicos es bien conocida, estoy de acuerdo con él en que la expresión «utilizar la bola de cristal con más frecuencia» no es aforcunada. Con su permiso, lo sustituiré por «utilizar los informes del departamento de análisis de mercados».
Algún problema puede originarse con el cambio, dado
que dicho departamento no suele figurar en los organigramas de las empresas navieras o de construcción naval.
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sión de la cubierta entrepuente y de sus cierres está enfocada precisamente a discutir, lo más ampliamente posible, esta muy importante característica del proyecto del
carguero polivalente.
Respecto a la utilización de espacios para lastre suplementario, los autores se refieren a la respuesta dada al
señor Ruiz-Fornells.
Estamos de acuerdo en que el buque no debería proyectarse para tráfico de contenedores con la obligatoriedad de estibar los más pesados en el plan de bodegas,
pero no debe tratar de equipararse el carguero polivalente con un portacontenedores puro, en el que el problema de la estabilidad tiene abordajes, mediante lastrado
supletorio, muy diferentes. Por ello, ciertas prácticas de
estiba no aptas para estos últimos podrían ser aceptables para los polivalentes.
En opinión de los autores. uno de los motivos de que
el peso muerto no haya experimentado grandes cambios
es el calado disponible en los puertos. Este no se ha incrementado sensiblemente. Si ello hubiera sido así, estimamos que aumentar peso muerto a base exclusivamente
de aumentar calado y puntal sería una opción fácilmente
comprendida por los armadores.
Contestando al señor Ruiz-Fornells, le agradezco en
primer lu9ar sus interesantes comentarios en la línea de
aportar información procedente de negociaciones de buque reales.
Respecto al hueco de escotillas, entiendo que la decisión final corresponde al tipo de tráfico.
En principio, el hueco mayor posible permite estibar
tanto cargas de gran volumen unitario, parque ferroviario,
componentes de industrias petroquímicas, etc., como
transportar contenedores. Por ello, parece ser la elección más flexible para un carguero polivalente.
La importancia que el armador atribuya al transporte
de grano obligará a que se analice en detalle la disposición de cierres de entrepuente. Sin embargo, en el epígrafe 7 del trabajo se indica como factor primordial «dotar al buque de unas óptimas características de estabilidad». Esta aseveración, más que una generalidad, es una
invitación al proyectista a que investigue la ínter-relación
entre el buque que tenga en fase de desarrollo y los nuevos conceptos que IMCO ha establecido para definir los
baremos de estabilidad suficiente en este tipo de tráfico.
Estoy de acuerdo, en que la reducción del coste de las
grúas será un factor muy favorable para su elección.
Precisamente los tipos de pluma-grúa, con cargas unitarias elevadas, han tratado de reducir la marcha ascendente de las grúas de cubierta.
Con referencia a los diversos planteamientos que el
señor Ruiz-Fornells hace en relación con la planta propulsora, roe permito disentir en lo que se refiere a los
motores de velocidad media. En España existe mayor inercia al cambio, y ello es debido, en ocasiones, a que las
tripulaciones no están preparadas idóneamente para mantener este tipo de motores. Por otra parte, el peso unitario de sus componentes se reduce drásticamente, y a la
hora de desmontarlos se simplifican las operaciones.
Una discusión muy generalizada, que incluyese consumos específicos de cada motor propulsor, volumen de la
cámara de máquinas y su impacto en la cubicación de
bodegas del buque, etc., podría ser el tratamiento adecuado del problema, partiendo de obtener en el propulsor
las mismas r. p. m. en todos los casos.

Respondiendo al señor Frize, agradecemos su felicitación y comentamos sus observaciones:

Respecto a la denominada «propulsión integrada», creo
que otro importante factor a tener en cuenta es la eventual reducción de las primas del seguro a satisfacer por
el armador.

Efectivamente, el carguero polivalente ideal es el que
tuviese la facilidad de operar con cubierta entrepuente en
carga general y como buque de cubierta única para grandes cargas de gran volumen, convirtiéndose así en un
carguero-bulkcarrier. Sin embargo, en la práctica, ello no
es posible y la extensión asignada en el trabajo a la mi-

El problema de la navegación en lastre aumenta con el
tamaño del buque .En cargueros polivalentes de 20.000/
25.000 TPM es irreal, en los tiempos que corren, dotarles,
onra la navegación en lastre, con los tanques de doble
fondo que no se utilicen para combustible y los piques
exclusivamente.
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Realmente, el problema es complejo, pues se mezclan
conceptos de habitabilidad con pago de facturas de las
reparaciones de las avenas producidas en la obra de
acero por mar gruesa.
En el trabajo se ha querido abordar el asunto sobre
una base racional para mejora de las condiciones marineras del buque en dicha situación de navegación.
El proyectista, de acuerdo con el armador, debe ser el
responsable de cómo tratar el lastre supletorio: tanques
de un solo uso, de uso mixto, bodega inundable, etc. Los
factores que se discuten de contaminación, limpieza, corrosión de materiales en contacto con agua salada, etc.,
forman el poliedro a analizar. De si se logra que el poliedro resulte un diamante es asunto de otra exposición.
Contestando al señor Navarro nos atreveriamos a 'rizar el rizo» y postular: las cargas líquidas y refrigeradas
no deben condicionar el proyecto de un carguero polivalente.
Este ha sido nuestro enfoque, incluyéndolas en el apéndice II, y considerando a este tipo de cargas como características de tipo opcional.
Cabria, sin embargo, realizar algunas matizaciones. Un
carguero polivalente estándar, para un armador con fletes de carne, fruta, etc., puede requerir reajustes en la
compartimentación si la bodega a proa de la cámara de
máquinas no es idónea para ser transformada en espacios refrigerados tal y como se proyectó el buque originalmente.

Sin embargo, estos espacios no deben condicionar la
posición de la planta propulsora, y solamente si el carguero se ha proyectado como «semi-liner, esto es, fino
y rápido (aunque con ello dejaría de pertenecer a la familia de los polivalentes), cabria que una posición de la
cámara de máquinas del tipo 3/4 ó 4/5 permitiese tener
más flexibilidad a la hora de seleccionar el emplazamiento de los espacios refrigerados, habida cuenta que las
comprobaciones de trimado y resistencia longitudinal para
la situación de carga, «espacios refrigerados vacíos, carga
seca a tope» u otras similares, pudiesen establecer condicionamientos insalvables.
Los tanques de carga líquida se consideran igualmente como una opción para un carguero polivalente. Si la
compañía armadora está dispuesta a aceptar tanques de
doble uso, el proyecto de estos espacios podría tratar
de combinarse, si su capacidad es concordante, con el
posicionarniento de los tanques de lastre adicionales a
los del doble fondo.
Si los tanques de carga líquida se destinasen exclusivamente a su utilización específica, la índole del tráfico
puede igualmente resolver el problema si, por ejemplo,
el buque navega en un sentido con productos de exportación (tanques de carga líquida llenos) y regresa con
productos importados (situación de desplazamiento y calados ordinariamente satisfactorios).
En este caso seria recomendable analizar situaciones
transitarias (buque en lastre, tanques de carga líquida
vacíos) y juzgar su representatividad en el total del tiempo operacional.

Desarrollo de una serie de barcos con
cualidades marineras mejoradas
Después de publicado el trabajo del epígrafe en el número de septiembre, se ha recibido una intervención del
señor Baquero y la contestación del autor.

Sr. Baquero
El autor ha enfocado en este trabajo el estudio de esta
nueva serie de barcos desde el punto de vista hidrodinámico. Sin embargo, se menciona de pasada que el material en que son construidos estos buques es poliéster
reforzado. Quisiera que el autor comentara las ventajas
y desventajas de este material en comparación con los
clásicos de madera o acero.

El procedimiento de moldeo no obliga a simplificar las
formas del barco, puesto que cuesta lo mismo moldear
una superficie troncocónica que una con fuerte curvatura
y alabeo. Por ello, cabe optimizar al máximo las formas
del barco desde un punto de vista casi exclusivamente
hidrodinámico, que es lo que se ha realizado con los
barcos tipo ATSEDEN.
Por otra parte, el poliéster reforzado presenta unas caracteristicas de resistencia a la corrosión y acabado que
reducen considerablemente los gastos de mantenimiento.
Como desventaja más importante cabe citar el alto costo de la materia prima, que obliga a aquilatar mucho los
espesores.

El autor
El poliéster reforzado es el material idóneo para la
construcción de cascos de barcos mediante moldeo. Dada
la novedad relativa de la aplicación de este material en
la construcción naval, hasta ahora sólo se ha aplicado a
barcos pequeños y alguno de mediano porte (minadores de 1.000 toneladas).
El moldeo acelera enormemente el proceso de construcción de un barco y es particularmente interesante
cuando se trata de construir series de barcos.
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En luqar de hacer una comparación directa con la madera y el acero, particularmente prefiero considerar el
poliéster reforzado corno una alternativa perfectamente
válida para la construcción, como son también el aluminio y el ferrocemento.
El estudio a fondo de todas las alternativas de materiales para un determinado proyecto es el que decidirá
cuál es el material más adecuado para la realización del
barco o barcos que se están proyectando.
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ASTILLEROS
NUEVO INFORME DE LA AWES
El mes pasado se ha conocido el informe ''Assessment of
World Shiphuilding Situation to 1985". elaborado a lo largo de los últimos meses por el Grupo de Estudio y Previsión de Mercado de la Asociación de Constructores Navales de Europa Occidental (AWES).
El mencionado informe supone una actualización, a la
luz de la evolución reciente del sector y de las últimas prevlsioncs sobre desarrollo a corto y medio plazo de la econoniía mundial y el transporte marítimo internacional, del
publicado por la misma Asociación en octubre de 1976 bajo
el tít Li lo 'Assessment of World Sh i p bui Iding Situatio n in
Late Seventies and Early Eighlies", de gran difusión y aceptación a nivel mundial.
El horizonte contemplado —1985intenta cubrir los difíciles primeros años post-crisis de transición hacia la nueva
demanda del mercado mundial del transporte marítimo, que
condicionará la dimensión y estructura de la industria de
construcción nasal en las próximas décadas.
Se ha preparado sobre la base de estudios sectoriales de
"necesidades" de nuevo tonelaje, que no debe confundirse
con la "demanda" de nuevo tonelaje.
La "demanda" se refiere a ¡a decisión de los armadores
de contratar nuevos buques y está condicionada por factores que consideran decisivos., tales como: el nivel de los
fletes, precios actuales y futuros ofrecidos por los constructores. disponibilidades (le créditos, intervenciones de los Gobiernos. etc. Todo ello influye en que no sea posible prever qué factores puedan tener repercusión sobre la demanda a corto plazo.

\ espectacular período de crecimiento de la construccion laval estaba dando paso a una grave depresión. Los astilleros entregaron 34 millones de TRB/20 millones de TRBC
en 1975, 34 millones de TRB/21 millones de TRBC en 1976
y 27 millones de TRB/20 millones de TRBC en 1977.
El exceso de petroleros se presentó ya en 1973. precisamente el año en que el volumen de nuevos contratos alcanzó una cifra récord. Dicho exceso de capacidad de transporte de petróleo aumentó en 1974 cuando, al cuadruplicarse los precios del petróleo, se frenó el crecimiento del tráfico de petróleo y continuó a buen ritmo la entrega de
nuevos petroleros. A fines de 1977 el e'Sce5o (le petroleros
se estimaba en 90 millones de 1PM.
Paralelamente con la evolución del sector (le petroleros
se presentó un exceso de buques para carga seca, especialrnente grandes graneleros, como consecuencia de un considerable crecimiento (le esa flota frente a un pequeño LIIImelito en la demanda (le transporte. En 1977 la flota de
graneleros aumentó en un II por lOO y al final de ese año
el exceso de esa clase de tonelaje se elevaba a. aproximadamente. 40 millones de TPM.

NI-cE5fl)5DIjs DE FLOTA Y NUEvAS CONSTRUCCIONES
IASIA MEDiADOS DE 1985

Las necesidades de tonelaje (le la flota mercante mundial
buques mayores de lOO TRB) hasta 1985 se han proyectado mediante un completo análisis sectorial del probable desarrollo del comercio mundial. Sus resultados se pueden resumir como sigue:
Demanda dI' petróleo Ynecesulades de flojo

Por el contrario, las "necesidades" se deducen (le suposiciones. tales como : el crecimiento o disminución de las neçcidades de tráfico mundial, pérdidas, reconversiones, niveles (le desguace, nuevas tecnologías, etc. Evidentemente, no
puede asegurarse que las previsiones (le "necesidades" sean
más exactas que las estimaciones de "demanda", pero los
factores que se tienen en cuenta son, por su naturaleza,
menos susceptibles de errores importantes.
Los distintos aspectos estudiados en el informe que se comenta se recogen en los apartados siguientes:

DassRRoiLo RI(LENTI-, Y SITUACIÓN -SCI IAL

Coniercio 1?lUtI-(/ial
Después de más de una década de crecimiento continuo,
la economía mundial sufrió en 1974-1975 una grave recesión. Sin embargo, durante el segundo semestre de 1975
se notó una recuperación de la actividad económica y
en 1976 y 1977 la producción mundial aumentó en un
7 y un 6 por 100. respectivamente.
(-.1 cambio de signo (le las actividades económicas produjo
Lina moderada recuperación en la (lemanda de servicios mar!timos (tráfico cii toneladas-millas), que, después (le sin
descenso en 1975, aumentó aproximadamente el 9,5 por 100
en 1976 y el 4 por lOO en 1977. El incremento correspondiente del comercio mundial, en volumen, fue deI 7.5 por
IDO en 1976 y del 3 por lOO en 1977. Sin embargo, ello
no e reflcjó en una elevación (le los fletes debido al exceso de tonelaje de la flota mundial.

La futura flota (le petroleros se ha (lefinido como la Suma (le la flota (le petroleros puros más el 50 por 100 (le
los buques coni ti i nados, debido a que dli ra nte los últimos
tres años, aproximadamente, ese porcentaje (le buques combinados se ha dedicado al tráfico (le petroleo.
l.a demanda mundial de petróleo, sin tener en cuenta
los países comunistas, se ha estimado en 2.895 millones de
toneladas en 1980 y 3.390 millones de toneladas en 1985,
frente a 2.430 millones (le toneladas en 1977. Ello supone
un ú por 100 de incremento anual durante 1978-80 y un
3 por lOO, también anual, durante 1980-85. LaS tasas (le crecimiento durante los años 1976 y 1977 han sido 6,5 y 3.5
por lOO, respectivamente.
Teniendo en cuenta la dIstribución geográfica de la (le
manda/oferta. las rutas comerciales, la distribución de tamaños (le los buques. etc., las necesidades totales de tone¡aje para la flota de petroleros en 1985 se ha estimado
en 330 millones de TPM, frente a una flota de 353.5 mi¡Iones de TP),1 al final de 1977 Sin embargo. se espera
que durante el período 1978-85 la flota (le petroleros se reduzca en unos 66 millones de 1PM como consecuencia (le
desguaces, reconversiones y pérdidas. Esta suposición se
basa en el importante aumento de desguaces en los últimos anos.
Las necesidades en tonelaje nuevo para el período 1978-85
se estiman en 55 millones de TPM. incluyendo el tonelaje
actualmente contratado. E-sas necesidades se refieren principalmente a buques de 70.000 TPM y menores.
Co,ne,'cio de L'raliI'le.s .vec-o,s e iiece.sidade.s de flota

N,ie Ia.s Cofli truccio,Les \• e.vci'so de tonelaje
La producción mundial de buques alcanzó su máxima
cota en ¡ 975-1976. entre claros signos de que el más largo

Después del petróleo. el transporte maritimo de un número relativamente pequeño de productos puede considerarse la actividad naviera más importante del ni tindo. Han
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supuesto 1.000 millones de toneladas en 1977. que se aprosima al 30 por loo del comercio marítimo mundial. Se
distinguen dos grupos: grandes principales y grandes see unda ri os.

Mill. Tl'W huill. TRB \.íil/. 71?8C
Petroleros

Durante el período 1965-73 el volumen de transporte de
grandes principales aumentó un 8 por lOO anual como valor medio y en el período 1973-85 se presume un aumento
de, aproximadamente, el 4 por 100 anual. Al ni ismo icmpo se espera una reducción en el crecimiento de las distancias. Esta reducción se debe principalmente a la situación
(le los sectores del carbón y (le] acero, que registran lina
importante sobrecapacidad y están enfrentados a prohlcmzs
estructurales.
Para los grandes secundarios se espera un crecimiento
medio anual del 2.8 por lOO durante el período 1973-85.
frente al 5.8 experimentado durante el período 1965-73.
Las necesidades totales de tonelaje (incluyendo buques
combinados) para el comercio de grandes en 1985 se ha
estimado en 167 millones de TPM, con lo que resulta una
demanda de nuevas construcciones de 37 millones (le TPM
para el período 1978-85. teniendo en cuenta el desguace
ele unos 24 millones de TPM.
C'riria 'e,ie,'al .

oc'ce.vidades (le flota

El comercio (le carga general representa actualmente el
20 por lOO del tráfico marítimo mundial en toneladas, habiendo tenido durante el período 1965-73 un incremento
del 6.6 por lOO anual en volumen de carga y dci 4 por 100
en necesidades de tonelaje.
Aunque se espera una reducción en el crecimiento del
volumen de carga al 4 por lOO anual para el período 197385. ci panorama general par:l las necesidades de nuevas
construcciones es algo más optimista para la flota ele carga
general que para la (le grancicros y petroleros.
Las necesidades de tonelaje para la flota (le carga geneal seca, incluyendo buques especializados tales como portacontenedores y ro-ro, se ha estimado en 143 millonesele
1PM en 1985, lo que stipone tina demanda de nuevas c o nstrticciones de 53 millones ele 1PM para el periodo 1978-85.
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Dado que la producción en 1978 todavía será elevada,
si bien inferior a la ele 1977. será necesario hacer determinados ajtistes para el resto del periodo. Así se piensa que
habrá una disminución continua ele la producción hasta un
nivel de unos lO millones de TRBC anuales en los primeros años de los 80. es decir, menos ele la mitad de la producción anual durante el período 1975-77, antes de que se
zmpiece a notar cina cierta recuperación.
Teniendo en cuenta la producción ele 1978 y los buques
en cartera, los pedidos que queelarían disponibles hasta la
mitad de 198,5 serían del orden ele 80 millones ele TRBC.
Estos pedielos no estarán repartidos igualmente entre los
distintos sectores. y en particular los buques varios, incluyendo los de pesca, adquirirán una especial importancia
en la construcción nasal ni un elia 1 a lo largo de este período.
juntamente con un poco más ele optimismo para el sector
ele carga general.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE AGOSTO DE 1978
Ni ¡-di S

CONTR SF1 s

Hijos de J. Barrera.s—Con Isleña ele Nave g ación. S. A..
para la construcción ele dos ferries ele 3.000 TRB y 850 TPyI.
IOTAOtJRAS

Co,ne,cio de gas y productos qn//ojeos
y ,iece.sidades di' flota
El desarrollo ftituro del sector del gas y productos químicos. especialmente el gas natural, depende no solamente
de los factores normales tales como el desarrollo económico. sino tamhián. en gran medida, de decisiones políticas.
Las necesidades de flota para este sector se han estimado
en 22 millones ele TPM para 1985, frente a una flota de
II millones de TPM al final de 1977. Las necesidades de
tonelaje nuevo se cifran en 13 millones ele TPM, pero concentradas principalmente hacia el final del período.
ornies tipos ile h oq ue.r
Este grupo comprende una gran variedad de diferentes
tipos de buques, tales como pesqticros, factoría, para cruceros. ferries. ele stiminisiro. remolcadores, rompehielos, etc.
Durante 1965-73 el tonelaje ele este grupo creció al 7,85
por 100 anual. pero disminuyó al 4,75 en el período l 972-77.
Hasta 1985 se espera que continde decreciendo hasta el
3 por 100. Sin embargo, debido a la necesidad sustancial
de su reposición. la demanda de nuevas construcciones para
el periodo 1978-85 podrá alcanzar II millones ele TRB.
Los buques ele pesca y factoría tendrán una gran importancia dentro del grupo, alcanzando aproximaelamente la
mitael de la cifra estimada ele nuevas construcciones.
Di-SARROLLO 1)E ENTREGAS DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAl. MUNF)IAL
El total de necesidades de nuevas construcciones para el
período 1978-85. incluyendo los buqties actualmente contrat:ielos. se eleva a 158 millones de TPM o 116 millones
ele FRB. correspondientes a lID millones olc TRBC. Su distrihtición por tipos ele buques es la siguiente:
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Astillero.', Armón. --Pesquero congelador "PLAYA DE
MOAÑA". que se construye para Maria Rtía Piñciro. ele
225 TR El y 150 1PM. Va propulsado por un motor de
750 BI-IP.
A su//eros del (aiitábriio i d' Rieia. Fado su de Riera.Granelero "SAN FRANCISCO DF. TZARO", ele 2.150 TRB
y 3.900 TPM. que se construye para Compañía Naviera
Riva y Ch urruca. S. A. Va propulsado por dos motores
Eehevarri:i/B&W. tipo 6T-23-FU. de 870 BHP a 800 r. p. m.

,Sociedad Metalnrqie-a Duro Felguera.– Carguero polivalente "LORENA". de 4.300 TRB y 7.000 TPM. que se construye para .Armadores ele Cabotaje, S.A. (ARCASA). Va
propulsado por un motor Barreras:De'uitt. tipo R13VI2\1350. ele 4.000 BHP a 430 r. p. ni.
L.nipie.sa ,Vae-unia 1 Bazán. Factoría de El Ferro 1.– (a rgllcro polivalente "RAMON PEREZ". ele 6.900 TRB y 12.850
TPM, que se construye para Naviera Marítima ele Arosa.
Socieda el Anónima. Irá propulsado por un motor Baizán /
Man. tipo 12V4054.A. de 7.500 Rl-IP a 450 r. p. iii.
ENTRI (SAS
Astilleros di' Hucha.
Remolcador/salvamento "RE M OLCANOSA CINCO" a Remolcadores Nosa Terra, S. A. (REMCLCANCSA). Las características principales del heique
son: 450 TRB y 370 TPM : eslora entre perpendiculares.
37 ni.: manga. 10.5 ni.: puntal. 5.2 m.. y calado. 4.3 ni.
Va propulsado por un motor Barreras Deutz. tipo RVI 2M350. de 4.400 PHP a 430 r. p. m.

AS ti//eros E.spaiioh'.s. Factoiiu de O/a is'ai,'a . Carguero polivalente "PONTE SAMPAYO a la firma Ponte Naya
Compañía Marítima, S. A. Las características principales
del buque son: 7.500 TRB y 15.400 TPM: eslora total.
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144.1 m.: eslora entre perpendicularc. 134 nl.: manga.
21.4 m.: puntal. 12.2 m., y calado. 8.9 m. La capacidad
de bodega es de 22.500 m. Va propulsado por un motor
Aesa/B&W. tipo 7K45GF. de 6.150 BHP a 227 r. p. m.

Unión ¡Va val de Levante. Factoria de Barcelona.— Remo!cador "J. M IR" a la firma S. A. de Remolcadores. Las características principales del buque son: 124 TRB y 60 TPM;
eslora entre perpendiculares. 23 m.: manga. 7.5 ni.: puntal,
3.1. y calado. 2.4 ni. Va propulsado por dos motores Baudouin. tipo DNPI2SR-MJHR, de 640 BHP a 1.800 r. p. m.
cada uno.
Remolcador "MONTMELO" a la firma Remolcadores
de Barcelona. S. A. Las características principales del buque son: 109 TRB y 60 TPM: eslora entre perpendiculares. 23 ni.: manga. 7.5 m. : puntal, 3.1 ni.. y calado. 2.4 ni.
Va pro p a Isado por dos motores Batido am, tipo DN Pl 2SRMi H R. (le 640 B HP a 1.800 r. p. ni.

Coo.siruccione.v IVavale.r Santodo;ningo.- Pesquero factoría
"API PRI MERO" a la firma A. P. 1. Las características
principales del buque son: 1.495 TRB y 1.900 TPM: eslora total. 82.6 m.: eslora entre perpendiculares. 73 m.
manga. 13 ni.: puntal, 8.4/6.1 ni.. y calada. 5.81 m. La
capacidad de bodega es de 2.100 ni. Va propulsadopar
dos motores BarrerasDeutz. tipo RBV6M-358, de 2.000
BHP a 375 r. p. m.
Baleneiaga. Carguera "ALPACA" a la firma Oronaves,
Saciedad Anónima. Las características principales del buque son: 699 TR B y 1.195 TPM : eslora total. 63.68 ni.;
eslora entre perpendiculares. 57 ni.; manga. 10.6 m., y puntal, 4,45 ni. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz
de 1.160 BHP a 900 r. p. m.

Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fer,iando.- Carguero multipropósito "FORMOSA" a la firma E. L. M. A.,
de Argentina. Las características principales del buque son
12.762 TRB y 20.704 TPM: eslora total, 158.85 ni.: eslora
entre perpendiculares. 148 m.: manga. 22.8 ni.: puntal,
13.5 ni., y calado. 9.765 ni. La capacidad de bodega es
de 1.000.000 p, Va propulsada por un motor M. T. M./Sul/cr. tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 r. p. ni.
SEMANA LABORAL DE TRES DIAS
F-laugesund Mekaniske Verkstad. uno de los más impor tantes astilleros noruegos, se ha vista obligado a implantar.
a partir del primero de octubre, la seniana laboral de tres
slias. El astillero tiene actualmente en construcción el último buque de su programa de pedidos en firme, un carguero
frigorífico de 10.000 TPM, y las perspectivas de obtención a
corto plazo de nuevos encargos son altamente pesimistas.
La capacidad de producción óptima del citado astillero se
cifra en cuatro buques sofisticados por año (tanques de productos químicos en particular) de unas 30.000 TPM unitarias. ritmo que no ha sida posible mantener en los últimos
años, dada la exigua cartera de pedidos de la firma. Ello ha
obligado a ésta a reducir su nivel de empleo en un 30
por 100. (Icsde sus 1.500 hombres de 1976 a los 1.050 hombres que emplea actualmente, reducción verificada en su
práctica totalidad por rotación natural y cese de nuevas contrataciones.
La producción de l-laugesund se ha centrado en los graneleros de 20.000 a 40.000 TPM y particularmente en los
buques para el transporte de productos químicos del orden
de las 30.000 TPM, en cuya fabricación ha alcanzado sin
elevado grado de especialización. habiendo construido años
atrás los dos primeros tanques para transporte de disolventes químicos fabricados en el mundo.

2.000 TPM en gran número de astilleros que han venido
construyendo regularmente buques de tonelaje superior a dicho límite. Tal situación afecta a II factorías, entre las
que destacan algunas tan intcrnaciona!mcnte conocidas como las (le Hamburgo y Rendshurg de Blohm & Voss y Nobiskrug. respectivamente.
Un portavoz de la Asociación de Constructores Navales
Alemanes manifestaba recientemente que durante el próximo año la industria naval alemana deberá reducir en
8.000 hombres su empleo, que alcanzaría así la cifra de
50.000 hombres frente a los 71.000 de 1975. El mismo portavoz afirmaba que para 1980 el número de horas (le trabajo invertidas en la construcción (le buques mercantes en
astilleros alemanes no alcanzaría el 50 por 100 de la cifra
correspondiente a 1975.
.LI posición de oferta internacional (le los astilleros germanos viene sufriendo en los últimos años sin constante
deterioro a causa (le la fortaleza del marco frente a otras
divisas europeas. De los nuevos contratos obtenidos por
los constructoies alemanes durante el primer semestre del
LifiO, tan sólo un 17 por 100 (en términos de TRB) son para
exportación, frente a una media del 48 por 100 en el resto
de los países europeos durante el mismo período. Las normas O. C. D. E. en materia de crédito a la exportación establecen un tipo de interés mínimo del 8 por 100: impiden, por otro lado. a los exportadores navales alemanes
beneficiarse (le las bajas tasas de interés del mercado interno de capitales, muy por debajo del mencionado límite.

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES
Indudablemente, el comportamiento del mercado durante
los últimos meses ha resultado, a todas luces, sorprendente.
Primero fue el inesperado aumento de fletes que, con carácter casi general, se produjo en el mes de agosto: más
larde, el mantenimiento - -v aun la subida-- a niveles relativamente altos registrados en septiembre: ahora. el clima
de sostenimiento que, con cierta firmeza, se ha dejado ver
Li principios de octubre. Ello hace prever que, contra todo
pronóstico. y pese al importante tonelaje (le flota amarrada
lisie se registraba a mediados de año, los índices conjuntos
(lel increado de fletes experimentarán un alza al terminal'
1978, a menos que de aquí a diciembre se registren hechos
(le signo negativo que a estas alturas son difíciles de pre(ICCi r.
¡Quiere esto decir que se han superado los importantes
problemas que afectan al sector de la marina mercante
desde finales de 1973 en petróleo y un año más tarde,
aproximadamente, en cargas secas? Orcemos que no. Y aunque no sea fácil, ni mucho menos, establecer jerárquicamente las causas de la reacción experimentada por el mercado, no cabe duda de que en la actual situación de excedente de tonelaje en casi todos los frentes la mejoría no
puede ser sino pasajera.
Aunque siempre es (lifíCil hacer pronósticos en este terreno. no hay que olvidar que, además del exceso de oferla, numerosos puertos en muy distintas zonas geográficas
padecen congestión, originando serios problemas para la
explotación razonable de los buques. Por otra parte. la
amenaza de htielgas en algunos puertos de vital importancia para el desenvolvimiento del tráfico marítimo mundial,
los problemas laborales que afectan a industrias o servicios directamente ligados al transporte marítimo, etc.. pueden producir, tarde o temprano, el colapso de esta reacción,
que, a nuestro juicio. carece de una base firme sobre la
citie sustentarse.

CRITICA SITUACION EN ALEMANIA
La construcción naval de la República Federal Alemana
atraviesa una situación extremadamente crítica, con una cartera global de pedidos en 30-6-78 de 644.897 TRB, de las
que tan sólo 194.766 TRB son de obra sin comenzar.
Un detalle particularmente significativo lo constituye la
ausencia total de encargos de unidades por encima de las

La reacción del mercado ha sido muy generalizada, y tal
vez el sector en el que mayor incidencia haya podido tener
ha sido el petrolero, donde se han alcanzado fletamentos
a niveles W 50 para buques superiores a las 200.000 TPM
desde e! Golfo Pérsico. Ello, tal vez, se deha al previsible
encarecimiento de los crudos a decretar por la O. P. E. P.
a partir del próximo enero. que puede ser del orden de un
lO a un 15 por 100, y al consiguiente deseo de los países
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no productores de incrementar sus "stocks" por encima de
los niveles normales.

se abandona en momentos en que cualquier retraso puede
resultar irreparable.

En carga seca también ha sido notable
aunque de menor entidad- la reacción: no deja de ser considerable que
en grano del Golfo de Estados Unidos al continente se
hayan alcanzado promedios mensuales dc 692 USA S/ton.
(fío) en agosto y 7.15 USA S.'ton, (fío( en septiembre (655
en julio). cuando todo hacía prever lo contrario, y aunque
en octubre se hayan cerrado buques de 75.000 TPM entre
6.50 y 7 USA S/ton. (fío). Del mismo origen y con destino
a Japón, el valor medio en agosto fue de 11,79 USA S/ton.
(fío) y en septiembre subió a 12.79 USA S/ton. (fío).

Los armadores están empeñados en ayudar a resolver ta
crisis de la construcción naval. Pero Ja Administración tiene que colaborar potenciando a los únicos —los armadores--- que de verdad pueden depositar pedidos en nuestros
astilleros.

REUNIONES Y CONFERENCIAS

Finalmente, el "time-charter" mantiene el tono de firmeza que le ha caraeteritado últimamente.

PRESENTACION DE LA SERIE 4
DE SOBREALIMENTADORES DE LA B. B. C.

¿ Hasta dónde llegará la reacción? Es imposible de predecir. pero no debe olvidarse la re-entrada en el mercado
de parte del tonelaje amarrado, que debe hacerse notar en
las próximas sernana\.

En el mes de septiembre último ha siclo presentado a la
prensa por la Brown Boyen, en su factoría de Baden (Suiza). un nuevo tipo de turbosoplante para la alimentación
de motores diesel.

LA MARINA MERCANTE EXIGE COMPF1ENSION
En un reciente boletín informativo de ANA\'E se manifiesta que el presidente de esta Asociación, don Fernando
Fernández-Tapias Román. ha expuesto a los ministros de
Transportes y Comunicaciones y (le Industria y Energía la
gran preocupación de las empresas navieras españolas ante
el retraso en la solución global y simultánea de los puntos
cruciales de lina política naval a corto plazo que se ha
venido estudiando por una Comisión interministerial, sin
resultado práctico hasta el momento.
Continúa comentándose en el citado boletín que el nuevo decreto ((el pasado 25 de agosto (aún sin publicar en el
"Boletín Oficial") sobre financiación de buques construi((os o a construir supone un enfoque aislado y parcial ((el
imprescindible tratamiento coherente de los plane' de aropl iii eión y renovad 611 de la fI ola nacional.
Así, uno de los principales defectos que no se acaban
de solucionar es ci de la angustiosa situación de tesorería
de las empresas a causa de la presión de los vencimientos
(le créditos derivados del acelerado proceso de aumento de
flota en los últimos diez años.
En numerosas ocasiones hemos repetido que en un momento en que el nivel de fletes hace imposible atender los
vencimientos de crédito es preciso, si se quiere lograr una
demanda sana (le las empresas navieras, a través de estudios y proyectos (le inversiones en buques para tráficos
no sobresaturados, aligerar esas cargas financieras a través
de la refinanciación de los vencimientos. Realidad que si
s comprendida por la Administración, no ha encontrado
su materialización en la práctica. Es niás, la presión de las
entidades crediticias se acentúa (le tal forma que en numerosas ocasiones la solución (le emergencia es malvender unidades al extranjero para poder responder a esas obligaciones.
Por otro lado, en plena situación crítica de la flota granelera. lis autoridades (le Comercio se muestran reticentes
en aceptar las propuestas de ampliación (le cobertura de
determinados tráficos. La flota española, que se pretende
',i ac transporte productos a fletes rigurosamente intei'nacionajes, permanece cautiva del mercado nacional en cuanto
a la compra (te buques. reparaciones, aprovisionamientos,
pertrechos e incluso tripulaciones, con la incidencia que
esto supone en los costes de explotación. Simultáneamente
las industrias importadoras a qiuenes la flota sirve gozan
(le mercados ampliamente protegidos en la comercialización
de SuS productos. Hay un evidente trato discriminatorio, en
consecuencia, para la flota nacional, a quien no se atiende
cuando pide compensaciones transitorias en estas situaciones tan difíciles como las actuales, plasmándose así un fenómeno de desamparo, fruto de la incomprensión y que difi'
culta enormemente la solución de los problemas.
En estas circunstancias parece lógico un desánimo (tel
sector naviero, oprimido, asfixiado, entre las presiones de
la industria constructora y las indecisiones de la política
eonlei'cia 1 y financiera.
Difícilmente podrá pedirsc nuevos sacrificios a quienes
630

Es sabido que la presión (le (lescarga (le la soplante es
determinante (le la presión media del nsotor y que la tendeneia natural en los fabricantes de motores a obtener masones potencias específicas debe seguirse por las soplantes,
aumentando tanto la presión como el rendimiento. Estas
consideraciones han conducido a una nueva serie de máquimis capaces de dar una presión mayor que las actuales.
La presión de descarga debiera, lógicamente, depender
del motor, pero la fabricación de unos tipos económicos
y garantizados supone el estudio de tina máquina que pueda ser acoplada a lina amplia gama de motores. La mayor
parte de los que actualmente se fabrican de dos tiempos
tienen presiones medias efectivas comprendidas entre 11.5
y 14.5 bar, lo que exige una presión de barrido de 3 a 3.2.
Estas presiones las pueden alcanzar los actuales sobrealimentadores, pero con un rendimiento menor (tel que sería
deseable. Fn los motores cte cuatro tiempos las presiones
medias varían en un margen más amplio, entre lO y 16 bar,
e incluso las más altas presiones que actualmente se citan
(hasta 21 bar) podrían ser servidas con los sobrealimentadores actuales, que son capaces de 3.5. Por consiguiente.
apenas parece que fuera necesario haber (tesarrolladto un
nuevo tipo de máquina.
Sin embargo. pensando en el desarrollo que puedan tener
los motores en un próximo futuro, no debe olvidarse que
si se disminuyera la relación de compresión del motor, po(Irían reducirse también las fuerzas en el mismo, y que esta
ventaja podría conseguirse sin reducir la potencia específica ni el rendimiento, sino todo lo contrario, realizando
previamente en la turbosoplante la compresión que ha dejado de realizarse en la máquina al(ernativa. Parece claro
que, en su conjunto, esta máquina sería más ligera, más
harata y más fácil de construcción que otra en la que se
obtuvieran las mayores presiones medias que se consideran (teseables por el sistema habitual. También parece cIa'
ro que para obtener un buen rendimiento con el sistema
que se está exponiendo serian necesarios compresores de
dios fases cdlii i'efrigeración intermedia, Pero la idea de los
motorcs cte baja compresión todavía no ha tomado cuerpo
y se estima que en el próximo futuro las p. ni. e. serán (Id
orden de 22 a 25 bar. Lo que, suponiendo presiones cte alimentación de 3.5 a 4 bar, aconseja mantener la compresión en una sola fase, si bien alcanzando la última cifra
citada, que es la elegida y da el nombre para la nueva serie.
Respecto al rendimiento. depende en los motores de dos
tiempos de la relación que exista entre las presiones de bamido y escape, por una parte, y. por otra, cte la temperatura de los gases de exhaustación. Como estas magnitudes
no varían sustancialmente con la presión de barrido, la
mejora del rendimiento debe estudiarse sobre las bases actuales. aunque la presión de la soplante alcance valores del
orden de 3.5, como se prevé para los futuros motores de
más de 16 bar cte p. m, e. No debe admitirse un empeoramiento. que supondría un barrido insuficiente. Pero tcimpoco debe i rse a un rer1imiento demasiado alto. que daría
lugar a tina disminución de temperatura de los gases de
cacape, que no solamente no produciría ningún beneficio,
sino que sería perjudicial al afectar la producción de la caldereta. Por tanto. en lo que a estos motores se refici'e, el
rendimiento debe mejorar, pero en una banda muy estrecha.
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Li figura que en los motores rápidos (de 1.000 a 1.800 revoluciones por minuto) el rendimiento de esta máquina puede
ser menor. y esto como consecuencia de que, al quemar
gas-oil. las temperaturas máximas en la exhaustación pueden llegar a cifras mayores (650
50° C). No obstante, se
ha adoptado para el proyecto de las nuevas máquinas el
rendimiento que requieren los motores propulsores de pocas revoluciones y combustibles pesados. El cual debe alcan/ar. de acuerdo con la figura, el valor (le 0.64 para la
presión elegida de 4 bar. Se ha calculado que en esas condiciones la temperatura de la válvula de escape será de
427' C en un motor de P. m. e. = 25 bar y una presión
niáxinia de 125 bar.

9ee

0.55.

0.50_

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Compressor pressure ratio

En los motores de cuatro tiempos es esencial la limitución de temperatura en la cámara de combustión y. en
particular, en las válvulas de escape. Por ello debe asegurarse la cantidad de aire que sca capaz de barrer los huiiios y rellenar la cámara de combustión. En los motores
lentos quemando fuel se supone que la temperatura debe
ser de 550 30' C. y esto determina, junto con la diferencia existente entre las presiones de admisión y cxhaustación. el rendimiento de la turbosopiante. Puede verse en

Una vez marcado', los objetivos, el proyecto se ha desarrollado siguiendo las mismas líneas de los tipos anteriores, si bien mejorando, por supuesto, los distintos componentes. al tiempo que se procuraba dar la mayor cIasticidacl posible para su acoplamiento a los distintos ti pos de
motores. La figura que se adjunta es un esquema del
\TR 454, que es la primera máquina (le la serie (los otros
tamaños serán desarrollados en los próximos años). Tiene.
como ya se ha indicado, una relación de compresión ele 4
en servicio continuo y aspirando de 7 a 12 m ,1 s. de aire
libre: es adecuada para motores de 4.000 a 6.000 Kw. El
rendimiento alcanzado coincide con el previsto y su tamaño puede juzgarse por la fotografía, que también se adjunta y que está tomada en el banco de pruebas.
La compañía Brown Boveri es de sobra conocida para
que se haga en estas columnas una descripción de sus posibilidades o instalaciones. Merecen, sin embargo, citarse
dos aspectos relacionados con la fabricación y servicio de
estas máquinas. Empezando por el final, es digno de ser
conocido el almacén (le repuestos, que consta de un edificio de cinco pasillos con estanterías a ambos lados, hasta 28 de ellas en altura. El servicio se realiza por una grúa
mandada por ordenador, que carga o devuelve automáticamente los palletes correspondientes al pedido. El número
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cia de M. G. Boiirceau, director de los Servicios Marítimos
de Rureau Ventas.

LM

Participaron en esta reunión los representantes (le las
diferentes Sociedades de Clasificación citadas, miembros de
la A. 1. S. C.:
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING.
BUREAU VERITAS.
DET NORSKE VFRITAS.
GERMANISCHER LLOYD.
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING,
NIPPON KAIJI KYOKAI.
POLISH REGISTER OF SHIPPING.
REGISTRo ITALIANO NAVALE.
USSR RFGISTFR OF SHIPPING.

de éstos alcanza la cifra de 8.100 y la operación tarda pocos minutos,

El Registro YUGOSLAVO actuó como representante de
los miembros asociados (le la A. 1, S. E.

En el extremo opuesto al servicio comercial está la investigación y el control de calidad. Es interesante cómo se realiza éste, a veces también con aparatos servidos por ordenador. que en un caso al mcnos estaba servido por un
operario español. Más notable, sin embargo, se considera el
hecho de que la compañía dedicara a investigación y esItidios anejos la cifra (le (i% millones (le francos SUiZOS
en 1977. lo que supone cerca de 100 millones de pesetas
diarios y algo mis del 8 por 100 cte su cifra (le ventas.

La Organización Jnter-guhcrnamental Consultiva de la Navegación Marítima (1. M. E. O.) estuvo representada por un
observador.

SEPTIMO CONGRESO DE SOBENA
Durante los días 25 al 29 de septiembre de 1978 se ha
celebrado en el hotel Gloria, de Río de Janeiro. el 7' Congreso Nacional de Transportes Marítimos y Construcción
Naval, organizado por S. O. B. E. N. A. (Sociedade Brasileira de Engenharia Naval). El número de asistentes ha
siclo, aproximadamente, de ciento cincuenta. presentándose
un total de 73 trabajos. de los cuales - ]os cuatro que se
enumeran rueron preseniaaos por ingenieros espanomes :
"Formación profesional", por Pedro Franco Martínez.
"La investigación sobre vibraciones del buque en España". por Angel Rodríguez Rubio.
"Algunos aspectos de la explotación (le recursos petrolíferos marinos próximos a la costa", por Angel Rodríguez Rubio y Nuoharu Ogawa (Japón).
"Iniciación al control del producto. El sistema-producción", por Jesús Sáenz López.
Estos trabajos presentados por nuestros compañeros han
tenido muy buena acogida, y especialmente el de don Pedro
Franco. "Formación profesional". del que se agotaron los
ejemplares publicados y a quien el ilustrísimo señor almirante del Arsenal de Marina de Río de Janeiro invitó a
repetir su conferencia para el personal del Arsenal, cosa
que hizo, recibiendo ovaciones por parte de los presentes.
Coincidiendo con el Congreso, y parale]amente a éste, se
inauguró en el hotel Gloria la 7. EXPONAVAL, organizuda también por S. 0. B. E, N. A. Asimismo se organizaron diferentes visitas de interés profesional. El Congreso
se clausuró con un banquete de confraternización en el
Club Naval de Río de Janeiro.
La Asociación de Ingenieros Navales de España ha contribuido económicamente para sufragar gastos de los ponentes en su desplazamiento a Río de Janeiro.

Se examinaron durante esta reunión los informes anuales
de diez grupos de trabajo.
El Consejo aprobó un cierto número de "reglas unifieadas" relativas principalmente a los materiales para la estrucilir,i del casco, máquinas, equipo e instalaciones eléctricas. seguridad en los petroleros. sistemas cte alarma y
de seguridad para los buques a utomatizados.
El Consejo aprobó asimismo dos "interpretaciones cmificadas' del Convenio sobre las lineas de carga.
Tomó igual mente mccl idas para acentuar la representación y la participación de la Asociación en los trabajos y
actividades generales (le la 1. M. C. O.
Entre otras cosas. el Consejo atribuyó los problemas específicos relacionados a continuación a los grupos de trabajo encargados para realizar estudios y recomendaciones
- Maniobrabilidad de grandes buques, en particular los
aparatos a gobernar.
- Interpretación del Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974.
Incendios en los compartimentos de los aparatos propulsivos.
Problemas planteados por los nuevos reglamentos incluidos en los Protocolos (le 1978 del 1. M. C. O. sobre la Seguridad de los Buques Cisterna y sobre la
Prevención contra la Polución en el Mar en lo que se
refiere a los lastres separados, el lavado en bruto de
las cisternas y las instalaciones de gas inerte.
Instalaciones de] equipo de fondeo de los grandes buq ues.

-- - Ruidos y vibraciones.
El señor B. Hildrew, director del LLOYD'S REGISTER
OF SHIPPING. ha sido elegido presidente por unanimidad
durante el periodo 1979-1980,
El Consejo decidió tener su próxima reunión en Londres
en el mes de mayo (le 1979.

REUNION DEL CONSEJO DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CLASIFICACION Nor-Fishing'78
El Consejo de la Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación (A. 1. S. C.) celebró su onceava reunión
en París, deI 22 al 24 de mayo de 1978, bajo la presiden-
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20-26 de noviembre de 1978. Oslo
7.
Coincidiendo con la
Exposición Internacional de las
Pesquerías habrá un seminario, durante el que se cele-
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brarán tres sesiones sobre tecnología y necesidad de inversión en el desarrollo de las pesquerias.
Para mayor información dirigirse a Norges Varernesse
(The Norwegian Fair Organization). P. O. Box 130. Skoyen,
Oslo 2, Norway.

Para mayor información dirigirse a John Gwynn-Jones,
Sales Director, Marichem 79, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 IOP, England.
Conferencia Internacional sobre Educación Permanente
para Ingenieros

Seatrade Hong-Kong Conference
25-27 de abril de 1979. Méjico
22-23 de noviembre de 1978. Hong-Kong
Durante esta Conferencia se tratarán los siguientes temas: » Relaciones sobre tráfico marítimo entre Hong-Kong
y Japón», »El papel de Hong-Kong como centro de tráfico
niaritimo», 'El comercio del Lejano Oriente y los buques»
y 'Las naciones marítimas del Lejano Oriente».
Para mayor información dirigirse a Seatrade Conferences, Fairfax House. Colchester COl IRJ England.
Insurence & Law in Shipping Practice
27 de noviembre-3 de diciembre de 1978. Madingley Hall.
Cambridge
En este curso, organizado por la Academia Seatrade,
se examinarán los diversos principios del seguro maritimo
y se relacionarán con los riesgos existentes durante la navegación. Se revisará asimismo el entramado legal y se
relacionará con la práctica diaria de una operación de
transporte marítimo.
El coste de asistencia es de 475 libras e incluye la enseñanza, documentación, comidas y alojamiento.
Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy,
90 Hills Road, Cambridge CB21LO, England.
Colloque International sur le radar
4-8 de diciembre de 1978. París
Los temas que se tratarán durante este coloquio serán
los siguientes: »Traitement de signal - Principes et Théories», »Traitement de signal -Technologies». »Generateurs
de puissance en microondes», «Antennes, Radomes, Constituants microondes», »Utilisation de longueurs d'ondes
millimétriques et optiques», «Balayage électronique» y
»Sistémes Radars».
Para mayor información dirigirse al Secrétariat General,
Colloque International sur le radar, 11 Rue Hamelin, 75783
Paris Cedex 16.
Latest IMCO Safety,."Pollution Regulations.Impact on des¡ng and operation of tankers
7 de diciembre de 1978. Londres
Organizada conjuntamente por The Royal Institution of
Naval Architects y The Institute nf Marine Engineers, en
dicha conferencia se examinarán y discutirán los efectos
de las nuevas reglas acordadas en la reunión de la IMCO
en febrero de 1978 sobre seguridad de los petroleros y
prevención de la polución.
Para mayor información dirigirse a The Conference Officer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane,
London EC3R 7JN, England.

Será patrocinada conjuntamente por la Sociedad Americana para la Enseñanza de la Ingeniería y la Universidad
de Méjico y se discutirán los problemas y sus soluciones
de la formación permanente de los ingenieros.
Para mayor información dirigise a John Klus, Department of Engineering, University of Wisconsin - Extension. 432 North Lake Street. Madison, Wisconsin 53706.
Conference on propulsion shafting-statics, dynamics and
interation with tlie ship
3-4 de mayo de 1979. Londres
Será organizada conjuntamente por la International Cooperation of Marine Engineers Systems (1. C. M. E. 5.) y
el Institute of Marine Engineers.
Los autores que deseen presentar trabajos deberán enviar antes deI 30 de mayo un resumen de unas 300 palabras a Mr. R. G. Boddie, The Institute of Marine Engi'ieers, 76 Mark Lane, London EC3R 7JN, England.
Xl Congreso Internacional de Máquinas de CombustiónCIMAC
7-11 de mayo de 1979. Viena (Austria)
El Comité Permanente del CIMAC recomienda que los
temas a presentar sobre motores no sólo traten de los
motores propiamente dichos, sino también sobre los componentes, accesorios, aparatos de mando e instrucciones
de control; nuevas tecnologías de fabricación y materiales; combustibles y lubrificantes; experiencia de los utilizadores, y motores de combustión interna de pistones
en el futuro y problemas de entorno. Asimismo recomienda qLIe los temas sobre turbinas de gas traten sobre los
combustibles derivados del carbón; materiales y técnicas
de anti - corrosión; procesos de combustión y aplicaciones offshore.
Aquellos autores que estén interesados en presentar
comunicaciones deben dirigir los resúmenes al Secretario
Español del CIMAC, Sociedad de Técnicas de Automoción. avda. Generalísimo Franco, 647. Barcelona-14.
NOR-SHIPPING'79 - The 7th International Shipping Exhibition
7-12 de mayo de 1979. Oslo
Para mayor información dirigirse a The Norwegian Fair
Orqanization (Norges Varemesse), P. O. Box 130 Skyen,
Oslo 2, Noruega.
Operational aspects of propulsión shafting systems
21-22 de mayo de 1979. Londres

Conference on Equipment for Specialised Vessels
6-9 de febrero de 1979. Singapur
Organizada por The Institute of Marine Engineers, se celebrará coincidiendo con la exposición internacional Asia
Marine 79.
Se presentarán 18 trabajos, que tratarán sobre hidráulica, turbinas de gas, buques especializados, sistemas de
tuberías y bombas, grados de fuels, sistemas de gas inerte, aire de alta presión, hélices de paso controlable, maquinaria de cubierta, refrigeración, aire acondicionado y
criogenia.
Para mayor información dirigirse a Expo Travel & Conferences B. y,. Waalhaven Z. Z. 3088 HJ, Rotterdam.
Marichem 79 - Segunda Conferencia y Exposición Internacional sobre Transporte Marítimo, Manipulación y Estiba de Productos Químicos a Granel
6-8 de marzo de 1979. Montecarlo

Patrocinada por el Committee on International Cooperation on Marine Engineering Systems (ICMES) y The Instituta of Marine Engineers (IMARE), durante esta Conferencia se presentarán 12 trabajos sobre la teoría y práctica de la alineación de los ejes de propulsión y su interacción sobre el buque.
Para mayor información dirigirse a The Conference Officer, The lnstitute of Marine Engineers, 76 Mark Lane,
London EC3R 7JN, England.
4th LIPS Propeller Symposium 1979
24-25 de mayo de 1979. Eindhoven, Holanda
Estará organizado por Li'ps Propeller Works, de Drunem,
Holanda. El tema central de dicho symposium es «Nuevo
desarrollo en investigación sobre propulsión de buques».
Se presentarán diez trabajos por autores de varios países.
Para mayor información dirigirse a LIPS Symposium
Committee, LIPS B. V., P. O. Box 6, 5150 BB Drunem, Holanda.
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Inland Waterways 79 - 1. Exposición y Conferencia Mundial sobre vías interiores navegables

THERMOPROCESS'79 - 3. Exposición Internacional y Congreso sobre hornos industriales y procesos termotécnicos

28 de mayo-1 de junio de 1979. Estrasburgo, Francia
La Conferencia tratará sobre la construcción de puertos
y vías navegables, explotación y mantenimiento, inversiones de capital, fletes económicos, equipos de carga y descarga, muelles para manipulación y transporte, etc.
Para mayor inforinación dirigirse a Brooks & Mack AG
of Delsbergerallee 38, Postfach, 40/8 Basilea, Suiza.

14,15 y 20/21 de junio de 1979. Düsseldorf
So celebrará paralelamente a la 5. Feria Internacional
de Fundición y a la Feria Internacional y Congreso de la
Técnica Sidero-Metalúrgica.
Se tratarán los siguientes temas generales: nuevas tecnologías, economía de energía y materia prima y protección del ambiente, ergonomía y seguridad en el trabajo.
Para mayor información dirigirse a Düsseldorfer Messegesellschaff GmbH - NOWEA, Postfach 320203, D-4000 Düsseldorf 30, Messegelánde.

IVA 79 - Exposición internacional de transportes
8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo
Dicha exposición está destinada a poner en consideración las actuales técnicas de transporte, mostrar los progresos que ha realizado esta industria y ofrecer una ocasión de cooperación a escala internacional a los principales interesados. Han sido invitados todos los países miembros o asociados de la Conferencia europea de ministros
de Transportes.
IVA 79 permitirá un estudio completo de todos los
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero.
Está patrocinada por el presidente de la República Federal y se completará con un programa de numerosas excursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de
Hamburgo.
GIFA 79
9-15 de junio de 1979. Düsseldorf
Considerada como una de las más importantes ferias
de fundición del mundo, demostrará que la fundición como
procedimiento de formación con larga historia de desarrollo es uno de los procedimientos más modernos que no
deberá temer competencia alguna. Por este motivo la feria tiene el siogan «Fundir tiene futuro. Se discutirá la
necesidad de una cooperación muy estrecha entre fabricantes de máquinas fundidoras y talleres de fundición.
Para mayor información pueden dirigirse a la Asociación Técnica y de Investigación de Fundición.
Marintec Asia 79
11-16 de junio de 1979. World Trade Centre, Singapur
Marintec Asia es una serie de cuatro seminarios y expo.
siciones que se celebran simultáneamente en el mismo
edificio con el tema común del tráfico y transporte maritimo.
Los seminarios y exposiciones son:
Shicare 79, sobre el coste de la operación del buque,
mantenimiento y reparación.
Seatec II, dedicado a los trabajos portuarios y dragado.
Inter-Island Shipping, sobre el transporte marítimo como
medio de desarrollo económico.
Cargo Handling, sobre mejora de las condiciones de interconexión tierra-mar.
Está patrocinada por la Asociación de construcción y reparación de buques de Singapur.
Para mayor información dirigirse a lntec Press Ltd.,
3 Station Parade, Whyteleafe, Surrey, U. K.
Ship Flesearch Symposium
13-15 de junio de 1979. Trondheirn, Noruega
Con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones
para investigación y enseñanza, el Department of Naval
Architecture and Marine Engineering. el Norwegian mstitute of Technology y el Ship Research Institute of Norway han organizado un symposium internacional. Se presentarán de ocho a diez trabajos, que tratarán sobre proyecto, hidrodinámica, maquinaria y estructuras del buque.
Durante el symposium la División de Proyectos de buques del Norwegian Institute of Technology organizará
una reunión para discutir los pros y los contras del establecimiento de un Forum permanente internacional para
proyectistas de buques.
Para mayor información dirigirse al Director of Studies,
The Norwegian Institute of Technology, 7034- NTH, Trondheim, Norway.
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ICCAS'79 - Third International Conference on Computer
Application in the Automation of Shipyard Operation
18.21 de junio de 1979. Universidad de Strathclyde, Ciasgow, Escocia
El objetivo de la conferencia es promover el intercambio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la
aplicación de los ordenadores en la construcción naval
y tecnología de buques. Además se pretende proporcionar
una oportunidad para evaluar el uso actual del ordenador
en esta área, así como discutir las tendencias futuras.
Habrá sesiones técnicas y prácticas.
Los autores que estén interesados en presentar trabajos deberán enviar los resúmenes, que no superarán las
300 palabras, antes del 15 de julio de 1978. La aceptación
se notificará antes del 30 de septiembre y los trabajos
deberán presentarse antes del 1 de febrero de 1979.
Para mayor información dirigirse a D. Angel Rodríguez
Rubio, Asociación de Investigación de la Construcción Naval, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria, Madrid-3.
EIJROFISH79
26 de junio-1 de julio de 1979. Copenhague. Dinamarca
Esta exposición de la industria de la pesca está organizada por Industrial and Trade Fairs International Limited
y contará con el apoyo del Ministerio de la Pesca danés
y otras varias organizaciones de Dinamarca.
Durante la exposición se celebrará una conferencia internacional, organizada por la revista «World Fishing».
Para mayor información dirigirse a John Legate, Industrial and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House,
Blenhein Court, SolihulI, West Midlands, Inglaterra.
9. Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos
18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (AListralia)
El programa científico y técnico comprenderá:
- Conferencias y sesiones plenarias.
- Mesas redondas.
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunicaciones técnicas.
Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no
Destructivos.
Pera mayor información dirigirse al secretario de dicha
Conferencia, 191 Royal Pde., Parkviile, Victoria, 3052, Australia.
WEMT'80 - 3rd West European Conference on Marine Technology
26 de junio de 1980
El tema de esta conferencia será «El transporte marítimo en la década de 1980».

PUBLICACIONES
DlCClONARIO NAUTICO ELSEVIER»»
El nuevo Diccionario Náutico de ELSEVIER. que sin
duda será una fuente (le referencia para todos aquellos que
estén relacionados de alguna manera con el mundo marítimo, es una edición totalmente revisada y actualizada del
trabajo original editado en tres volúmenes en 1965. Este
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nuevo diccionario, recopilado por J. P. Vandcrhcrghe y
L. Y. Chaballe, consta de 950 páginas y contiene 18.782
términos, lo que supone un aumento del 50 por lOO sobre
el diccionario original, debido a las nuevas frases y tér minos creados por la gran actividad tecnológica que ha habido en el mundo marítimo durante la última década.
Presenta los términos en inglés con sus equivalentes en
francés, español, italiano, alemán y holandés. En algunos
casos también se han introducido variaciones U. S.
Para facilidad de manejo el nuevo diccionario está publi'
cado en un solo volumen con entradas en orden alfabético
y dispone de índices detallados para cada idioma. También
figuran los sinónimos, dobles significados o variaciones de
ortografía como referencias, siempre que estén registradas
con suficiente frecuencia en las fuentes escritas.
Presta atención especial a campos tales como: seguro
marítimo, transporte en contenedores y barcazas LASH. superpetroleros. instalaciones offshore, howercrafts. navegación electrónica, tecnología naval incluyendo la ingeniería
submarina, meteorología y occanología y derecho marítimo.
Se puede adquirir al precio de 141.50 dólares o 325 florines clirigién(lose a ELSEVIFR'S SCIFNCF: DIVISION,
P. O. Hox 211, Amsterdam, The Netherlands.

»WEYERS FLOTTEN TASCHENBUCH 1977/78»
Editado por (ierhard Albrecht. el Manual Weyers (le las
flotas de guerra mundiales tiene 608 páginas, unos 1.400
•csquemas de barcos, vistas de costados, cubiertas, así como cuatro páginas de esquemas (le aviones. El número (le
fotografías es de 550.
Es ésta la edición del "jubileo", ya que hace setenta y
cinco años que se publica, y en ella se ha producido una
renovación a fondo del material gráfico y la novedad de
introducir el inglés como segundo idioma. De pequeño formato, tiene, sin embargo, una gran cantidad de información, muy al día. Esta nueva edición se vende al precio
(le 92 DM.

«DIE SCHIFFE UND FAHRZEIJGE DER DEUTSCHEN
BLJNDESMARINE 1956-1976»
De tamaño mediano, cuidadosamente editado y encua(ternado en tela, se extiende en 480 páginas, con unos 250
esquemas y 150 fotos, este libro sobre "Los barcos y embarcaciones de la Marina Federal de Alemania entre 1956
y 1976". cuyos autores son S. Breyer y O. Koop y la Bernari & Gracfc. München. 1978. editora.
Los autores han dividido la obra en tres partes : Introducción, Parle principal y Apéndices.
En la introducción se trata del desarrollo, planificaciones y problemas (le todo tipo, así como algunas soluciones
adoptadas para su solución.
La segunda parte trata de los distintos buques y embarcaciones, clasificados por tipos, pero considerando cada
caso en particular, con incidencias y modificaciones incluive. Es interesante encontrar juntos el origen del nombre
de un barco, su coste y el hecho de que aparezcan grietas
en la superestructura.
El apéndice es corto y se refiere a laav iación y armas
empleadas hoy en la Marina, más una "Ultima hora", que
completa otras informaciones hasta la fecha de marzo
de 1978.
El precio (le venta es (le 120 DM.

VARIOS
EL GERMANISCHER LLOYD EN 1977
El año 1977 se caracterizó para ci Germanischcr Lloyd
por sus intensas actividades en todo el mundo en el sector de la clasificación de nuevas construcciones.
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La cartera de pedidos de los astilleros se reducirá al mínimo en el año 1978. El Germanischer Lloyd pudo conscsuir aún una parte relativamente satisfactoria del reducido
volumen de la cartera de nuevos buques para su clasificación. Con 252 buques se ha producido una reducción
considerable en cantidad respecto al pasado año (292 buques), pero, sin embargo, el número de toneladas solamente ha disminuido, con 0.65 millones de TRO. en un 13
por lOO. Dado que en ci año 1977 fueron puestos en sersicio 326 nuevos buques, con 0,98 millones de TRB. con la
clase del Gcrmanischer Lloyd, se redujo la cartera de pedidos existentes a 359 buques. con 1,66 millones de TRB.
La flota en navegación supervisada por el Germanischer
l.loyd registró un fuerte crecimiento de casi un millón de
TR B, alcanzando 15.8 millones de TR B. siendo la distribución, como en el año pasado, del 56 por lOO bajo pabellón alemán y 44 por lOO bajo pabellón extranjero.
Respecto a la flota de buques fluviales clasificados, se
sobrepasó por primera vez el número de 1.000 unidades y el
tonelaje de sin millón de toneladas, de las cuales un tercio navegan bajo bandera extranjera. Cincuenta y tres nuevas construcciones, con 27.850 toneladas (le peso muerto,
fueron puestas en servicio. Basumndose en la gran experiencia ganada con la flota fluvial nacional, se pudo aumentar
la cartera de pedidos, especialmente en el extranjero y principalmente en los países en desarrollo.
En el pasado año la sociedad ha participado intensamente
en las discusiones internacionales dentro del 1. M. C. O. sobre seguridad a bordo y protección (tel ambiente, tanto
como consejero de las autoridades alemanas como en el
marco (le la Asociación Internacional de las Sociedades de
Clasificación (1. A. C. S.). .A este respecto los trabajos de
preparación de la convención del 1. M. C. O. de febrero
de 1978 han sido muy intensos, puesto que se esperaban
normativas importantes para la construcción (le buques tanque y para la inspección (le todos los buques. Con ello se
quiere disminuir las amenazas de polución del ambiente en
caso de colisiones o embarrancamientos (le buques tanque
y retirar del mercado los llamados "vendedores (le almas"
(buques sub-standard) por escasa seguridad.
Varios reglamentos fueron modificados en el año que nos
ocupa y otros publicados por primera vez. Así. por ejempb. la edición inglesa de los reglamentos para artefactos
fueracosta forman la base de los esfuerzos del Ciermanischer Lloyd para aplicar sus experiencias en la plataforma
marítima del Mar del Norte también en otros países. La
"Lista de aparatos y equipos homologados". destinada preferentemente al campo de la automatización, se ha ganado
una gran utilización, habiendo sido ahora recopilada y publicada nuevamente. Los reglamentos para reductores y acopla nhientos han sido totalmente repasados y adaptados al
último estado internacional de conocimientos, especialrnente respecto a los esfuerzos en tos dientes, habiéndose conseguido simplificar complicadas fórmulas (le cálculo manteniendo una relativamente grande exactitud de los mismos.
El proyecto de los nuevos regtamentos para la construcción (tel casco está prácticamente terminado y ha pasado al
trámite de aprobación de la sociedad. Del numeroso archivo
de programas del Germanischer Lloyd para el cálculo técnico con ayuda de ordenadores electrónicos de datos, se
han reunido los programas de cálculo más importantes en
una publicación especial, no hahiéndose considerado los numerosos programas menores existentes.
El desarrollo de un sistema de programas hidrodinámico
para el análisis de los movimientos y esfuerzos de buques
especiales y artefactos fueracosta, bajo la consideración de
la resistencia, pudo ser acabado y empleado va a bordo de
un gran buque grúa.
El desarrollo derivado de la práctica, en el sector de la
técnica de vibraciones, ha proporcionado simplificaciones
en el trabajo de rutina. Así, por ejemplo, pueden ser analizados principalmente mediante cálculos, con su complemento experimental, los puntos constructivos neurálgicos de
todo nuevo proyecto en lo referente a las vihracions.
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«Bulletin of Marine Engineering Society in Japan».
Vol. 3, núm. 1, 1975.
High pressure charging diesel engune witli newlydeveloped pressure charging system.
7. Iqi.
«Bulletin of Marine Enqineering Society in Japan».
Vol. 3. núm. 1, 1975.
Análisis de las condiciones de funcionamiento del
motor principal diesel de un buque en condiciones
de servicio.
K. Mizushima.
«Revista de Información Empresa Nacional Elcano».
Enero 1976.
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CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO
Taller de Herreros de Ribera
Superficie: 800 m 2 cubiertos.
Capacidad media:
450 T, mes
Superficie de prefabricación
Cubiertos: 1.700 m2
Intemperie: 700 m 2
Grada n.° 1
Intemperie:
Eslora ................
35 m.
Manga ...............
9 m.
Peso muerto aprox.....
350 T.
Grada n.o 2
Cubierta:
Eslora ................
90 m.
Manga neta ...... ..... 19,70 m.
Peso muerto aprox..... 7.000 T.

'

Varadero
Eslora ...............
70 m.
Manga .... ..... .......
13 m.
Capacidad de elevación. 1.000 T.
Grúas en Muelle:
12,5 T.
2 grúas con cap. máx.de
Grúas en Grada n.° 2
2 grúas puente de
20 T.
5 T.
con gancho auxiliar de
Grúas puente en
Prefabricación
2 grúas de ............
10 T.
Grúas puente en
Grada n.° 1
10 T.
2 grúas de ............
Grúas puente en
Taller de Herreros
3 T.
2 grúas de ...........

BUQUES TERMINADOS
DURANTE 1977 (TRB)

417- MANUEL NORES . 331
430 - PUENTE LOURIDO
350
433 - CAP JUBY UNO. . 280
439 GAROVA ......
856
440 CIEISA SIETE
280
441 CIEISA NUEVE
280
444- PESCAVIGO UNO
1.570
448 CIEISA OCHO
280
517-VIRXEN DARCOS
213
522-IRQA ........
182
523- BALHAF ......
182
525- MARRAKECH II
257

--

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO
Teléfonos: 23 56 01 02 / 03 '232968 Telegramas TRIPLE
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SENERMFIR
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación,
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, instalaciones portuarias y obras marítimas.
SERVICIOS..Estudios técnico-económiços.. Ingeniería de buques. • Asistencia técnica a armadores.
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Ingeniería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de
astilleros.

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • Sistema Foran para
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de
contención de gases licuados.. Sistema de apoyo de
plantas industriales enfondo marino.. Sistema de proyecto de buques de casco desarrollable.

Más de 500 buques de todo tipo han sido construídos con proyecto de SENER desde su fundación en
1956.

Sener ha concedido licencias de tecnología en
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulgaria, Rumania, Japóny Corea.

SENERMAR
I-1II4:l SISTEMAS MARINOS, S. A.
GUZMAN EL BUENO, 133 - MADRID•3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR

DURAMAX®
/

Quality
Bearings
For Smooth
Performance
CARENA, S.A.
Plaza Sagrado Corazon, 5
Bilbao 11, Spain
Tnlnn 33790 Phone: 94-4411150
09 E. NKLNB[R4 14 :01.193149 2,9
8ua'iI, '9
C 6,,. 121-1
—es rE, 12. Or,Iar,c
eIee 12532 POere 530 686
55 HARALO CHRISTENSEN
efseese,er 9a
"O So,, 4381. Tocones
Oslo 4 Norwa,,
Ps.-'1'
- ':2
3-58-20

l-a J
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WATER LUBRICATEO
RUBBER SLEEVE
ANO FLANGEO BEARINGS

WATER LUBRICATEO
OEMOUNTABLE
RUBBER STA'JE BEARINCS
Made up of molded staves
of tough dual-durometer
nitrile; can be installed or
replaced without removing
shaft or propeller. Sizes.
2-12 (6350 mm) to 36"
(914.40 mm)

GLAC2IER METAL NEDEP,3N0 Ii 5
M,,xwp.ilsl.',,rOl 22
C1.11-0,-eCht, The .NelherIa,-9l
26120 Prrone 078-47677

A LPH A VE 6
24, A,, de íA,.-,,
53270 See'er'. l'',I'C9
'Velen 270 35 F TXPA 'el 498
Pi,oee 3930559

(JERHARO HESTNER
Mdr9Eree Aer.t lr900,'t Enori
K,rthar',rrnrstxasse 3
2000 Harr,burg 1 1, V5est Ge,-rna'r',
Tele. 021 4039 Phone: 36 77 64

VUGS & _'OHTEPS LIO
PO Sos 500
Pon of SECo
Tr-,r',rjd, Wnst ir'd es
Tele,, 284 Phoe 62-24127

MARINE INDUSmIAL CONCEF\S SA
8. Char'laou Tco,,p
Piraeus, Greece
T6e,, 2031 Phorre 4526

F BAMECJHD & CO LTD
WEOeSii T-Orq Estte
51o, - kE,,,'l CesE-e ErgIed
r'ier 139951 9"Ü'e 061450

6-054-876

l26632 liii

;2 '•

(1HA'9,iJ 'Oil ''.1 -,'-'3

Tokyo 102. Japor
'eIee 0232-4593 PI,orin (03:i0-22"
WAH CHANO INTL CORP Sl . '1
GPO 63. 992
Srgaoore
TeIe,, 21566 P,  e 22031.-.
W000ARD & CO.MPANS
227 B-UgeJor'c Ase
Toro,",, Orto,'-,, 5163' Y

-
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CONTROLLED
FLU ME
STABILIZATION
SYSTEM

z, J

-

For heavy duty shaft loads:
demountable staves of nitrile rubber bonded to naval
brass backing for dove-tail
ft into keyway bronze
housing. Siaves individually replaceable without
removing shatt Fuli range
of szes.

Durable brass-shelled
bearings lined with highdensity molded nitrile
rLjbber. grooved for eflicient water lubrication.
Available in solid or split
styles. 3.4") 19.05 mm)
to 15' (381.00 mml

DURAMAX INTERNATIONAL. INC.

T. M. Reg.

WATER LUBRICATEO
METAL-BACKED
STAVE BEARINOS

•.

'

:

Preferred and spec)fied by marine architects and owners. Effective
rail reduction can be obtained over a fuli range of loading conditions
by adjusting the liquid level. Use of the Siemens manufactured Phase
Control System ensures the Flume System is operating at peak efliciency despite changes in stability or sea state.

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY

• PASSIVE FLUME SYSTEM
The most popular and cosi
etiective means of obtaining
efficient roli reductian.

• COMBINEO FLUME &
ELEKTROFIN Fnr the
advantages of both systems
al lower cost ihan thai
of a fin sysleen alone.

• WHITE GILL BOW THRUSTER
Provides positive thrust in any
direction without risk

of underwaier darnage.

• ELEKTROFIN

Hydrauiically
dricen toldahle of retraclable
fin stabilizers actuated by a
Siemens acceleralion
control syslern.

IIVIPROVE

SEAKEEPING and INCREASE
MANEUVERABILITY with products from

~ME

FLUME STABILIZATION SYSTEMS

A DIVISION OF

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.

One World Trade Center Suite w3000, . New York, N Y. 10048. Represeotatves thrc:igflout lle world

CALDERAS
MARINAS
LICENCIA:

FosterWheeler Power Products Ltd.

Caldera de
dos presiooes

Iroercambiador
de calor de los
gases de escape

Caldera auxiliar
acuotubular

Programa de fabricación desde 2.000 a 50.000 kgs.vapor/h.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA,S.A.
Fernando Junoy. 2 Tei 3455700 BARCELONA 16 Apdo Correos, P Box. 94. Toleg MAQUINISTA Telex 54539 ESPAÑA

Cementero de 5.650 T.P.M.
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ASTILLEROS DE SANTANDER,S.AS
ASTANDER

k

1'

CONSTRUCCION
RANFgCION
NAVAL

C.

a ASTWLO (Santander)

Fe:nández Hor:c'r:ct, 24
Artedc 10. Teléf.: 22* Telex ASTILLEPO: 35810 ASSA E 1 - :

A2ANE0
600

N
para buqo:
cie -ics:o
3.50 T?M.

v:i::

-Manaa
ros
12 ,3 E-

Eslora-Mancc
metros
231x3

czra bo:.c
ce
50C T.P.M.

r
r
N. Tro.

Se
A.
JULIANA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S.A.)
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CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49-Tel. 32 12 50. Telex 87409 . JUNA.E
Telegramas: JUUANA
1.101

HELICES DE MANIOBRA
Ahora ttmhi..n labrie i11O 11Ilice' de imniobra
(le )íl') lijo y coiitrofable. (:11 la i.aina de IP() a
_.Pfl() II P.
\ue1ra in'1alaeioiie 'Oit !lptJ' para c(Iakj(iiCr
tipo (le acelonainienlo: kleet rico. 1 lidriulieo. 1 )iccl...
1 1 (1deii'io ascorarlc sobre la intalacion adccuada. si (lOS indica tipo y dimerisione gener:ile del
huq ie. ycr le! o
1 sto.

HORRE:
- (;a,tos por servicio (le reiiiolcadores
- Riesgos (le colisión
- henipos (It' maniobra

25-
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500

-

1000

1500

2000

2500

POTENCIA PROPULSORA(HP)

Húlice de maniobra a proa
de paso controlable.
Potencia 800 HP a 258 RPM.
Empuje aprox.: 10.000 Kqs
D[rnetro: 1.900 mm
8 «VILLE DE ROUENn
«VILLE DE REiMS
«VILLE DE METZ»
C. 96/197198 A ESA.
Sevilla para STE. FRANCAISE
T. MARITIVE

I'e1et.rarnas: NAVALIPS
SANTANDER:
Avda. Al iri. Carrero B1uiro, 11. 3
Tele1'onos: 25 08 so:n
rvIALIAÑO (S1IIItLI.ndt'r)

El aislamiento en la
INDUSTRIA HAYA.L
está resuelto con
"VITROFIB'y'ROCLAINE'

-

La depurada técnica y calidad de estos
aislantes termo-acústicos, solucionan los
principales problemas de la industria
naval:
E

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor
índice de seguridad de la vida en el mar.

n

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica
permiten el máximo ahorro de cabrias y frigorías.
por sus cualidades acústicas, mejoran el confort
del pasaje y de la tripulación.

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A:
L4RI5T 41 FRíA FSPANOI

11
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ROCUUPE

Edificio EDERRA (Centro AZCA) MADRID - 16
Avda. Generalísimo, 9 -:- Teléf. 456 01 61

¡aislar... es ahorrar!

DELEGACIONES EN:
Barcebona-14: Galileo. 303-305 - Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Dario Regoyos. 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla:
Plaza Nueva. 13 - Telefono 22 05 36 e Oviedo: Posada Herrera. 3 - Teléfono 22 1285 • Zaragoza: Coso. 87 - Teléfono 2936 42 • Valencia-lO: Naturahsta Rafael Cisterna, 4 - Teléfono 60 47 76.

