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EL FERROL
TELEFONO: 34 07 00
TELEX: 85-507-E
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GENERAL PERON, 29. MADRID20
TELEFONO: 455 4900
TELEX: 27-608-E

LM @M@MUM SULZER
La combinación óptima de fiabilidad y economía total - es el diseño sencillo.

E lija el motor óptimo —
para sus necesidades
específicas
la

Los motores diesel Sulzer lentos,
de dos tiempos, constituyen la respuesta más económica a los requerimientos de la propulsión naval.
Motores con potencias unitarias
desde 3700 a 35300 kW (5000 a
48000 CV) con la más amplia elección para seleccionar la velocidad
óptima, desde 90 a 170 r.p.m.
Adaptan su derrianda de potencia
al rendimiento propulsivo óptimo
con grandes hélices lentas para
petroleros y «bulk-carriers» o con
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pequeñas hélices para buques
rápidos.
Basados en el mismo proyecto fundamentalmente sencillo, los motores Sulzer de cruceta se caracterizan por su sistema de barrido sin
válvulas. Con el intercambio de los
gases controlado solamente por el
émbolo, cubriendo y descubriendo las lumbreras de admisión y
de escape en la camisa del cilindro, elimina las válvulas de escape
y sus accionamientos, lo que signi-
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fica menor rn'imero de piezas móviles, mayor simplicidad y más alta
fiabilidad.
De ello resulta además una extraordinaria aptitud para quemar,
económicamente combustibles de
mala calidad, incluso con las
bajas calidades que se esperan
para el futuro. Diseño realmente
sencillo, con el menor número de
cilindros para una propulsión segura con accionamiento directo.
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Sulzer Frres Société Anonyme
CH-8401 Winterthur, Suiza
Departmento Motores diesel
e Instalaciones marinas
Telex 76165

SULZER9
-

para cualquier velocidad óptima

Syjlzer España ..S. A.
A pu rtado 14291
M idi'id 14

Solicite más información al apartado de correos, n°30 de Zumaya.

EMPRESA
NACIONAL

Más de dos siglos en construcción naval
e industrias afines
CALIDAD TRADICIONAL
IDEAS MODERNAS
BUQUES MERCANTES
REPARACIONES

BUQUES de GUERRA

MOTORES Y
TURBINAS

Bazán. Nuestro nombre no cuenta toda
la historia, puesto que es el nombre moderno de una antigua Compañía que ha
estado trabalando continuamente en la
construcción naval y actividades relacionadas con ella durante más de 200 años.

0:ra línea importante de nuestra actividad es la construcción de buques mercantes. Esta actividad se creó para hacer
mejor uso de nuestra capacidad de producción y principalmente a causa de nuestro alto desarrollo tecnológico y nivel de
calidad.

En 1942 la Factoría de Cartagena comenzó la fabricación de motores diesel Krupp
y Sulzer. En la actuatidad la actividad
está concentrada principalmente en la
producción de motores MAN y MTU y
engranajes reductores Renk,
l a canacidad de producción actual es de

1 a actividad tunoanental de Bazan es e
diseño y construcción de buques de guerra, principalmente para la Armada Española, pero muchos paises amigos de Ultramar son testigos de nuestra reputacon en este esijecializado camno

Cradas y diques para ccns:ruir bac e
de hasta 230.000 1PM y adecuados ecursos de producción.

250.00ñ BHP. añc. Decico a cc - oquerimiectos de los trabajos para la Armada.
la fabricación de turbinas de vapor se inicié en la Factoría de El Ferrol en 1910,
bajo licencia Parson. Actualmente, y debido a las nuevas, tendencias en el mercado de turbinas para propulsión naval y
para instalaciones terrestres. Bazán mantiene cooperación técnica y licencias con
Westinghouse, Kawasaki, Mitsubishi.
Kraftwerk Unión. General Electric y Foster Wheeler.

Bazán también fabrica modernas armas
navales, lo que nos permite ser el principal y Único contratista en todos los casos.

Bazán, una respuesta noropiada a una
nuena política de compra.

La reparación de buques es también una
línea de actividad significativa en nuestras tres Factorías. Nuestra alta capacidad en este área radica en el elevado
standard impuesto por las reparaciones
de buques de guerra tanto para la Manna Española como para Marinas extranjeras amigas. Los buques mercantes que
preparamos se benefician de esta pan
experiencia y de la aRz calidad que rr-cuieren os de

Bazán está entrando también en e camnc de las turbinas de gas para uso naval
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OFICINA CENTRAL:
CASTELLANA, 55- MADRID-1
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480
CABLES: BAZAN

FACTORIAS EN:

EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

SENERMRR
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-económicos..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 en fondo marino.. Sistema de proyecto de buques de casco desarrollable.

Más de 600 buques de todo tipo han sido construidos con proyecto de SENER desde su fundación en 1956.

Sener ha concedido licencias de tecnología en
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulgaria, Rumania, Japón, Corea, Unión.Soviética,
Bélgica y Argentina.

SENERMRR
I-11I4:l SISTEMAS MARINOS. S.A.
GUZMAN EL BUENO. 133- MADRID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERUAR

Canal de Experiencias
Hidrociinamicas
Carretera de la Sierra, s/n.

Teléfono 736 02 00

EL PARDO (Madrid)

Telex 43064

- Peso, en orden de ensayos .........
- Velocidad máxima avante ... ,,,...
atrás

NUEVO CARRO DE ENSAYOS

50 t
10 IT1JS

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

5 m/s

- Regulación digital de la velocidad
con precisión de

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

0,001 m/s

- Aceleración máxima ...............
- Mesa de medida regulable en altura.

1 m/s

Adquisición digital de datos, controlada por microprocesadores.

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos
monitores y grabador-reproductor video para la
visualización y filmación de los ensayos.
- Dimensiones del Canal:
Longitud

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

320 m

Anchura

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

12.5 m

Profundidad

c.

..

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

-

E

L:jr.

M..3
7O24
P.NRLSIESTPDISTICO
Z -0.

6.5 m

BASE DE DATOS
y z14-OO NUDOS

33

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

4' 974 ..72 39 .2

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934.
En la Base de Datos Computerizada del Centro se
encuentran almacenados los resultados de estos ensayos, así como las características de cerca de un
millar de carenas y un número similar de propulsores.
Los Programas de Utilización de la Base de Datos
permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta información para la realización de una amplia gama de
funciones, tales como:
- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nuevos proyectos.
Dimensionamiento de buques.
Proyectos de Formas.
''O.

- Valoración de carenas ensayadas en base a la
estadística del Centro.

Ejemplo de salida grafica de la Base de Datos, realizada
cori plotter.

Investigación Hidrodinámica en general.

AS`TILLEROS DE
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Skarbu'' Gran reparación y
trarrsf:rrriacioir.

Supply 2 x4.000B.H.P.
S,ppI, 2 x 4,003 6.F'IP.

,
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"Sealo 1" Acortamiento ''
conversión en silo para cemento.

"SeaIoI" - SMortenitigand

W.RTII
"Manchester Rápido" Reconstrucción.

,
Cementero de 5650 T.P.M,

Carquero transformado en frgordreo de

100 000 pies

"Manchefler Rápido"
Reconstruction.

Cement carrier. 5,650 DWT

"L'Interpeche" - Gran
reparación y transformación

Transbordador para 1.300
pasajeros y 160 coches

Alargamiento en 27.25 rn. buques 'NURA
DEL MAR" y "LUCIA DEL MAR"

"L interpeche" - Mejor
repairs arid con version,

,rer,Y

1.300 passenger & 160 car
boa t

Len qthening 0v 2725 iii. ¡O SilipS 'ÑUR.4
DEL MAR"ond "LUCIA DEL MAR"

Carqo ship tir,sformed ir -rio 700,000 fI
mofe,' vess&.
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EL ASTILLERO

(Santander) - Fernández Hontoria, 24 - Apartado
Tel.

10, Spain.
54 00 50 . Telex: ASTILLERO: 35810 ASSA E - Teleg.: ASTANDER

TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L.
Muelle de Levante, s/nTeléfono 319 4400Barcelona (3)

Astilleros
LANCHAS PARA:
• Servicio de trenes de
dragado
• Transporte
• Vigilancia
• Amarre
• Pasaje
• Recreo
• Pesca
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U Transbordadores Fluviales
• Tuberías y Flotadores
para Dragas de Succión
1 Remolcadores
U Gánguiles
U Barcazas
U Pontones
• Balizas
U Dragas

• Embarcaciones Especiales
para limpieza de puertos
• Cabrestantes para
atraque en pantalanes
• Ganchos de escape rápido
de 15. 30. 60 y 100 toneladas
• Bolardos
U Boyas
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Bombas para la arina
con una firma de reli*eve,,
Van Gogh, una firma de relieve
reconocida internacionalmente en el mundo del arte.

Así es también ITUR, un prestigio
creciente, con más de 60 años al
servicio de la industria naval y
cubriendo todas las necesidades de
bombeo que pueden presentarse en un
buque:
Lubricación y refrigeración, por agua
salada o dulce, de los motores
principales. Trasiego de combustibles.
Achique de sentinas, lastre, baldeo y
contra - incendios.
Limpieza del parque de pesca,
circulación de viveros y
salmuera, bombeo de vísceras y

ITUR
fuente de soluciones

residuos de pescado, en los
modernos buques factoría y
atuneros congeladores.
Equipos hidróforos de agua a
presión, salada o dulce. Servicios de
calefacción y de aire acondicionado,
etc.
Soircite más amplia jofor
a su proveedor habitual
O al fabricante

BOMBAS

Se A. JULIANA

CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S.A.)

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE TODO TIPO DE BUQUES
&

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m.
2 GRADAS DE 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Apartado 49 - Tel. 32 12 500 GIJON
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

LA 16.a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
CANALES DE REMOLQUE (ITTC)
Entre los días 31 de agosto y 9 de septiembre se ha
celebrado en Leningrado la XVI versión de la lnternational Towing Tank Conference». Esta conferencia, que reúne
los centros de experimentación en el campo de la Hidrodinámica Naval, se celebra cada tres años y la ITTC 81 es,
por consiguiente, continuación de otras anteriores, de las
que los más inmediatos precedentes son las celebradas
en Ottawa en 1975 y en La Haya en 1978.
Las sesiones se desarrollaron todas ellas en el hotel
Pribaltiyskaya, donde se alojaban la mayor parte de los
asistentes. Hubo entre ellos delegados y observadores de
todo el mundo, aunque no todos los centros que habitualmente acuden a la ITTC estuvieran representados, faltando, por ejemplo, los canales de Haslar, Paris y Roma.
Como en ocasiones anteriores, la conferencia se dividió
en sesiones, dedicadas cada una de ellas a un tema para
el que previamente se había nombrado un comité técnico
de expertos de ámbito internacional. Hubo también, como
en las demás, reuniones sociales y visitas organizadas, tanto de carácter turístico como a los centros que, relacionados con el tema, existen en la ciudad que acoge a la
Conferencia. Pueden citarse a estos efectos las visitas al
Instituto Krylov, con amplias y variadas instalaciones, y al
Instituto de Construcción Naval, es decir, la Escuela Técnica Superior dedicada a la Ingeniería Naval.
Uno de los mejores momentos de este programa de visitas se produjo precisamente en un antiguo Palacio que
está dedicado a actividades culturales de las escuelas. En
él los estudiantes de ingeniería naval presentaron un espectáculo musical digno de recordarse. También merecen,
sin duda, citarse el monumento erigido a los defensores
de Leningrado durante la última guerra y las visitas a palacios del tiempo de los zares —el Hermitage o Palacio
de invierno y Petrodvorets, que es un palacio de verano
típico del siglo XVIII, situado frente al mar, próximo a
la ciudad.
A continuación se hace un breve comentario de las sesiones técnicas:
1. EL FLUJO ALREDEDOR DEL CASCO
Es la nueva denominación del anterior Comité de Resistencia. Más apropiada, sin duda alguna que la anterior, ya
que aunque la resistencia de la carena al avance sigue
siendo el objetivo principal de los trabajos en ese campo,
han de estudiarse para ello cuestiones que, como la capa
límite, pueden corresponder a una mecánica de fluidos de
carácter más general.
De hecho, los temas tratados en esta sesión lo fueron
de forma principalmente teórica. Quizás a lo que hubiera
que haber cambiado el nombre es a la Conferencia, ya que
de los ensayos de remolque en un canal es de lo que
menos se habló.
En cualquier caso, puede inforniarse: de los progresos
realizados en los estudios de la capa límite, antes de la
zona de popa: que no hay todavía métodos oara la predicción de la separación del flujo en formas de carena no
asimétricas; que es importante el tipo de rugosidad y no
sólo su altura; y oue van mejorando los métodos de cálculo de la resistencia por formación de olas y su interacción
con la viscosa, aunque todavía quede mucho por hacer.
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2. HELICES
Los cálculos relativos a hélices convencionales han ido
alcanzando un alto nivel de desarrollo, incluyendo las fuerzas originadas en las palas por una variación dada de la
estela. No obstante, subsisten problemas en relación con
la determinación de dicha estela y, en general, del flujo
que rodea a la hélice, tanto antes como después de la
misma.
Tampoco se ha adelantado todo lo que fuera deseable
en el estudio de la interacción de la hélice con la carena
—o con la estructura de un artefacto o plataforma— ni,
por consiguiente, en la excitación que en ellas se produce
por dicha causa. Menos aún, si al trabajo de la hélice se
suman los efectos de las olas o de otras acciones transitorias.
Entre otras cosas, el Comité recomendó que se evaluaran los métodos de cálculo de propulsores no convencionales y se revisaran los criterios que actualmente se utilizan para la optimación del proyecto del barco (propulsor
y carena) desde el punto de vista del ahorro de energía.
PREDICCION DE RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO
DEL BUQUE REAL
Este Comité recomendó que se siga utilizando el método de predicción propuesto en la ITTC anterior (1978)
empleando el método de Prohaska para la determinación
del factor de forma y calculando las r. p. m. que ha de tener el buque real partiendo de la identidad de potencias.
Recomendó asimismo que los ensayos de propulsión se
realicen con más de una deducción de fricción y que se
hagan las pruebas de mar de acuerdo con la ITTC de 1969.
En el informe se trató asimismo de los métodos de predicción y análisis de resultados en pruebas y en servicio;
del fenómeno de la separación el flujo, y de diversas cuestiones relativas a los ensayos de propulsión en el canal.
Tratándose de un tema de importancia fundamental, tanto para los propios canales de experimentación como para
sus clientes —constructores y armadores—, y habiéndose,
además, presentado los problemas al nivel de su tratamiento más corriente, esta sesión tuvo la más arnoiía
concurrencia y discusión.
4. COMPORTAMIENTO EN MAR AGITADA
Se trató, claro está, de problemas relativos a la experimentación con modelos-instrumentación, estabilidad de
las olas generadas en el canal, efecto de paredes, etc.
Para la profesión en general son seguramente más interesantes las cuestiones que a continuación se citan:
Todavía no se puede definir suficientemente el estado
de la mar: no basta, por ejemplo, con el período medio ni
la dirección dominante de las olas. Conviene seguir trabajando en ese campo y encontrar medios para la medición
del espectro direccional, tanto durante las pruebas de mar
como durante los ensayos con olas bidireccionales.
Los resultados de cálculo de movimientos, y sobre todo
de fuerzas y momentos en el casco, debidos a las olas
dejan mucho que desear. Si bien los movimientos simétricos (cabezada y oscilación vertical) pueden preverse con
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exactitud suficiente, no sucede lo mismo con los demás.
A lo que hay que añadir el efecto del timón y otros apéndices que no siempre se tienen en cuenta, por ejemplo
en el balance.
Los efectos de las olas en la reducción de la velocidad
del barco, sobre todo si las olas son cortas, y por otra
parte la variación de los coeficientes de propulsión, deben
seguir siendo estudiados. Lo mismo puede decirse del embarque de agua, los pantocazos y la predicción de la zozobra u otros fenómenos que se producen como consecuencia de que los movimientos del barco se hacen inestables.
S. MANIOBRABILIDAD
Además de lo que se ha dado en llamar características
en lazo abierto (open loop), que son aquellas propias del
barco y que se definen mediante pruebas más o menos
tradicionales, hay que tener en cuenta las «características
en lazo cerrado, que dependen de la función de transferencia del piloto, sea éste humano o no. Más metidos todavía en la Teoría de Control, consideró el Comité otras
técnicas, tales como los métodos de identificación de sistemas, aplicadas al gobierno del barco.
Los problemas siguen siendo los mismos, aunque por
una parte el campo de aplicación se ha ampliado con los
artefactos 'off-shore' que deben mantenerse en posición,
y por otra, porque el interés que despierta la maniobrabilidad es cada vez mayor entre los no especialistas —se
piensa que las autoridades exigirán pronto unas características mínimas y habrá que tener posiblemente en cuenta
los efectos de viento, olas y corrientes, que pueden influir
en el gobierno de forma decisiva en una situación crítica.
6.

INGENIERIA OCEANICA

En esta conferencia se presentó el primer informe sobre
esta materia, ya que se trata de un Comité creado en la
anterior ITTC. En consecuencia, y tratándose de un tema
con muchas variaciones, el informe fue esencialmente un
«estado del arte» relativo a los aspectos hidrodinámicos
de esta ingeniería.
En su aspecto experimental, el estudio puede decirse
que todavía está en sus comienzos. No hay nada establecido, son muy variadas las técnicas e instrumentaciones
utilizadas y no se ha llegado a acuerdos sobre los efectos
de escala.
Respecto al tratamiento teórico, se utiliza mucho en
este campo la teoría lineal del flujo potencial. Pero es
cada vez más necesario tener en cuenta la falta de linealidad durante el proyecto. Es éste un problema difícil, pero
se espera que pueda llegar a solucionarse mediante la
ayuda de la informática actual.
En el informe se incluye una amplia información sobre
laboratorios que están trabajando en el campo y se trata
diversos temas de interés, como, por ejemplo, los efectos
de escala en los materiales empleados en los ensayos.
7.

INGENIERIA NAVAL
8.

CAVITACION

Los problemas que plantea la cavitación son, además
de la erosión en las palas de la hélice, las variaciones
de presión en el casco y el ruido que producen las burbujas al colapsar. Dependen estos efectos del flujo a que
esté sometida la hélice y, por tanto, de la distribución de
la estela, del número de núcleos activos en el agua y, por
supuesto, del proyecto y rugosidad de las palas de la hélice.
Es muy importante la cavitación que aparece en forma
de nube por estar compuesta de un cúmulo de pequeñas
burbujas que suman sus efectos al colapsar. Es éste, por
consiguiente, el tipo de cavitación que es más necesario
evitar. No obstante, el riesgo de erosión debe determinarse directamente mediante análisis del estado de los
recubrimientos dados a estos efectos a las palas de la
hélice después de un ensayo, y no sólo por observación
del tipo de cavitación que se presenta.
El comité trató de distintas cuestiones relativas a a
experimentación. Observó asimismo que deben tratarse de
forma especial los ensayos relacionados con embarcaciones rápidas.
9.

INFORMACION

Este Comité es continuador del que primitivamente se
llamaba de Presentación y que en la conferencia anterior
se llamó de Presentación e Información. Aunque su nombre haya ido transformándose, sigue teniendo el mismo
cometido que tenía, aunque ampliado a otras actividades.
Merece, entre ellas, citarse un boletin de noticias que
se reparte entre los miembros de la ITTC y la coordinación emprendida para lograr un catálogo de centros de
experimentación que, con hojas sueltas intercambiables,
ya se ha ido formando. En lo que a presentación se refiere, puede citarse un formato para la presentación e
intercambio de datos referentes a ensayos con olas. Por
último, por estar relacionado con este Comité, puede citarse aquí que se desgajé de él la información sobre instrumentación, que fue objeto de otra sesión.
10.

INSTALACIONES E INSTRUMENTACION

Se presentaron, por invitación, los siguientes trabajos o
descripciones:
«Sistema de medida de la posición-tridimensional-del
modelo, empleado en el canal de Trondheim», por L. Abelseth y O. Rotvold.
«Sistema de medidas en pruebas de mar, por tres ngenieros de NKK.
«Estado del arte de la generación y análisis de olas irregulares», por B. Johnson, de Annápolis.
«Nuevas técnicas de generación de olas para ensayos
de comportamiento en la mar», por S. Takezawa. de Yokohama,

BARCOS EN AGUAS CUBIERTAS CON HIELO

Se trata asimismo de un nuevo comité o sección dentro
de la Conferencia. Por consiguiente, fue también éste un
primer informe a la ITTC. Sin embargo, las técnicas de
ensayo y previsión de resultados del buque real no son
nuevas, y aunque no totalmente establecidas, parecen tener orientaciones definidas.
Los ensayos se hacen en canales o estanques con la superficie helada (hielo natural) o cubierta de una capa de
un producto que la simula (por ejemplo, parafina con aditivos). La dificultad está en obtener un producto que tenga propiedades que estén a escala de las correspondientes
al hielo de las zonas polares, tanto en la fricción con el
casco como en las características mecánicas que determinan la rotura de la capa. Se sigue estudiando esta cuestión, pero no por ello se han delado de hacer ensayos
tanto con barcos como con modelos de estructuras «offshore» en los centros de Canadá, Rusia. Finlandia, etc.,
interesados en esta clase de barcos.

«Medidas de velocidad mediante laser», por Lammers y
Lauden, del canal de Hamburgo.
Además, se presentó información sobre nuevas instalaciones en Sumimoto, Trondheim, Tokyo, TaU y Sao Paulo.
Se dio asimismo noticia del sistema de ensayos de propulsión de Mitsui y las actividades de Cetena.
11.

VEHICULOS MARINOS DE ALTA VELOCIDAD

Se formé un Comité («panel») que pudiéramos llamar
oficioso para tratar de los problemas especiales que presentan estos barcos o embarcaciones, que de año en año
van requiriendo mayor atención. En la mayor parte de los
casos se trata de embarcaciones con sustentación dinámica: planeadores, hydrofoils, hovercraft. Pero también
entran en este grupo otras en las que el peso está esen(Sigue en la pág. 400.11
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La simulación operativa y la
oferta de un buque óptimo como
iniciativa del astillero
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RESUM EN
En el presente trabajo se analiza la situación actual de
la gran empresa de construcción naval ante los condicionantes del transporte marítimo y el mercado de construcción naval actual, planteando lo que, según el autor, son
los puntos básicos a corregir, que están en manos de la
propia industria de construcción naval.
Estos son el paralelismo existente entre la función técnica y la función comercial, de una parte, y de otra el
frecuente divorcio entre el armador y el astillero al plantearse el proyecto de un nuevo buque. Las condiciones de
la explotación del buque son casi olvidadas por el astillero y la definición técnica y grado tecnológico del buque,
por el armador.
El sistema de gestión, promoción y proyecto de un buque lo estudia el presente trabajo, dando un enfoque por
el cual el astillero pueda ofertar un buque óptimo, tanto
bajo el punto de vista técnico corno bajo el punto de vista
de la explotación, así como adecuándolo hacia una estructura más racional del transporte marítimo en general.
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1. LA SITUCION ACTUAL DE LA GRAN EMPRESA DE
CONSTRUCCION NAVAL. CONDICIONANTES ACTUALES Y FUTUROS.
El mundo naval en su aspecto general es extreniadamente complejo debido a la gran diversidad de elementos
que concurren en él, unos directamente ligados al buque,
otros ligados a las cargas y tráficos, es decir, al transporte, y un tercer grupo que, no estando ligado ni al
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buque ni al transporto, tiena una gran influencia en el
desenvolvimiento del negocio maritimo y cuyo control escapa, por lo general, a la acción de los dos primeros.
En esquema podemos admitir que la empresa de Construcción Naval de gran dimensión (Astillero o Grupo de
Astilleros capaz de construir buques de amplia gama, tanto
en tipos como en tamaños) desarrolla su actividad en un
mercado de libre concurrencia, en el que el producto es
de muy corta serie (unidades distintas, por lo general) y
no va dirigido a un mercado comprador, sino a un comprador concreto. Es decir, por lo general, se trabaja contra pedido. El producto es de un alto coste de fabricación y
como consecuencia, de adquisición. La oferta es rigida,
como consecuencia principalmente del dilatado tiempo de
construcción que requiere un buque.
La aguda y prolongarla depresión actual del mercado del
transporte maritimo ha arrastrado a la industria de Construcción Naval, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad
de sus empresas de construcción, incapaces de hacer
frente a situaciones de crisis prolongadas. Bien es cierto
que la magnitud de la presente crisis y el ámbito de influencia de la misma escapan en muchos aspectos del
marco empresarial y pasan a conformar un problema a
niveles nacionales y extranacionales.
Pero en cualquier caso, y de forma tradicional, las crisis tanto de orden socia! como político y económico han
dejado siempre sentir su influencia en el sector de construcción naval, que a duras penas ha podido amoldarse y
reaccionar para mantener su capacidad en el mercado, del
mismo modo que en los períodos de alza de la demanda
su adaptación tampoco se ha logrado de forma adecuada
nl en el tiempo ni en el producto.
En el momento actual el volumen de cartera de pedidos
mundial pasa por una de las cifras más bajas alcanzadas
en Tos últimos diez años, habiendo evolucionado la demanda mundial a través de profundos cambios no sólo cuantitativos, sino también cualitativos.
Así, mientras en 1973 la cartera de pedidos mundial estaba configurada por buques petroleros y graneleros de
gran tamaño, sumando entre ambos un 90 por 100 de tonelaje de registro total (76 por 100 petroleros y 14 por 100
graneleros), en el momento actual esto ya no es así, descendiendo el tamaño medio de buques de tal forma cue
casi el 72 por 100 del total de cartera en número de buques son de menos de 3.500 T.R.B.
En este contexto, las empresas de construcción naval
han visto cómo su capacidad de producción se desajusta
de forma creciente respecto de la demanda, con lo que
sus costes de producción no permiten ofrecer precios
reales de mercado, debiendo recurrir a la protección estatal a través de ayudas y subvenciones extraordinarias para
poder salir al mercado con precios más o menos competitivos.
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Es indudable que la capacidad de superación de la situación actual requiere de una profunda reordenación de
medios, sistemas y hombres, comportando un fuerte componente socio-económico que requiere enfocar la solución
de forma sectorial y a nivel nacional, no pudiendo las
empresas por sí solas ofrontar tal reordenación. Pero
no es menos cierto que no sólo son agentes exteriores
los que pueden actuar ante la crisis; hay profundos problemas de ámbito interno que sí se pueden y deben afrontar desde dentro de las empresas.
Recordando al famoso fisico francés Henry Le Chatelier,
quien postulando que: «Toda modificación en el equilibrio
de un sistema tiende a oponerse a la variación que la
determina», supo plasmar en un principio de química toda
una filosofía de proyección universal aplicable a cualquier
situación humana, veremos cómo ante las variables que
han desencadenado la crisis se oponen otras, que eso sí,
desgraciadamente, aún no han sido tomadas en consideración. Si analizamos detenidamente el problema llegaremos a conclusiones muy claras.
El gran auge de la construcción naval de los años 70 a 75
provocó dos efectos básicos, el primero el de la construcción de grandes buques con un bajo nivel tecnológico, con
proyectos poco sofisticados, y el segundo, un sistema de
contratación de estructura comercial. Al cliente no había
que buscarlo, era el propio cliente el que tenía que «conseguir número en la lista de espera» para que su petición
se considerase. Esto, acompañado de un nivel de fletes
alto, daba como consecuencia que el mercado vendedor
impusiera precios y plazos de entrega, así como proyectos
standard más o menos ajustados a las necesidades del
armador.
Nadie parecía darse cuenta de que tal estado de cosas
no podía durar, independientemente de lo imprevisible de
la posterior alza de los precios de los crudos y la consiguiente precipitación de la crisis.
Podernos, pues, afirmar que, al margen de otros hechos
de mayor trascendencia, la crisis ha puesto de manifiesto
la escasa capacidad comercial, técnica y de investigación
de las empresas de construcción naval, que tienen ahora
la oportunidad y el deber de potenciarlas, estructurando y
organizando a medio y largo plazo. He aquí la reacción al
desequilibrio producido o puesto de manifiesto por la
crisis.
Naturalmente no es nuestra intención en este trabajo de
investigación abordar el problema actual a niveles absolutos, sino el de marcar unas líneas claras de acción interna,
de influencia hacia el exterior que permita unas bases sólidas para el futuro.

a)

De los países que inician el despegue como
constructores que basan su política en bajos
precios por contar con mano de obra barata.

b)

De los paises más desarrollados cuyas politicas
permiten ayudas desusadas a su industria naval,
ofreciendo en cierta forma precios ficticios (políticos o no) para sus buques, combinando este
hecho con la posibilidad de ofrecer altos standard de calidad y tecnología.

Ante este estado de cosas, desde luego cabe plantearse
la disyuntiva de desmantelar o de seguir. Como solución
está claro que la primera alternativa ha de rechazarse (es
un hecho que la Industria Naval de un país primordialmente marítimo es un arma de valor estratégico indiscutible).
Adoptar, pues, el camino de seguir, impone la base de seguir, sí, pero para permanecer.
Sin duda, pues, la empresa ha de abordar soluciones extraempresariales que le permitan afrontar con ciertos niveles de garantía la solución de los puntos antes citados
y, por otro lado, ha de prepararse para poder permanecer, esto es, para mantener una adecuada cuota de penetración en el mercado, sean cuales sean las condiciones futuras del mismo.
La única vía es atacar las raíces del problema:
a) El producto (el buque).
bI El cliente (el armador).
c)

Los medios de producción.

El objetivo, pues, que debe marcarse cara al futuro de
la empresa no será sino lograr calibrar a medio y largo
plazo, con antelación mínima de dos años (tiempo medio
de entrega de un buque desde el momento de su primera
petición):
1.

Las necesidades exactas de sus clientes o posibles
clientes.

2.

La definición más adecuada del tipo de buque que
cubrirá esas necesidades.

El objetivo básico para la gerencia es, sin lugar a dudas,
el de contratar buques y que estos buques logren una
carga de trabajo para sus astilleros adecuada a su capacidad de producción.
2. LA GESTION DE CONTRATACION Y EL PROYECTO
DEL BUQUE

En consecuencia, supondremos resueltos por otros cauces el grave problema de los costes sociales actuales, la
falta de liquidez, el tema de ayudas y proteccionismo, la
reducción de capacidad, etc.

En el esquema actual de contratación de un buque se
advierten dos grandes lagunas, consecuencia sin duda de
la escasa o nula acomodación que dicho esquema ha
contrapuesto a los actuales condicionamientos del mercado.

En el momento actual una gran empresa de construcción
naval tiene dos mercados claramente diferenciados: el
mercado interior y el mercado de exportación.

El primer vacío que se puede advertir comporta una
enorme trascendencia y es quizá el vértice del problema.

El mercado interior puede ser cautivo (el armador no
puede contratar fuera del propio país), con mayor o menor
grado de protección.
El mercado de exportación presenta fundamentalmente
dos aspectos:
a) Las operaciones apoyadas en acuerdos gobierno-gobierno.
b] Las operaciones de libre concurrencia
En base a esto, la empresa es consciente de que la
problemática se plantea en base a los siguientes puntos:
1.

Escasez de demanda real y sobrecapacidad productiva.

2.

Escasez de financiación al Armador y a los Astitilleros.

3.

Precios fuera de mercado.

4.

Tremenda competencia por una doble vía

Nos referimos al equivocado concepto del mercado
que se tiene por parte de la empresa constructura y en
ambientes afines. Se habla del mercado de buques cuando, en realidad, se trata del mercado de transporte. Se
olvida que el buque es un medio y no un fin y que el
astillero debe poder ofrecer un adecuado medio al mercado de transporte porque de otro modo la estructura
del transporte marítimo, es decir, de la flota, no será
nunca el adecuado. Es muy alto el precio que se está
pagando en la actualidad por haber contratado tal contingente de flota innecesaria e inadecuada en tiempos pasados y, lo que es peor, esto sigue, hoy por hoy, igual.
Pero, desgraciadamente, llevar ahora las cosas a su
justo punto ni es tarea fácil ni quizá está ya en manos
de quienes mueven los hilos del complicado entramado
del mundo naval. El grave problema del desajuste de la
flota mundial actual es algo muy parecido al problema
de la inflación.
El segundo vacío es el divorcio que se advierte entre
la gestión comercial y la técnica y de ambas respecto
del armador.
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Esto lleva consigo dos consecuencias inmediatas: la
primera, que comerciales y técnicos no llevan un frente
común, y la segunda, que, de cara al armador, se presentan dos únicas alternativas: o se hace que éste
«cargue» con el buque que el astillero se empeña en colocar (naturalmente esto suele venir en ocasiones como
consecuencia de motivos extraempresariales) o se admite el buque que el armador solicita, dando por sentado
que éste conoce perfectamente lo que es más conveniente (lo que en la mayor parte de los casos no se
cumple).
Así, un esquema del proceso de contratación en la actualidad se ajusta al que se indica en la figura 1 y en
el que a poco que se analice se advierte, en efecto,
el hecho de que estamos tratando de resaltar.
En él, el objetivo sólo puede ser el de contratar el
buque, y decimos osólo» porque si bien está claro que
la empresa de construcción naval debe perseguir por su
propia esencia como objetivo contratar buques, y cuantos más mejor, no se advierte inquietud alguna por contratar lo más conveniente para el servicio a que el buque
se destine.
Naturalmente la actividad de los departamentos técnicos es muy grande, desarrollando una labor de investigación de mejoras y puesta al día de proyectos, desarrollo de nuevos proyectos, estudios hidrodinámicos,
estructurales, propulsivos y un largo etcétera en el que
la inspiración de la tendencia del mercado se fundamenta en información (casi siempre externa a la empresa) a nivel mundial de las tendencias del mismo, pero
desde luego bajo coordenadas muy generales.
Ocurre también que en la actualidad comercial el origen de la petición de oferta obedece a acciones externas, y salvo en contadas ocasiones se ha captado a un
cliente mediante acciones de mercado promovidas desde dentro. Se carece casi por completo de un sistema
de acción directamente sobre el cliente y en muchos
casos se desconoce la fiabilidad de las peticiones de
oferta, llegándose a grados de dedicación tanto comercial como técnica muy avanzados, para más adelante
comprobar la inconsistencia o inviabilidad del tema.
Los estudios de diferentes prototipos se desarrollan
en base a las tendencias generales de la demanda a
nivel global, de tal modo que se obtienen una serie de
prototipos que logran cierto ajuste con las especificaciones que el comercial recibe en sus ofertas, pero
esto es insuficiente. Es necesario crear lo que se podría definir, haciendo uso de términos artilleros, «una
dirección de tiroa, mediante la cual no sólo se indique
el objetivo, sino la forma en que hay que tirar y con
qué hay que tirar. Hay que proyectar todo buque que se
pueda; después, vender, y no tratar de vender lo que
se ha proyectado o emplear sistemas intermedios.
El Departamento Técnico ha de ocuparse de mejorar
el producto que mejor se pueda vender, el que se necesita.
Para lograr este objetivo son necesarias dos cosas:
1.

Intima relación entre la labor comercial y la
técnica.

2.

Crear un departamento de estudio de Mercado y
apoyo a la gestión de venta.

Es indiscutible que la experiencia en las técnicas de
negociación en contratos de venta de buques ha de ser
cualidad inherente a todo Director de Ventas. Pero no
es lo mismo saber negociar que saber contratar, y esto
se suele entender en los mismos términos y no sólo
a nivel de Director de Ventas, sino que suele ocurrir
lo mismo con los expertos que participan en la negociación, tanto bajo la bandera técnica como bajo la
comercial.
Bien es cierto que, aún bajo banderas distintas, ambos conocen suficientemente tanto los aspectos comerciales como los técnicos, pero ya es más difícil lograr el dominio de ambas parcelas y aún lo es más
el que ello se complemente con un rrofundo conocimiento de la problemática general de la compañía que
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explotará el buque; del futuro de dicho buque al evolucionar el mercado, de su vida tecnológica y su período
de eficiencia rentable de sus posibilidades de adaptación a diferentes tráficos, de su grado de oportunidad,
de la influencia del mismo sobre la flota a la que se va
a incorporar, etc.
Todos estos aspectos no los da la experiencia, sino
una labor anticipada de asesoramiento y estudio en
equipo y sólo en ese caso se logrará el fin primero, que
no es otro que el de llevar al transporte marítimo al mayor grado de eficiencia, rentabilidad y seguridad que
sea posible.
Pero esto puede lograrse realizando una concepción
más racional del esquema antes indicado, haciendo intervenir personas y medios que con su participación cubran fases que por mayor grado de conocimiento no
pueden ser fruto exclusivo de la experiencia, sino de la
cooperación y la co-participación.
La gestión de venta aportará al objetivo de contratar
la preparación y buen hacer del equipo de ventas y, por
su parte, la gestión técnica aportará los conocimientos
técnicos y su preparación en los asuntos de proyecto,
pero con ambos, bajo direcciones distintas y formas de
trabajo totalmente dispares, no es suficiente ni conveniente intentar el objetivo de la contratación.
El elemento catalizador de la estrecha colaboración
de unos y otros, y no sólo de esto, sino también aglutinante entre los intereses del astillero y el armador
sería un Departamento de Estudio y Promoción de Mercado.
¿Qué objetivos habría que marcar a este Departamento?
Fundamentalmente los siguientes:
1.

Producir información y asesorar a ventas y a técnicas. mediante:
1.1. Conocimiento del mercado y su evolución en
sus aspectos globales: tráficos, mercancías,
buques, fletes, armadores, precios de mercado de buques, etc.
1.2. Delimitar clientes y tipos de buques

2.

Creación banco de datos, clientes y flotas.

3.

Orientar las decisiones del mercado potencial a
elegir y de los prototipos de mayor interés en
desarrollar.

4.

Mantener contactos de información mutua con
oficinas comerciales en el extranjero y del extranjero en el propio país.

5.

Prospectar el mercado de clientes y los de posibles clientes.

6.

Dirigir la publicidad de empresa y de productos.

7.

Analizar a los competidores.

8.

Mantener información actualizada sobre las variables económicas, la política comercial mundial y los
regímenes de ayudas a la industria naval.

El objetivo básico, en definitiva, es el de lograr mantener en un alto grado de información a las gerencias
comercial y técnica, marcando la pauta a seguir y logrando con ello un grado de conciencia común en las
metas perseguidas por ambos, que como ya con anterioridad hemos dicho no han de ser otras que las de
contratar lo que el armador necesita (que no siempre
coincide con lo que solícita) con el mayor grado posible
de eficiencia económica y tecnológica.
Sólo con argumentos apoyados en un alto grado de
conocimiento del tema se podrá llegar a ofrecer al ar mador lo que realmente necesita para dar respuesta a
su alternativa de transporte marítimo.
Bajo estas consideraciones, un esquema más racional
del proceso de contratación se ajustaría, en líneas generales, al que se representa en la figura 2.
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NUEVO ESQUEMA DEL PROCESO DE CONTRATACION
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Sin duda, el problema fundamental estará en saber reaizar el encaje de este nuevo estilo de gestión en lo
que a medios, sistemas a emplear, tiempos de realización, momentos en que se debe ir actuando y dimensión económica del proyecto adecuada a los frutos que
de él se esperan, se refiere.
Ante este panorama, lo más recomendable sería la
implantación progresiva, esto es, ir abarcando paulatinamente y a niveles crecientes, las líneas de influencia
de esta gestión, contando, eso sí, desde un primer momento con la garantía de una decidida colaboración y
apoyo por parte de la máxima gerencia de la empresa.
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logrado, éste estará en un plano de negociación mucho
más cercano al del constructor y el acuerdo mutuo podrá lograrse antes y de forma más satisfactoria.
En definitiva, se habrá de llegar, mediante el proyecto
de un buque, adecuado a las necesidades del transporte,
a cubrir los requerimientos del armador, ofreciendo un
producto que el astillero ya había venido estudiando con
anterioridad a producirse la petición en firme.
3. EL CONCEPTO DENOMINADO 'BUQUE OPTlMO
3.1. Lo que debemos entender por buque óptimo

Habría que comenzar creando un banco de datos que
manteniéndolo actualizado contemplara los siguientes
aspectos:
- El tráfico de Mercancías Mundial:
Arcas geográficas
Productos
- La composición de la flota mundial
Por tipos de buques
Paises
Armad ores
Por edades
Por tamaños
- La situación y composición de
Cartera de pedidos
Contratación
Entregas
- La situación del mercado de fletes
- Los costes de construcción
- Los precios del Mercado
Las variables económicas
Tasas de inflación
P.l.B. Areas geogrtficas
P.I.B. Países
Los cambios monetarios
Créditos Mercado Internacional
Planes de desarrollo
Balanza comercial con extranjero
Los planes de ampliación y mejoras de flotas
- Los clientes, su situación actual
- Los mercados potenciales, etc.
El segundo paso sería el comienzo de estudios de la
influencia de los parámetros básicos del buque en la explotación de los mismos, haciendo asimismo notar la
influencia del precio de contrato en la explotación. El
tercero ya serie el realizar un esquema ágil de intercambio de información y de delimitación de las primeras
líneas maestras de acción. El cLiarto podría ser la acción directa de prospección tanto a clientes como a futuros clientes, para conocer sus planes y problemática
actual que permita un posterior estudio a medio y largo
plazo de sus necesidades. El quinto ya sería pasar a
ofrecer este servicio de estudio de necesidades futuras al mercado de clientes, y, por último, la intervención directa en el proceso de contratación, elección de
ofertas y definición de buques prototipo.
El segundo problema básico, tal y como hemos indicado anteriormente, el cliente, parece así tratado CLIficienternente, pero el primero, el buque, no queda totalmente definido a través de las consideraciones que
hemos venido señalando. Hay mucho más que especificar en relación al proyecto del mismo. El asesoramiento y la orientación constante con que va a poder contar el equipo técnico, es sin duda mucho más completo
que el convencional, pero no es aún suficiente. Desde
luego no podremos en ningún caso olvidar que el buque
es un encargo del armador y éste tendrá la última palabra. Esto es regla de oro indiscutible, pero con el
grado de aproximación y orientación hacia el armador ya

No debemos jamás perder de vista que el buque es
un encargo del armador y conviene insistir en ello porque lo que en este trabajo se postula es precisamente
que el astillero preste al armador el mejor servicio posible y esto solamente se logrará mediante un serio y
profundo conocimiento de sus necesidades de transporte.
Si bien es un calificativo que no nos agrada, admitiremos que el obJetivo es lograr un buque óptimo. El problema está en saber qué debernos entender por buque
óptimo, pues hemos de reconocer que este calificativo
es totalmente relativo y la optirnización de un buque está
en función riel punto de vista bajo el cual se plantee. Es
más que corriente hoy día oír hablar del buque óptimo,
pero nos preguntarnos: ¿óptimo, en qué?, ¿óptimo para
qué objetivo?, ¿óptimo, para quién?
A nuestro entender, los únicos criterios válidos de
optimización de un buque no serán Otros que aquellos que
se deduzcan de las conclusiones a que nos lleve el hacer que el coste de la unidad transportada por dicho
buque sea el mínimo. Nótese que hablamos del buque
óptimo y no de flota óptima (sobre esta interrelación
haremos reflexiones cuando tratemos más adelante de
la simulación operativa) y ni mucho menos de beneficio
máximo, ya que rechazamos de plano que el buque óptimo sea aquel que conduzca a beneficios máximos, ya
que ello nos llevaría a considerar el destino de esos beneficios como se puede comprender.
Se trata de optimizar un servicio y esta servicio se
hace a la carga transportada. Esto es; seguimos el criterio de optimizar un transporte y por ello y puesto que
el transporte en si no añade ningún valor intrínseco a
a la carga, de minimizar la incidencia del mismo en el
valor de adquisición de dicha carga.
Pero en esta minimización de la incidaocia del transporte sobre el coste de la carga en destino no sólo
interviene el buque como elemento (le transporte sino
también como elerriento con capacidad para uargar y
descargar.
Hacemos notar esto en razón de que la incidencio de
la carga y descarga es cada vez mayor en "1 coste de
la mercancía transportada y el buque puede en parte
contribuir a reducir dicha incidencia.
Estamos, en fin, totalmente persuadidos de que el
único camino válido para la optimización miel buque es
hacer pasar sus variables por una optimización del transporte. Desgraciadamente, esto que así planteado parece
obvio, no es lo que en general está ni ha estado moviendo al naviero ni al constructor si bien no siempre
pueda ser achacable ni a unos ni a otros el que actúen
de esta forma.
3.2. Macrovariables y microvariables en la cptimización.
Es necesario delimitar dos categorías de variables para poder emprender el estudio de la optimización del
buque.
El que nos parece más coherente es aquel por el cual
distinguiremos aquellas variables que se relacionan con
el mercado y su tendencia y aquellas otras que son
definitorias de las cualidades técnicas y de explotación del buque en sí.
A las primeras por su origen más extenso las deno373

Octubre 1981

INGENIERIA NAVAL
minaremos oniacrovariableso y a las segundas o microvariables.' sin que esta partición lleve necesariamente a
la independencia de unas respecto de las otras.

- El standard del buque y su nivel tecnológico.
- Los datos base de proyecto.
- Su coste de construcción aproximado.

El estudio de las macrovariables nos conducirá al
establecimiento de lo que vamos a denominar sirnulación operativa» o primer orden de optimización y por
el análisis de las microvariables llegaremos a la optimización de 2. orden o definitiva.

En la figura 3, se representa el proceso de análisis
de las macrovariables, en forma esquematizada.

4. MACROVARIABLES.

5. MICROVARIABLES.

Mediante el análisis de las rnacrovariables se podrá
llegar a centrar el standard del buque para las diferentes cargas a transportar asi como el tamaño o gama de
tamaños adecuados.

Incluiremos en esta categoría de variables, todas aquellas características que definen el buque y que permiten
delimitar el nivel de prestaciones del mismo.

Las variables a considerar en este nivel serán:
1.

Las necesidades de transporte marítimo para cada tipo de carga, cuantitativa y cualitativamente.

2.

La estructura que conforma la flota existente, por
tipos, tamaños y edades.

3.

La cobertura de transporte.

4.

La infraestructura de transporte características del
tipo de carga de que se trate.

5.

Los tipos de tráficos y rutas principales para cada
tipo de carga.

6.

Los tonelajes que la cL!bren y el tamaño medio
del buque.

7.

Los rendimientos de la flota.

8.

Los horizontes de explotación (relación operatividad/edad del buque).

Todo lo anterior nos podrá acercar al establecimiento
de unos parámetros básicos que globalmente considerados nos permitirán poseer un conocimiento suficiente
de los siguientes aspectos para cada tipo de carga a
transportar.
1. Cobertura previsible de necesidad de flota.
2. Tipo o tipos medios de los buques que la constituyen. Su standard y sus posibles alternativas.
3. Estabilidad o inestabilidad del trasporte respecto
de la carga y respecto de las rutas.

- La adecuación a los medios de producción.

El análisis de estas variables sólo se llevará a cabo
cuando se conozca al cliente o posibles clientes, tanto
si éste solicite oferte al astillero como si es el propio
astillero quien decide ofrecer al armador el buque en
cuestión corno Linidad más adecuada para sus necesidad es.
En este análisis, partiendo de la ecuación que nos
proporcione el coste de la tonelada (o unidad adecuada)
transportada, iremos haciendo intervenir en la misma
todas las variables características del buque estudiando
su influencia en dicho coste.
Una ecuación que nos proporciona el coste de la unidad transporta es:

C u = [C F . ( H + H 1 ,) + C \ . H + C

H + g,]

><
n - TPM
En la cual:
C u : representa el coste de la unidad de carga transportada.

- CF:

representa el coste fijo horario del buque, ex
presado en unidades monetarias.

- H N : representa las horas de navegación para un
millas.
viaje redondo de
- H 1> : son las horas invertidas en puerto, por viaje
redondo.

Con ello estarnos a disposición de definir ya dos alternativas básicas:

- C N : es el consumo del buque, en navegación, por
hora, expresado en unidades monetarias

a)

Si existe o no futuro para este tipo de buque y en
que grado.

- C: es el consumo del buque, en puerto, por hora,
expresado en unidades monetarias.

b)

Si encaje o no en las posibilidades de construcción del astillero.
1. Por su tamaño.
2. Por su standard.

El paso siguiente ya es el de establecer una simulación operativa, mediante la cual podemos fijar el grado
de interés que el buque puede despertar en el armador.
La forma de llevar a cabo este simulación operativa es
la siguiente:
- Para cada tipo o tipos de buques standard o medio
fijaremos aquellas rutas que pueden cubrir.
- Simularemos los viajes anuales de dicho buque.
- Estableceremos la ruta c rutas más adecuadas para
cada tipo.
Se comprende que en la mayoría de los casos se tratará como mucho de dos o tres alternativas de buque
y otras tantas de rutas.

- g,: representa los gastos de puerto, por operaciones y/o estancia.
- TPM: es el peso muerto del buque.
- n: es un coeficiente representativo de la capacidad
de aprovechamiento neto de! peso muerto.
Las condiciones de proyecto nos llegarán de fijar las
sigLliente variables:
- Dimensiones.
- de carqa
- Capacidades.

- de operación

- Potencia, propulsión y velocidad.
- Medios de carga/descarga (eventualmente estibe y
desestibe).
- Grado de automatización. Tripulación
- Coste del buque, Precio de venta

Una vez definidos los binomios buque-ruta. se procederá a simular la explotación con el fin de determinar
los costes de la unidad de carga transportada en cada
caso.

que tienen una influencia directa en la ecuación planteada, a través de sus distintos componentes.

Ello nos permitirá establecer el standard más próximo al futuro buque óptimo. En este punto, estamos pues
preparados, para poder fijar:

Estableciendo una escala o factor de influencia, podremos ir valorando la repercusión que sobre el coste de la
unidad transportada tiene cada una pudiendo de esta for-

374

N(imcro 556

INGENIERIA NAVAL

o
u,
a,
o
o

QQ)

c
a)

Ck

o
o
.-

o

u, Q)OL
00
CON

0

.2

cr. E
a)oci.

u,

a,

.2
a,
o
w
E
-- (1) )1) Q.O
o
>-

>

u,
Li
-J

1-

w
ao

o
C O- '

z
o
o

Q) 0

t 0
0 0
0
u)0'-0 -OO

1
o

-J

0
O

q)
(.1)

o

'-8
-o o o
Iu) •- '--o

I --2
c '0
--0
' ox--o

a)

>

I

1

-

>. E -o
u) a,D

w

o

u
o
o

w

uz
•t

E -°

(/)

t

u)
oo
>c c, E

02W

a,O
CL
o'
0u
tu

04

0

o

0.9
E,

o
a, - g
DL)0

4) 1
'u
3:a E

u,W
0•0u

u-o02
O'1'u)

o'1'ul

00
10-O

00
OC)

00

•0

Cf)
-J
-1

u
o
o
-

EI
1
o
-oi
0-1

>00 C> o
2 o-o
-u00a,_u-

o

-J
Li
o
'

Li

O

o-

Ch
0'-0
'°
w
O -o
u,

C
O

o.:

o
u)
'0 'a,
E
_o
LL'1)O

0 o
- u,Q?.
2a'
,--

>

u

F-

0W
o
E
2E
00

>

-'1'

-0•

O
0

00

2
43)0

i.0

-o

8

wO lOYO WQ
ru).O
oE3o i
3-t;;
O CLZ
E-o LE

a
o

o
--

2

'1
• 9ot

u,

cl

U)

o
o

'.2
E
o
o

>0
0a

-O
o-°°
'1'-

u)

U)u,
O0a,

o

z

o

cu

O CO

CID
C/D
-J

n

>>.
D i
QQ
0

'•--

a,

1

.9-

oa,

0 i
Ew
u, c
Ldw

E

1

u,4)1
WO

°-i
'.-E!
cn O
j<u

3:3:
.

O!

=0
o CL

1-'

zi

O.
z
o

02
c_

•__•
ae

W

>e
00

>'
00

a)
u

9!

II)

°

'a

-

o

U

3:3:
00
0W

<tc:

o___

o
dO
W

o
3:-

o
o0o
EE
cn0
0

o

o
O)

o
O)

u)i
o
O 0

a,
0_ O

u, w
o
c
-a, o
0 Ql

3:

U)
_0

0_O O
0'--

ci)- O
O o
_0
o.-

0.4-C
4- c
00
ooEE

OEEo

-

375

INGENIERIA NAVAL

Octubre 1981

ma, al analizar los resultados obtenidos, lograr la optimización buscada.

b)

Buque en puertq

La condición de buque en puerto implica que:

En el esquema que se incluye a continuación se refleja
el nivel de las relaciones de dependencia. (La interdependencia entre las variables de proyecto no se reflejan puesto que ello entra dentro del campo del proyecto en si.)

H=O

luego para las variables correspondientes a buque
en puerto la II, quedara:

INDICES DE DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES

ISCu

-

Variables
explotación
C

C

Variables
Proyecto

C,

q 1,

H5

H

dC 1 ± H

(dCu '1 =
'
/p

n

Capacidad de carga ..........

-

-

Automatización Tri
pulación ........ *1,

-

Con esta división, las variables de proyecto relacionadas
fundamentalmente con la situación de buque en navegación las haremos intervenir a través de la ecuación (III)
mientras que aquellas que se relacionan con la situación
de buque en puerto intervendrán a través de la ecuación
W. Las variables que no admiten esta diferenciación se
estudiarán a través de la ecuación completa H.

-

-

-

-

-

Precio del Buque ..

Por otro lado, es evidente que cualquier variación que
se establezca en las variables de proyecto, tendrá un reflejo automático en el precio del buque. Por esta razón
entendemos lógico establecer una doble relación para cada microvariable o variable de proyecto. De una parte su
influencia en la función coste unitario C y de otra su
incidencia en el precio del buque.
L.?UIlL)

Influencia de primer orden.
Influencia de segundo orden.
Influencia de tercer orden.
- Influencia despreciable.

ISC 5

6C F
dC 1, = ( H N + H)
ISCN

6HN

ISP

d 1,

6N
I..I

ISC
l-1, ---- d, +

ISP

ISH 1,
Ce —

ISP

ISg 1 ,
d +

ISP

d 1,
ISP

1

1

n.TPM

Considerando que el precio del buque sólo incide de forma apreciable sobre los costes fijos, quedará:

¿Cu

-r

dC . H p +

(H

ISC
dg

d +
SP

d, + CN

HN

dH - (C r-+ C p ) +

dC=

1
.

(II)

dg

IS (HN+Hl , )

d + C
3P

dH

IS H

1

J(J

Así, pues, haciendo intervenir P en la ecuación (i) tendremos:

6C

dC \ . H

,-&, (.'

d

dC c , = .---- dC - ( HN + H 11 ) +
ISCF

6C \

-

IGiiQI.JiJIICIICI1IUO OhIILflJO Ci LICIVCO UCi

denominando con d la variación del precio.

La variación de la función coste unitario vendrá dada
por:

(CF -- C,) +

O IIC4LUI cli,

por lo que será base del estudio la relación

Fijadas así las relaciones de dependencia tendremos un
criterio para poder estudiar las variaciones de C,,, con las
variables básicas de proyecto así como con el precio del
buque.

+

dg
n.TPM
(IV)

Medios de carga

+

1

ISC
dH +

-

Potencia Propulsión Velocidad

± H 1,)
n.TPM

.

cSC 1.
-.ISP

d
(V)

n.PTM

Estableciendo la distinción para buque navegando o en
puerto tendremos:
a)

8C

6CL.

Dimensiones ......

dC +

ISC

+ (C 1 + C)

*

y dH N =O
y
dCN=O

CxO

Buque en navegación

Las cinco ecuaciones así planteadas formarán la base
para nuestro análisis de niicrovariables, que nos llevará,
partiendo del buque estandar obtenido del análisis de
macrovariables a la optimización de 2» orden o definitiva.

La condición en navegación implica que:
H=O
C=D
g=O

y
dH=O
y dC=o
y

dg 1,=O

luego para las variables correspondientes a buque
navegando la II, quedará:
ISC
(dC u ' = H \ .---- dC 1 -- H \ . -----dC
ISC.
1
+ (C1. ± CN) -

dH N..
n.TPM
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6.

DE LA SIMULACION OPERATIVA AL BUQUE OPTIMO

El punto de arranque para la optimización del buque
será el buque estandar definido mediante la simulación
operativa. Partimos pues, para cada tipo de carga a transportar de una serie de buques estandar adecuados a
cada tipo de tráfico.
Suponemos, pues, como base de partida, que conocemos
el coste (C 1 .), 1 de la unidad de carga transportada, así como
el precio P 1 del buque y sus variables básicas de proyecto.
En general con el sub-índice «o» reflejaremos todas
aquellas características y valores correspondientes al estandar de partida.

INGENIERIA NAVAL
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ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LAS MICROVARABLES. OPTIMIZACION DE SEGUNDO ORDEN, FIN4L.
íariaciones en el precio del buque 1 variaciones en el buque estandarj
por variaciones en [as mécro Ivariables (mV)

variaciones en la explotacion
j por vanaciones en las microivariables (mV)

LBUQUE ESTÁNDAR
'ARABLC- DE

1

PÓ-

1

PO DEL 8)QQE

1

v)

TRÁFICOS Y RUTAS

EXPLOTAiO

1"

1 mY.G(E') 1

1

&L

w.rE

1

CL,

c=F(P)

var: C0= e ('v)

(r E.)

çjflI/

1

vr

v,C0

--

C,

..----.--.-f
o

T
,v
Figura 4.

En el esquema que se representa en la fig. 4 se muestra de forma gráfica el método operativo del análisis de
las microvariables.

En relación con la primera observación y siguiendo los
criterios que en su trabajo «Estructura del Coste del
Transporte Marítimo» adopta el profesor D. Gerardo Polo
la distribución de costes, según el tipo de explotación del
buque se puede esquematizar del modo siguiente:

En él vemos cómo mediante la doble relación, con el
coste por unidad transportada y con el precio del buque,
delimitamos el orden de variación, respecto del valor estandar, que es compatible en cada variable de proyecto lo
que nos fija la máxima reducción del coste que se puede
lograr con cada una de ellas.

Finalmente, queremos también hacer notar que dentro
de una misma clase de buque, los distintos tamaño
s presentan estructuras de coste diferentes, en el sentido de
que los costes fijos aumentan con el tamaño del buque.

Naturalmente, los distintos tipos de tráfico, que dan lugar a distinto tratamiento de la ecuación que nos define
C, que si bien no implican modificación sustancial en la
estructura funcional, si requieren que los distintos costes que la componen se agrLlpen de un modo o de otra.
Se comprende asi mismo que no admitan idéntico modo
de operar las variables de proyecto de todas las clases
de buques, fundamentalmente en lo que a sistemas y
medios de carga se refiere.

Estamos, en definitiva, persuadidos, que la herramienta
de análisis que se pone al servicio del proyectista y
equipo técnico, mediante este método combinada con las
posibilidades de cálculo que el ordenador nos proporciona, ofrece unas garantías del mayor acierto en la gestión del astillero, elevando el nivel de calidad del transporte y dando al armador un producto, profundamente estudiado no ya sólo bajo el aspecto técnico sino ahora
también bajo el punto de vista de la explotación.

TIPO DE EXPLOTACION
COSTES

Costes de capital

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

Costes fijos «corrientes»
Consumos

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

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

Costes de puerto

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

y paso de canales

Costes relacionados con la carga

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

L. Regular

Tramp.

C.

C1 .

C

CF

C 1.

CF

CF

C.. (1)

Cr
C
C1

C \ y C p (1)

C

C
gp

r

O ó 91

Charter

,

de:nudo

C

y C

g, (1)

g

O ó gp (1)

0 ó g

(1)

(1)
(1)

(1) costes que no corren por cuenta del propietario del buque.
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Alinhamento racional de linhas de veios.
Algumas consideraçoes para o projecto.
Métodos de controle
A. Monteiro Pereira (').

RESUM0
Neste artigo é feita urna análise dos vários factores
a ter ere canta para se proceder ao cálculo do alinhamento
racional de urna linha de veios.
Apontam-se ainda outros factores que iráo influenciar o
alinhamento relativamente ao «alinhamento estático» como
sejam o impulso do hélice, efeitos térmicos, variaçóes de
inmersáo, flexibilidade das chumaceiras de apoio.
Descrevem-se ainda os vários métodos utilizados presentemente para a realizaçáo e controle do alinhamento, e
mencionam-se alguris cuidados práticos importantes.
A finalizar salienta-se a irifluéncia que poderá ter a
forma como se concebe o alinhamento na criaçáo de
vibraçoes de flexáo críticas.

1.

INTRODUCAO

2.

FACTORES A CONSIDERAR NO ALINHAMENTO DE
LINHAS DE VElOS

3.

OUTROS FACTORES IMPORTANTES
3.1.

Impulso do hélice

3.2.

Calado

3.3. Flexibilidade das chumaceiras de apolo e estrutura de suporte
3.4. Efeitos térmicos

INTRODUCAO

A linha da veios e a caixa reductora de uni navia sáo
dois componentes para os quais se exige um grau de fiabilidade rnuito elevado. Para navíos coni urna única linha
de veios e possuindo motores corn mais de 370 Kw as
regras da Det norske Ventas Rinave Portuguesa exigem
um grau de fiabilidade superior a 95 0/», ¡sto é, a probabilidade de náo vir a acorrer urna «avaria crítica» num
período de 5 anos, terá, portanto, que ser superior a 95 0/».
O born comportamento de urna linha de velos propulsores depende náo sornente de o seu cálculo ter sido efectuado correcarnente, mas tambén da forma como se vier
a realizar a sua instalacáo e alinharnento.
E possível em certos casos obter-se um alinharnento
satisfatónio quando a linha de veios se encontra instalada
de rnodo a que os pratos de uniáo quando desapertados se
apresentem concéntricos e com as faces paralelas (abertura e descairnento relativo). Noutros casos ainda será suficiente proceder a um alinhamento em que as churnaceiras de apolo se encontrarn segundo urna linha recta.
Nenhurn destes métodos produzirá no entanto o alinhamento ideal que ern cantos casos é necessánio e só
possível de obter procedendo ao cálculo de urn «alinharnento racional».
Este cálculo reveste-se de particular importáncia no
caso de navios com linhas de veios de grande comprimento ou navios equipados corn caixa redutora, sobretudo
quando esta possuir engrenagens com dentes ern espinha, o que a torna particularmente sensível ao desalinhamento.

4.1. Estabelecimento da dinha de referéncia»

Apesar de já ter sido amplamente divulgada a forma
como se pode realizar orn alinharnento racional ainda se
verifica orn certo desconhecirnento do problema por parte
de estaleiros e consultores.

4.2. Mediçáo da «abertura e descaimento relativo»
dos pratos de uniáo

O que é o alinhamento racional?

4. METODOS DE REALIZACAO E CONTROLE DO ALINHA.
MENTO

4.3.

Medicáo da carga nas chumaceiras de apolo utilizando macacos hidráulicos

4.4. Mediçáo de momentos flectores na linha de veios
por mejo de extensómetros
5.

CUIDADOS GERAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE CONTROLE DO ALINHAMENTO

6.

VIBRACOES DE FLEXAO

7. CONCLUSOES
ANEXO
(*) Diplomado cm Engenharia Mecánica pelo 1 S.T. em 1972 Diplomado em
EngermhvHv (le Ccnsreçáo Naval pela U T L ero 1978 Perito ca Scc'edcde Cvmsificcdc.'v RNAVE PORTUGUESA.
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1.

Por alinhamento racional entende-se a realizacán de um
estLldo que permita a instalacáo de tinha de veios entre
a máquina principal e o hélice, segundo urna «curva favorável» ao bom comportamento da linha de velos em
todas as condiçóes de serviço.
O alinharnento deverá ser tal que se consiga urna boa
distribuicáo de cargas pelas várias chumaceiras de apoio
e as tensóes de flexáo no veio sejarn de nivel aceitável.
Actualmente, utilizando computadores, é possível obter
resultados de grande precisáo bern como optimizar o
alinhamento mediante a realizacáo de várias tentativas.
Nos programas de cálculo considera-se a linha de veios
como urna viga elástica contínua suportada em «n» apoios
(n - número de chumaceiras de apoio).
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Um programa desta natureza permite calcular geralmente:
• As reacçóes nas chumaceiras de apolo.
• A deflexáo angular do veio nos diversos apolos.
• Os momentos Flectores e tensóes no veio para os
diversos apoios.
• Os «números de influéncia» para as várias chumaceiras de apoio.
• Os valores da «flecha e abertura das flangeso para
as várias unióes de pratos quando estas se encontram desmontadas.
• A definiçáo da curva elástica correspondente ao
posicionamento vertical dos vários apolos do velo.
A elaboraçáo de um programa mais completo permitirá
também determinar o posicionamento vertical das várias
chumaceiras relativamente fr «linha de referéncia» de modo
a obtei-se a definiçáo do alinhamento para certas condicóes como sejem por exemplo a obtençáo de reacçñes
equivalentes em ambas as chumaceiras de apolo da caixa
redutora. E tambérn normalmente possível definir qual o
alinhamento existente em funcáo de um conjunto de valores medidos para as tensáes de flexáo no velo utilizando
exten S óni etros.
Os «números de influéncia» (Nl.) referidos atrás representam a variaçáo das reacçúes nos vários apolos
quando um deles sofre um desnivelamento unitário
(0,1 mm.) relativamente a todos os outros.
Os Nl. dependern somente da distáncia entre apoios
e do momento de inércia do velo. O peso próprio do velo
e as cargas concentradas exteriores náo tém qualquier
influéncia.

Os Nl. sáo uma informaçáo bastante útil para julgar o
alinhamento (le. a existéncia de Nl. elevados revela-nos
que a linha de velos é demasiada rígida, e como tal bastante sensível ao desalinhamento).
Muitos problemas se poderiarn evitar se durante a fase
de projecto se ciedicasse uro pouco erais de atençáo so
alinhamento da linha de velos propulsores evitando assim
a realizaçáo de posteriores trabaihos correctivos sempre
onerosos.
Em navios em serviço náo é a primeira vez que um
estaleiro ao realizar reparaçñes, na ausúncia de outras
informacües teni procedido ao realinharnento segundo
uma lioha recta quando o alinhamento original se encontroya realizado segundo urna curva favorável que permitia
um bom contacto e urna boa distribuicáo da carga pelas
diversas chumaceiras. O resultado de um erro desta natureza pode ser o sobreaquecimento e gripagem de chumaceiras de apolo, problemas de engrenamento na caixa
redutora, vibraçóes, etc.
Intimamente ligado com o problema do alinhamento de
velos surge o problema das vibrecües de flexáo (whirling)
que é particularmente importante para a quartelada do
velo em consola, isto é, o velo propulsor proprianiente
dito, pois poderá causar problemas no apolo posterior da
manga por perturbar a lubrificaçáo e conduzir a um desgaste prematLrro ou gripagem da chumaceira de apolo.

2.

FACTORES A CONSIDERAR NO ALINHAMENTO DE
LINHAS DE VElOS

Os regulamentos das Sociedades Classificadoras (") estabiecem genericaniente que o alinhaniento deverá ser o
l » l Ver Parte 4. Cap. 2, Secçoo 6 . C. 200 das Regras da IRINAVE PORTuGuESA.
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mais favorável possivel relativamente ás reacçóes nos
apoios e momentos flectores na linha de veios. Para nstalacúes com caixa redutora o estaleiro deverá apresentar
os cálculos do alinhamerito provando que as reacçúes nos
apoios sáo aceitáveis em todas as condiçóes de serviçó.
Esta previsáo deve ser posteriormente verificada por mediçúes.
A verificaçáo do alinharnento é importante am instalaçóes com caixa redutora, especialmente no caso de mstalaçóes com turbina a vapor, em que a roda principal
apresenta, geralmente, dentes em espinha corn urna toleráncia de fabrico utuito superior ao caso normal de instalaçóes com motores diesel semi-rápidos. Um desalinhamento poderá causar urna sobrecarga nos dentes da engrenagem e consequentemente provocar uma distribuiçáo
assirnétrica de carga nos dentes da roda principal, danificando-os corn «pitting» ou dando origem a fracturas.
As reaccóes nas duas churnaceiras de apolo da caixa
redutora devem ser aproximadamente iguais quando estas
churnaceiras e as chumaceiras do vejo se encontram á
temperatura normal de servicó. A diferençá permissível é
normalmente especificada pelo fabricante da caixa redutora e como recomendaçáo, na folha de informaçáo mais
precisa, sugere-se como limite máximo 20 % do peso da
toda principal e du comprimento do vejo entre apoios.
Sempre que os apoios náo estejam localizados simetricamente á roda principal este critério náo se aplica e neste
caso deveráo controlar-se a deflexáo angular da roda principal e a espessura da película de óleo nas chuniaceiras
de apoio.
Todos os apoios devem encontrar-se submetidos a urna
carga vertical de cima para baixo. Se num dado apoio
esta carga fúr de sentido inverso induzirá urna sobrecarga
desnecessária nos apoios adjacentes. Esta carga (negativa)
que quando o vejo náo se encontra em movimento poderá
parecer razoável, aumentará consideravelmente quando o
vejo rodar devido á formaçáo da película de óleo de lubrificaçáo.
Deve tambén evitar-se a existéncia de apoios sem carga
pois o veio ficará mais facilmente sujeito a vibraçñes de
flexáo devido ao aumento consequente do comprimento
entre apoios efectivos. Sugere-se que cada chumaceira de
apoio fique submetida pelo menos a urna carga de sentido
positivo correspondente a 20 % da soma do peso do velo
nos váos adjacentes e eventuais cargas concentradas
existentes nessa zona.
Como valores máximos para a pressáo nos apoios
Kvamsdal (1) recomenda:
Apolos com iubrificacáo a água ...... - 2 Kg/cm'
Apoios com !ubrificaçáo por óleo ... - 5 Kg/cm'
Apoios com lubrificacáo forçada ......- 10 Kcj/cm
• As tenses devidas co momento flector devem ser
relativamente baixas e de nível aceitável ao longo
da linha de veios. A entrada da caixa redutora recomenda-se que o momento flector seja tal que náo se
produza urna tensáo superior a 10 Kg/cm no velo de
saída da caixa redutora junto á chumaceira mais a ré.
• A distribuiçáo da carga ao longo da chumaceira de
ré da manga deverá ser táo uniforme quanto possível
evitando a existéncia de urna carga elevada no extremo posterior da churnaceira mesmo quando o vejo
propulsor roda a velocidade reduzida.
• A linha de veios deverá ser táo flexivel quanto possível de modo a que esta seja facilmente adaptável
ás alteraçóes ao alinhamento, tendo em conta que.
em serviço, iremos ter variaçúes ria posiçáo vertical
relativa nos vários apoios de velo, devidas a variaçóes de temperatura, deflexóes de estrutura do
casco, variaçáo da espessura da película de óleo,
desgastes, etc.
Para se ter uma boa flexibilidade deverá em principio reduzirse o número de apoios do veio tanto quanto possível. Há no entanto limitacáes importantes a esta reduçáo
pois ternos que considerar a pressáo admissivel no material anti-friccáo dos apolos e a possibilidade de existéncia
de vihraçáes de flexáo (whirling)
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Para projecto preliminar sugere-se a aplicaçáo do critério
descrito cm 1. que estabelece as siguientes relaçóes:
- 12 para d 400 mm
d
14 para d

400 mm

1 = comprimento de vejo entre apoios
d = diámetro do velo
Estes limites sáo aplicáveis a linhas de veios de grande
comprimento.
Em navios com máquina á ré e possuindo linhas de velos
curtas utilizani-se frequentemerite valores para 1/d = 8
ou 9, sendo no entanto, estes navios, mais sensíveis a problemas de alinhamento.
Nestes casos tam-se por vezes eliminado o apoio anterior
da manga e os apoios radiais da chumaceira de impulso
para se conseguir um aumento de flexibilidade transversal do velo nesta zona.
Um aumento da flexibilidade transversal do velo, por re•
duçáo do número de apoios tem no entanto, como dissenios atrás. o efaito de ba!xar a frequéncia de vibraçáo natural (de flexáo) do velo pelo que para valores de l/d superiores aos indicados se recomenda o estudo do alinhamento conjuntamente com urna análisis das vibraçóes de
flexáo.
A maior deflexáo angular do vejo regista-se normalmente
no churnaceira posterior da manga, devido ao momento provocado pelo peso do hélice colocado no extremo do veio
am consola.
O ponto de aplicaçáo da reacçáo da chumaceira encontrase normalmente fr distáncia de 1/3 a metade do diámetro
do velo a partir do extremo posterior do apoio (para chumaceiras de metal branco babit»).
Ouando se utilizam valores normais para as folgas nas
chumaceiras (i.e. 0.0013 a 0.0017 X d), o ánqulo entre o
vejo e a chumaceira no ponto de aplicaçáo de força náo deve ser superior a 0,3 X lo: rad (com guja) —compr. da chumaceira 1 = 2. 5 X d.
Para ángulos superiores será conveniente fazer a furaçáo
da manga com inclinaclio, para evitar que o veio repouse
sobre urna zona multo limitada no extremo posterior da
chumaceira.
3. OUTROS FACTORES IMPORTANTES
Para além do que foi enunciado no parágrafo anterior há
ainda a ter ant conta outros factores que poderáo influir
am malor ou menor grau no alinhamento quando a linha de
vaina se rincontra am funcionamenio.
3.1.

Impulso do hélice

A forca de impulso do hélice, provoca a existéncia de um
momento flp.ctnr nc extremidades do veio cm consola. A
grandeza e o sentido deste momento só poderá cm rigor
ser avallada cm provas ou cálculo em computador utilizando programa apropriado e tendo en conta a distrihuiçáo
da esteira na zona do hélice.
O ponto de aplicaçáo do impulso variará com a imersáo
do hélice. De um modo geral pode dizer-se que este subirá ao passar-se da condiçáo de navio cm lastro para flavio carregado originando frequentemente um momento flector de sentido contrário ao provocado pelo peso do hélice.
A grandeza deste momento aumentará também normalmente ao passar-se da condicáo de lastro para a de navio carregado, e tem geralmente grande influéncia na distribuicáo das pressóes da contacto no apoio posterior da manga.
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3.2.

W. McClemnont (2) refere alguns casos de avarias que
confirrnam o que dissernos anteriormente.

Calado

Como facilmente se compreende a linha de veios e a estrutura do duplo fundo de um navío náo possuem a mesma
rigidez. Pode até dizer-se que para certos tipos de navíos
há a tendéncia para esta diferença de rigidez se acentuar
pois a utiiizacáu de métodos de cálculo mais rigorosos
tém permitido a utilizaçáo de escantilhóes rnais reduzidos
na estrutura. A utilizaçáo cada vez mais frequente de aços
de alta resisténcia em zonas localizadas da estrutura do
navio concorre tambén para um agravamento daquela diferença de rigidez.
Em navíos de grandes dimensúes este problema faz-se notar pois as deflexües da estrutura do duplo fundo na zona
da casa da máquina sáo consideráveis, e o alinhamento
torna-se sensivel ás variaçóes de calado e á navegaçáo
com rnau tempo.
A dsflexéo global da estrutura do duplo Fundo na zona da
casa da máquina é devida á deforrnacáo por flexáo, ao
esforço tranverso da estrutura do novio e e deflexóes locais.
Casa &la

'qu1I,l

Tanju' ou portio
carrcgado

Quando se detecta urna descontinuidade na deformaçáo
do duplo fundo em navios em serviço, a soluçéo adoptada
tem sido a elimiriaçáo do apoio do velo situado nessa zona.
Esta reparaçáo sé é no entonto possível se deste modo
náo se vier a criar urn problema de vibraçóes, por passar
a existir urn maior comprimento de veio entre apoios.
A deforrnaçáo das linhas de velos devida a deflexáo da
estrutura do duplo fundo em hogging e a existéncia do
momento flector devido ao impulso (em «navio carregado)
provoca a inc!inaçáo do anel de impulso para vante.
lsto dará origem a urna distribuiçáo assimétrica da carga
na chumaceira de impulso passando a existir um momento
flector adicional no veio que por suc vez se traduzirá numa
variaçáo das reaccóes nos chumaceiras de apoio do veio
da caixa redutora 3) 4) quando esta existe.
3.3.

Flexibilidade das chumaceiras de apoio e da estrutura
de suporte

Nos cálculos é corrente assumir-se que o vejo se encontra
ossente em suportes rígidos. Isto é Lima sirnplificaçáo do
modelo, pois as estruturas de suporte sáo elementos flesí veis o mesmo sucedendo com o corpo da chumaceira e a
película de óleo de Iubrificaçéo. Os números de influéncia
(NI.) séo bastante práticos como já vimos, para se evaliar flexibilidade transversal da linha de velos ou quando
é necessário introduzir correccóes co posicionamento vertical dos apoios.
No entanto é preciso ter em mente que o facto de os
apolos serem flexíveis dé origem a que os N.I. sejam, na
prática, mais baixos do que os estimados considerando
os apoios como rígidos.
3.4. Efeitos térmicos
Como o alinharnento inicial, da linha de veios é feito em
frio» deverá prever-se qual a variaçáo que irá ocorrer na
posicáo vertical relativa entre as chumaceiras dos apoios
da caixa redutora e sobretudo, destas relativamente ás
churnaceiras de opoio do vejo intermédio devido co aumento de temperatura, quando em serviço.
Como os N.I. das chumaceiras de apoio da caixa redutora
sáo elevados relativamente aos N.I. das outras chumacelras, urna diferençá de temperatura, embora ligeira, entre
os dois apoios da caixa redutora poderá provocar alteraçñes importantes na distribuiçtio da carga pelos restantes
apoios. E normal atribuir-se urna diferença de temperaturas
entre os apoios do veio intermédio e os apoios da cauxa
redutora da ordem dos 25C.
Para se verificar o alinhamento final á temperatura normal
de funcionamento deverá utilizar-se (em instalaçñes de
rnaior responsabilidade) o método de mediçéo da carga
nas chumaceiras de apolo por meio de extensómetros descrito sumariamente no parágrafo 4.4.
4. METODOS DE REALIZACAO E CONTROLE DO ALINHAMENTO
4.1.

Figura 2.—Deflexáo da estrutura do fundo na situaçáo de ,,navio ca.
rregado».

Mediçúes levadas a cabo na estrutura de grandes navios
tanques revelaram que quando o navio se encontra em
lastro a estrutura do fundo deflecte em «hogging» na zona
dos porées de carga e em «sagging» no zona da casa da
máquina.
Quando o navio se encontra carregado passa-se precisamente o oposto passando o fundo da casa da máquina a
estar em «hogging».
E pois importante que a estrutura do duplo fundo seja suficientemente rigida para que néo se criem deformaçóes
exageradas e incompativeis corn umn bom alinharnento em
serviço, mas niais importante ainda é néo se verificarern
variaçúes bruscas no curva de deflexáo do fundo.

Estabelecimento da ulinha de referéncia»

Para se poder realizar o alinhamento inicial ou após a reparaçáo de urna linha de veios torna-se necessário definir
uma linha de referéncia relativamente á qual iréo posicionar-es as várias chumoceiras de apoio de acordo com os
desnivelamentos (offset) calculados. E ainda utilizando este linha como referéncia que se irá maquinar a manga.
Para se estabelecer esta linha poderáo utilizar-se meios
ópticos ou corda de piano esticada (5), relativamente é
qual se posicionaráo as chumnaceiras urna vez feitos os
descontos das flechas devidas á cantenária da corda.
4.2.

Mediçéo da »abertura e descaimento relativo» dos

pratos de unio.
Este método consiste na mediçáo dos valores da abertura
e descairnento relativo dos pratos de uniéo. de acordo com
valores previamente calculados.
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Figura 3.—Abertura (a - b) - Desnivelamento relativo (C ou C').

Abertura - é o ángulo entre as faces dos pratos da uniáo
de veios, definida corno a diferença entre as folgas existentes no topo inferior e superior dos pratos (abertura vertical), ou á mediçáo equivaleite no plano horizontal (abertura horizontal).
Descaimento relativo (c) - é a distáncia vertical ou hori-

L

1H
Figura 4.

zontal entre os centro3 dos pratos de uniáo.
Tem a vantagern de se poder concretizar utilizando um
equipamento relativamente barato como «comparadores» e
'apalpa folgas. Contudo a sua precisáo é relativa pois
quando os pratos de uniáo se encontram desligados as
cargas e respectivos pontos de aplicaçáo nas chumaceiras
podem variar relativamente á condiçlo normal com os
pratos de uniáo liqados. Os comprimentos das partes do
veio em consola poderáo neste caso ser diferentes dos que
foram inicialmente previstos no cálculo, gerando-se deste
modo um erro que o operador náo controla e que se val
acumulando na verificaçáo das várias unióes.
4.3. Medicáo da carga nas chumaceiras de apoio
utilizando macacos hidráulicos

Este método tem particular importáncia na verificaçáo do
alinhamento depois de ligadas as várias quarteladas da
linha de veios.

(Nl.) CH/MH - Número de influéncia da chumaceira sobre o ponto de mediçáo da carga.
(Nl.) MH/MH - Número de influéncia do ponto de mediçáo de carga sobre si próprio.
Com um macaco hidráulico calibrado conseguem-se leituras com urna precisáo da ordern de ± 1 por 100 da cargaDevido ao atrito do émbolo nc parede do cilindro hidráulico, o valor ido como carga no émbolo através da pressáo
hidráulica gerada, é incorrecto em virtude de urna parte
da carga ter sido absorvida por aquele fenómeno.
Para se eliminar este tipo de incorrecçóes poderá aplicarse, entre o macaco hidráulico e o veio, urna célula piezométrica conseguindo-se deste modo urna precisáo da ordern
de ± 025 po - 100 da carga real.
A célula encontra-se, por seo turno, ligada a um leitor
digital que nos dá directamente o valor da carga em Kg.

O método consiste na mediçáo da carga existente nas várias churnaceiras de apolo utilizando para o efeito macacos hidráulicos calibrados montados em suportes rígidos.
Os pontos de mediçáo estáo localizados por razóes práticas na vizinhança das chumaceiras, por exemplo, em correspondáncia com as cavernas.

Velo

Célula
pie z o cié t rica

A mediçáo da carga faz-se levantando o veio o suficiente
para ficar livre da chumaceira. O veio deverá ser elevado
lentamente registando-se num gráfico a cada passo, os valores medidos, para a carga Rl e para o deslocamento
vertical do veio. Logo que o veio se encontre «libre» da
chumaceira nota-se urna inflexáo da curva, Ri. Deverá proceder-se do mesmo modo durante o movirnento descendente do veio até este voltar ao contacto com a chumaceira.
Por un fenómeno de histeresis a curva será diferente da
que se obteve na fase ascendente e o valor a atribuir á
carga no ponto de mediçóo será o valor médio, conforme
se mostra na figura.
Como os pontos de mediçáo náo se situam directamente
na chumaceira, os valores medidos Ri tém que ser corrigidos pelo
N.I.

dn/MH

factor

l a caco

]iidréulico

Figura 5.

Este método tem a vantagem de ser relativamente simples
e náo requerer pessoa! muito especializado para o executar.
Por outro lado é um método que requere frequentemente
a montagem de suportes especiais para os macacos hidráulicos, e náo permite verificar o alinhamento horizontal.

Nl.
(N.l.) CH/MH
Rl = R

1

x
(Nl.) MH/MI-I

Como se vé, este caso obriga a que se tenham calculado
previamente os números de influéncia também para os
«pontos de mediçáoo considerando-os como pontos de
apoio edicionais.
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4.4. Mediçáo de momentos flectores na linha de velos
por mejo de exterisómetros

Este método permite avahar o ahinhamento partindo das
mediçóes feitas por extensómetros durante a rotaçáo do
velo.
A partir dos valores obtidos para o momento Rector poderá investigar-se qual a situaçáo real do ahinhamento uti-
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lizando uni programa de cálculo com as características referidas no parágrafo 1.

z
)

Permite, tambén, tal corno o anterior, verificar o alinhamento do velo coni todas as uniñes da linha de velos ligadas.
Teni no entanto a vantagem de permitir verificar tambén
o alinhamento horizontal. Como desvantagern poderá apontar-se o facto de requerer equipamento e pessoal técnico especializado para a sua execuçéo pois exige o cálculo
das reacçóes nos apoios a partir dos valores medidos para os momentos flectores em diversos pontos da linha
de veios.
A descriçáo pormenorizada deste método e do correspondente procedimiento de controle pode ser encontrada nas
referéncias 6) 7).

FIgura 6.

5. CUIDADOS GERAIS NECESSARIOS PARA A
REALIZAÇAO E CONTROLE DO ALINHAMENTO
O alinhamento preliminar na doca de construçáo ou carreira náo dispensa a sua verificacéo posterior já com o
navio a nado. Para a verificaçáo do alinhaniento deveréo
observar-se as seguintes condiçóes:
• O navio devoré preferencialmente encontrar-se carregado segundo urna condiçáo de serviço média.
• O casco néo devoré encontrar-se exposto directamente ao sol, e de preferéncia convirá que o alinhamento soja feito durante o período da noite.
• Todo o trabalho de soldadura de elementos estruturais importantes na zona da casa da máquina e do
pique de ré devoré estar terminado e todo o equlpamento pesado pertencente á casa da máquina devoré estar já instalado.
• A verificacéo final do alinhamento devoré fazer-se
com os vários componentes da linha de veios á temperatura de serviço.
6. VIBRAÇOES DE FLEXAO
Como dissemos atrás este é uni problema que surge directamente associado com o alinhamento.
O projectista teré de assegurar-se de que a forma como
concebe o alinhamento náo vai gerar vibracées de flexéo
criticas e para tal deverá verificar que náo há coincidéncia da frequéncia de vibrcéo natural de flexáo com a frequéncia das forças de excitaçéo. Ernbora nem todas as
frequéricias de ressonéncias sejarn perigosas, devoré sempro verificar-se a frequéncia de vibraçéo de 1. ordem ()
pois um pequeno descentramento do centro de gravidade
em relaçéc ao eixo de rotaçáo induzirá forcas de excitacáo que poderéo provocar avarias de certa gravidade se a
frequéncia de vibracéo natural de 1.1. ordem coincidir com
o número de rotaçñes do veio (rpm).

P - Ponto á superficie do veio, quanto t = o
- Ponto é superficie do veio, no instante t.
rp - é o ángulo do movimento de vibraçéo do velo medido a partir de t = o.
wt - é o ángulo do movimento de vibraçáo por flexáo do
velo medido a partir de t = o
S - centro de rotaçáo próprio do veio
O - ponto em torno do qual o veio se moverá no seu
movirnento de vibraçáo
- é a velocidade angular do veio
Dada a dificLiltade de se estimarem com rigor os valores
dasconstantesdernola para os vários apoios do velo, bern
corno a posicéo que em serviço ocupará o ponto de aplicaçéo da carga sobre o apolo posterior da manga, é conveniente fazer-se um estudo paramétrico fazendo variar
estes dois parámetros num intervalo razoável e verificar
se as frequéncias de vibraçéo natural em causa náo caem
dentro da zona de funcionamento normal da linha de velos.
N velo intermédio sSo multo raros os casos orn que a existéncia deste tipo de vibraçfio tenha provocado avarias graves. O mesmo néo se poderé dizer no entanto quanto ao
veio propulsor. A existéncia de um hélice de peso considerável no extremo do veio propulsor (em consola) dé
origem a frequéncias de vibraçéo natural baixas quando
comparadas com as do velo intermédio.
Em navios existentes com problemas de vibraçóes de flexáo no veio propulsor (típico de veios ero que a chumaceira posterior da manga é constituida por réguas de madeira) uma soluçéo possível poderá ser a substituiçéo do
hélice por outro mais ieva ou o encurtamento do velo em
consola mas a meihor soluçáo é, na maior parte dos casos, a substituiçéo das réguas de madeira por chumaceiras de metal anti-fricçáo com lubrificacáo por óleo.
7. CONCLUSOES

Urna outra frequéncia de vibraçáo natural a verificar é a
vibraç5o de flexéo de ordem «n» que é excitada por forcas exteriores aplicadas com urna frequéncia «n» vezes
a velocidade do veio (r.p.m.), sendo 'n» o número de pás
do hélice.
Para a determinacéo das frequéncias de vibracéo natural
de apolo, a rnassa e inércia do hélice e uniñes de veios, a
terSo de considerar-se as flexibilidades das churnaceiras
massa de água arrastada pelo hélice, etc.
Foram realizados vários trabalhos sobre o assunto 8) 9)
10) 11) mas poucos sSo os artigos que facu!tam ao projectista uni método prático de resoluçéo do problema. O
método da cálculo sugerido por Jasper (12) hoje normalmente utilizado no desenvolvirnento de programas de
cálculo para computador, consiste num processo iterativo
baseado nas equaçóes diferenciais do movimento de um
elemento de velo.
() urna força de vibraç5o de flex5o diz-se ser de ordem «n» quando
o centro do velo executa n ciclos de movirnento em torno de
emquanto executa urna rotaç5o completa em torno do seu próprio
eixo. (ver flg. 6.)

Com este artigo pretende-so fundamentalmente chamar a
atencáo dos projectistas para um problema que néo sondo
novo, é multas vezes descurado, e cuja resoluçáo é deixada, na maior parte dos casos, para a fase final de montagem da linha de velos que normalmente é efectuada por
métodos mais ou monos empíricos e de acordo com o
grau de experiéncia do estaleiro constructor.
O conhecimento deste problema é também importante para o estaleiro de reparaçáo cujo pessoal devoré ser conhecedor das técnicas de controle de um alinhamento racional.
Corno condiçáes fundamentais para se obter um bom aunhamento deve verificar-se o seguinte:
• Nenhuma chumaceira de apolo devoré em serviço
estar sujeita a cargas negativas.
• Em insta!açóes com caisa redutora, é importante que
as reacçóes nos apoios desta néo excedam os valores perniissíveis estipuTados pelo fabricante.
• A linha de velos deverá possuir suficiente flexibilidade transversal para conseguir suportar dentro de
383
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certos limites as variaçóes devidas ao impulso do
hélice, as deformaçóes da estrutura do fundo, as
variaçües de temperatura e o desgaste principalmente na chuniaceira posterior da manga.

(8)

TIMOSHIENKO, S.
Nostrand & Co.

(9)

MORRIS, J.: vThe Escalator Methodu. John Wiley & Sons, New
York, 1947, púgs. 87-99.

(10)

SMITH, 0. M.: eTna MotMo of a Rotor Cerned by a Flexible Shaft
in Flexible Bexnings, Prcceedings, Royal Scciety of London, 1933.
vol. 142, púga. 92-118.

A satisfaçáo destes requisitos implica o cálculo prévio do
alinhamento seguido do controle da sua execuçáo a bordo.
Como métodos de controle mais rigorosos, cada um com as
suas vantagens e inconvenientes sugerem-se os processos
que permitem a mediçáo das reacçóes nas chumaceiras de
apoio utilizando macacos hidráulicos em conjunto com
células piezométricas, ou extensómetros que através da
mediçáo das tensóes de reflexáo perm(tem avahar as referidas reacçñes.
O comportamento da chumaceira posterior da manga dependerá da forma como se fizer a distribuiçáo da carga
ao longo do comprimento, sendo conveniente que em serviço náo se verifiquem pressóes excessivas no seu extremo posterior. E tanihém importante para esta chumaceira a náo exisléncia de vibraçáes de flexáo críticas que poderáo perturbar a hibrificaçáo provocando a gripageni da
chumaceira.
Pelas razóes apontadas é altamente desejável que os
dados relativos co ahinhamento racional inicial se encontrem facilmente acessiveis a bordo, para permitir o controle do alinhamento sempre que necessário.
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Aprcsentam-se neste Anexo alguns dos resultados de um
estudo de optimizacáo do alinhamento de urna linha de
velos para um flavio Roli on - Roli off (13)
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Veio interrnédio

Diam.: 415 mm.
Comprirnento: 16.400 mm.

-

Velo propulsor

Jiam.: 505 mm.
Comprimento: 9.648 mm.

-

Hélice

N.° de pás: 4.
Diámetro: 5.700 mm.
'Peso: 16.500 Kg (no ar).
14.275 Kg (em água salgada).

...

the Propulsion

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

Lindholmen-Pielstick - 18 Pc 2.5V
11.700 H.P. a 520 r,p,m.

&

S GUH 1.200 D i = 4.444: 1
Peso da roda principal: 4.200
Kg.
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Critério de alinhamento

Alternativas

• Inexisténcia de chumaceiras de apolo sem carga ou
com carga negativa.

1. Todas as chumaceiras de apoio dispostas ero linha
recta segundo a linha de referéncia.

• Reacçñes iguais nas chumaceiras de apolo na caixa
redutora á temperatura normal de funcionamento.

2.a Procurou-se qual o desniveamento a dar és duas
churnaceiras de apolo do veio da caixa redutora de

6AP 0 .4 1

GP
AG-2J8Z

5.i

Figura 2.—Alternativa 3.1. . Todas as unióes de pratos desligadas.

Figura 3.—Alternativa 3.2. lJnito de pratos do velo propulsor desligada.
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Figura 4.-Alternativa 3.3. lJniSo de pratos do

modo a obterern-se reacçties idánticas em ambos os
apoios, e simultáneamente náo se verificarem reacçóes negctivas em nenhurn dos apoios.
3.

Urna vez obtidc's os resultados de alternativa 2 que
será a condi ç áo ideal para funcionarriento em quente
verificou-se qual a situaçáo existente «em frio» admitindo que quando a caixa redutora arrefecer se irá
verificar uro abaixamento dos apolos da caixa relativamente a todos os autros de 0,12 mm.

vejo de saida da caixa redutora desligada.

Factores de correcçáo aos valores medidos para a reacçáo
nas chumaceiras ao utilizarem-se macacos hidráulicos

PoseSo

Chumaceira
n.

1
2

1
2

Desnivelamento do vejo relativamente á «linha de

3

2

6

5

4

Alternativa n.°

Factor de
Correcçao
-

referencia»

Chumaceira n.° 1

Distancia
a
Chumaceira
(cm)

3

3

4
5
6

4
5
6

0.000
1.01
0.932
0.985
1.564
0.000

0.00
60.00
- 96.70
- 89.70
-92.70
0.00

Valores obtidos para «abertura» e «descaimento relativo»

1

0

0

0

0

0

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

- 1.767
- 1.887

Relativamente á alternativa 3 previram-se trás hipóteses
0
-1.767 de mediçáo de abertura e descainiento relativo entre os
pratos de uniSo, conforme se mostra las figuras 2, 3 e 4.
- 1.887
«Números de lnfluncia»

Reaccóes nas chumaceiras de apolo

1
Chumaceira n.°

1

2

3

4

5
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2

3

4

5

6

6

Alternativa n.°
1
2
3

-

Chumaceira n.°

24232 4907 8602 7061 12352 -1232
4771
24150 5218 7630 9383 4771
5177
4257
24145 5239 7565 9540

1
2
3
4
5
6

-18.
15.
-10.
68.
53. -108.
38.
237. -181.
69.
-56.
-108.
-119.
174.
68. -181.
205. -147.
227. -562.
430.
69. -147.
-18.
2378. -1949.
15.
-56.
174. -562,
1610.
430. -1949.
38. -119.
-10.

Manipulación, control y diagnosis
de averías de un sistema de gas
inerte por miniordenador
Antonio José Alvarez García. Ing. Naval (*)
Juan María Fajardo Utrilla. Ing. Naval (**)•

RESUMEN

A partir de los primeros meses del próximo año 1981 las
instalaciones de sistemas de gas inerte a bordo de los
buques proyectados para el transporte de crudos serán
exigidas preceptivamente para obtener los correspondientes permisos de navegación.
La urgencia con que muchas Compañías acudirán a las
firmas que realizan la comercialización y el montaje de
tales sistemas y la necesidad acuciante de llevarlo a cabo
en poco tiempo, acarrearán, entre otros problemas, uno
de primer orden: la mentalización y formación de aquellas
tripulaciones que ignoran, en gran parte, el uso, manejo
y principios generales de estos peligrosísimos sistemas.
Las variadas formas y condiciones de trabajo de los sistemas de gas inerte; sus combinaciones dentro de una
misma operación del buque; la complejidad de sus controles, seguridades y enclavamiento nos llevaron a desarrollar y presentar este trabajo, en el cual intentamos demostrar la enorme utilidad que los modernos miniordenadores proporcionan, con el desarrollo adecuado del sistema
que se trate y su programación consiguiente, para la segura manipulación, control eficaz, acertada diagnosis de
averías y mantenimiento adecuado de estas instalaciones.

INDICE

1. INTRODUCCION
El KAIZU MARU, de 33.674 T.P.M.; el LUISA, de 31.400
T.P.M.; el GEORGE CHAMPION, de 87.416 T.P.M.; y el
BRITISH CROWN, de 28.598 T.P.M., entre otros, jalonaron
con sus trágicas explosiones, en las que perdieron la vida
más da 50 tripulantes, la década de los sesenta. Las explosiones durante las operaciones de carga y descarga en
puerto o lastrado en a mar han continuado y alcanzaron
su cota más alta de dramatismo hace unos meses, con el
desastre del MARIA ALEJANDRA, en el que tan solo 7 de
sus tripulantes pueden contarlo.
El lector podrá calificarnos de espectaculares o tremendistas, pero ésta es la verdad: la Ingeniería Naval moderna
tiene planteado un reto en el que se ponen en juego las
vidas de las tripulaciones de los petroleros, fabulosas sumas de dinero y agresiones ecológicas irreparables. Desde los tiempos de PLIMSOLL mucho se ha trabajado y logrado en pro de la seguridad en el mar. Y ahora, en esta
última etapa del siglo cuando casi todas las instalaciones
a bordo poseen un alto grado de seguridad, cuando el gas
inerte resuelve técnicamente el problema de las explosiones en los buques, por la causa que sea éstas siguen
ocurriendo.
El caso, a nuestro parecer, presenta en su problemática
tres aspectos claramente diferenciados:
a)

La asimilación del sistema de gas inerte por los responsables de su manejo.

b)

Las tripulaciones cambiantes, ocasionales o poco experimentadas en estos tráficos y en estos buques.

c)

Las avenas debidas a la sofisticación creciente de los
sistemas y a su envejecimiento.

1. INTRODUCCION.
2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GAS INERTE UTILIZADO COMO BASE DE ESTE TRABAJO.
3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETO DE ESTE TRABAJO.
5. CONTROL DE UNA SECUENCIA OPERATIVA: CARGA
Y DESLASTRADO SIMULTANEOS.
4. MANIPULACION.
6.

ELECCION DE UNA AVERIA IMPORTANTE DEL SISTE
MA. DIAGNOSIS MEDIANTE EL MINIORDENADOR.

7.

CONSIDERACIONES ECONOMICAS.

8.

CONCLUSION.

9.

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA.

10.

APENDICE.

() Jefe de Proceso de Datos. AESA. Factoría de Sevilla
Staff de Automación. AESA. Factoría de Sevilla.

Las instalaciones de gas inerte requieren de sus usuarios
unas ideas muy claras acerca de los principios en que se
basa su eficacia. Exigen un completo dominio por parte
del Oficiai responsable de toda la valvulería de carga y
descarga, lastrado, desgasificación, inertización, ventilación, etc. Sobre todo en las operaciones combinadas y simultáneas. Es preciso una total asimilación del sistema,
aparte de procurar a la memoria personal todo tipo de
ayudas basadas en diagramas, esquemas, bloques lógicos
de secuencias, etc. Además hay que conocer todos los elemeritos de la instalación, sus controles, alarmas, enclavaniientos y bloqueos.
Esto nos lleva al segundo aspecto de la cuestión. Las tripulaciones cambian con frecuencia, bien por abandono de
la vida del mar (1), bien por enrolarse en otra compañía,
bien por relevos y sustituciones dentro de la propia. Hay
casos en que parte de la dotación es ocasional o poco experimentada, pues el personal en tierra es gravoso para
el Armador desde el momento en que consume sus vacaciones y comienza su situación de «expectativa de embarque».
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Así que, de otros tráficos, pasan a los petroleros y viceversa. Por otra parte, la formación técnica de la oficialidad
—hablando en general— ha quedado rezagada frente a la
modernización y complejidad de las instalaciones. Todos
son expertos en la reparación de averías «clásicas.' pero,
cuando las averías se producen en los sistemas especiales --muchas veces insianificantes pero de graves consecuencias— es preciso un dominio a fondo de los mismos
que, en el mejor de los casos, se puede tener en los sistemas del barco propio, pero no en todos los diversos tipos de los que componen, a menudo, una mediana flota.
Llegamos así al tercer aspecto de la cuestión. Para dar
una idea de la importancia de las averías en los sistemas
automatizados, acompañamos la TABLA 1, confeccionada
por el BUREAU VERITAS, en la que se reparten los defectos por categorías, según una estadística realizada después de analizar 1.116 informaciones de anomalías de funcionamiento (2):

RUPTURA DE LOS CIRCUITOS
ELECTRICOS.
48 % Ruptura de un circuito: (de una sonda, de un contactor, de un relé, etc.
17 00 Soldaduras rotas o resecas.
11 ° o Conexiones flojas.
12,— 0
10 0,0 Bobinas de relé cortadas.
8 °/o Guardacabos de empalme rotos.
6 % Roturas de hilos en general.
AJUSTES DEFECTUOSOS.
81 % Desajustes:
12,— %
- Presostatos ...............40 %
- Termostatos ............25 %
- Fin de carrera ............15 /o
- Captadores de nivel ......
- Diversos ..................9 'o
19 0, Emplazamientos incorrectos.

TABLA 1

FALLOS DE AlSLAMIENTO.

PORCENTAJE FALLOS MECANICOS EN ELEMENTOS DE
PRECISION.

22,5 0.

22 % Atascamiento mecánicos: (minuteros,
reguladores mecánicos, termostatos,
detectores de nivel, unidades de mando, electroválvulas).
15 % Perforaciones de los fuelles o membranas de ios captadores de presión.
13 % Roturas mecánicas: (Pérdida de un flotador de un eje, rotura de una sonda
termoniagnética).
11 % Fugas: (acoplamiento en tuberías de
mando neumático, rotura de tubos capilares).
9 % Absorción de agua: (flotadores perforados, entrada de agua en mecanismos delicados por defectos de los
filtros de aire o por Otras causas).
8
Obstrucción de tuberías de mando o
de diafragmas.
7 0. Rotura y desgaste de resortes: (engranajes y articulaciones de los controladores de presión, con ajuste proporcional o integral).
4 % Efectos magnéticos: (captadores de nivel magnéticos, interruptores magnéticos).
CONTACTOS ELECTRICOS
DEFECTUOSOS.
42 0 Ausencia de contacto: (engrasamiento,
desajuste, contactos quemados).
27 % Contactos excesivamente resistentes.
15 % Contactos intempestivos: (vibraciones
o percusiones).
7 % Contactos pegados: excesivo calor, suciedad, imantación remanente).

14,5

0.0

5

Contactos defectuosos en los dispositivos auxiliares: (indicadores luminosos, pulsadores, botones).
4 % Fallos diversos: (roturas de láminas
de contacto).

9,5
10 % Masas en bujías de detección de nivel.
6 °.'o Entrada de agua en los captadores.
4 % Cebadura entre bornes o contactos.
4 % Fallos en los motores eléctricos.

El estudio al que hacemos referencia aporta una segunda tabla en la que se específica la probabilidad de aparición de cada uno de los fallos. Se deduce de ellas que
los fallos de origen eléctrico o electrónico son los más
frecuentes (60 por 100) y que la probabilidad de interrupción de un circuito es considerable (40 por 100), frente a la probabilidad de un cierre intempestivo (8-10
por 100).
Para buscar y reparar estas averías se requiere experiencia, conocimiento y dominio de la voluminosa y compleja
colección de esquemas eléctricos, neumáticos y electrónicos del equipo, amén de sus interrelaciones. Desgraciadamente, la mayor parte de las averías que no producen
bloqueos o efectos importantes se dejan sin reparar muchas veces hasta la llegada a puerto o entrada en Astilleros para las revisiones. Estas pequeñas averías en los
equipos de señalización o maniobra son, en ocasiones,
la espoleta que puede originar en cualquier momento el
desastre.
Pues bien, aceptando el reto que esta problemática plantea al espíritu cinetífico del ingeniero y el afán de ayuda y mejora que el profesional debe infundir a su técnica, trataremos de mostrar nuestro procedimiento. Entramos así, de lleno, en el tema de nuestro trabajo.

'b

ELECTRONICA.
34 0/ Diodos: (perforaciones).
26 % Transistores: (defectos de conducción,
picadon).
16 0,,' Soldaduras rotas.
13.5 %
14 o
6 ° 'o
4 °/o
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39 °.' Parásitos debidos a la puesta a tierra
de blindajes.
21 % Puestas a tierra de circuitos: (captadores de temperaturas, bobinas de
relé, cables en zonas húmedas, etc.
16 % Fallos de origen no identificado.

Condensadores.
Resistencias.
Diversos:
(especialmente envejeci
miento de las características).

2 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GAS
INERTE UTILIZADO COMO BASE DE ESTE TRABAJO.
Es generalmente conocido como «triángulo de fuego» el
sencillo esquema que relaciona los tres componentes
esenciales para que se produzca la combustión: combustible, oxígeno y un foco de ignición.
Los crudos desprenden vapores de hidrocarburos y aunque la proporción en que el fenómeno tiene lugar disminuye rápidamente cuando el crudo se ha sedimentado,
durante ciertas operaciones como la descarga o el lavado de tanques, aquella proporción crece peligrosamente
al remover el contenido de los mismos. Incluso en los
tanques descargados, el lodo residual continúa desprendiendo vapores en elevada proporción. Por ello, este ele-
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centaje de vapor del crudo respecto del volumen total de
la mezcla con aire. Cuando los vapores del crudo se encuentran el aire atmosférico (21 por 100 de 02) y sin gas
inerte, el [EL es aproximadamente del 2 por 100 y el UEL
alrededor del 11,5 por lOO, como muestran los puntos A
y B de la Figura 1. Todas las mezclas de vapores de crudo y aire puro tienen lugar a lo largo de la linea AB. Cuando, además se introduce en los tanques gas inerte, las
mezclas se encuentran a la izquierda de la linea AB, dependiendo su ubicación en el diagrama de los porcentajes de oxigeno e hidrocarburos presentes.

monto de la combustión debe considerarse presente en
todas las condiciones de carga del buque.
Los tocos de ignición son incontrolables. Desde la chispa
producida por un tornillo que se desprende al chocar contra el fondo, hasta la descarqa de la electricidad estática
acumulada por fricción en los difusores de lavado con
crudo.
El único elemento, pues, que puede ser controlado eficazmente es el contenido de oxigeno en la atmósferadel
tanque y, para reducirlo a los miniinos de seguridad, se
emplea el gas inerte.

Por encima del UEL la mezcla es demasiado rica en vapor de crudo y por debajo del [EL demasiado pobre como
para que, en ambos casos, se produzca la combustión.
Cuando la atmósfera del tanque contiene menos porcentaje de 02 que el aire puro, la zona de inflamabilidad (UEL[EL) se vuelve tanto menor cuanto menos sea el porcentaje de 0,. Por debajo del 11,5 por 100 de 0, la mezcla
es demasiado pobre en oxígeno para la combustión. En
un tanque inertizado, la atmósfera del mismo contiene menos deI 5 por 100 de 0,, con lo que las condiciones para
la combustión son imposibles.

Los estudios realizados por la EXXON RESEARCH AND
ENGINEERINC COMPANY (EJR & E), por la EXXON INTERNATIONAL y el HYDROCARBON EMISSIONS TASK GROUP
durante la primavera de 1978, tomando medidas a bordo
durante la descarga de 20 superpetroleros, permitieron
establecer que los crudos desprenden una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano, etano, propano, butano, pentano y hexano, dependiendo la proporción de
cada gas del tipo de crudo, de la temperatura y otras
condiciones. Una de las condiciones más importantes fue
que, a todos los efectos prácticos, la mezcla de gases
puede ser considerada como un sólo gas con una determinada zona de inflamabilidad.

Como apuntábamos antes, la concentración de gases en
un determinado tanque puede elevarse a más del 8 por
100 después de la descarga del crudo o del lavado (punto C). Esta elevada concentración no es peligrosa en un
tanque inertizado a causa del bajo contenido de oxigeno.
Sin embargo, si se envía aire al tanque para diluir la
mezcla, se pueden crear condiciones muy peligrosas. Tal
envío de aire tiene lugar durante la desgasificación del

Pudieron concretarse los resultados que se reflejan en la
Figura 1, donde puede verse que la zona peligrosa con
riesgo de explosión está comprendida entre el <'upper explosive limito (UEL) y el «lower explosive limito ([EL).
Estos niveles están evaluados numéricamente por el por-
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Figura 2.

tanque para inspección o varada. Por ello, es preciso llevar la mezcla por debajo de la línea que define los límites de seguridad para la dilución con aire (tangente a la
línea LEL. naturalmente) mediante envío de gas inerte
para reemplazar la atmósfera carburada por otra inerte
(uPurginqu). Así que jamás ha de comenzarse una desgasificación del tanque (u Gas freeinqu) antes de asegurarse
de que las condiciones de la mezcla están por debajo del
límite de seguridad (punto E).
Así, pues, un sistema de gas inerte debe proporcionar a
los tanques de carga una atmósfera que no permita la
combustión, que no contamine el crudo y en volumen y
presión adecuados para hacer posibles las condiciones
operativas.
A. Tomas de caldera.
B. Torre lavadora.
C. Filtro.
D. Soplante.
E. Válvula principal de control.
E. Sello de cubierta.
O. Válvula de no retorno.
H. Tubería principal de distribución.
1. Ramales a los tanques.
J. Atmosféricos para e! opurgingu.
K. Válvula automática presión-vacio para exhaustación.
L. Válvula manual (by-pass) presión-vacío para exhaustación.
M. Válvula presión-vacío de seguridad.
En el esquema de la figura 2 puede verse que el sistema
está formado por tres grupos básicos:
1)

2)

Una planta que toma los humos de la c-aldera, los
enfría, los lava y elimina las partículas en suspensión. El gas inerte resultante lo entrega a los tanques bajo presión por medio de soplantes auxiliares.
Un sistema de distribución para el suministro de
gas a los tanques.

31 Un generador de gas inerte (opcional, que no aparece en el gráfico) para el relleno del esnacio vacío residual en los tanques cargados o en lastre
durante la travesía [utopping upu), en el coso de
que las calderas estén fuera de servicio.
390

La planta de proceso está ubicada en la Zona de SeguricIad del buque, mientras que el sistema de distribución y
los tanques constituyen la Zona Peligrosa. Los hunios de
las calderas entran a a torre lavadora (uscrubberu) a
unos 300 1 , con partículas sólidas y sustancias corrosivas, a través de sendas válvulas do mariposa accionadas
neumáticamente y comandadas por solenoides.
Estos humos pasan a la torre lavadora, donde son lavados
y enfriados alrededor de 2C por encima de la temperatura
del agua de ciar del circuito de refrigeración. De allí son
bsorbidos por las soplantes, con sus correspondientes
válvulas de admisión y descarqa. Como en ciertos casos
las bombas de carga pueden suministrar más caudal que
el de proyecto (por ejemplo, cuando descargan en la refinería con poca contrapresión en la descarqa) las soplantes están diseñadas oara suministrar cada una de ellas
el 125 por 100 del caudal nominal de las bombas de carga.
Entre la torre lavadora y las soplantes se intercale una
válvula de accionamiento manual que toma aire puro para
la desgasíficación de tanques. Cuando asta válvula se abre,
han de quedar bloqueadas automáticamente las válvulas de
toma de calderas.
La distribución de los gases a la salida de las soplantes
se regula mediante la válvula principal de control, accionada automáticamente mediante un controlador de presión
de banda proporcional. Si la presión en la tubería de distribución principal es superior a is presión de suministro
teórico («set pointu) la válvula cerrará lo necesario y se
abrirá una válvula auxiliar de recirculación del exceso de
gas a la torre lavadora. El automatismo de la válvula auxiliar puede anularse y ser comandada manualmente. Si
hay un fallo en el suministro de aire de control, la válvula principal cerrará totalmente y abrirá total;n.ente la auxiliar de recirculación.

A la salida de la válvula principal los gases atraviesan
el sello hidráulico de cubierta (udeck water sealu), disositívo antiretorno especialmente seguro. Además se discone después una válvula de retención que se abre por
la presión que suministran las soplantes. Si se paran, la
presión cae y la válvula cierra por la acción de su resor te. Cualquier contrapresión en la línea de distribUción cerrará más firmemente dicha válvula.
Se dispone, además, de una válvula de aislamiento del
sistema de distribución por cubierta principal, accionada
manualmente. Los ramales a los tanques poseen válvulas
accionadas manualmente para le admisión del rlas.
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El esquema de la Figura 3 resume todo lo expuesto y
acompañamos las Figuras 4 y 5 donde se muestran los
esquemas neumático e hidráulico, respectivamente. En
la Tabla 2 se describen las alarmas del sistema y sus afectos correspondientes. Evitando el ser excesivamente prolijos, omitiremos todo lo referente a las válvulas mecánicas y automáticas de presión-vacio y las características
de su funcionamiento.

Añadiremos únicamente que siempre que el co:itrol autoinático de combustión de calderas asegure unos humos
con un contenido de oxígeno menor del 4,2 por 100 en
volumen, con ti contenido de CO 2 mayor del 13,5 por
100, de SQ menor que 0,3 por 100, de HO menor del
5 por lOO y una concentración de sólidos menor de 250
mg/m3, con temperaturas de 300°C, el gas inerte tendrá
la siguiente composición:
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TABLA 2

ALARMAS

EFECTOS

Alta temperatura del gas

Cierra la válvula principal de control, para la soplante,
señalización.

Baja presión del gas ..................................
Muy baja presión del gas ............................

Señalización.
Para las bombas de carga, señalización.
Señalización.

Alto contenido de O.. ... ... ... ... ... ...... ... ... ... .
Baja presión agua circulación .........................
Baja presión agua sello cubierta ......................
Bajo nivel agua torre lavadora ......................
Alto nivel torre lavadora ..........................
Bajo nivel agua sello cubierta .........................
Fallo soplante, n.c 1 ..................................

Fallo soplante, n.

2 ..................................

Fallo generador independiente ......................
Cerrada válvula descarga costado ...................
Válvula entrada aire en posición incorrecta .............
Fallo alimentación principal .........................
Soplador de hollín funcionando .........................

04
de volumen.
Contenido de O. menor de 4,2
CO.. mayor de 13,— % de volumen.
A
5.. menor de 0,03 % de volumen.
H.O menor de 0,125 q10 de volumen.
sóli los menor de 8 mg/m3.
2C mayor que la del agua del mar
Temperatura

Cierra válvula principal de control, para la soplante, señalización.
Señalización.
Señalización.
Para la bomba de circulación de agua, para la soplante,
seña
Señslizaciói:.
Cierra 'as válvulas de entrada y salida, cierra válvulas
principal de control, cierra la toma de caldera, para las
bombas de carga, señalización.
Cierra las valvulas de entrada y salida, cierra válvula principal de control, cierra la toma de caldera, para las bombas de carga, señalización.
Señalización.
Para la bomba de circulación de agua, seña1ización
Cierra las válvulas de toma de caldera5, se°olización.
Señalización.
Cierra las válvulas de toma de ca!deras, señnlización.

minimo empacho y gran versatilidad, proporcionan una solución sencilla y económica al problema de la automación naval en la próxima década.
El equipo completo consta de los siguientes elementos:
- Un miniordenador con teclado de acceso y 48 kbytes
de memoria disponible.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
OBJETO DE ESTE TRABAJO.
Las últimas presentaciones en el mercado de miniordenadores de bajo precio, que trabajan de forma autónoma, de
392

- Una pantalla para la visualización de las oneraciones
informáticas, obtención de çjráficos, listado de programas, etc.
- Dos unidades lectoras de diskettes.
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- Una lectora de cassettes.
- Una impresora.

2)

Todos los circuitos neumáticos, eléctricos, hidráulicos y electrónicos, o sus combinaciones, que constituyen la automación del Puente, la Máquina y los
sistemas de carga en los buques modernos, son susceptibles de análisis lógico-matemático. Combinando el análisis de circuitos con el profundo conocimiento de los elementos mecánicos y sus interrelaciones, se pueden desarrollar las secuencias operacionales de los diferentes sistemas del buque y,
lo que es más importante, se pueden predecir las
averías que se producirán cuando tal o cual elemento del sistema falle y por tanto, es posible
confeccionar y definir los algoritmos o bloques lógicos de diagnosis y búsqueda de los fallos.

3)

Para todo este enorme, concreto y preciso caudal
de información ha de confeccionarse un «software» soporte el mismo. Este «software» es el lugar
de referencia maestro del montaje real del buque.

4)

Este «software» irá almacenado en diskettes, elementos baratos y de rápida grabación, lo que permite llevar a bordo dos o más copias. Cuando se
hagan modificaciones en el equipo del buque o
aparezcan averías insólitas o imprevisibles que el
Departamento Técnico no programó, no hay dificultad para modificar también el «software» e introducir los nuevos datos. Tenemos así un sistema en perfeccionamiento constante, que adquiere
cada vez más «experiencia».

5)

Para poner en marcha cualquier equipo, controlarlo
y mantenerlo, bastará pedir al «software» esta información por el teclado del miniordenador, casi
literalmente, sin complicadas manipulaciones de
tipo informático. En la impresora se irá obteniendo
el «modus operandi» mientras una pantalla o un
plotter, simultáneamente, dibujará los esquemas o
diagramas correspondientes. Todo ello a muy alta
velocidad. Se pueden confeccionar también programas de simulación para adiestramiento de las
tripulaciones.

6)

Cuando aparezca una avería o una anomalía cualquiera que los sensores convencionales detectarán
y las alarmas correspondientes avisarán, o cuando
determinada función de un equipo concreto no se
realice, el Jefe de Máquinas pedirá al «software»
el programa de diagnosis correspondientes. El miniordenador le ayudará en su pensamiento y le irá
conduciendo a la causa o causas del fallo mediante
un inexorable camino lógico de comprobaciones sucesivas. La «experiencia» del «software» compensa
así las limitaciones o la posible falta de experiencia del tripulante.

- Un »plotter» tamaño A-3 para el dibujo de gráficos
y esquemas.
Es evidente que la explotación óptima de los buques de
hoy y de mañana está condicionada por tres factores fundamentales: la maximalización de la rotación del capital
y la adopción de todo tipo de medidas que garanticen un
incremento de la seguridad del buque; la automatización
progresiva de las funciones de Puente, Máquinas y manejo
de la carga y la formación y actualización de las tripulaciones.
Por tanto, para optimizar el beneficio con el mayor nivel
de seguridad posible; para controlar la máquina, los sistemas de carga y la navegación; para ayudar a las tripulaciones, nacen dos filosofías distintas, dos líneas de pensamiento análogas, aunque diferentes, que enfocan el futuro
desarrollo de la alta automación («racionalización») bajo
dos puntos de vista complementarios.
La primera, se basa esencialmente en el empleo del miniordenador relacionado directamente con el equipo instalado. Esto es, registro, proceso y respuesta mediante los
correspondientes sensores y las interfases correspondientes. Se trata, pues, de un sistema centralizado en la memoria del miniordenador basado en un «software» que
permite el análisis del comportamiento de los equipos
que controla.
Naturalmente, cuanto mayor sea el nivel de automación
deseado, mayor será también el número de sensores necesarios, de cables multiplexores y de interfases correspondientes. El aumento del capital necesario para la adquisición de los equipos y los costos de instalación de
los mismos son considerables. Además, hay nue tener
en cuenta los problemas derivados del mantenimiento y
reparación de elementos tan delicados por el personal de
a bordo y, por otra parte, Lina instalación a base de ,hardware» sólo se puede montar en buques nuevos y es previsible que en la próxima década éstos no alcancen el 5
por 100 de la flota disponible.
No cabe duda que hoy existen medios altamente seguros
y fiables para controlar y comandar una Sala de Máquinas localmente o desde el punto o los puntos que se
deseen, con sus correspondientes enclavarnientos entre
unos y otros. ¿Por qué, entonces, añadir a este «iardware» otro hardware aún más complejo, sofisticado y costoso, que puede llegar a 15. ó 20 por 100 del coste del
equipo instalado?
Un sistema basado en hardware (sensores, bandas extensiométricas, interfases, cables multiplexores, etc.), cumpie siempre la misma misión, de forma más o menos
perfecta, más o menos duradera. Pero jamás adquiere
experiencia por sí mismo. Estamos utilizando así un miniordenador, un elemento de una filosofía tecnolóqica capaz de seguir caminos lógicos y decidir por si mismo, si
está bien programado, lo estamos utilizando corno un
»vigilante distinguido», como un controlador de parámetros o corno un mecanismo autónomo de arrancar y parar
bombas y motores.
Estas reflexiones nos mueven a considerar que la razón
profunda del cambio quizás no debiera ser la búsqueda
de sistemas nuevos para sustituir a los antiguos. Se deben buscar sistemas nuevos que, con un creciente poder
y nueva filosofía, resuelvan los problemas de forma dierente.
Así en esta línea, nosotros utilizarnos el miniordenador como equipo totalmente independiente del buque y propugnamos un sistema basado casi exclusivamente en software. En breve síntesis podernos resumirlo en los puntos
siguientes:
1) Ya se trate de una nueva construcción o de un
buque en explotación, se hará un análisis exhaustivo, de alta ingeniería, de todos los procesos lógicos y desarrollo funcional de los automatismos
convencionales del buque. Esta es una labor del
Departamento Técnico a desarrollar sobre la mesa
de trabajo. Si el buque es nuevo, se ha de enfocar
su proyecto, desde luego, con una nueva mentalidad
de diseño.

7) El miniordenador podrá procesar también, mediante programas adecuados, el régimen administrativo
y contable del buque, la actualización de certificados, la gestión de stocks, los programas diarios de
mantenimiento, la optimación de rutas según las
distancias a los puertos y las cargas que en ellos
esperan, etc. Introduciendo la geometría del buque,
podrán obtenerse también todos los datos que de
ella dependan (sondas, momentos flectores, estabilidad, etc.).
En lo que sigue, pues, desarrollaremos —a titulo de elempb— una aplicación de todo lo dicho más arriba a un
sistema de gas inerte en petroleros.

4. MANIPULACJON.
El sistema de control automático del proceso de suministro de gas inerte a los tanques, asegura que ingresará
en ellos a la presión adecuada y con el porcentaje de O
correcto. Así, los compartimentos contendrán una atmósfera no inflamable. Pero las variadas operaciones que han
de realizarse durante la carga, descarga, lastrado y lavado, bien aisladas, bien simultáneas, requieren multitud
de operaciones manuales.
Así, pues, mientras que el gas inerte es sLiministrado por
un sistema altamente automatizado, su distribución y ma393
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- Deslastrado en el puerto de carga.
- Carga de crudo.
- Carga y deslastrado simultáneos.
- Navegación en carga. «Topping up» de los tangues.
- Descarga de crudo.
- Descarga y lastrado simultáneos.
- Apertura de tanques.
- Lastrado después de finalizar la descarga.
- Lavado de tanques utilizando máquinas fijas.
- Lavado de tanques utilizando los «Slop tans» inter conectados.
- Purging de tanques vacíos que contengan más del
2 por 100 de hidrocarburos en volumen después de
lavados y antes de ser desgasificados.
- Desgasificación de tanques («gas freeing») para inspección o varada en dique.

nipulación depende de la competencia del Oficial responsable de las operaciones.
Nosotros hemos confeccionado un programa de ordenador, que consta de cuatro apartados esenciales:
a)

b)
c)
d)

Medidas de seguridad a tomar según las zonas de
trabajo (fuentes de ignición, cubierta, entrada a
los tanques, cámara oe bombas, etc.).
Secuencia de preparación de la planta.
Secuencia de arranque y de parada.
Secuencia de puesta en funcionamiento del generador de gas inerte independiente para la operación de «topping up» durante la travesía.

Los programas están confeccionados de tal manera
que no dan en la impresora la instrucción siguiente, a
menos que el oficial responsable pulse en el teclado la
señal correspondiente a la correcta realización de la
instrucción anterior.

Cada una de las operaciones mencionadas posee características propias que las diferencian unas de otras.
La competencia del responsable de llevarlas a cabo ha
de quedar fuera de toda duda, y su compleja variedad es
susceptible de programación para la utilización del miniordenador, que ira asesorando al oficial en toda la secuencia Operativa.

Simultáneamente con la escritura por la impresora de
la instrucción de que se trate, aparecerá en pantalla (o
en el «plotter», según las dimensiones) el esquema o
diagrama correspondiente que elimine toda duda acerca
del contenido de la instrucción.
Así, pues, en memoria tenemos dos programas simultáneos: de manipulación y de dibujo.

Téngase en cuenta, además, que al riesgo propio de la
operación se añade el peligro de poner al buque bajo
unas solicitaciones que comprometan seriamente su resistencia estructural, al aparecer momentos flectores elevados. Si en el programa de la operación se incluyen
los cálculos del momento ílector para las diferentes
sondas, el oficial irá siendo advertido consecuentemente.
No tiene más que introducir en el miniordenador las
lecturas que le proporciona el sistema de sondas de
tanques a distancia. En caso de acercarse a un estado
tensional peligroso, el propio programa le indicará sobre
qué tanque ha de actuar para la compensación.

Se adjunta uno de los programas escritos por la impresora, como apéndice.
CONTROL DE UNA SECUENCIA OPERATIVA: CARGA
Y DESLASTRADO SIMULTANEOS.
El sistema de gas inerte posee una variada gama operativa que resumimos en los puntos siguientes:
- «Purging» de los tanques.
Inertización primaria, cuando el buque sale del astillero, en lastre. Todos los tanques sin gases. No
hay hidrocarburos presentes.
- Lastrado y deslastrado, independientes o simultáneos, en el mar.
- Cambio de lastre sucio a lastre limpio.

Nosotros hemos elegido la secuencia operativa «carga
y deslastrado simultáneos». Al no referirnos a un buque
concreto, no desarrollamos en el programa de la operación el cálculo de momentos flectores. Tan sólo las
instrucciones para llevarla a cabo y el gráfico operativo
correspondiente, que se muestra en la figura 6.
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6. ELECCION DE UNA AVERIA IMPORTANTE DEL SISTEMA DIAGNOSIS MEDIANTE EL MINIORDENADOR.
Supongamos que se esté realizando una operación de
inertización de tanques y el buque se dispone para la
salida del puerto, con toda la máquina lista, para arrancar el motor principal. En tal caso, supongamos también
que cae la presión del aire de control a los circuitos
neumáticos, bien porque se consumió el aire disponible
en la botella en servicio durante las arrancadas del
motor, bien por avería en el sistema de válvulas, bien
por fugas o roturas de tubos o anomalías de cualquier
tipo.
Como puede verse en el esquema eléctrico, posición
27 (en la figura 7), la apertura del presostado de seguridad PS dejaré sin tensión el relé 4d1, posición 14,
con lo que se desactiva la solenoide 51 de apertura y
cierre de la válcula núm. 1, de torna de calderas (ver
esquema neumático, figura 4). La válvula se cerrará mediante la actuación del aire residual que queda en los
depósitos de aire. La apertura del final de carrera LS2,
posición 20, desactiva el relé 4d2, y la apertura de su
contacto en la posición 43 parará la soplante. Al abrirse
el contacto del ventilador, posición 45, se desactiva el
relé 6d2, y mediante la apertura de uno de sus contactos
(en posición que ya no reproduce esta revista) se desactiva un relé y queda sin tensión la selenoide de apertura
y cierre de las válvulas principal y de control y de recirculación, respectivamente. La principal cerrará y la de
recirculacióri abrirá. Sonarán las alarmas correspondientes, la planta se para y el sistema queda protegido.
Una vez subsanada la avería, todos los fenómenos
ocurren en sentido inverso cuando conmute el presostato PS y cierre su contacto.
Evitaremos al lector todo el fárrago descriptivo de a
secuencia, aunque se acompaña la cuarta parte de los
esquemas eléctricos, que da una idea, «de visu', de la
complejidad de la misma.
La apertura de las válvulas de torna de calderas inician la secuencia de la inertización, y para ello es necesaria la activación del relé 4d1, posición 14. A partir
del esquema eléctrico se puede construir la matriz de
trabajo o «tabla de verdad' de dicho elemento. Tomando
el valor O para contactos abiertos y 1 para contactos
cerrados, resulta:

Presos- Selector Soplado- Ventilad. Presión
tato aire
gasres de
cámara
agua
control
aire
hollín
bombas refriger.
1

1

0

1

1
1

1
1

1
1

Relé
4d1
1
0

Es decir, en el supuesto de caída de la presión del
aire de control o apertura de cualquier contacto de dependencia, el relé 4d2 no es activado. Se trata, pues,
de una función lógica AND, caracterizada porque la señal
de salida sólo está presente cuando lo están todas las de
entrada.
Repuesta la presión del aire de control, si el presostato PS no conmutase, que es una avería muy frecuente,
aun con toda la planta en sus parámetros correctos no
conseguiríamos arrancarla.
Creemos que se hace evidente, a pesar de haber omitido multitud de detalles, la complejidad de la investigación de una avería tan sencilla como ésta y el conocimiento a fondo del sistema que su búsqueda exige
al maquinista más experimentado.
El diagnóstico es susceptible de matematización de
la forma siguiente:
Sea el conjunto M ::, de las matrices de una fila y
cinco columnas.
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0,1

Sea B =

1

un álgebra de BOOLE binaria. Esta-

blezcamos la correspondencia:
f : M, x, ---.. B
definida de la siguiente forma:
y (a ) C M., : f [(a )j = 1
a1 C

15 0,1

1

f

1 (a 1 )j

a1

= O <)- 3 a 1

1, y
=O

j = 1, 2, 3, 4, 5
Esta correspondencia así definida es una función, pues
el conjunto original de f coincide con el conjunto inicial
por la propia definición y no existe ningún elemento
que posea dos transformados diferentes.
Corno toda aplicación o función entre conjuntos define una relación de equivalencia en el conjunto original
en la forma:
f(y)
x Ry K* f(X)
Esta relación de equivalencia clasifica el conjunto original en clases de equivalencia. Estudiando los elementos de cada clase (pues siempre obtendremos dos clases
disjuntas) podemos saber las combinaciones que hacen
posible la realización de un fenómeno y las que no. En
nuestro caso:
Clase núm. 1

(1, 1, 1, 1, 1)

Clase núm. 2 =

y (a )/ .ja

=O

Cuando una clase de equivalencia se reduce a un solo
elemento, tal que su transformado es el elemento universal del álgebra de BOOLE, obtenemos lo que se conoce con el nombre de «función de seguridad primaria»,
de la cual desarrollamos este sencillo ejemplo.
El estudio de la aplicación antes definida nos permite
elaborar un algoritmo o bloque lógico de búsqueda de
la avería en cuestión que constituye el programa base
del ordenador y nos llevará a la solución mediante comprobaciones sucesivas.
7.

CONSIDERACIONES ECONOMICAS

Evidentemente, el coste de una instalación de este tipo
se compone de dos partidas fundamentales: la resultante
del desarrollo de la ingeniería de los sistemas con la
confección de los programas y el material a utilizar.
En cuanto a la primera, su cifra dependerá del grado
de automatización de los buques, del grado de detalle
en la diagnosis, del número de programas diferentes para
las distintas aplicaciones que se deseen, etc.
En cuanto a la segunda, un equipo como el descrito
en el apartado 3 podría obtenerse por una suma alrededor de los 10.000 dólares, y éste es suficiente para
cubrir las necesidades de un buque con la cota de máquina desatendida.
Conviene añadir, por otra parte, que los diskettes de
almacenamiento de los programas tienen unos precios
que oscilan entre cinco y siete dólares por unidad.
CONCLUSIONES.

8.

A la vista de las consideraciones y resultados anteriores, podemos resumir nuestra exposición en las siguientes conclusiones:
1)

A bajo costo y mínimo empacho, se dispone de
un procedimiento en muchos casos eficaz para la
gestión moderna y la operativídad del buque.

2)

La gran versatilidad del mismo permite el procesamiento de numerosos y diversos proçiramas, como ya señalábamos, y las ampliaciones o modificaciones de estos programas según las circunstancias.

1NGENJERIA NAVAL

Numero 556
3) El miniordenador es susceptible de prograrnarse de
modo que lleve la estadística de las averías o de
otras operaciones. El análisis de estos datos permite al armador y sus técnicos formarse un criterio correcto de la fiabilidad de los equipos. Al
conocer sus puntos flacos se podrá hacer un excelente acopio de respetos de estos equipos que
—al ser generalmente caros y delicados— no conviene adquirirlos sin buena previsión ni almacenarlos durante mucho tiempo.
Frente a las ventajas reseñadas es preciso resaltar
también los inconvenientes. A nuestro juicio, el más
importante consiste en la necesidad de un profundo estudio de los sistemas por parte del personal del armador o del consulting contratado. Aunque creemos que,
en caso de ¡mplantarse este procedimiento, las casas
constructoras, acuciadas por la competencia, estudiarían
la posibilidad de suministrar con sus equipos los correspondientes programas de diagnosis y operación, tal como
hacen ahora en sus manuales con respecto a las avenas
clásicas.
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BARCOS
SUBMARINO GIGANTE
La Electric Boat División de General Dynamics ha desarrollado un proyecto de submarino gigante, de 400 metros de eslora, para el transporte de gas natLlral licuado
en el océano Artico. El director general de la citada división ha declarado que los trabajos preparatorios estaban en un estado avanzado y que la sociedad dispone de
las técnicas necesarias para construir este ingenio. Ya
ha realizado todos los estudios preliminares y está dispuesta a construir este submarIno si las socIedades se
interesan en el transporte de petróleo y de gas en el
océano Artico.
La citada división tiene una gran experiencia en la
ccnstrucción de submarinos y ha entregado recientemente a la Marina de loe Estados Unidos el primer submarino «Trident», cuyo tonelaje es aproximadamente la
mitad del proyecto de submarino transporte de gas natural licuado. Este tendría una capacidad de 140.000 metros cúbicos y sería uno de los más grandes transportes
de gas en servicio.
El submarino dispondría de propulsión clásica, aunque
es posible una opción con propulsión nuclear. El coste
del transporte en el océano Artico por medio de metaneros dei mismo tonelaje, que renresentaríai una inverSión de aproximadamente 160 millones de dólares, sería
considerable.

motor principal. Además del turboaternador SSG Mark
de 900 KW llevará dos diesel-alternadores de 900 KW.
Entre otras medidas de ahorro de energía figuran un
inversor de polaridad de los auxiliares y el empleo del
agua de refrigeración del motor principal para la producción de agua caliente para usos domésticos y la calefacción de los alojamientos en invierno.
El consumo de combustible, sobre la base del valor
calorífico estandar será de aproximadamente 44,5 toneladas diarias, navegando a 12,5 nudos en la línea JapónAustralia.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE AGOSTO DE 1981
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—Granelero de
20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador: Galgary Shipping, de
Liberia. Motor propulsor: AESA/B & W, tipo 5L67GFCA, de
9.810 BHP a 119 r.p.m.
Granelero de 20.487 TAB y 35.000 TPM. Armador: Fraser bugh, de Liberia. Motor propulsor: AESA,/B & W. tipo
51-67GFCA. de 9.810 BHP a 119 r.p.m.

CARBONERO MINERALERO ECONOMICO
BOTADURAS
El astillero lshikawajima - Harima Heavy Industries Co.,
ha recibido recientemente el pedido de un carbonero-mineralero de 223.000 TPM en el que el ahorro de combustible será del 50 por 100 con relación al mineralero de
130.000 TPM «Pioneer-Maru», construido por dicho astillero y que ya fue presentado en 1978 como un buque
económico. El buque contratado habrá de ser entregado
en enero de 1983, se beneficiará de una garantía de fletamento a largo plazo de la firma Kawasaki Steel Corporation y será explotado por la Japan Line. Su tonelaje es
el máximo permitido por los puertos que habrá de frecuentar en Japón, Australia, Africa de Sur, Europa y las
dos Américas.
Sus características principales son las siguientes: eslora entre perpendiculares, 299 metros; manga, 50 metros; puntal, 26,65 metros; calado, 19,82 metros; registro
bruto, 113.000 TM, y peso muerto, 223 609 TM. Está propulsado por dos motores IHI-Sulzer 7RLB56, que desarrollan una potencia total de 18.900 BHP a 164 r.p.m. y que
accionan a través de un reductor, una hélice de paso fijo
y 9,1 metros de diámetro que gira a 67,5 r.p.m. La velocidad en servicio a plena carga será de 13 nudos.
Con el fin de reducir la resistercia de fricción, el astillero ha diseñado una nueva forma de casco, conocida
como casco lHl-LV, que no lleva bulbo en proa, pero que
dispone de unas formas en popa para mejorar la circulación del flujo.
Podrá navegar con un solo motor, y lleva un acoplamiento entre cada motor y el reductor. Una de las disposiciones más notables es la adopción del sistema SSO
Mark II (Super-economical Shaft Generator), que comprende un turbo-alternador alimentado por los gases de
escape y que está acoplado al motor principal. Cuando
la producción de la turbina sobreoase la demanda de
energía eléctrica a bordo la potencia sobrante del turba
alternador es transmitida al sistema de propulsión, en
caso contrario es la turbina quien estará asistida por el
398

Astilleros del Atlántico.— CORCONTE. Portaconteaedores de 1.600 TRB y 3.000 TPM. Armador: Maritima del Besaya, S. A. Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo A51-25/30,
de 2.000 BHP a 900 r. p. m.

Astilleros Ojeda y Aniceto.—Remolcador de 200 TAB y
135 TPM. Armador: Remolcadores Nosa Terra, S. A. (REMOLCANOSA). Motor propulsor: Echevarria/B & W, de
1.500 BHP.
Marítima del Musel.—Aluminero de 3.900 TRB y 6.400
TPM. Armador: Naviera Aramo, S. A. Motores propulsores:
dos MAK tipo 453 AK, de 2.200 BHP cada uno, a 550 r. p. m.
ENTREGAS
Astilleros del Cadagua.—o LUIS CALVO. Frigorífico de
1.577 TRB y 2.050 TPM. Armador: Naviera Frigorífica Plasencia, S. A. (NAFRIPLASA). Características principales:
84 metros de eslora total; 76 metros de eslora entre perpendiculares; 12,4 metros de manga; 6,8/4,05 metros de
puntales; 5 metros de calado; 100.000 p' de capacidad de
bodega. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RB\16M-358,
de 2.100 BHP a 310 r.p.m.

Astilleros Construcciones. Factoría de Rios.— GALIZANO». Carga seca de 3.300 TRB y 6.000 TPM. Armador: Naviera de Cantabria, S. A. Características principales: 106,5
metros de eslora total; 97.15 metros de eslora entre perpendiculares; 15,8 metros de manga; 8,7 metros de puntal; 7 metros de calado; 6.000 m. de capacidad de bodega. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV12M-350, de
4.400 BHP a 430 r. p. m.
Astilleros y Talleres del Noroeste.—» CADDIE'. Petrolero
de 49.100 TRB y 82.217 TPM. Armador: Superline Ltda., de
Liberia. Características principales: 243,8 metros de es1ora
total; 233 metros de eslora entre perpendiculares; 39.35
metros de manga: 18,8 metros de puntal; 12,19 metros de
calado; 98,300 rna. de caoecidad de tanoues. Motor oropulsor: B & W, tipo 67GFCA, de 17.400 BHP a 123 r. p. ro.
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Construcciones Navales Santodomingo. - o FEIXA» y
BOUClÑA0. Pesqueros congeladores gemelos de 400 TRB
y 300 TPM. Armador: Marítima Santa Clara, S. A. Características principales: 37,84 metros de eslora entre perpendiculares: 9 metros de manga; 6,15 metros de puntal; 4,05
metros de calado. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBABM-528, de 1.000 BHP a 900 r. p. m.
Empresa Nacional Bazán. Factoría de Cartagena.ARAO». Carguero polivalente de 6.900 TRB y 12.850 TPM.
Armador: Marítima Astur, S. A. Características principales: 149,32 metros de eslora total; 140,8 metros de eslora
entre perpendiculares; 19,2 metros de manga: 12,419,3 metros de puntales; 8,96 metros de calado; 22,410 m. de capacidad de bodegas. Motor propulsor: Bazán/Man, tipo
12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. m. El casco fue construido por la Factoría de El Ferrol.
Astilleros y Talleres Celaya.—lLLA DE ONS». Portacontenedores celular de 600 TRB y 1.700 TPM. Armador: Naviera Ons, S. A. Características principales: 69,6 metros de
eslora total; 65,6 metros de eslora entre perpendiculares:
13,6 metros de manga: 5,4 metros de puntal; 3,6 metros
de calado. Motor propulsor: Waukesha, tipo L5792DS1M,
de 1.776 BHP a 1.215 r.p.m.

TRAFICO MARITIMO
EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
El Consejo General de los Armadores británicos ha publicado su estadística del tonelaje amarrado en el mundo en fecha 30 de junio de 1981, observándose por primera vez después de varios meses una disminución de
377.000 TPM con relación al 31 de mayo, ya que el tonelaje de los buques amarrados ha pasado de 425 buques,
con 17.682.000 TPM, en dicha fecha a 414 buques, con
17.305.000 TPM, en 30 de junio. El tonelaje de los petroleros amarrados ha pasado de 125 buques, con 15.549.000
TPM, a 127. con 15.374.000. El tonelaje de los buques de
carga seca ha pasado de 300 buques, con 2.133.000 TPM,
a 287 buques, con 1.931.000 TPM.
OBJETIVO PARA LA FLOTA JAPONESA
El Consejo del Comité de Racionalización de la Política
de Transportes Marítimos y de la Construcción Naval de
Japón ha aprobado la construcción para los ejercicios fiscales de 1981 a 1984 de un total de 13 millones de TRB
para armadores nacionales. Este programa cuatrienal de
construcción de buques figura en un informe sobre las
medidas apropiadas para asegurar el desarrollo de la flota mercante nacional en un futuro inmediato, redactado
con anterioridad por un grupo de trabajo del Comité. Este
informe formula la hipótesis de que Japón debe disponer
de 34.400.000 TRB de buques mercantes de diferentes tipos, principalmente en materia de transporte de productos energéticos, incluidos el carbón y el gas natural, con
el fin de asegurar la seguridad de los aprovisionamientos
para el año fiscal 1985.
Se ha sugerido que para la construcción de estos buques el Gobierno deberá continuar las diversas medidas
de ayudas financieras a los armadores, principalmente la
puesta a su disposición de préstamos a bajo interés, así
como ventajas fiscales que les permitan aumentar sus
reservas para inversiones.

PUBLICACIONES
»LOS TRANSPORTES MARITIMOS 1980»
Acaba de aparecer, con el título que antecede, el informe anual del Comité de Transportes Marítimos de la
OCDE. En él se tratan los principales hechos observados
en el campo de los transportes marítimos internacionales
a lo largo del año 1980 y de los primeros meses de 1981,
situándolos en el marco de la evolución y de las perspectivas a largo plazo del transporte marítimo y de los intercambios internacionales.
Algunos de los temas tratados son los siguientes
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- Legislación sobre las reservas de pabellón y otras
medidas discriminatorias adoptadas en numerosos países
en desarrollo.
Intensificación de las actividades de las compañías
no miembros de conferencias en los principales tráficos
de líneas regulares.
- Actividades de la Comisión de Transportes Marítimos de la CNUCED y de sus órganos subsidiarios.
- Capacidad de transporte: el menor crecimiento registrado desde la crisis de los años 30.
- Situación próxima al equilibrio en los tráficos de
graneles secos como resultado esencialmente de la reducción de la productividad, de la saturación de los puertos y del aumento de la demanda de cereales y de carbón térmico.
- Excedente importante de buques de carga general
y de cargas unitarias que se prolongará hasta mediados
de la década.
- Perspectivas negativas para los buques tanques en
los dos años próximos; más de dos tercios de la flota petrolera mundial perteneciente a armadores independientes
no tenian asegurado flete a comienzos de 1981.
La parte dedicada a los nuevos hechos en el campo
de los transportes marítimos internacionales (capítulo 1)
trata los grandes problemas económicos, políticos y de
seguridad que han ocupado a los principales organismos
internacionales competentes en materia de transporte internacional, especialmente el Comité de Transportes Marítimos de la OCDE, la Comisión de Transportes Marítimos de la CNUCED y la Organización Intergubernamental
Consultiva de la Navegación Marítima. Este capítulo expone además las graves dificultades encontradas por las
compañías de navegación de los países miembros de la
OCDE, especialmente: las acciones iniciadas por los paises en desarrollo para aumentar, por medios tanto comerciales como no comerciales, su participación en el transporte de sus importaciones y exportaciones; los esfuerzos desplegados sin descanso por los países de comercio de Estado, en particular por la URSS, para interferir
los servicios de línea mantenidos por los países occidentales, y ello a pesar de que las compañías de línea soviétivas hayan interrumpido prácticamente su actividad en
los tráficos Atlántico y Pacífico de los Estados Unidos;
las medidas tomadas por los Estados Unidos para intensificar aún más su sistema de reglamentación en el campo de los transportes marítimos internacionales. También
se estudian en este capítulo las perspectivas que presenta la próxima entrada en vigor de la Convención de
las Naciones Unidas relativa a un Código de conducta de
las conferencias marítimas e indica cómo algunos países
miembros tienen intención de ratificarla.
La reducción substancial del consumo de petróleo y
el estancamiento de la actividad económica mundial se
refleja en la evolución global que ha conocido la demanda de tonelaje (capítulo II). Los tráficos de petróleo crudo, de productos petrolíferos y de minera! de hierro han
sido los más severamente afectados y han acusado un
descenso del 5,5 por lOO en toneladas-millas. La demanda de cereales y de carbón, por el contrario, ha aumentado en flecha y ha contribuido a alimentar el mercado de
graneles secos. A pesar de que las expediciones de mercancías generales hayan sido ligeramente superiores a
las que se registraron en 1979, el año 1980 ha sido también difícil para el sector de líneas regulares. Este sector ha sido fuertemente afectado por las actividades crecientes de las compañías no miembros de las conferencias, que han provocado una fuerte caída de los ingresos,
teniendo cada vez mayores dificultades para cubrir las
subidas de los costes de explotación, tanto las líneas de
transporte clásicas como las de contenedores. En una
sección especial de este capítulo se estudia la evolución
de la situación en el mercado internacional de los buques
de carga general desde 1970, pudiendo deducirse que es
poco probable que el excedente de capacidad latente en
esta flota llegue a un nivel aceptable antes de la mitad
de la década.
Entre mediados de 1979 y mediados de 1980, la oferta
de tonelaje (capítulo III) no ha aumentado más que el 1,4
por 100; es decir, menos que cualquier otro año preceden-
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te desde la crisis de los años 30. Por esta razón, los tráficos de graneles secos han llegado a una situación próxima al equilibrio, siendo absorbido prácticamente el excedente teórico de este tonelaje por la reducción de la
productividad y la saturación excesiva de los puertos.
Este equilibrio temporal ha provocado una vigorosa progresión de los nuevos pedidos de graneleros de tonelaje
medio, categoría para la cual las perspectivas se presentan de lo más inciertas. A lo largo del año, una parte importante de la flota petrolera mundial ha permanecido sin
empleo y la productividad de la flota ha disminuido todavía más, bajo el doble impacto de la reducción de la demanda y de la elevación sensible del precio de los combustibles. El capítulo estudia también la transferencia de
buques entre las principales flotas mundiales en 1979 y
en 1980, así como la participación de las flotas de cada
uno de los países de la OCDE, de la flota de libre matriculación y la de la URSS en el tráfico marítimo de la OCDE
a lo largo de varios de los últimos años. En otras secciones del capítulo se examina el tamaño unitario y la
edad de la flota mundial, las transformaciones ocurridas
en la propulsión de los buques, así como la evolución reciente registrada en la estructura de personal en las flotas de los países miembros.
Los mercados de fletes (estudiados en el capítulo IV)
muestran las maneras en que la oferta y la demanda han
actuado entre sí, produciendo un recalentamiento en la
mayor parte de los tráficos de mercancías secas transportadas a granel, especialmente el carbón y los cereales.
Por el contrario, el mercado petrolero ha caído fuertemente con relación a las cifras máximas que había alcanzado en 1979, como consecuencia de la disminución espectacular del consumo, a pesar de que una importante
cantidad de tonelaje se haya utilizado como almacén flotante a lo largo de la última parte del año. Este capítulo
estudia igualmente las perspectivas del mercado de fletes en 1981 y comienzos de 1982, tanto para el petróleo
como para las cargas secas, y saca la conclusión de que
dichas perspectivas parecen desalentadoras.
El informe se completa con un anexo estadístico que
recoge, a partir de fuentes muy diversas, los elementos
esenciales del tráfico marítimo, el desarrollo de la flota
mundial por pabellón, tonelaje y tipo de buque, así como
los índices que reflejan los distintos mercados de fletes
marítimos, tanto de una forma general para el largo plazo
como de una forma detallada para los dos o tres últimos años.
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Esta puesta al día trata principalmente los puntos siguientes:
- Buques ro-ro.
- Gánguiles de charnela.
En la nueva sección ro-ro (sección 11-4) se tratan los
cálculos de refuerzo de los elementos transversales para
el balance y bajo las cargas rodantes, las pruebas a efectuar para las plataformas amovibles y el escantillón de
las puertas de roda.
El capítulo referente a los gánguiles de charnela (sección 13-6) es nuevo. Este tipo de buque es cada vez más
apreciado y el tamaño de estos aparatos crece continuamente. Este nuevo capitulo publica métodos ya aplicados anteriormente, pero que no habían sido incluidos en
el Reglamento. Los temas tratados conciernen principalmente a la flexión de conjunto oblicuo sobre dos mitades,
las charnelas de casco y de superestructuras y los elevadores.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA
4. Jornadas Técnicas de Soldadura
23-25 de marzo de 1982
Organizadas por la Asociación Española para el Desarrollo de la Soldadura (ADESOL), estas jornadas se realizan cada dos años y siempre han reunido a unos 400 participantes, que representan a la casi totalidad de la industria nacional relacionada con la soldadura.
El objetivo es reunir a las personas interesadas en la
técnica de la soldadura para que intercambien conocimientos y experiencias, pudiendo los conferenciantes elegir el tema y forma de tratamiento del mismo.
Para mayor información dirigirse a la Secretaría de la
citada Asociación, calle Príncipe de Vergara, 74, 7 1 , Madrid-6.

Bureau Ventas ha publicado recientemente la puesta
al día número 3 del volumen 'Casco-Máquinas» de la edición 1980 del Reglamento para la Construcción y la Clasificación de los Buques de Acero.

Conference on «New Trends in Non-Destructive Testing»
(NDT)
24-26 de marzo de 1982. Bélgica
El propósito de esta conferencia es describir los nuevos métodos y técnicas en los ensayos no destructivos
para mejorar la calidad de los productos y la seguridad
y ejecución de los equipos; sugerir medidas a tomar para
mejorar la efectividad de los ensayos no destructivos e
indicar la dirección de los nuevos requisitos.
Se pondrá énfasis en los siguientes aspectos: efectividad de los NDT, evaluación de los defectos, automatización y mecanización, manejo de los resultados de inspección, técnicas especializadas y aplicaciones.
Para mayor información dirigirse a Secretariat, Rue du
Commerce 20-22-Bte 7, B-1040 Brussels, Bélgica.

(Viene de la pág. 367.)

SESION DE CLAUSURA

cial o totalmente compensado por el empuje debido al
desplazamiento, como es el caso de catamaranes con flotadores sumerqidos (swath).

Se trató en ella de temas generales de la Conferencia
y, en particular, de los nombramientos de los Comités
que han de actuar en el período comprendido entre ésta y
la próxima, que se celebrará, Dios mediante, en Suecia en
el año 1984.

"Les Transporis Marizimes - 1980", 158 páginas. OCDE.
París, 1981.
PUESTA Al DIA DEL BUREAU VERITAS

Los métodos que habitualmente se emplean para ensa\'ar y extrapolar los resultados obtenidos para obtener os
orrespondientes al buque real no son particularmente
aplicables a estos tipos de embarcaciones. La resistencia
en el aire de la obra muerta o de los apéndices cobran
mayor importancia y el golpeteo sobre las olas u otros
efectos dinámicos no tienen parangón con los fenómenos
que se percatan en los buques de desplazamiento normales. Lo mismo sucede con la cavitación y la maniobrabilidad.
Combinando cálculo y experimentación se pueden dar
soluciones. Pero resulta evidente que conviene realizar
los ensayos que sean necesarios de una forma adecuada.
Y, por tanto, dedicar una especial atención a esta cuestión.
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Todos los representantes del Canal de El Pardo fueron
elegidos en esa ocasión para formar parte de unos u otros
comités: don Pascual O'Dogherty, director de dicho centro, como vocal del Comité Ejecutivo, y los señores Alaez,
Baquero y Pérez Sobrino como vocales, respectivamente,
de los Comités Técnicos de Buques de alta velocidad: maniobrabilidad, y Sistemas de Experimentación, Instrumentación e Informática.
Es la primera vez que España está tan ampliamente representada en esta Conferencia. Anteriormente sólo fueron miembros —y presidentes— de sus comités don Manuel López Acevedo y don Luis Mazarredo.
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THE
SECRET
OF
FLUME

It's almost a secret, aU too well kept, that the
Flume Stabilization System can substantially reduce your fuel costs. By reducing
rolling, as it has in more than 1600 ships,
and by making possible the elimination of
buge keels, the Flume Stabilization System
aliows you to maintain your desired sea
speed at a lower resistance and lower fuel
consumption, ah without loss of cubic or
deadweight capacity.

For free fuel saving brochure, write:

FWNE
STABILIZATION SYSTEMS

FLUME STABILIZATION SYSTEMS
Suite 3000 One World Trade Center
New York, New York 10048

ELESA - 34/S:
Grasa lubricante con alto contenido en bisulfuro de
molibdeno para servicios muy severos y muy larga
vida.

ELESA - 38:
Excelente para lubricación de engranajes abiertos
y cables. Gran resistencia al agua y no atrae el
polvo. Contiene bisulfuro de molibdeno en fina suspensión.

ELESA - 64:
Grasa hidrófuga muy adhesiva. Duración veinte veces mayor a las convencionales en rodamientos en
contacto con agua.

ELESA - 96/S:
Grasa térmica sin punto de gota y alto contenido
en bisulfuro de molibdeno. Ideal para rodamientos
entre —34 y 250 0 C.
*
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ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A.

Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13
Edificio ELESA. Madrid-28 (España)
BARCELONA-5
Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y 79, 3., 3.
Teléfonos 309 1450 y 309 17 16
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• Molded Oil--Resistartt Rubber BrIA
NAVAL
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Securely Bonded to
• Fuil Range of
Naval Brass Shell. S/eeve
Sizes from 19.05 mm
Bearings are also available
through 152.4 mm in
'
with a Non-Metallic Shell Sleeve Bearings - And
from 50.8 mm through
• Easy to Install - Easy to
mm in Flanged Bearings
Replace
- • Warehouse Stocks of Bearings
• Less Shaft Vibration - Quieter
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Carried at the Netherlands Address
Running - Non Polluting

DURAMAX MARINE

Sleeve And Flanged Bearings
CANADA
Eecept Br,Vsh Cclvvb,a
axd Alberta

NETHERLANDS
Giacíer Metal Nederiand B.V.
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht, Netherlaeds
78-180877

Woodard & Co. Ltd.
227 Bndgeland Avenue
Toronto, Orriano
SINGAPORE
416/781-9331
Wah Chang intI. PIe. Ltd.
GERMANY
Maxwell Road, RO Boa 992
Mr.Gerhard Hestner
Ongapore 9019
MarIne Ageat lrrrport Eaport 2205222
Spaldngstrasse 130
HONG KONG
0-2000 Hamburg 1
y Cee Marine Suppiies Ltd.
West Germany
1102 Vdnfll Cornmercal 6149
040-24 37 05
174 Wcg Lok Street
ENGLAND
Hong Kong
Della Marine Limited
q443126
70 Warwck Street
SPAIN
Bvmorgham 612 ONH
Navitrade SA.
021-772-7072
Alda Mazarredo No 6-3. leda

9 TM Reg

13,lbao 1
441 11003

PUERTO RICO San Juan Shlpyard. Inc.
p o Boa 13952
Santxrce Poerto Rico 00908
809-725-2282
C.E.A. industrial Suppiy Inc.
PO Boa 6154
Hato Rey, Puerto RicO 00919
809. 751-6570
FINIAND
OyFiinkenberg & Cornpany A.B.
Bulevarderr 28
PO Boa 128
HeFsrk 10. Fnland
630 686 Vaael)

FRANCE
Alphaner
24. Av, de 1 Aurore
93270 Sevrae, France
3830559
NORWAY
A/S Haraid Christensen
Gretserrue, Sa
PO Boa 4381. Torshov
Oslo 4, Norway
02 15-58-90
DENMARK
AIS Hydropower
Lamrneljordsue1 2
DK-6700 Esblerg
Denrcark

DURAMAX

.:

6-081-981

WEST INDIES
Toga & Llghters Ltd.
RO BOa 600
POrt of Spaos
Troodad. West Indes
62-24127

VIRGIN ISLANOS
JAPAN
Island MarIne Suppiy
Doner Japan Inc.
New Sub Base Road
CW—Marne Dvson
PO Boa 4533
Godo BIdg. 3. Ko-cho St Thomas, VI 00801
Chiyoda-Ku
774-0753
Tokyo 102 Japan
(03) 230-2211

Write for Data on Bearings

16025 Johr.sor St, Mddlebed. ORo 44062 USA
MARIN/Pl/o-re
216 632- 611

dtvtsion of The Johnson Rubber Company
PRINTED 1 14 USA

SWEDEN
Auto-Prodacts A.B.
Mavehallsvaqen 40
Fack
S-161-20 Brornrea
Swederr
468820010

Cacle D'JRAMAX • Telea 96-0416

Dependabie Producta For Vesania Throughout The World

Mas de 17000 buques equipados con tapas de escotillas MacGrogor.
Una solución para cada necesidad: side rolling,folding hidraulrca,
telescópicas, single pull, pan, deslizantes, enrollables, piggy-back, direct
puli, pontoon and foldtite.

MaeGREGOR

transfer and access equipment
En España: Astilleros Españoles SA, Factoria de Seviila,Apartado 89.Te(étono: (954) 451011.Te(ex: 72345Asti1' e.

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL
Asociación de Ingenieros Navales de Espaíia
LIBROS DISPONIBLES:
«VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL» (Reeditado)
Autor: Rafael Crespo Rodríguez. Dr. Ing. Naval
«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS"
Autor: José M. Sáez de Benito. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos
((LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE»
Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval
((TRAFICO MARITIMO»
Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. Ing. Naval
«DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATIGA»
Autor: Guillermo Serrano de Entrambasaguas. Dr. Ing, Naval
((CURSO DE DIBUJO TECNICO»
Autor: José Luis Hernanz Blanco. Dr Ing. Naval

PEDIDOS A:

Fondo Editorial de Ingeniería Naval
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Avda. del Arco de la Victoria, sin. Ciudad Universitaria. Madrid-3

ASTILLEROS
DEL CANTABRICO
Y DE RIERA S.A.
Teléfono (985) 320150
Telex.: 87353

Apartado 391 - Gijón
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B .1 CEMENTERO "INDALO"

NUEVAS CONSTRUCCIONES
Hasta 125 mts. de eslova

BUQUES T ANQUES-QUIMICOS.9
ASFALTEROS, FERRYS,
PORTACONTENEIDORES. ,
BULK-CARRIERS, ETC.
REPARACIONES EN GENERAL

LAS HELICES VJJ

(*)

SERAN PRONTO REALIDAD
EL PRIMER B1'Q1.E EQUIPADO CON UNA HELICF;
Los resultados

TVF NAVEGARÁ EN NOVIEMBRE 1981

ensayos de autopropulsión realizados recientemente muestran los siguientes ahorros
de potencia, al comparar una hélice convenciona] con una hélice TVF:
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NUESTRA CLAVE PARA UN ALTO

RENDIMIENTO:
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Una nuevageometría cte las palas, derivada de rccienlcs iIlvcstigac]ones sobre el tiujo t ri-dimensional
alrededor de los extremos de pala, mejorará notablemente estos resultados acercándolos a los previstos
inicialmente según la teoría de las líneas sustentadoras.

ASTILLEROS ESPAÑOLES,S.A.
Padilla, 17- MADRID-6
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PatetOe Española N°485667 Otras potentes øeridienles.

Telex: 27690 y 27648 ASTIL E
Teléfono : 4357840
Cable: Astilleros'

Madrid

