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Por tanto, la velocidad «superbaja»
del cje y el consumo especifico «superbajo» de combustible del RTA de carrera superlarga, representan conjuntamente una nueva generación de motores principales que
reducen los costes de combustible en más de un 10%.
Esto ayudará al armador a restaurar el balance económico de su negocio, si observa en qué proporción han
aumentado los costes de combustible en el servicio total
del buque, que tan enorme importancia han llegado a
adquirir en los últimos años.
El uso eficiente de la energía del combustible en el
transporte marítimo requiere un motor que sea el mayor
exponente de ahorro de combustible en el mercado.
Este niotor es el RTA de carrera superlarga.

para instalaciones de
accionamiento simple
directo, que giran a velocidades más bajas para
lograr una propulsión eficiente. El «carrera superlarga»
da al eje velocidades inferiores a 70 np.m.
Esto permite un accionamiento simple directo con
un rendimiento óptimo de la hélice, que juntamente
con un diseño adecuado de la popa, proporciona al
buque la misma velocidad con menos potencia y menos
combustible.
/

12. Reducción del consumo de combustible iii 4. Reducción de la longitud del motor
El RTA de carrera superlarga origina el consumo específico de
combustible más bajo
del mundo naval: con
un rendimiento térmico
mayor del 50%, el motor llega a los 123 g/CVh al 100%
de carga o aun a 122 gfCVh al 85 ó 90% de carga. Esto
es el resultado de la carrera superlarga con un alto rendimiento de barrido y la utilización de la acreditada tecnología Sulzer en las altas presiones de combustión.
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es NO. EL diseño
compacto del RTAde carrera superlarga lo hace más corto que otros motores de potencia
comparable.
El armador puede ganar hasta dos metros de espacio
para carga adicional. El motor RTA, más corto, por
tanto, proporciona al armador un beneficio neto en
capacidad de carga o un ahorro correspondiente en
inversión de capital.

Estimado Sulzer, desearía conocer algo más
sobre sus argumentos de reducción del RTA
de carrera superlarga.
Mi nonxhrc
-

Nwnbre

direccion dn

nIl

eI,1reJ

xli pii icidu cii la cxiii res
lic. (ll-X.lii WiiiicIlii,i. Sei/.i
Sul,er lrre Siciiitii Al II
telex 9li 165

SULZER®

1
1

Sulzer España, S.A.
Apartado 14291
Madrid 14

40111~ -

-1

unbiesellri
Motores Diesel GUASCOR, Serie E,
btener altos renç
esarrolladcs

a
X

NO

o
dos prar, con bajo cost
va.. das sus restaciones íntegrai

Gutiérrez A
Edificio GUASCOR

.1

Te
94
GUASC OR i Telex 36310 GUAZU E

Motores Diesel
.

J

Solicite más informacióIfaLa
A

• L 'i

A%

-

-lg

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.
SERVClOS..Estudios técnicoeconómicos..lngenieria de buques.. Asistencia técnica a armadores.
• Ingeniena 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.

Unos 650 buques de todo tipo han sido construidos
con proyecto de SENER desde su fundación en
1.956.

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

SENERMRR
i-ii:ii SISTEMAS MARINOS, S. A.
RAIMUNDO FERNANDEZ VLLERDE,65 (EDUICIO WVCSOR)-MACRI3-3 -TELENO 4566415-TELEX 27350 TELEGRAMas:SINEAR
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SANTANDER Avda. Alm. Carrero Blanco, n. 3
Teléfs. 25 08 58 / 62• MAL lAÑO (Santander)
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Si trata de
aumentar su rentabilidad,
póngase en manos de Caterpillar.
¡NO se imagina lo que ha hecho para que lo consigal
Investigación, nuevas técnicas de ingeniería, procesos avanzados de fabricación y pruebas y controles
constantes.
Caterpillar incorpora la inyección directa y calibra las bombas de inyección en fábrica y, así, su sistema de
combustible no precisa ajustes. Por eso el consumo de sus motores es muy bajo.
Y hay más ventajas. Su bajo nivel de ruido, su facilidad de instalación aún en salas de máquinas muy reducidas, etc.
Aumente la rentabilidad de su barco. Piense que, si cámpara los costos totales de un motor Caterpillar con los
de cualquier otro, a los tres años de uso se igualan, siendo, a partir de ese momento, progresivamente inferiores
los de Caterpillar. Y, al final, el costo medio de un motor CAT es sensiblemente inferior al de la competencia.
Sepa que con un motor marino Caterpillar de 450 HP y 4.000 horas de servicio al año, puede ahorrar 14.400.000
pesetas en diez años. Todo un récord. No se sorprenda, Si le interesa mayor nformación, pídanosla, gustosamente
se ¡a ampliaremos con más datos sobre estas cifras.
Si precisa asistencia, esté donde esté o vaya donde vaya, ahí está Caterpillar. Su servicio es total en más de 900 puertos.
Los repuestos no son más caros que los de otros fabricantes y su disponibilidad es del 96 por ciento..
Piense que lo esencial para el rendimiento de un buque no es sólo un buen çasco, sino que también se preasa
un motor de potencia fiable, de respuesta rápida y de gran duración.
Incorpore a su barco un motor marino Caterpillar, dispondrá de las ventajas de un sólo suministrador y de
una sola garantía.

compromiso de continuidad

CATERPILLAR
SOLICITENOS
INFORMACION GRATUITA.
Central: condesi d veriodito 1
tel. (91) 404 24 01 - rnadrid-27

motores marinos
CATERPILLAR
85 a 1.125.HP
Caterpillar, Cat y M sari marcas de Caterpiliar Tractor Co.
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Bombas para la arina
con una fi* rma de rel'i*eve.
Van Gogh, una firma de relieve
reconocida internacionalmente en el mundo del arte.
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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
saJada 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, saJada o dulce. Servicios de
calefacción y de aire acondicionado.
etc.
Solicite más amplia ¡nformacion
a su proveedor habi
o al fabricante
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NUESTROSTURBOCOMPRESORES
SINREFRIGERACION
APROVECHE EL COMBUSTIBLE'
ALMAXIMOmUTILICE
HASTA ELCALOR RESIDUAL,
Al
Nw
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La serie Napier - MET sin refrigeración,
ha sido desarrollada para recuperar la ma.xima
cantidad de energía de los gases de escape del
motor diesel. Acoplado a un equipo bien
ideado, de forma global mejora significativamente la eficiencia termal del conjunto, dando
así un rendimiento superior al combustible
empleado.
La energía de los gases calientes de
escape puede emplearse para suministrar
vapor que a su vez, a través de una turbina
acoplada a un grupo u otras unidades, se
convierte en energía eléctrica, agua caliente,
etc., para las necesidades de a bordo.
En alta mar, grupos como estos pueden
proporcionar todo a la fuerza auxiliar que
se necesita, dando así ahorros de combustible
muy considerables.
Siendo no refrigerado, la instalación del
turbocompresor es mas simple ya que no se

necesitan tuberías de agua y las carcasas de
entrada y de salida de gases no corren el peligro
de corosión por ácido sulfúrico.
El rotor de los turbocompresores
Napier - MET tiene cojinetes lisos. Estos están
colocados entre las ruedas del impulsor y de la
turbina Así Napier sigue la tradición de fabricar
turbocompresores de fácil mantenimiento.
Por esta razón los álabes de la turbina y las
tobares pueden limpiarse sin la necesidad
de quitar el conjunto del rótor de su montaje.

Por esta razón también, los fabricantes y
diseñadores de motores diesel en todo el
mundo prefieren, antes que ningún otro similar
en el mercado, estos turbocompresores
sin refrigeración que fabrica y lanza Napier al
mercado bajo el acuerdo que tiene con
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

AAPIER Turbahurgers Ltd
Napier Turbocharers Limited, PO Box 1,
Lincoln LN2 5DJ England—Tfno.: 44-522-25212Te1ex: 56235
Representante para Espana,
Donaid Grant, Duque de Sesto II
Madrid 9 Tfno.: 9 1-435-lO 14. Telex: 27737
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ASTANO está integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios

Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas dentro de la
unidad empresarial.

DIVISION
REPARACIONES
NAVALES
Cuenta con dos Diques secos
y amplias y bien dotadas mstalciciones, pudiendo realizar
toda clase de reparaciones,
transformaciones y alargamientos en buques de hasta
80.000 TPM. (especialmente
obras de gran envergadura).

DIVISION
CONSTRUCCION DE
BUQUES

DIVISION INDUSTRIAL

Desarrolla una variada gama
La experiencia, técnica, capa- de actividades: fabricación y
cidad y medios de producción procesamiento de tubería, calcon que cuenta ASTANO, le derería, estructuras y módulos
permiten proyectar y construir industriales, fundición, grupos
cualquier tipo de buque que electrógenos, etc. En el campo
en cada momento requiera la de la Industria Offshore, plademanda, a precios de riguro- taformas y sistemas para la
Sa competencia internacional, explotación de hidrocarburos.

ASTANO

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A.
113A

EL FERROL
TELEFONO: 34 07 00
TELEX: 85-507-E

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20
TELEFONO: 455 49 00
TELEX 27-608-E
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CDMENTARIO DE ACTUALIDAD

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
ESTRUCfURAS MARINAS
El nombre oficial de este Congreso se refiere a las estructuras de buques y de ahí proceden las siglas ISSC con
que generalmente se le conoce. Se ha cambiado el nombre en el encabezamiento porque se ha prestado tanta
atención en esta Conferencia a las estructuras offshore
como a las estructuras de buques propiamente dichos.
Este VIII Congreso debiera haberse celebrado en Gdansk
(Polonia) pero las circunstancias políticas y económicas
por las que dicha nación atraviesa obligaron a los organizadores a desistir de este empeño. Como el Congreso anterior se celebrara en Paris, solicitaron de su anterior
presidente, que es el director de la organización francesa
equivalente a ASINAVE, que se procuraran en la citada
ciudad los medios para que esta Conferencia pudiera celebrarse en la niisnia. Habiéndose hecho asi, las sesiones tLivieron lugar en la Ecole Politechnique, a 20 kilómetros de Paris, con una duración de dos días y medio y
con un mínimo de actos sociales u otros gastos. No obstante. hubo una nutrida concurrencia procedente de los
más diversos países.
El Congreso está organizado de forma que concurran
a él los miembros de sus doce Comités Técnicos y los
correspondientes en los distintos países, además de algunas invitaciones complementarias que hace el pais que
lo patrocína. Se dedica una sesión para presentar y discutir el informe de cada Comité Técnico.
Asistieron a este Congreso: don Francisco Fernández,
de la Empresa Nacional Bazán, que fue nombrado al final
del mismo miembro del Comité Técnico relativo a materiales no férricos; don José LLiis Martínez Rubio, de
Astilleros Españoles, S. A., y don Luis de Mazarredo, correspondiente en este Congreso en España, que ha redactado estas notas.
A continuación se presentan unos comentarios sobre
cada tina de estas sesiones. Se ha pretendido dar en ellos
un resumen del contenido de los informes, aunque de
una manera libre. Es decir, sin atenerse a la formalidad
de un índice. Lo mismo puede decirse de los comentarios.
1.1. Condiciones del ambiente
Como su nombre indica, el informe de este Comité treta de los datos oceanográficos que pueden afectar a las
cargas sobre las estructuras marinas. Es decir, los referentes a las olas, el viento y las corrientes. Es continuación de los presentados en los anteriores ISSC (1976
y 1979), en los que se trató extensamente de estas cuestiones. Pero dada la importancia que van teniendo las estructuras off-shore, se amplía la información sobre las
olas generadas por los huracanes y los efectos que sobre ellas tienen las costas y fondos relativamente poco
prof ndos.
En los huracanes la altura de las olas sigue las variaciones del viento durante su formación. De modo que al
pasarse el ojo disminuye su altura significativa. Pero
después hay cierto retardo y, por supuesto, sigue habiendo olas altas cuando el viento ha caído. Además, y
como era de esperar, el espectro varía con el tiempo
y tiende a hacerse más alto y agudo en la zona de las
olas largas o de baja frecuencia, disminuyendo en la
correspondiente a las olas cortas.
310

Respecto a los bajos fondos, aumentan. como se sabe.
la altura de las olas. Las crestas más altas Pueden superar hasta el 70 por 100, sin romperse, la altura máxima
de las olas. A estos efectos se dan datos sobre la profundidad a que rompen olas de distinta longitud y altura.
Dato éste que es importante no sólo por prever los efectos dinámicos que pueda producir la ola rompiente, sino
por la limitación de altura que esto supone para las olas
ya rotas.
Se dan indicaciones de dónde pueden encontrarse éstos u Otros datos y su análisis estadístico, mediciones de
las olas, métodos de previsión, etc., aunque pueden ser
más interesantes para los meteorólogos que para los proyectistas de estructuras.
1.2. Cargas debidas a las condiciones ambientales
Las cargas hidrodinámicas son evidentemente las más
importantes. Con olas, el método de rebanadas da buenos
resultados con mar de proa, pero no así con otras marcaciones. Es probable que esto sea debido, en parte, a la
mala predicción de los balances, a los efectos del movimiento del timón durante el gobierno y a la presencia de
otros apéndices. Pero hay también diferencias que se subsanan empleando un método de tres dimensiones.
Se dan orientaciones o coeficientes para el cálculo de
los machetazos en barcos (slamrning) o el empleo de la
ecuación de Morison en estructuras off-shore. Aunque
señalando que quedan problemas sin resolver a estos res
pectos.
Los resultados obtenidos con los métodos usuales han
sido comparados con valores deducidos de medidas a bordo. Los resultados en barcos son algo contradictorios.
pero prometedores. Pero las perspectivas en off-shore
son menos buenas. Se considera, con toda lógica, que es
necesario tomar más medidas a bordo y se dedica una
sección a la instrumentación que se está empleando para
ellc.
Se trata de las fuerzas de abatimiento y de los niétodcs
de cálculo de las mismas, de interés para barcos o artefactos fondeados. Relacionado con ello está el coniportamiento de las lineas de fondeo y, por tanto, de los cables,
que también se incluye. Otros tenias son: las fuerzas que
producen los líquidos contenidos en los tanques (slcshing) y las producidas por el agua helada alrededor de
los barcos o artefactos off-shore. Observándose que en
estos últimos el conocimiento es incompleto, ya que no
se han tomado medidas a escala real

11.2. Respuesta lineal de la estructura
Aparte de las reglas de las Sociedades de Clasificación.
en las que no está explícita la forma de fractura que en
ellas se considera, el método más práctico para el cálculo
de estructuras es el basado en la suposición de que el
material que las compone se halla dentro del límite elástico y da, por consiguiente, una respuesta lineal a las
cargas a que está sometido Por esa razón, dicho método,
que ha sido ampliamente comentado en informes anteriores del ISSC, está muy desarrollado y los nuevos trbajos relacionados con el tema se dirigen a comprobar
las hipótesis del cálculo, simplificar éste, facilitar el pro-
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yecto por otros medios (como son, por ejemplo, los estudios sistemáticos de elementos de la estructura) y
desarrollar un Sistema de Análisis Total (TSA).
Este sistema, que tampoco es una novedad, tiene por
objeto transformar las solicitaciones externas en cargas
concretas en distintos puntos de la estructura, de modo
que sea posible valorar ésta de forma completa, empleando los distintos criterios que hagan al caso. Es esto importante por cuanto las solicitaciones no se producen en
una sola dirección ni por una sola causa, y debe ser el
esfuerzo combinado, calculado, por ejemplo, de acuerdo
con la fórmula de Von Mises, el que mande.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta los puntos en
los que se produce una concentración de esfuerzos que,
aún dentro del límite elástico, pueden dar lugar a la rotura por fatiga.
Se dedica un espacio bastante amplio a esta concentración de esfuerzos, extendiéndose más en uniones tubulares (off-shore) y agujeros en cilindros o esferas sumergidas que en las soldaduras u otras cuestiones o detalles convencionales, aunque no deje de llamarse la atención sobre la importancia que tiene cuidar el diseño de
los mismos.

INGENII-iRlA NAVAL

La importancia de las cargas transitorias es tal que aproximadamente el 50 por 100 del coste y tiempo en las reparaciones de buques se debe a ellas, correspondiendo el
21 por 100 del coste a las colisiones y varadas solamente.
Pero aparte de estas últimas causas, no imputables a la
forma de construir el barco, tienen importancia los golpes
producidos por el agua como consecuencia de los movimientos relativos de ésta a la estructura que se considere.
El problema no es fácil de resolver, ya que la respuesta depende de las condiciones de contorno supuestas, la influencia de los factores no lineales (tales como
la plasticidad) y la interacción entre las cargas y las respuestas a las mismas. Debe tenerse además en cuenta
el efecto del aire (o del vapor en el caso de los tanques
de los LNG) atrapado entre la superficie del agua y de
la estructura.
El cálculo se realiza con ordenador, pero sin olvidar
que el método de rebanadas no puede dar siempre resultados suficientemente aproximados si es grande la amplitud de los movimientos. Sobre todo, si es grande la
abertura de las cuadernas a proa (abanico) o a popa. Se
cita que en barcos rápidos el ángulo del abanico debe ser
menor de 30 y que son preferibles las formas en V
a las Y.

11.2. Respuesta no lineal
Está este informe dividido en los siguientes capítulos:
fenómenos básicos no lineales y métodos de análisis de
los rnisnios, con inclusión del análisis dinámico, del que
prácticamente no se había tratado anteriormente en la
ISSC; elementos verticales de soporte y pórticos, capítulo
éste muy corto, pero de importancia en off-shore (se trata esencialmente de elementos tubulares) chapas y paneles reforzados planos: cilindros huecos reforzados o no;
esferas o semiesferas; vigas huecas prismáticas de poco
espesor: colisiones entre barcos o entre éstos y plataformas, y una miscelánea en la que, bajo el titulo de «Problemas no lineales particulares en el proyecto de buques
y plataformas off-shore», se trata de plataformas de hormigón, fundaciones de plataformas fijas, sistemas de fondeo y comportamiento de cables, cargas debidas al hielo
y efectos de los incendios en la estructura. Se termina,
por supuesto, con un capitulo dedicado a conclusiones
y recomendaciones.
Los métodos de cálculo de la estructura más allá del
límite elástico, que conducen a la deformación y posible
rotura final de la estructura, se basan en gran parte en
la consideración de las deformaciones que sucesivamente
van tomando los distintos puntos de la estructura. Por
consiguiente, el cálculo se realiza por elementos finitos
en fases sucesivas. La generación automática de los incrementos adecuados y del ajuste de los algoritmos para
orientar el cálculo a la forma más probable de rotura, así
como otros medios de simplificar y acortar el tiempo de
ordenador, han experimentado sensibles avances. Por lo
cual, los cálculos de problemas no lineales con grandes
deformaciones, plasticidad e inestabilidades se están empleando cada vez más en la práctica.
11.3. Cargas dinámicas de carácter transitorio
Se trata en este informe de las fuerzas que se presentan como consecuencia de impactos de la estructura con
el agua o con otro cuerpo sólido y de sus respuestas a
dichas solicitaciones. El cuerpo del mismo está dividido
en siete capítulos. En los tres primeros se trata con un
carácter general distintos aspectos del problema: el conocimerito actual de las cargas producidas por un impacto
de carácter hidrodinámico; las respuestas, local y global,
de la estructura a dichas cargas, y la probabilidad de que
en la mar se presenten cargas de un cierto nivel. Los
cuatro capítulos siguientes se dedican a: el macheteo
(slarnmíng); los impactos hidrodinámicos o gclpes de
mcr sobre la obra muerta; los impactos de los liquidos contenidos en los tanques; los abordajes y varadas,
y las cargas transitorias en estructuras off-shore. Hay cierta repetición de los temas tratados en 11.2, ya que aquí se
trata evidentemente de fenómenos no lineales.

11.4.

Cargas y respuestas en régimen permanente

En el informe se da un repaso general al toma de las
vibraciones, comenzando con los datos de entrada a los
cálculos —excitación, masa añadida y amortiguamiento—,
para seguir con el cálculo numérico y la consideración
de las distintas estructuras, la línea de ejes y las vibraciones locales, y terminar con una miscelánea en la que
se incluye ia hidroelasticidad, pruebas y estructuras offshore.
Se le da la importancia que corresponde al amortiguamiento, del que depende la magitud de las vibraciones
en resonancia. Se hace observar, sin embargo, que el
coeficiente de amplificación dinámica disminuye notablemente con las variaciones pequeñas que se producen
en las rpm por efecto de las olas y los movimientos del
barco. El amortiguamiento estructural, que es el rnbs importante, aumenta con la frecuencia y es menor en las
superestructuras y otras vibraciones locales que en la
'viga que constituye la estructura principal. No es fácil de escoger en la fase de proyecto y los métodos
tradicionales conducen a valores demasiado altos.
Se indica que para la masa añadida puede seguirse
empleando el método de Lewis.
El proyecto tiene que desarrollarse necesariernente por
fases de precisión y detalle crecientes. Es importante tener datos reales y, por tanto, haber realizado pruebas de
vibraciones en barcos del mismo tipo para poder acertar desde el principio. Puede llegarse así, mediante fórmulas o gráficos, a errores en la previsión de frecuencia
menores del 10 por 100, hasta el 5." rondo de vibraciones
de flexión. Se eleva este número empleando métodos analíticos y numéricos: con E. Finitos, dos dimensiones, se
alcanza el 9.' modo en vibraciones verticales (las horizontales y de torsión son más problemáticas). Con tres
dimensiones se llega a una exactitud del 5 por 100 para
todos los modos. Respecto a las amplitudes, aun con 3D,
se pueden cometer errores del 50 por 100 en respuesta
media y 150 por 100 en los picos. Otros datos de interés
se exponen con claridad.
Se trata con cierta amplitud de los problemas hidroelásticos, importantes en la bovedilla y otras zonas próximas a la hélice.
Respecto a las estructuras off-shore. se señala, entre
otras cosas, la dificultad de establecer un modelo matemático del comportamiento del fondo en que se apoyan
las plataformas fijas y la importancia que tiene en este
rasc la excitación de las olas por ser bajas las frecuencias propias.
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111.1.

Materiales férricos

Se trata en este informe del modo en que se pueden
producir las fracturas en las estructuras marinas construidas de acero. Si la grieta con que se inician avanza
muy lentamente, la rotura puede llegar a producirse por
fatiga Si se transmite rápidamente —es decir, es inestable—, se produce simplemente una fractura que puede ser
catastrófica. El informe se divide de acuerdo con estas
dos formas de rotura.
Se le da la mayor importancia a la fatiga en estructuras off-shore, ya que la redundancia que normalmente
existe en las estructuras del casco de los barcos da lugar a que sus consecuencias sean en éstos menos graves.
Es importante la calidad de los materiales y la ejecución de las soldaduras. Pero del análisis de las fracturas
parece deducirse que la causa principal de que éstas se
produzcan está en el diseño defectuoso de detalles de
a estructura. Son particularmente peligrosas: las uniones a tope con respaldo en la raíz de la soldadura: las
soldaduras en áflgLllo de elementos que no forman parte
de la estructura principal a ésta, y las soldaduras en ángulo, transversales, que están sometidas a carga. Es necesario establecer unas curvas S-N standard para estas
estructuras, asi corno métodos para determinar los puntos peligrosos a los que aplicar el cálcLllo.
Respecto a la mecánica de la fractura, se discute la
teoría elástica lineal, basada en el conocimiento del punto de fluencia y el concepto de apertura de la grieta
(COD), que, como tal, se basa más en la deformación
que en la tensión. Tiene esto interés práctico para un mejor conocimiento de las propiedades de los materiales en
su relación con la propagación de la grieta. Pero se precisa que debe seguirse usando el péndulo de Charpy. ya
que los métodos del COD son demasiado complicados
para su utilización en ensayos de rutina.

111.2.

Otros materiales

Se expone en este informe la situación actual de los
materiales no férricos en sus aplicaciones marinas. Está
dividido en tres secciones: metales (aluminio, Cu-Ni, titanio), plásticos ieforzados mediante fibras y cemento
(armado, pretensado y ferrocemento).
El aluminio tiene el inconveniente de resistir muy mal
el fuego (esta afirmación ha sido corroborada en la batalla
de las Malvinas), los costes de construcción son elevados
y requiere cuidados de mantenimiento. Es interesante, FlO
obstante, en LNG, hidroplanos y embarcaciones de distintos tipos.
De momento no parece que el recubrimiento (cladding)
del acero con una capa de aleación de Cu-Ni sea recomendable. Estas aleaciones tienen, sin embargo, excelentes propiedades desde el punto de vista de la corrosión
y las incrustaciones. Por tanto, es deseable que continúen
los trabajos orientados a que puedan ser utilizadas en la
obra viva, además de las clásicas aplicaciones en tuberías, intercambiadores, etc.
El titanio es muy caro y relativamente escaso. Además
presenta dificultades en la construcción. Por ello, a pesar
de sus excelentes propiedades mecánicas y anticorrosivas, se emplea sólo en intercambiadores, piezas de unión
y otros elementos de tamaño relativamente redUcido. Se
está investigando su aplicación a submarinos, donde sus
propiedades son muy deseables.
Para las estructuras construidas de plástico reforzado
siguen usándose resinas no saturadas de poliéster. La
fibra sigue también siendo de vidrio. No obstante, debido
al bajo módulo de elasticidad de este material, está limitado el tamaño de las construcciones. Para obtener mayor
rigidez se ensayan, particularmente en el ámbito de las
construcciones aeronáuticas, otras fibras, tales como el
aramid y el carbono.
Su mayor precio se podrá probablemente afrontar en
refuerzos en zonas de solicitaciones altas.
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Por lo demás, los métodos de fabricación con plástico
reforzado apenas han variado. El campo de aplicación
(dragaminas, embarcaciones, pesqueros) sigue siendo el
mismo. Pero este material está recibiendo mayor aceptación, pudiendo citarse a estos efectos el ferry de
36.8 metros construido en St. Nazaire para transportar
300 pasajeros a la velocidad de 25 nudos.
Respecto al cemento, se cita que durante los últimos
nueve años se han construido —o están en construcción— 18 grandes plataformas para ser instaladas en el
Mar del Norte y frente al Brasil. Es probable que sea en
construcciones fijas —flotantes o descansando sobre el
fondo— donde el hormigón pretensado encuentre mayores aplicaciones, y se indica que sus excelentes propiedades a baja temperatura y su resistencia a la corrosión
le hacen particularmente apropiado para instalaciones polares. Respecto a los barcos, es deseable seguir investigando para mejorar la relación peso muerto/desplazamiento. que sigue siendo muy desfavorable respecto a
los barcos de acero.

111,3. Factores relativos a la construccióa y el servicio
Después de una introducción, el informe se divide en:
proyecto de detalles de la estructura, influencia de las
imperfecciones en la resistencia, factores relativos a los
procesos de construcción, bases para una norma de calidad y recomendaciones.
Las averías suelen crecer a los ocho años después de
terminado el barco, alcanzando el máximo hacia los doce
años. El porcentaje es mayor en ciertos elementos, como
los transversales y donde hay discontinuidades.
Las imperfecciones de fabricación pueden proceder de
las deformaciones y las tensiones residuales originadas
por la soldadura. Este tema ha sido convenientemente estudiado para lcs paneles planos —sólo uno de los que
intervinieron en la discusión habla hecho ensayos con
700 paneles—, pero quedan formas para las que se conoce poco del efecto de las deformaciones. Entre ellas.
as usadas en off-shome.
Los procesos de fabricación influyen también en las
propiedades de los materiales. Con el trabajado en frío
se rehaja la tenacidad (o resistencia) y con los años se
aumenta la fragilidad del acero. Se cita el caso extremo
de un peldaño de escala de gato construido por un redondo doblado en U que se quebró al caer al suelo. Si
la deformación excede el 3 por 100 debe darse un tratamiento térmico y emplear aceros de grano fino.
Para corregir las deformaciones que inevitablemente
ocurren con la soldadura se emplea el soplete en todos
los astilleros. Esto puede afectar al material. Pero los
efectos son despreciables si en aceros normales no se
pasa de 800/850' C y si en aceros templados (palos en
barcos y distintos lugares en plataformas) se queda
20" C por debajo de la temperatura de temple. Esto es
importante y hay que comprobar dichas temperaturas.
La zona afectada por la soldadura ha sido objeto de numerosos estudios. Este informe se centra en la pérdida
de tenacidad de esa zona por efecto del calor. Parece
que en este aspecto los procesos de elecrogás y electroescoria son los menos recomendables.
Las normas de calidad en la construcción son el objeto de la última nección, tanto las de tolerancias de
construcción como las de defectos en juntas soldadas.
Estas normas podrian aplicarse, además, al buque en servicio en lo que se refiere a las deformaciones. Alguien
dijo que después de quince años de servicio no queda
una chapa que no tenga un bollo.

IV.1.

Medios de cálculo

El cálculo debe basarse en un modelo lo suficientemente elaborado para que no sólo puedan conseguirse respuestas lo suficientemente correctas, sino que éstas puedan analizarse y obtener resultados óptimos dentro de los
límites que supongan las restricciones impuestas. Las
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cuales se refieren, entre otras, a las correspondientes
a la deformación plástica, la inestabilidad y la fractura.
Para ello, el proceso debe estar integrado de modo que
los distintos programas de cálculo estén bajo el control
de un programa principal y tengan acceso a una base de
datos común.
Dado que los ordenadores van disminuyendo de precio
y no sucede lo mismo con los operadores, debe —aunque
sea sólo por economía de empres&— facjlitarse su labor. Esto requiere que la preparación de datos sea sencilla y eficaz y que los resultados se presenten en la
forma más deseable. Por supuesto, el proceso debe poder
ser interactivo y disponer de salidas gráficas.
Se resalta la importancia a las aplicaciones del ordenador a la producción (CAM) y la necesidad de coordinar
esto con los programas de proyecto (CAD). De modo que
en éstos se tenga en cuenta las exigencias de aquéllos.
Esto ya es un hecho en los grandes astilleros de construcción naval, pero no tanto para off-shore ni tampoco en
los microordenadores, que son cada vez más corrientes.
Se trata, por lo dernaís, en este informe de diversas
cuestiones que no se glosan (problemas no lineales, interdisciplinarios, de off-shore, etc.). Como en los demás
informes, también en éste se da un gran número de referencias.
Respecto a los programas empleados, se utilizan cada
vez más los de elementos finitos, y entre ellos, el NASTRAM, SESAM, SAP y STRUDL. El primero es el preferido
en vibraciones, siguiendo el SAP, que aparentemente sólo
cede su segundo puesto en estudios estáticos globales.
Se hace hincapié en la conveniencia de tener en cuenta
las cargas accidentales (incendios, varadas, etc.) y los
errores humanos. Lo que es posible desde un punto de
vista probabilistico. También se debe prever la posibilidad
de acoplamiento de dos causas de rotura e incorporar la
fatiga en mayor grado de lo que actualmente se hace.
V.I. Filosofía y criterios de proyecto
En la 7. ISSC de 1979 se decidió dividir el Comité Técnico, que entendía del proyecto de la estructura, en dos:
Lino, para ocuparse de las nuevas ideas y métodos actualmente en desarrollo, y otro, para recoger y resumir todo
aquello que pueda ser utilizado en la actualidad o en un
próximo futuro en las oficinas de proyecto. El informe
que aqui se comenta responde, de acuerdo con su título,
al primero de estos aspectos, partiendo del principio de
que se trata de alcanzar un aceptable grado de seguridad
a un coste también aceptable.
Pero la aceptabilidad de ese grado de seguridad supone
un juicio de valor que hay que definir. Para ello se parte
del concepto de la fiabilidad; es decir, la probabilidad
de que no se presente un accidente. o bien de que la
relación entre las solicitacienes y la capacidad que tiene
la estructura para hacer frente a aquéllas sea suficientemente menor que la unidad. A estos efectos se entiende
que estas solicitaciones y capacidades deben tomarse en
su mayor amplitud. O sea, no limitarse a la relación tensión/punto de fluencia, o longitud de la grieta/longitud
límite, sino que dicha idea pueda ser aplicada, por ejemplo, a la altura de la ola/altura de una plataforma sobre
la mar en aguas tranquilas.
Este punto de partida supone enormes dificultades para
la aplicación del «nivel lIl o «exacto. Si el problema
se lineariza para facilitar el cálculo se obtiene el nivel II,
que permite resultados correctos para un punto aislado
o aproximados para la probabilidad de fallo de la estructura. De estos niveles pueden deducirse los coeficientes
de seguridad que habitualmente se Litilizan en el proyecto
y que sólo representan aspectos parciales de la seciuridad (nivel 1). No obstante, aun este nivel requiere definir
y seleccionar variables nne intervienen, pero que no se
hacen explicitas, en un cálculo en el que se parte de tensiones de proyecto o coeficientes de seguridad convenidos (nivel O).
A lo largo del traba,io aparece la posibilidad de aplica-

ción de los niveles l o II a los distintos problemas que
se presentan, indicando, por otra parte, las estrategias
para tratarlos. Es decir, el enfoque que hay que dar en
cada caso, habida cuenta de que las cargas a considerar
y sus consecuencias serán distintas de unos a otros.
Se da mayor detalle para las cargas, criterios y aplicación de las filosofías propuestas en el texto para las
estructuras off-shore. Si bien puede comentarse que las
'ondiciones extremas, que tanta importancia pueden tener en las estructuras, poco tienen que ver con una «fiosofia. basada en la estadística.
V.2. Propuestas para el proyecto
No responde exactamente este informe a su titulo. Dividido en cuatro partes —además de la introducción y las
recomendaciones—, desarrolla de forma cualitativa los
requerimientos que influyen en el proyecto, los criterios
del mismo, las cargas a que está sometida la estructura
y la resistencia del conjLmnto de ésta y, finalmente, los
métodos que actualmente se emplean.
Sin ignorar por ello los métodos probabilisticos o de
fiabilidad que se tratan en Vi, este informe se cenira en
las actividades desarrolladas por las Sociedades de Clasificación y en el proyecto realizado de acuerdo con sus
reglamentos.
Se llama la atención sobre las solicitaciones que puede
ejercer el hielo, ya que es previsible que en el futuro
aumente la actividad y en consecuencia la navegación
en zonas polares. Es evidentemente preciso considerar el
viento en off-shore. Lo que se recuerda porque no se
tiene en cuenta en la estructura principal de los barcos.
Respecto a los métodos para calcular los efectos de las
olas son bien conocidos. Pero todavía no se ha resuelto
totalmente este problema, y menos aún si se trata de olas
excepcionales. que son probablemente la causa de diversas pérdidas de barcos.
Además de estos requerimientos, que se consideran
normalmente en los cálculos, hay que tener en cuenta la
funcionalidad, la construcción (normalización, facilidad de
construcción, tolerancias), el servicio (estiba, varadas,
corrosión, etc.), la habitabilidad (los ruidos, que están
muy relacionados con la estructura, las vibraciones y los
n'mnvimientos del barco), el mantenimiento y las reparaciones.
Por supuesto, se tiene mayor conocimiento de los requerimientos que de las capacidades del barco para hacerles frente. La resistencia longitudinal se realiza por
cálculos directos, asimilando el casco a una viga hueca
de paredes delgadas. Pero la resistencia transversal y
gran parte de las locales sigue haciéndose por métodos
basados en la experiencia. En algunos casos las reglas
son comunes a las distintas Sociedades de Clasificación;
en otros, no. Pero los escantillonados que resultan difieren poco, en general, entre sí. Se entra en el detalle de
algunos tipos de barco a este respecto y se hacen comentarios en relación con ciertos métodos de cálculo.
En general, no presenta el informe grandes novedades,
pero las ideas están tan claras que parte de él pudiera
servir de texto. Entre las conclusiones, se lamenta que
se destinen pocos fondos y un tiempo demasiado limitado para el proyecto, ya que esto redunda en perjuicio
económico durante toda la vida del barco.

J. S. 1, Enseñanzas derivadas de las averías en barcos.—Y. Akita.
Se basa este trabajo en la experiencia acumulada y los
estudios relativos a averías realizados en el Nippon Kaiji
Kyokai.
Se inicia el trabajo citando las estadísticas de averías y defectos encontrados en la estructura que no fueron debidos a causas fortuitas independientes del trabajo
normal. Es decir, eliminando incendios, colisiones, cargas
(Pasa a la pág. 319.)
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL DESARROLLO
TECNOLOGICO: LA PROBLEMATICA PORTUARIA
Por Gerardo Polo
Dr. Ing. Naval

La permanente y siempre renovada actualidad del problema portuario, unido a la circunstancia de haber tenido
la oportunidad de presentar en la reciente VIII Conferencia Técnica Nacional de ICHCA (International Cargo
Hndling Coordination Association) una ponencia en relación con la problemática de la manipulación portuaria
el buques de tipo rolI-on/roll-oft (1), me ha movido a
tratar de resumir muy brevemente las principales ideas
manejadas en la Conferenci' y las consideraciones que
estimo fundamentales para la mejor comprensión de un
problema de carácter completamente general y cuyo alcance se ve en muchas ocasiones prácticamente ignorado por quienes más atención debieran prestar a la
evolución de los acontecimientos en el sector marítimo:
personas e instituciones directamente relacionadas con
armadores, consignatarios, estibadores. Administración y
usuarios, en definitiva, por quienes de forma directa o
indirecta viven y sufren los problemas y debieran tratar
de resolverlos.
El objeto de estas líneas es, por tanto, llamar la atención sobre la gravedad del problema portuario y el peligro que entraña de esterilizar todo intento de desarrollo
del sector del transporte marítimo que se base en el
avance tecnológico, por la vía del estrangulamiento econórn ¡co.
Para nadie constituye un secreto, hoy en día, la importancia capital que las operaciones de carga/descarga
revisten en el ámbito del transporte marítimo y su considerable incidencia, casi siempre insospechada y muchas
veces sencillamente desmesurada, en el coste final de los
productos en destino. De ahí, que no juzguemos necesario insistir en destacar especialmente la enorme trascendencia del estudio concienzudo y sistematizado de
medios y operaciones de carga/descarga —a bordo y en
tierra— en orden a eliminar, en la medida de lo posible,
o al menos a intentar paliar los efectos de los desequilibrios que, con suma frecuencia, se producen en la manipulación portuaria de las mercancías, con las consiguientes demoras y los importantes costes que se ocasionan durante la estancia de los buques en puerto, cuya
incidencia en la explotación de los buques —bajo el doble aspecto de costes y tiempos— alcanza valores especialmente significativos. A este respecto, la Tabla 1
recoge valores típicos de tiempo en la mar y en puerto
según distintos tipos de buque y tráfico, pudiendo apreciarse que el porcentaje del tiempo total de explotación
invertido en estancias en puerto —otra cosa sería el
tiempo verdaderamente empleado en operaciones portuarias— oscila, según el tipo de buque, entre un 23 y un
53 por 100 del total. Sin embargo, y como puede apreciarse en las Tablas 2 y 3, la proporción de costes producidos durante la estancia del buque en puerto sobre
el total de costes de transporte muelle/muelle puede alcanzar una cifra superior al 55 por 100 en el caso de
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explotación de un carguero de línea rápida (con un 53
por 100 de tiempo en puerto) y sobrepasar el 47 por 100
en caso tan sorprendente a primera vista como el de la
explotación de un granelero de 110.000 toneladas de
peso muerto (con tan sólo un 23 por 100 de su tiempo
invertido en puerto). Con todas las reservas que quieran
imponerse a las cifras mencionadas, que dada la fecha
de su elaboración y su procedencia (2) podrían discutirse o, mejor aún, reelahorerse, entendemos que la aportación conceptual que suponen para la debida comprensión del problema las hace, de momento y a nuestros
fines, más que suficientes. Por otra parte, ya en otras
ocasiones hemos tenido oportunidad de insistir en la
enorme incidencia de la estancia en puerto de los buques sobre la economía de la explotación naviera y el
coste de los productos finales en destino (3). En particular, estos planteamientos debieran resaltar con especial sensibilidad hoy en dia, en que, como consecuencia
de la prolongadísinia situación de crisis generalizada en
el mercando de fletes, los excedentes de flota y, por
tanto, de oferta en el sector de carga seca son muy
importantes, lo que permite a los fletadores, en un mercado caracterizado por la feroz competencia entre los
armadores, elegir aquellos buques que con mejor distribución de los espacios de carga, medios de acceso, sistemas de carga/descarga, etc., permiten reducir las estadías en puerto ofreciendo, consiguientemente, una más
eficiente explotación económica.
Parece claro, por otra parte, que la evolución del buque
a lo largo del tiempo constituye prueba inequívoca de
que la adaptación del buque al tráfico es consecuencia
directa de la configuración concreta de la estructura de
costes del transporte marítimo en cada caso. Sin embargo, el problema del transporte marítimo no debe contemplarse, en absoluto, como un problema exclusivo de explotación del buque, sino como algo mucho más amplio,
que se integra de lleno en todo el proceso productivo
y de distribución de las mercancías: de hecho, al abordar el problema del transporte marítimo, debe hacerse
con amplitud de miras, teniendo bien presente que la
adecuación del buque al tráfico debe producirse en el
seno de un proceso de armonización más amplio, cual
In el de li adaptación del subsistema de transporte
marítimo al sistema total de producción/comercialización de los productos; y mientras aquélla tendrá su origen, conio decíamos, en el conocimiento minucioso y
pormenorizado de la estructura de costes, ésta se basará. en mayor o menor medida, en lo que llamamos
cambio de forma de la mercancía.
El cambio de forma de la mercancía no es alqo nuevo, aunque en ocasiones parezca como un descubrimiento. Se trata, simplemente, de producir una alteración con
objeto de conseguir no sólo ni principalmente que el
transporte se haga con mayor facilidad o eficacia, sino
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TABLA 1
Typical ship voyagas and port times

Round
trip
nautical
mi!es

Rourd
trips
per
annum

Number
of
ports
of cali

Days
per
cali

Port
days
par
round
trip

4

Sea
days

Total
days
per
round
trip

Percentage
port
time

44

39

83

53

Deadweight
tonnes

Speed
knots

Fast cargo liner

17.000

18

17.000

4.2

11

(manufactured goods)
Break-bulk freighter

15.000

15

15.000

5.0

5

5.5

23

42

70

40

36.000

23

12.000

11.3

6

1.5

9

22

31

29

110.000

15.5

10.000

lo_o

2

4

8

27

35

23

25.000

14.5

11.000

7.6

4

3.5

14

32

46

31

Ship type
(Typical cargoes)

(manufactures,

steel, grain)

Large coritainer ship
(2300 20 ft containers)
Large bulk carne
(iron ore, coal)
Small bulk carneo
(grain, forest products)
Ro-Ro freight ferry

5.000

17

800

116

2

0.5

1

2

3

33

(90 trailers or equivalent)
Coaster

3.000

12

1.400

39

2

2

4

5

9

45

(coal, grain, timber)
Note: assumed each ship in service about 350 days per annum.
Fuente: Buxton, Daggit y King.
TABLA 2

surance, lightering, handiing within
pont, custorns, documentation, etc.)

Annual costs for fasi cargo hne
(1975-76 prices)

Total transportation costs per tonne

Ship and cargo
Deadweight, tormes
Bale capacity, cuhic metres
Speed, knots
Round trips per annum
Cargo carried per year, aliowing for
high stowage factor cargoes.
tonnes

17.000
23.000
18
4.2

72.000

6.0
--

10.7

56.3

100.0

Total annual ship costs incurrecf ir port can be estimated
as: port charges, plus cargo handling costs, plus the proportion of daily running costs and capital charges attributable to time in port, i.e.
180.000 - 690.000
53 % of (500.000 +
- £1.413.000
+ 525.000)
Total annual quay-to-quay costs
= £2.545.000
Percentage
2.545.000

incurred

iii

port

-

1.413.000

= 55.5

0

Annual costs
£
Crew vages and benefits
Victuailing and stores
Maintenance and repair
Insurance
Administration and sundries

220.000
50.000
130.000
50.000
50.000

8.6
2.0
5.1
2.0
2.0

daily' running costs

500 000

19.7

Port charges and canal dues
Fuel costs

180.000
470.000

7.1
18.4

Total non-cargo voyage costs

650.000

25.5

Cargo loading and discharging
Cargo claims and commissicns
of freight)
(7 o

690.000

27.1

180.000

7.1

Total cargo (E12 per tonne)

870.000

34.2

2.020.000

795

525.000

20.5

2.545.000

100.0

Total

Total operating costs
Capital charges. 1971-bullt ship
Total costs to he recovered fron
freight earnings
Unit costa

£
Quay-to-quay freighting cost per tonne
Typical inland haulage costs ger tonne
Typical miscellaneous costs (cargo in-

35.3
15.0

e,o

62.7
26.6

Typical costs of an existing cargo linar £3,5 M: it 1977
newbuilging contract, cost increased about 120 IN but by
he time of delivery, other operating costs will have risen
too.
i'ente:

Duxton, Daggit y King.

TABLA 3
Annual costs for larga bulk carnier
(1975-76 prices)

Ship

and cargo
110.000
15.5
10.0

Deadweight, tonnes
Speed, knots
Round trips per annum
Cargo carried per year allowing for
hallast voyages, tonnes

1.130.000

4innia/ costs
Crew wages and heriefits
Victualling and stores
Maintenance and repair
Insurance
Administration and sundries

230.000
60.000
210.000
170.000
60.000

7.4
1.9
6.8
5.5
1.9

Total 'daily' running costs

730.000

23.5
315
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Port charges
Fuel costs
Brokerage and commissions
(21,5 % of freight)

198.000
970.000

6.4
31.3

77.000

2.5

Total voyage costs

1.245.000

40.2

Total operating costa

1.975.000

63.7

1.125.000

36.3

3.100.000

100.0

E
2.74
0.60
0.80

66.2
14.5
19.3

4.14

100.0

Capital charges, 1971-built ship
Total costs to be recovered from
freight earnings
Unit costs
Sea freighting cost per tonne cargo
Typical loading cost, per tonne
Typical discharging cost, per tonne
Total transportation cost, stockpile
to stockpile

Total annual ship costs incurred in port can be estimated
as: port charges, plus the proportion of daily running
costs and capital charges attributable to time in port,
plus cargo handling costs, i.e.
198.000 + 23 O,. of (730.000 + 1.125.000) +
= £2.207.000
(0.60 + 0.80) x 1.130.000
total annual quay-to-quay costs - 4.14 x
'< 1.130.000
= 24.678.000
Percentaqe incurred ¿o port = 2.207.000/
4.678.000

= 47.2 %

*T y pi ca l cost of an existing bulk carrier £7,5 M: if 1977
newbuilding contract, cost increased about 70 ° o but by
the time of delivery, other operating costs will have risen
too.
Fuente: Buxton. Daggit y King.
un coste del producto final en destino tan bajo corno
sea posible. De ahi, que todo el proceso de producción/
comercialización pueda verse afectado —no tan sólo el
transporte—, y que, eventualmente, algunos eslabones
de la cadena productiva puedan verse perjudicados por
el cambio, individualmente considerados. Ello resalta la
necesidad de adaptación de estos eslabones a la cadena
total, y en ese caso puede encontrarse, muy frecuentemente, el transporte maritimo, cuyo sistema habrá de
integrarse de forma coherente y equilibrada en el sistema total del proceso. De uno u otro modo, el cambio
da forma de la mercancía es algo a lo que estamos ya
acostumbrados. El gas natural licuado (GNL) constituye
quizás el ejemplo más clásico y conocido: mediante el
enfriamiento del gas hasta temperaturas extraordinariamente bajas se consigue su licuefacción, con la consiguiente reducción de volumen, lo que permite el transporte en forma económica y segura, pese a la necesidad
creada de licuar el producto en un extremo de la cadena
y vaporizarlo en el otro, de forma que el resultado global
es que la economia del sistema total se benefícia con
el proceso de cambio de forma del producto. Otro ceso
da interés lo constituye el sistema de transporte de mineral de hierro a granel en forma semiliquida: mediante
la inyección de agua a presión en los tanques de almacenaje en tierra, el mineral puede ser bombeado directamente de éstos a las bodegas del buque, donde una
vez sedimentado el sólido se procede a la aspiración y
bombeo del agua, quedando, en definitiva, un cargamento de mineral de hierro a granel con un grado de humedad del orden del 5 al 10 por 100, índice no superior
al de muchos minerales de embarque directo en seco;
por supuesto, a la llegada del buque a puerto de destino
ui nuevo proceso de mezcla con agua permitirá el subsiguiente bombeo para descarqa de los tanques de a
bordo y llenado de los de recepción. Resulta evidente
que estos sistemas, que aparentemente complican el
proceso en muchas ocasiones, pueden suponer, aparte
de considerables ahorros en mano de obra y reducción
del tiempo invertido en el proceso productivo total, la
3V:

eliminación en algunos casos de instalaciones costosisimas, como pueden ser muelles, sistemas automatizados de carga/descarga, etc., haciendo posible a veces
el establecimiento de explotaciones y el transporte de
recursos a y desde zonas consideradas a muchos efectos como prácticamente inaccesibles.
Aunque de forma quizás menos evidente, también en
el campo de lo que en términos navieros se conoce
corno carga general se ha ido produciendo, poco a poco,
el cambio de forma de la mercancia. De hecho, la unificación de carga —o 'unitizacion»— que ha desembocado en los distintos sistemas de cargas unificadas no
ha consistido sino en el cambio de forma de éstas, Ci
objeto de que sean susceptibles de ser tratadas —en
mayor o menor medida— como cargamentos a granel
a efectos de las sucesivas operaciones de manipulación y transporte a sufrir a lo largo de parte del ciclo
da producción o distribución. Ello ha afectado, a su vez,
lógicamente, en ocasiones, a determinados aspectos de
la cadena productiva entre los que puede citarse el envasado y el embalaje de ciertos productos. Queda clara,
pues, la profunda interacción entre todos los eslabones
del sistema de proceso total y la necesidad de considerar al transporte maritim) como parte integrante del
mismo y, en consecuencia, verdadero subsistema en él
incardinado. Este hecho, a veces claramente patente,
como en el caso de la distribución de cargas masivas
que utilizan buques prácticamente en exclusiva para su
transporte, resulta, desde luego, menos perceptible en
los tráficos de carga general muy diversificada, pero no
cabe duda de que la unificación de cargas masifica a
éstas y permite apreciar con mayor claridad la consideración del transporte como subsistema integrado en un
sistema más amplio de producción/comercialización. De
hecho, el transporte de mercancías en «pallete», contenedores, semirremolques, gabarras, etc., no es sino el
resultado de un proceso de revisión total de los sistemas de producción/distribución de las mercancías, que
ha exigido la creación de nuevos sistemas de transporte
adaptados a las necesidades del proceso total.
Las consecuencias económicas del cambio de forma
de la carga pueden ser de importancia no desdeñable
en el coste final de los productos en destino, mencionándose con frecuencia cifras de ahorros en costes de
almacén de origen a almacén de destino que alcanzan
porcentajes más que apreciables del total de costes
correspondiente a cargas no unificadas, y ello pese a
que el coste exclusivo del tramo correspondiente al
transporte marítimo —concretamente el flete— suele
verse encarecido al ser considerado individualmente, debido al peor aprovechamiento en cuanto a estibe de los
buques especiales dedicados al transporte de cargas unificadas y al extra coste de los mismos con respecto a
los buques de tipo convencional.
Como consecuencia del doble proceso de adaptación
del buque al tráfico y del subsistema de transporte marítimo al sistema total del proceso productivo, a través,
principalmente, del cambio de forma de la carga general, la evolución de los tipos de buque y SLIS medios de
manipulación portuaria ha resultado especialmente patente a lo largo de los últimos años en los tráficos de
línea regular, habiendo cuajado multitud de técnicas
operativas que han generado un espectacular desarrollo
de determinados sistemas, todos ellos girando en torno
a la concepción de la carga unificada. No caeremos en
la tentación, tan frecuente, de proceder a establecer evaluaciones comparativas entre los distintos sistemas que
han ido imponiéndose en el ámbito de las líneas regulares de navegación en estos últimos años. Unos y otros
sistemas, tipos de buque y técnicas operativas han constituido y constituyen la respuesta de la ingeniería naval
al permanente reto de los costes en puerto, con la importante secuela de la imposibilidad práctica de hacer
rentables en términos económicos unos bienes de activo —los buques— enormemente costosos y que por sus
elevadas permanencias en puerto no podían desarrollar,
ni de lejos, el potencial de transporte para el que habían
sido concebidos. Surgieron así, poco a poco, y fueron
evolucionando con considerable rapidez, las distintas alternativas que hoy día conocemos y cuya acogida en

Número 567

el mercado puso bien pronto de relieve lo que seria
garantia de su rápida evolución: insistirnos en nuestra
resistencia a emitir juicios de valor sobre los diferentes
sistemas más o menos sofisticados, tan sólo queremos
señalar que todos ellos cumplen su función específica
adaptándose a los distintos tráficos según sus peculiaridades y caracteristicas diferenciales, y constituyen, conjuntamente, y cualquiera de ellos por separado, exponente claro del cambio de forma de la carga, a través de
cuya implantación cabia intentar sobrevivir ante el acoso irresistible de los costes portuarios.
En concreto, y sin que —repetimos— se trate de establecer ningún tipo de comparación entre sistemas concurrentes, creemos conveniente citar, a titulo de ejemplo, algunas cifras que, por referirse a un tráfico muy especifico y particularmente conocido, entendemos contribuyen a poner de manifiesto, en toda su crudeza, la problemática de nuestro transperte marítimo en lo que a la
carga/descarga de mercancías se refiere: se trata del
tráfico de carga general entre los puertos del Levante
peninsular y las Islas Baleares y, más concretamente,
del que se produce entre los puertos de Barcelona y
Valencia con el de Palma de Mallorca. Los buques «ferry que sirven las mencionadas lineas a lo largo de
todo el año transportando pasajeros, vehiculos y carga
rodada, son las unidades tipo «Canguro, buques de características operativas particularmente sencillas en lo
que al embarque y desembarque de unidades rodantes
hace referencia, al disponer para la carga rodada de una
única cubierta a ras de muelle servida por una puerta
con rampa de popa, con lo que los cerca de 470 metros
lineales de carga rodada pueden manipularse con gran
celeridad, máxime en un tráfico en el que por término
medio, no menos del 70 por 100 de la carga está constituida por vehículos autopropulsados, manejados por sus
propios chóferes —aparte, claro está, de los turismos
conducidos por los propios viajeros— que no requieren
auxilio de ningún tipo para su manipulación portuaria.
PL'eS bien, analizando deteridamente los datos correspondientes a la operación portuaria a lo largo del año
para el servicio de las líneas Barcelona/Palma y Valencia/Palma, nos encontrarnos con un total del orden de
los 900 viajes redondos anuales entre ambas líneas, unas
1800 escalas en puerto, de las que un 15 por 100, aproximadamente, resultan inhábiles a efectos de manipulación portuaria como consecuencia de operaciones en
festivos o vísperas, principalmente; el número máximo
de horas de trabajo efectivo por escala es, por término
medio, inferior a las cuatro horas, pues se trata fundamentalmente de trabajo en jornadas de 8 a 13, de 9 a
12, de 21 a 24 horas. En estas condiciones, el coste
de personal portuario directamente imputable a la operación portuaria resulta, en promedio, muy próximo a
las 105.000 pesetas por escala, variando según los puertos entre algo más de 70.000 y cerca de 140.000 pesetas por término medio: en suma, unos costes de mano
de obra directa del orden de los 150 millones de pesetas. Si a los costes de personal se adicionan los correspondientes al equipo de manipulación —amortización de cabezas tractoras tipo «mafi», combustibles, seguros, entretenimiento, etc.—, los cánones a satisfacer
a las distintas Juntas del Puerto en concepto de concesiones de superficie, más la parte proporcional que
corresponda a costes de estructura, se pone el coste
total anual en una cifra no inferior a los 200 millones
de pesetas, lo que para un tonelaje global embarcado
del orden de las 275.000 toneladas netas anuales —entre 200.000 y 225.000 metros lineales anuales transportados en cada sentido, es decir, de 400.000 a 450.000
metros lineales totales movidos al año— supone un coste
de manipulación del orden de las 750 pesetas por tonelada neta de carga transportada.
Por contraste, el movimiento dci mismo tonelaje en buque convencional bajo el supuesto de carga paletizada,
con un rendimiento sobre las 20 toneladas por mano y
hora, trabalando en jornada ordinaria con una grúa y
tres carretillas por mano y en la modalidad de destaio
con los correspondientes pluses de especialidad, descanso dominical, puntualidad, remate y tapadas. conduciria
a un coste de personal del orden de las 1.400 pesetas
por tonelada y, en definitiw', un coste total muelle 'mue-
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Ile —incluido equipo y costes de estructura— en la zona
de las 1.950 pesetas por tonelada neta transportada, es
decir, algo más de dos veces y media el coste correspondiente al buque ro ro.
Ahora bien, si en el caso de la manipulación ro ro tenemos en cuenta la necesidad de material de transporte
no incluido en los cálculos anteriormente expuestos, como pueden ser los semirremolques, plataformas, camiones, etc. —y, eventualmente del correspondiente chófer
y de sus gastos—, resLilta evidente que la cifra indicada
en su momento del orden de las 750 ptas. ton. se vería
muy sensiblemente aumentada, hasta el extremo de que
puede afirmarse sin temor a error que, en el cabotaje
nacional, el coste de manipulación muelle muelle por tonelada neta embarcada en buque ro ro —incluido el equipo de transporte— es, cuando menos, del mismo orden
que el correspondiente al buque convencional. Y ello, pese
a las reducidisinias jornadas precisas para la manipulación de los ro ros, el importante porcentaje de cargas
que no precisan intervención humana de ningún tipo por
tratarse de vehículos autopropulsados, etc. No creemos
pueda argurnentarse contra la inclusión en los costes
totales muelle muelle de una parte del equipo de transporte y gastos inherentes al mismo, habida cuenta del
origen de los sistemas ro ro y de su propósito de evitar. mediante la utilización de material y equipo más sofisticado, manipulaciones innecesarias a las mercancias.
E! asunto, centrado en cifras globales que es preciso
admitir deen tomarse más por lo que puedan indicar desde el punto de vista cualitativo que contempladas desde
un ángulo exclusivamente cuantitativo, creemos pone crudamente de manifiesto la gravedad de la problemática
de nuestro transporte marítimo en lo que a la carga descarga de mercancías hace referencia. Porque, y esto conviene no olvidarlo, Gilman (4) calculaba que en el Reino
Unido resultaba más caro manipular una tonelada de
mercancía para su carga en un buque de tipo convencional que cargar un semirremolque de 40 pies en un buque
tipo ro ro, lo que le llevaba a estimar que la proporción
de costes se aproximaba a la relación 14 1, es decir,
cerca de 14 veces más cara la manipulación de una tonelada do carga en un buque convencional que en un
buque de tipo roll-on roll-off. Sin pretender, como decíamos, que las cifras y datos manejados constituyan artículo de fe, si creemos conveniente insistir en que simplemente el orden de magnitud de los mismos evidencia la
existencia de un problema enormemente grave para nuestro comercio por vía marítima: la falta de aprovechamiento económico de los modernos sistemas desarrollados para luchar contra los costes, incrementar la productividad y, en consecuencia, alcanzar la rentabilidad
de una actividad tradicionalmente sometida a periódicas
crisis que ponen en peligro su mera subsistencia.
Pues bien, tanto en el caso concreto brevemente descrito en las páginas anteriores, como en tantos otros
correspondientes a técnicas y tráficos diversos, pero con
el común denominador de constituir sistemas de transporte multimodal muchas veces en condiciones casi inmejorables, tanto desde el punto de vista de la infraestructura terrestre como de los materiales y medios
puestos en juego por los transportistas marítimos, nos
encontramos con que buena parte de las enormes posibilidades que ofrecen los sistemas de transporte unificado no pueden ser r,provechadas adecuadamente y que
los incuestionables avances de la técnica naval en estos
últimos años no han tenido --con frecuencia parece que
no se les ha permitido tener— la respuesta adecuada
en otros niveles de la cadena productiva.
En efecto, una compleja red de intereses económicos
y de poder, cuando no el aferramiento claro a posturas
da dominio y control, junto con la falta de agilidad para
adecuar procesos y procedimientos obsoletos a las nuevas técnicas —fruto lógico de la incomprensión del verdadero alcance del problema—, parecen haber ido generando unas resistencias pasivas que poco a poco han
desembocado, desde el punto de vista práctico, en la
subversión de los valores económico-sociales del progreso. Todo ha ido sucediendo como si desde los distintos ángulos afectados por el desarrollo tecnológico se
hubiera tratado afanosamente de consolidar viejos plan317
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teamientos de privilegio por la via del castigo a los
nuevos sistemas que suponían mayores grados de autosuficiencia operativa. A casi todos los niveles ha parecido producirse una reacción contraria a que los planteamientos empresariales, laborales y administrativos se
acomodaran convenientemente a los avances de carácter técnico y operativo que se iban produciendo; por el
contrario, daba la impresión de que convenia a casi todos supeditar éstos a aquéllos, de forma que en ningún
caso los intereses particulares o de grupo se vieran
afectados negativamente, con independencia de su contradicción, muchas veces claramente manifiesta, con el
interés general.
En este senido, es preciso hacer referencia a la publicación, por parte de la Dirección General de Puertos y Costas, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a mediados de 1978, de un documento interno de
carácter más o menos confidencial difundido de forma
un tanto extraña y aun subrepticia, que constituyó un
auténtico «libro blanco» sobre los puertos (5). Dicho trabajo, elaborado con verdadero sentido de responsabilidad y crítica constrLlctiva, supone un análisis serio y
ponderado de la problemática portuaria, aporta un notable cúmulo de información sobre la situación en países
de nuestro entorno —de posible y deseable homologación—, efectúa un verdadero análisis crítico de los principales estamentos implicados en el problema —empresarios y trabajadores, por un lado; Administración, en
dura autocrítica, por otro— y propone soluciones, incluso detalladas en algunos puntos, para hacer frente a
la situación. En particular, el documento destaca que
dada la pecLiliar composición de los estamentos laboral
y empresarial a nivel portuario —con vicios de todo
tipo, inercias de muy dificii vencimiento, falta de profesionalidad generalizada, anómala y antinatural correla3111,

I

i', hin

'desvíen a
tv's

ción riesgo-gestión beneficio, etc.— sólo una Administración fuerte y con claridad de objetivos podrá enfrentorse al extraño maridaje de intereses que ha conducido
a aceptar a nivel general, a través de un claro proceso
de deformación mental en materia portuaria, la insólita
situacón de nuestros puertos.
No vamos a entrar en detalles sobre la evolución del
problema portuario desde la publicación en octubre de
1980 en el «Boletín Oficial del Estado» del célebre Real
Dect'eto 2.302.1980. Son sobradamente conocidas las diversas reacciones producidas al respecto tanto por parte
de los empresarios del sector y de su patronal ANESCO,
como por parte de los trabajadores encuadrados en la
Coordinadora de Estibadores Portuarios y aún de la propia Administración a través de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP). Tambi6ri es sobradamente conocido el hecho de que con muy ligeros matices el
problema, hoy por hoy, está donde estaba: a este respecto, y por su especial significación, en cuanto supone abierta crítica de Administración, empresrs estibadoras y trabajadores portuarios, la Figura 1 reproduce unos
párrafos altamente expresivos de la situación portuaria
publicados por el diario iiYa,, en el mes de mayo de
este mismo año (6).
El resultado de esta situación lo tenemos a la vista.
Sean cuales sean las verdaderas causas del problema,
lo cierto es que el complejo sistema que constituye el
entorno portuario, en su más amplio sentido, ha impedido —y todos hemos colaborado a ello, unos por acción y otros por omisión— que el conjunto económico
producción distribución haya podido heneficiarse adecuaclamante tanto del desarrollo alcanzado en este terreno
oor la ingeniería naval cuanto del mecanismo del cambio de forma de la carga que ha acompañado a aquél. Y

Número 567
el consumidor sufre, en definitiva, las consecuencias.
Por su parte, el empresario vinculado al transporte multirnodal corno naviero y transportista parece no tener
otra alternativa que la lucha diaria por la mera supervivencia, dedicando todo su tiempo, saber y medios a
sortear las dificultades que dia a dia encuentra en los
puertos para desarrollar la actividad que le es propia
y a cuyo servicio debería desarrollarse la portuaria. En
todo caso, es evidente que el sector corre el riesgo de
relegar al olvido toda actitud ilusionada hacia la innovación técnica y operativa, que a caballo del impulso
tecnológico debería constituir la base del desarrollo de
nuestra marina mercante. En tanto no se reaccione a
todos los niveles implicados en el tema —armadores,
consignatarios, estibadores, trabajadores, Administración,
etc.— y se continúe como si a la elusión de responsabilidades de unos se sumara la imposición de posturas
de grupo o clase de otros, los sistemas más modernos
y las tecnologías más de vanguardia quedarán desnaturalizados, ahogándose el desarrollo de un sector en una
maniobra suicida de la que, en mayor o menor medida,
todos somos responsables.
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(Viene de la pág. 313.)
inadecuadas, etc. La mayor frecuencia se presenta en los
mineraleros; luego, en otros buques de carga a granel, y,
finalmente, en buques de carga general. Es mayor en buques grandes que en los chicos. La edad influye fundamentalmente por el deterioro debido a la corrosión, que
a partir de los trece años supone, con mucho, la principal causa de las avenas en buques de carga a granel. La
p;obabilidad de grietas disminuye en éstos hasta casi
onularse. Pero no sucede lo mismo en los tanques de los
grandes petroleros, donde siguen siendo origen principal
de averías.
Lii consideración de los elementos longitudinales se
con los paneles de cubierta, ya que su pandeo es
una de las cuestiones más importantes a tratar en la resistencia estructural del buque. La desviación típica normalizada de los esfuerzos debidos al momento longitudinal en aguas tranquilas alcanza la cifra de 98,9 por 100
en petroleros en lastre y el 29 por 100 en portacontenedores.
iiOjCiO

Se trata luego de escotillas, de los dobles cascos, de
la cubierta segunda en buques de carga y de tensiones
en barcos para el transporte de automóviles. Todo ello
dentro de la resistencia transversal en bodegas de barcos de carga.
Otro tema interesante son las averías en la proa de
portacontenedores, que por tener mucho abanico y la
proa lanzada están sometidos a fuertes solicitaciones en
la cabezada.
Se trata luego de esfuerzos en bularcamas, en los pasos de los longitudinales; de la resistencia del pique de
pepa a las vibraciones inducidas por la hélice; de la fractura frágil en cubierta en barcos frigoríficos (se llega a
10 Kg/mm por tensiones térmicas), y de otras fracturas
frígiles en elementos longitudina 1 es.
Respecto a la corrosión, queda confirmada la disminución media de 0,1 milímetro de espesor por año. Pero
esta pérdida de espesor puede ser del orden del doble
en graneleros y, sobre todo, en barcos para el transporte
de madera en rollo. Evidentemente esta pérdida es más
sensible en los barcos pequeños que en los grandes, pudiendo bajar el módulo resistente a 3/4 del inicial. Por
esto y por el peligro de falta de estanqueidad debe inspeccionarse con atención los espesores de los barcos viejos.
Se hace, por último, hincapié de la importancia que tiene la corrección de los métodos de proyecto mediante el
«feed back» de los resultados de servicio.
J. S. II.

Enseñanzas derivadas de las averías en las
plataformas off-shore.—E. M. O. RØren.

Perteneciendo el autor al Norske Ventas, la mayor parte de la información suministrada en este trabajo está

relacionada con la existente en Noruega (que es la nación que en Europa ha prestado mayor atención a estos
temas), y en particular en la citada Sociedad de Clasificación.
El tiempo que llevan las plataformas en servicio es relativamente escaso y tampoco es grande su número. Por
tanto, las estadísticas no son muy fiables. Pero pueden
sacarse ciertas consecuencias. Con este objeto las divide
el OLItOr en: plataformas fijas, del tipo conocido en inglés
por Jack-up (JU) ; plataformas semisumergidas (SS), y
barcos o pontonas flotantes para perforación (DS).
El mayor porcentaje anual de accidentes se presenta
en las DS, y el menor, en las JU. Pero, en cambio, en estas últimas se encuentra el mayor número de pérdidas
(1,22 por 100). En las semisumergibles es donde las
pérdidas son mínimas (0,21 por 100), quedando muy por
debajo del porcentaje de pérdidas de buques de más de
100 TRB (0,59 por 100). No obstante, debe observarse
que, como ya se ha indicado anteriormente, estas cifras
estadísticas pueden variar en el futuro: por una parte, las
plataformas llevan pocos años en servicio —lo que no
sucede con mLlchos de los buques—, y por Otra, se ha
mejorado tanto en los últimos años que el porcentaje de
accidentes fue en 1981 un tercio del correspondiente

a 1970.
Las investigaciones se han acelerado a partir del accidente del «Alexander L. Kielland», que en 1980 costó la
vida a 132 personas. Dicho accidente tuvo origen en la
fractura por fatiga de uno de los elementos del entramado de la estructura, lo que dio lugar a que sucesivamente rompieran Otros y una de las patas, con la inclinación, inundación y vuelco consiguientes.
La evaluación de la fatiaa es difícil, pero se pueden
mejorar las condiciones de trabajo, tanto en el proyecto
como durante el servicio, mediante una mejor inspección.
A estos efectos se cita, por ejemplo, la supresión de orificios en los elementos estructurales: si se inicia una grieta en el borde de un orificio, ésta tiene virtualmente una
longitud igual a la propia más el ancho de dicho orificio,
con lo que es mucho más peligrosa.
Otros detalles que se citan son esencialmente estructurales, como es el efecto de una abolladura en la resistencia a la compresión de un elemento tubular. Pero
también se trata de factores que influyen en las cargas
que finalmente ha de aguantar la plataforma: las fundaciones de las patas, en las fijas y el compartimentado
y estabilidad después de averías en todas ellas. Una conclusión importante es que la estructura debe resistir aun
cuando haya fallado cualquiera de SLIS elementos. Lo cual,
aunque parezca lógico, es evidente que no se ha exigido
hasta ahora en estos artefactos.
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Estabilización de balances
mediante tanques pasivos
L. Mazarredo

1.

INTRODUCCION

A los barcos se les cia unas formas y proporciones adecuadas para que ofrezcan poca resistencia al avance,
puesto que usualmente es este movimiento el que justifica su existencia. Da esto lugar a que sean cuerpos
con dimensiones transversales bastante menores que su
longitud y, por consiguiente que estén más propensos
a moverse en aquellos modos en los que la eslora no
realiza ninguna acción efectiva de frenado. Lo que sucede, además de la traslación longitudinal, en el giro
alrededor del eje que tiene esa dirección.
Este último movimiento se hace notar a bordo de una
manera especial, ya que perturbaciones relativamente pequeñas pueden dar lugar a escoras sensibles. Los ángulos
correspondientes pueden llegar a ser tan grandes que pongan en peligro la vida del barco. Pero antes de llegar a
situaciones extremas de este tipo, los balances pueden
ser muy perjudiciales para la función que el barco ha de
desempeñar. Está esto muy claro en los barcos de guerra, los pesqueros y los barcos de pasaje en los que
—entre otros— se montan por ello, estabilizadores de
balance.
Estos estabilizadores pueden ser de varios tipos: externos o internos: activos o pasivos. Los estabilizadores
externos actúan merced a ias fuerzas hidrodinámicas que
en ellos se producen por efecto de los movimientos del
buque. A ellos pertenecen las quillas de balance, que actúan por la resistencia, pasiva, que ofrecen a este movimiento y los estabilizadores activos, que lo hacen por la
sustentación que el movimiento de avance del barco origina en unas aletas a las que en cada momento se les
da un ángulo de incidencia adecuado para que dicha sustentación frene el balance. Está claro que este sistema
sólo será efectivo cuando el buque esté en marcha.
Los amortiguadores dispuestos en el interior del barco
rueden ser de distintos tipos: giroscópicas, pesos móviles, tanques... De estos últimos se trata en este trabajo
y específicamente de los tanques pasivos. Es decir, de
aquellos que carecen de dispositivos —bombas, válvulas,
etcétera—, para intervenir de forma continua en el movimiento del líquido que contienen, obligándole a actuar
de tal modo que aquél resulte más efectivo para el frenado de los balances.
No constituyen estos tanques ninguna novedad. El sistema de Frahm se estudia en los cursos de Teoría del
Buque desde principios de siglo y los tanques rectangulares se experimentaron ya en el siglo anterior. Desde
entonces, y parlicularrnente en la segunda mitad del siglo actual, no sólo se han publicado diversos trabajos
sobre el tema —como indica la muestra que se da en
la bibliografía—, sino que han sido aplicados a centenares y aún miles de barcos. Parece ocioso. por consiguiente, hacer estudios sobre un tema ya trillado y más
aún presentar un trabajo sobre el mismo. Se ha consi320

derado, sin embargo, que ambas cosas eran útiles, porque hay conceptos que no parecen estar suficientemente
claros y la literatura que sc conoce sobre el tema en
lengua española es más bien escasa.
Se pretende, pues, en este trabajo —en el que se resumen algunos de los estudios realizados en ASINAVE
sobre el tema—, dar una visión general sobre los tanques
pasivos, tanto desde el punto de vista teórico como del
experimental, indicando, además, algunas posibles aplicaciones.
2. EL MOVIMIENTO DEL BARCO
2.1. El estudio del movimiento de balance suele basarse en la ecuación lineal clásica del movimiento oscilatorio con un solo grado de libertad:
+ bi' 1 cP' = M

[2.1]

donde
J es el momento de inercia virtual. Es decir, el másico del barco respecto al eje longitudinal que pasa
por su C. de O., más el debido a la masa de agua
arrastrada por el movimiento de balance.
b es el coeficiente de amortiguamiento.
c es el momento adrizante referido al ángulo unidad.
Por tanto, para ángulos pequeños c = A GM
M es el momento excitante externo, o la suma de
ellos.
Con el fin de simplificar la ecuación [2.1], normalmente se supone que el momento excitante M se debe a la
acción de una ola sinusoidal de poca altura.
M=
donde
la ola.

\ GM e"

[2.2.]

" es la amplitud efectiva de la pendiente de

Con el mismo objeto se prescinde en este trabajo de
profundizar en consideraciones relativas a:
- La no linealidad de dicha ecuación, que es consecuencia directa de que sus coeficientes no sean
constantes. Al menos, no pueden considerarse corno
tales en cuanto los ángulos 1 dejen de ser pequeños.
- La variación que experimente la superficie del agua
por efecto de las olas, y que habría que considerar en la ecuación, sustituyendo el ángulo de balance '1, por la diferencia 1'— , entre dicho ángulo y la pendiente de la ola, en aquellos términos que expresan fuerzas hidrodinámicas:
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la diferencia con:
J"I + a ('1'— ) + b
+ C41'

=

('1'-

\ GM e'

Wb

[2.3]

=

- n2

[2.7]

siendo:

es pequeña, por serlo b en relación con J. Por lo que
no se suele considerar.

a el momento de inercia debido a] agua arrastrada, y
J el momento de inercia másico del barco.

Por otra parte, dividiendo en [2.4] por J y haciendo
uso de [2.5] se obtiene:

Más grave, en algunos casos: se prescinde de la
existencia de los demás movimientos del buque. Ciertamente, algunos de ellos tendrán poca o ninguna influencia en el balance. Pero por lo menos deberán considerarse los efectos que puede producir la oscilación
de abatimiento que producen las olas transversales, ya
que en tanto que la resultante de las fuerzas que la
producen esté a otra altura que el centro de rotación,
se producirá un momento, que habría que añadir a los
términos de las ecuaciones [2.1] ó [2.3].
No obstante, si de lo que se trata es de estudiar los
efectos de un tanque estabilizador, no de la realidad de
los movimientos del barco, es conveniente prescindir de
aquello que, siendo accesorio para dicho fin, pueda presentar dificultades en el análisis del problema. Por ello,
y siguiendo lo que han hecho la mayor parte de los
autores que han tratado de esti cuestión, se parte de
]a ecuación [1], que, con coeficientes constantes, es lo
suficientemente aproximada a estos efectos.
M., e", las oscilaciones forzadas, que
Si se hace M
dicho momento induce, tendrán la misma frecuencia '
y siendo el movimiento armónico una solución de la
ecuación [2.1], se podrá poner:
(- J') 2 -+ i'ib

c)

'1'

=M

[2.4]

Si M fuera nulo, se obtendría una ecuación en n, cuya
solución daría la frecuencia propia. La parte real da:
c
J

-

+ 2nio)

De modo que el coeficiente de amplificación dinámica, que
sale del módulo de la anterior expresión, será:

(,;

M.. —

2 - ,)) 2

,)2

4

2

e
=

(1 -

2,2)2

4

P.
(________)2 /'\\_

[2.8]

'2

y la fase vendrá dada por:
2n'
tgz =

2 (n '(').)
=

[2.9]

En estas últimas ecuaciones se ha introducido la relación de frecuencias A = ' y se ha aislado por un
paréntesis la relación adimensiona! n .., que suele utilizarse para caracterizar el amortiguamiento de los barcos en balance.
Puede cornprobarse que en «resonancia
2, y

(",'..

= 1] es

[2.10]
- Mci,,.

2J

1 gGM
¡e
-- -.------.
K
J

[2.5]

que, siendo K el radio de inercia, es la fórmula que
se suele utilizar para la determinación del período
propio.
Poniendo:
b
[2.6]
2J

Lp256'

(2

J

b

Si fuera también nulo el amortiguamiento b. se tendría:

=

M

2n

Es todo ello bien conocido. Se ha incluido, sin embargo,
aquí porque se va a partir de estas expresiones para
tratar del amortiguamiento que puedan introducir en el
barco los tanques pasivos.
2.2. Para comprobar el grado de aproximación que
ofrecen tanto las ecuaciones que se acaba de exponer
como otras aproximaciones que luego se verán, se han
realizado por ASINAVE algunos ensayos en el Canal de
la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid. Los modelos corresponden a barcos reales, y en los ensayos se
ha conservado aproximadamente las condiciones de servicios (velocidad, calados y CM).
En ]a figura 2.1 se incluye un esquema de la caja de
cuadernas y de los perfiles de proa y popa de uno de

16

Figura 2.1.—Tipo atunero.
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ellos, con indicación de sus características principales
y de los calados con que fue ensayado. Se ha dibujado
el contorno del timón, porque estuvo montado durante
los ensayos. En cambio, no se montó la hélice ni se pusieron quillas de balance.
En este trabajo se hace principalmente referencia a
los balances excitados en este modelo de atunero, mediante un oscilador mecánico montado en él. Consiste
este oscilador en dos brazos que, con pesos iguales en
sus puntas, giran a una velocidad prefijada alrededor de
un eje vertical. Moviéndose estos brazos en sentido
contrario, ambos pesos pesan al mismo tiempo por
cada banda, pero rio se prriduce iiiuuieiitu alguno de cabezada. Para evitar en lo posible las oscilaciones transversales, el C. de G. de las masas móviles se hace
coincidir con el C. de G. del modelo que se ensaya.
Los primeros ensayos realizados fueron los de extinción. Con el oscilador quieto se midieron tanto el tiempo entre balances sucesivos como la amplitud de éstos, deduciéndose de ello el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia propia, o el momento de inercia
virtual.
n
En la figura 2.2 se muestran los valores de

obte-

nidos para este barco. En la figura 2.3 se muestran
otros, obtenidos de manera análoga, con un modelo de
costero de formas U y C = 0.69: ensayado también con
timón y sin hélice. Se dan aquí porque al tratarse de
un barco de formas muy distintas al anterior se muestra en qué márgenes se mueven los valores del coeficiente de que estamos tratando. En algún caso hay una
cierta dispersión entre los puntos; en otros son éstos
muy escasos para asegurar la exactitud de la recta que
se ha trazado, por minimos cuadrados, para representar los resultados.

te de la composición de sus velocidades de avance y
balance. Pero como lo que se desea es estudiar el
comportamiento del barco con los tanques pasivos, nos
referiremos, mientras no se diga lo contrario, a los ensayos con el barco quieto, y esto no tanto porque pueda ser en esas condiciones (o a baja velocidad) cuando
más interese amortiguar los balances, sino porque así
se hacen más patentes los efectos de los tanques.
Introduciendo los valores así obtenidos en la ecuación [2.8] se obtienen las curvas de trazos de la figura 2.4 para el caso del costero y de la 2.5 para el
atunero. Las curvas llenas muestran los resultados de
ensayos realizados con el oscilador a que antes se hizo
referencia. Puede observarse que, a pesar de haberse supuesto que el coeficiente de amortiguamiento no varía
con la frecuencia, hay una razonable concordancia entre los resultados de cálculo y los experimentales. Por
lo que pueden darse por buenas las ecuaciones de este
apartado a efectos de este trabajo.
3. EL MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS TANQUES
3.1. Un problema clásico en los cursos de Física General es hallar la frecuencia propia de oscilación —sin
resistencia— del líquido contenido en un tubo en U, de
sección constante A y longitud L. El planteamiento consiste en igualar las fuerzas debidas a la gravedad a las
de inercia:
x
2Ag dx + AL

- = O
at'

La solución es evidentemente un movimiento armónico
de frecuencia circular:
2g
[3.1]

Puede observarse que cuando el barco está quieto
n
son pequeños los valores de
. Si bien, crecen al
aumentar la amplitud de los balances. Con el barco avanzando a una velocidad que se supone corresponde a la
de servicio, el amortiguamiento b es mucho mayor, debido a la sustentación que se produce en el 'perfil' que
forma la carena, por el ángulo de incidencia que resul-

L
Si este tubo se monta en un cuerpo que tenga una
oscilación arrnónima '1, el líciuido se moverá también dentro del tubo y los centros de las superficies libres en
dicho tubo se desplazarán, formando un ángulo O ( ' 11)
con la recta que los une cuando está en reposo. Llamando 2R a la distancia entre estos centros en reposo, puede ponerse:
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Figura 2.4.

Rsen ('1' ± O) ± AL6 O

o bien, para ángulos pequeños de

41

=O

y O,

(Lo 2 - 2g) O = 2gU)

[3.2]

Cuando
= O es O = - O, ya que las dos ramas del
tubo están al mismo nivel sobre un plano horizontal.
Es decir, se produce un momento escorante con respecto
a lo que sucedería si el líquido no se hubiese movido
a lo largo del tubo: son las carenas líquidas. Cuando
la frecuencia de oscilación crece, disminuye este momento escorante y aumenta O para un ángulo de balance dado. Si llega a ser igual a ,, el movimiento relativo del agua en el tubo se hace infinito (se ha supuesto que no hay amortiguamiento), cambiando luego
de signo, de modo nue se produce un momento adrizante, que conserva este signo, pero disminuyendo de
amplitud al aumentar r. Es esto análogo a lo que sucede en los amortiguadores mecánicos, y este simple
tubo podría servir de amortiguador de balance: dándole
la longitud adecuada para que ri sea igual o ligeramente superior a la frecuencia de balance del barco
en el que se instalara.
Se observa, por otra parte, que el momento dependerá de AR (de hecho, del momento de inercia de la
superficie libre). Por lo que será tanto mayor cuanto
mayor sea dicho área y más cerca esté ésta de los
costados. De ahí que en los tanques en U que habitualmente se montan, los tanques laterales estén limitados por el forro, tengan un área A proporcionada al
momento adrizante que tienen que contrarrestar y una
sección a tal en el conducto que une a dichos tanques,
que el conjunto tenga una longitud reducida L* a lo
largo de la línea media-
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Figura 2.8.
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que proporcione la frecuencia lT necesaria para que el
tanque funcione de la forma deseada. Sin embargo, si
como también es habitual, el conducto de unión tiene
una longitud reducida bastante superior a la altura de
agua existente en ellos, no variará mucho la frecuencia
propia del tanque con el nivel del agua. Por lo que estos tanques serán poco adecuados para barcos en los
que varíe fuertemente el GR y, por tanto, el período
propio de balance.
3.2. Evidentemente no sucederá esto si se disminuye
la longitud del conducto intermedio y menos si éste se
anula, como es el caso de los tanques en forma de cajón, que en la mayor parte de los casos tienen una superficie libre prácticamente rectangular.
Lo mismo que los tanques en U, estos tanques actúan por el momento de inercia de su superficie libre,
y también, lo mismo que en aquéllos, conviene tanto
que estén dispuestos de banda a banda como que tengan una longitud suficiente para que puedan contrarrestar buena parte del par adrizante del barco, que tiende
a llevar la oscilación a la otra banda. Queda por determinar la altura de agua, de la que ha de depender
la frecuencia propia del tanque y, por tanto, su capacidad para cumplir su cometido.
Esta altura conviene que sea bastante menor que la
del tanque para que en su movimiento normal no llegue el agua al techo, ya que aunque no haya inconveniente en que esto suceda, al hacerlo, se pierde efectividad con ello: suele decirse que se satura. Tampoco
conviene que sea demasiado pequeña, ya que se descubrirla el fondo y el momento seria menor del que es
posible conseguir con el tamaño que el tanque tiene.
Parece evidente que en el proyecto del barco debe reducirse al mínimo el espacio ocupado por el tanque.
Podemos suponer por ello que su altura sea la de un
entrepuente y que el nivel del agua sea del orden de
la mitad de esa altura. Se tendrá así, de no ser el
barco muy pequeño, una relación entre el nivel del
agua y la manga —o longitud en que aquélla se mueve— del orden de h B < 0,2.
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Simplificando una expresión citada por Abramson y
otros (1), en estas condiciones se produce salto hidráulico cuando
H'I'
1.01
8

k = un coeficiente de amortiguamiento. Este coeficiente
multiplica al cuadrado de la velocidad, conservando
el signo de ésta, por estimarse que son proporcionales a y las resistencias hidrodinámicas que se
oponen al movimiento del agua.
y = el volumen del tanque e.

Pero siendo H (altura entre el eje de giro del barco
y el nivel medio del tanque) bastante menor que 8, y no
previéndose que los balances hayan de ser tan grandes
que sea > 1, el primer miembro será pequeño y sólo
se presentará el salto hidráulico en condiciones próximas
a las de resonancia del tanque.
Induce esto a suponer que con otras frecuencias no
habrá inconveniente en tratar el tanque como si fuera
una carena. Sobre esta base se obtiene un metacentro,
situado a una altura r = 1 y sobre el C. de G. del agua
contenida en él y, por tanto, un desplazamiento lateral
O de dicho centro de gravedad.
Con esto, el momento será lpg('I ± O) y asimilando
el sistema a un péndulo, la frecuencia propia del tanque
se obtendrá por
= -

3,4
-..B

g
r

hg

[3.3]

Con una formulación más exacta (6) se obtiene una
expresión más complicada, cue para el caso de h B pequeño puede reducirse a la que antecede, si bien cambiando el valor de 3.4 por el de 7.. Pero en este trabajo,
y por hacer las cosas sencillas, nos hemos limitado a]
anterior razonamiento. En cualquier caso, puede verse
que la frecuencia de oscilación del agua del tanque varia con ." h. Por lo que éste puede acoplarse con facilidad a los diversos valores del GM que pueda tener
el barco.
Puede añadirse que para asegurar la estabilidad dinámica debe ser según Michae y Walenta (11)
mT

1)2

-

g

MG
o sea, tratándose de un tanque paralepipédico (m 1 = masa
del tanque):
91

pia o 2 del tanque, dada por (3.3) para el caso en que
éste sea paralepipédico. Multiplicada esta fracción por -s
se obtiene Og. Es decir, la proyección transversal de la
aceleración de la gravedad, originada por la inclinación
de la superficie libre del tanque.
El término by, que multiplica a la anterior fracción, se
introduce para simular con mayor precisión —supuestos
los costados verticales a la altura de los niveles que
pueda alcanzar el agua— la «curva de estabilidad». Es
esto conveniente, porque aun cuando nos limitemos a ángulos de balance 'I' pequeños, no tiene por qué serlo
los ángulos O de inclinación del agua en el tanque: de
acuerdo con la teoria ya señalada de los amortiguadores
mecánicos (9), si no hay amortiguamiento se pueden
alcanzar —y esto para dos frecuencias— amplitudes infinitas, absorbiendo el agua toda la energia de excitación,
mientras el cuerpo cuyo movimiento se desea amortiguar
—el barco en este caso— no se mueve.
De
se ha prescindido en el apartado 2, aunque tenga
importancia en el movimiento con olas. Evidentemente
es nulo en el caso de montar el tanque en un oscilador
en tierra con el eje de rotación fijo, y prácticamente se
puede prescindir de él si se trata de ensayos realizados
con un oscilador mecánico montado sobre a carena por
ser relativamente pequeñas las aceleraciones transversales producidas por la fuerza centrífuga de las masas giratorias.
H'i' representa la aceleración debida al hecho de que
el tanque gira, todo el, alrededor del eje de rotación del
barco y no está —en su caso— su C. de G. en dicho
eje. Su influencia puede ser grande en el movimiento del
agua.
Debido al término correspondiente al amortiguamiento,
la ecuación no es lineal. Por lo que, en este trabajo, y
aun a sabiendas de que con ello nos apartamos de la

< 12

--

= el momento de inercia de su superficie libre.
Sobre esta ecuación pueden hacerse las siguientes observaciones:
Vg
es equivalente al cuadrado de la frecuencia pro-

GM
condición que normalmente se cumple.

realidad, se va a sustituir k71 I

3.3. Evidentemente, las consideraciones que se acaban
de hacer no bastan para proyectar un tanque. Por ello,
diversos autores han profundizado sobre el tema, con
gran aparato matemático algunas veces. Es clásico el enfoque dado por Chadwick y Klotter (5). Se considera,
sin embargo, que dada la índole no lineal del proceso y
la necesidad, en consecuencia, de introducir datos experimentales, no merece la pena emplearse a fondo en la
teoría, sobre todo si un enfoque más sencillo basta para
situar el problema, que es el objeto de este trabajo.

Para seguir simplificando la ecuación y darle una forma
análoga a la (2.4), se supondrá que los ángulos son pequeños, con lo que se elimina by' y se sustituye sen '1'
por '1'.

Se ha escogido, para ello, la ecuación que, propuesta
por Lewison (10), iguaTa las aceleraciones en sentido
transversal (Bb— Er):

En tanto que se trate de ensayos con oscilador, podrá
prescindirse también, como antes se ha indicado, de y - Si;
Vg
por último, se sustituye --.- por ro, queda:

1- 9

+ " ' i'r = g41 - HI'

Vg
(Y,,

+ b

= g sen 4:

[3.4]

= es el desplazamiento transversal del C. de O. del
agua del tanque respecto a éste.
y = el desplazamiento transversal o abatimiento del C.
de O. del barco.
H .. la altura del C. de O. respecto al eje de giro del
barco que, en primera aproximación, se supone que
coincide con el C. de O. del barco.
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[3.5]

que se puede resolver de ]a misma forma que la (2.4),
dando así la relación de amplitudes.

-14.

por R.

g + H
- ____-----

1- HI')

+ ('' cos']

Y,

[3.6]
'2

Lo que realmente interesa es el momento que actúa
sobre el barco. Este viene dado, por una parte, por el
peso del líquido que contiene el tanque, multiplicado por
cos '1' y, por otra, por las fuerzas de inercia y las
producidas por el choque del agua contra los costados.
multiplicadas por el brazo de palanca H.
El momento M. debido a la gravedad, que es el más
importante, tiene. ángulos de balance no muy grandes, una amplitud
[3.7]
= P':
M,. =
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que, variable con la frecuencia, alcanza el valor máximo
cuando
2(,)21

(HOJ 2 T + g) - R 2 g

[3.8]
= 2 (Hr 2T + g) - R 2 H
que se ha obtenido igualando a cero la derivada de (3.6)
Puede observarse que como H no puede ser muy granda en un barco, los términos en que interviene serán
generalmente pequeños en relación con g. Por lo que, en
primera aproximación puede prescindirse de ellos y poner
=

-

En cualquier caso, el momento M actuará en favor o
en contra del momento adrizante, según el desfase de
con 1', que según (3.6) viene dado por
Rm
[3.10]

- (')•
Desafortunadamente no se conoce el medio de calcular el coeficiente R, que interviene tanto en ésta como
en otras expresiones anteriores. Hay que recurrir a los
ensayos para poderlo determinar. De ellos se puede deducir empleando (3.10), excepto para r' =
Se ha indicado por algunos autores que hallando la derivada de (3.10)
da

R

(rC 2 T

(r 2 T—

se obtiene para '

+ u 2)

(r)1 1- (Ru) 2

=
d')
R

2

Se han ensayado en él diversas configuraciones de
tanques. Pero se indican sólo resultados obtenidos con
los tipos ya señalados, que son los clásicos: el cajón
paralepipédico, con y sin obstrucciones, y el tanque en U,
que, por lo demás, apenas recuerda de lejos (fig. 3.1)
el tubo del que se trató en el apartado 3.2.

[3.91

que es una expresión análoga a la (2.7), que da la frecuencia propia del barco con amortiguamiento. Hay, sin
embargo, una diferencia importante en la magnitud ecl
coeficiente de amortiguamiento que actúa en ambos casos. Siendo en los tanques relativamente grande su valor
se podría cometer errores de importancia si se despreciara el término en que interviene, como se suele hacer
al determinar el período propio de balance, y como se
ha hecho en ]as fórmulas indicadas en los apartados 3.1
y 3.2.

- arctg

centros, sólo movimiento de balance: se estima que la
mayor precisión en los resultados que de la otro forma se obtiene no compensa la complicación y coste que
aquélla lleva consigo. A ensayos realizados con dicho
oscilador se reFiere este apartado.

L

Figura 3.1.

En las figuras 3.2 y 3.3 se han dibujado, adimensionalizados, los resultados de ensayc de un tanque rectangular de paredes interiores lisas, con dos niveles de
agua: del mismo, con unos salientes y obstrucciones que
estrangulan el paso del agua, reduciendo las secciones en que van situadas al 64 por 100: y de un tanque en U de las mismas dimensiones exteriores, pero
con un conducto inferior para el paso del agua de una
altura a = 0,044b y una longitud e = 0.185b. además
de otro conducto superior para el paso del aire.
Debe observarse que como la respuesta del tanque
no es lineal, no es correcto dar los resultados por grado de amplitud de la oscilación. Se ha hecho, sin embargo, así para dar órdenes de magnitud y facilitar la
comparación entre éstas u otras disposiciones. La amplitud con que se realizaron estos ensayos fue de V.
Tampoco es estrictamente correcto suponer que la respuesta es proporcional a la longitud 1 del tanque. Se
cita, por ello, que en este caso fue de 1 = 0,35b. Se
observa también que tanto las curvas que representan
los momentos como las correspondientes a las fases
muestran algunas ondulaciones, debidas probablemente,
como ya se ha indicado, a las olas, no previstas en la
teoría que se ha expuesto.

[3.11]
da

Por lo que puede deducirse, este valor de la cLrva
que normalmente se obtiene en los ensayos. Sin
embargo, debido a las olas y otras perturbaciones en el
agua del tanque, aquella curva puede presentar ondulaciones y no siempre se obtienen valores fiables, aun dentro de la precisión, muy relativa también, de la ecuación
(3.5) de que se ha partido.
3.4. Para reproducir las condiciones que se han de
presentar en la realidad, los ensayos debieran realizarse con el modelo de tanque montado en el lugar que
le corresponde en un modelo del barco a que se destina. En principio, esto no supone dificultades, ya que,
como son las fuerzas de la gravedad las que determinan los movimientos, es el número de Froude el que
manda. El número de Reynolds tiene una importancia
mucho menor y no es necesario corregir por efecto de
escala, si el modelo no es demasiado pequeño o no se
desea una exactitud que no es necesario alcanzar en la
práctica. Pero la construcción de un modelo de carena
se lleva tiempo y dinero. Más sencillo es limitaree a
construir el tanque, ensayándolo en un oscilador construido al efecto. Este oscilador puede simular tanto os
movimientos de balance como las oscilaciones transversales que simultáneamente se presentan en el barco y que se pueden reproducir mediante un procirama
de ordenador. Así es el que posee la Marina Estadounidense en Carderock. Pero el construido por ASINAVE
simula, como la mayor parte de los existentes en otros

Figura 3.2,
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En todo caso, las curvas muestran: la variación de
la frecuencia propia con la altura de agua; la reducción del par con las obstrucciones (no se hace patente la reducción de w, que de acuerdo con la teoria debiera aparecer) y la mayor anchura de banda de la respuesta de los tanques rectangulares respecto al tanque
en U, que proporciona, por lo demás, un momento menor, tanto por serlo su momento de inercia como, sobre todo, por la resistencia que oponen al movimiento
del fluido los cambios bruscos de sección a la entrada
y salida del conducto transversal. Puede verse también
lIb
que para E = 90' se obtienen distintos valores de

16 4,-

140

120

co
60

\/ gh
Lo que invalida que pueda ser considerado constante el
coeficiente numérico que se da en (3.3). A continuación se indican los valores resultantes para los tanques
rectangulares de las figuras 3.2 y 3.3 que se están comentando (tanque a), así como los de otro tanque del
mismo tipo, construido para ser ensayado en el atunero a que se ha hecho referencia en el apartado 2.2 (tanque b) y uno de los que se citan en la referencia (7),
por comparar con resultados obtenidos en Otros cen(tanque c).

62 -

40 -

20

25

45

00

Figura

4

3.3.

b
Tanque

4>

1b

pl

hb

WM. MAX

hg

a

b

c

6'

6"

2-1

0.35

0,29

0,42

1

0.066

3,735

54°

1

0,096

3,105

0,64

0,096

3,192

64°
660

1

0,043

3,850

73°

1

0,096

3,430

87°

1

0,110

3,151

68'

0,68

0,110

3,014

85

0,40

0,110

2,760

55°

Puede observarse que, como era de esperar, los resultados se separan tanto más del valor «teórico»
cuanto más bajo sea el nivel de agua y mayores las
obstrucciones opuestas a su paso, y que, por otra parte, el valor de o que corresponde al momento máximo
puede ser bastante menor de 90". Esto invalida el empleo de fórmulas aproximadas de
para calcular los
momentos partiendo de (3.6) y (3.7).
Para ello, y particularmente cerca de la resonancia,
es evidentemente necesario determinar el valor del amortiguamiento R. Este coeficiente depende —aparte obstrucciones— de la altura de agua, de la amplitud y de
la frecuencia. En la figura 3.4 se dan los resultados de
aplicar la igualdad (3.10) a los datos obtenidos de enh
sayos realizados con el tanque b con
= 0,096 y 6'
b
de amplitud. Es probable que parte de las variaciones
se deban a imprecisiones en el ensayo, que se amplifican por la estructura de la fórmula. Pero ha de subsistir una franca variación de R con II. Respecto a la
h
variación con el nivel del agua se cita que para -- =

das del ensayo, se ha calculado los momentos M.
(expresión 3,7) para el tanque b. En la figura 3.5 se
dan los resultados de estos cálculos (curvas a trazos), así como los momentos y desfases medidos.
Como era de esperar, la concordancia no es muy buena, pero se obtiene un orden de magnitud suficiente,
al menos para discutir, como se está haciendo, la influencia de las distintas variables que intervienen.

'
'
'

b
= 0,043 se obtiene en este mismo tanque un valor medio aproximado de 0,52 en lugar de R = 0,53, que se
estima puede aplicarse al caso de la figura. Evidentemente, estos valores aumentan considerablemente si se
introducen obstrucciones, pudiendo llegar a ser más altos que el valor critico a partir del cual ya no se producen oscilaciones libres.

.

1

o
-.
1

-.2
4

Con los valores medios de R que se acaba de citar
y las frecuencias correspondientes a a = 90', deduci326

1
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Figu:a
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adrizante,
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caso contrario.

1
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'
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Si, corno es lógico, el tanque está calculado para que

..>

1

a esté próximo a

70

/

.ajh0.45'

/

Volviendo a utilizar las ecuaciones aproximadas
ducidas en el apartado 3.3, se obtiene:

-

M sena
80

40

P (g

20

0 40

ID

04

2.6

08

_

10

+

Hr) 2

de-

Rt>
)

'

(uyT

-

o2)1

+

[4.1]
R 2 u> 1

Esta expresión puede considerarse coma un caeficiente de amplificación dinámica, aunque una de las
aceleraciones que aparecen en el primer término dependa de o. Comparando la forma que tiene este caeficiente con la correspondiente a r (3.6) se ve que
M sen a tendrá el máximo a una frecuencia algo superior que M; que la curva M sen a (o) será menos achatada, y que se anulará para ro = O, cosa que no hacia M,
por conservar la componente en coseno, que proporciona el valor estático

20

________

a la frecuencia propia de ascua-

ción del barco —con tanque—, en las condiciones más
importantes de servicio, será cos ¿ pequeño y a lo
que se deberá prestar la mayor atención será a la
componente en seno.

/

02

-

16

Figura 3.5.

4. LA INFLUENCIA DEL TANQUE EN EL BALANCE
El tanque funcionaría de forma ideal si el momento
que ejerce se anulara y cambiara de signo al pasar
el barco por la vertical (T = O). Equivale esto a decir que la componente eficaz del tanque será M sen a,
respecto a la velocidad de
2
balance del barco. Por el contrario, M cos a adquiere su
valor máximo al mismo tiempo que dicha velocidad,
suponiendo, por tanto, un aumento virtual de inercia
del barco o, alternativamente, una variación del rooque está retrasada

No se hacen consideraciones análogas con esta última componente por las razones ya citadas. No obstante, ambas han sido dibujadas en la figura 4.1 para el
tanque a que se refiere la figura 3.5 y de la misma for.
605 UUIVOIS UdIlUISUSS
¡lis LU5 elILljiIL5. 5 Mazes
lIS'
diante (4.1) (o la expresión análoga para Meas a) y
en línea continua, las curvas resultantes del ensayo.
Puede considerarse que estos momentos actúan sobre
el barco de la misma forma que si se tratara de fuerzas exteriores o, lo que para el cálculo es lo mismo,
corno si el tanque modificara los coeficientes de la ecuación (2.4). Está claro que con ello dicha ecuación deja
de ser lineal, por lo que no es válida la solución (2.8).
Pero introduciendo en ella los valores que corresponden a cada punto podrá obtenerse una primera aproximación, que puede mejorarse mediante correcciones
sucesivas.

M ser O
.2 C.S O

!i1.t8m

h0.4Brn

-

02

0.4

56

55

1.0

1.2

1.4,

--1

0.2

(2)

1

SA

0.0

55

—11/.

U)

Figura 4.1.
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Puede recordarse que en (2.8), ri.:j2, represe -ita, linealizado el par adrizante por unidad de ángulo de escora,
dividido por el momento de inercia virtual —todo ello
de! barco—. Si se incluye el tanque, dicho término quedará corregido, de acuerdo con lo que se acaba de mdiM 1 cos a
car, si se le resta (se introduce el subíndi'T J
ce T para distinguir los valores relativos al tanque de
los del barco).
Respecto al amortiguamiento, de la ecuación (2.4)
se deduce que la carena, con apéndices, produce un
momento de amplitud ll;.r1. En base con dicho momento
está la componente en seno —o eficaz— del tanque.
Por tanto, el segundo término del corchete de (2.8) se
convierte en:
ro

M sen ar
b±

Con todo lo cual, la ecuación [2.8] se transforma en:
c '1,

=

(/

..

M 1 cos a
0 - ------- - -

2

+

M.
-

2

0)0

2n

ro.. Mr sen ci

1 [[.+ --ro c it 1
J
u

2

112

[ 4.2]

cia del tanque depende esencialmente del momento de
inercia de su superficie libre, por una parte, y del coeficiente de resistencia, del que depende el desfase, por
otra. Esto indiferentemente de que se trate de un tanque
de cajón o en U.
Pero una variación de la fase introduciendo resistencias que retrasen la libre circulación del agua de una
banda a otra, que solucionaría el margen relativamente
escaso de frecuencias para las que resulta efectivo un
tanque en U tiene el inconveniente de reducir el momento que actúa sobre el barco.
Para mostrar la magnitud de estos efectos se incluye
la figura 5.1, que da los momentos eficaces en función
del periodo para un tanque en U. en el que, después de
ensayado, se dejó abierto sólo un tercio del paso que
tenía originalmente el agua, volviendo a ensayar. Todo
ello con dos ángulos de balance. Puede observarse que
la frecuencia propia con el conducto estrangulado se
sale fuera de la figura, pero que el momento ha experimentado una reducción drástica. Ciertamente, también
lo fue el aumento de resistencia introducido. Pero se
ha reproducido estas curvas para hacer patentes las limitaciones de las posibilidades que se ofrecen al variar la resistencia. Cosa, por lo demás, muy sencilla en
un tanque arr U, en los que se puede actuar tanto en el
conducto de agua como en el del aire.

Este rrrétodo, utilizado por V. den Bosch y otros en
Delft (3) y expuesto luego por Zdybek (12), ha sido
aplicado al tanque y al atunero a que se refieren las
figuras 2.1 y 3.5. En la figura 4.2 se dan los resultados
de cálculo, utilizando los valores medidos durante el
ensayo del tanque con h = 0,48 en el oscilador de tierra (linea llena), asi como los resultados de ensayo
con el mismo tanque y nivel de agua (línea de trazos).

T

Figura 5.1.

0.
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0:7

0.6
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Figu a 4.2.

Puede observarse que la frecuencia a la que se presentan los mayores ángulos de balance es menor que
la que aparece en la figura 2.4, correspondiente al bu-

Esto hace que sea más fácil acertar en el proyecto
con un tanque de cajón que con otro equivalente en U:
que no siempre es fácil prever con la exactitud deseable el período propio de balance del buque. En cambio,
el tanque en U tiene la ventaja de ofrecer paso a) personal que desee circular de proa a pupa. Lo que tiene
muchas veces gran interés.
Respecto a los barcos en los que estos tanques pueden ser instalados se considera que:

que sin tanque, debido a la reducción de GM consecuente a la corrección por la superficie libre de) tanque.

- Los tanques serán más ventajosos si los barcos rio
son muy grandes, por ser en éstos relativamente
menores las solicitaciones de la mar y tener que
ser, en cambio, muy grande el tanque necesario
para contrarrestarlas.

Por o demás, aunque la predicción no es ni mucho menos perfecta, la aproximación que proporciona el método empleado es en su conjunto —es decir, en comparación con los balances del buque sin tanque— bastante aceptable, dada la sencillez del método propuesto. No se ha repetido este cálculo con los valores obtenidos por el método expuesto en el apartado anterior
porque éstos difieren relativamente poco, como ya se
ha visto, de los experimentales.

- No deberán ser instalados en barcos con poca
estabilidad, ya que el tanque siempre supone la
inclusión de una carene líquida. Por el contrario,
convendrán en aquellos en los que un exceso de
estabilidad pueda dar lugar a movimientos bruscos. Puede observarse que se han instalado en
portacontenedores sin gran exceso de estabilidad,
para evitar, precisamente, aceleraciones altas, que
pueden afectar a los contenedores sobre cubierta.

5. CONSIDERACIONES FINALES
De las ecuaciones que anteceden se deduce claramente la influencia de las distintas variables que inter vienen. Aparte, naturalmente, de la frecuencia, la efica'-'o

- Tendrán menos interés en aquellos casos en los
que el amortiguamiento de la carena sea fuerte, por
sus formas o por llevar grandes quillas de balance
u otros apéndices.

(Pasa a la pág. 344.)

Protecçao contra incendios
em espaços de máquinas
desguarnecidos (UMS)
Manuel Bouza Serrano ()
António George Lacerda Nobre (")

RESU MO

SUMMARY

A evloçáo das instalaçóes propulsoras dos navios, nestes últimos anos, trouxe como resultado um crescente
automatismo aliado a uma reduçáo do pessoal condutor,
chegando-se á U. M. S. (Unattended Machinery Spaces).

In these last years the evolution of marine propulsion
plants results on an increase in automation together with
a reduction of personnel attending in the space. Those
two facts lead to the modern U. M. S. (Unattended Machinery Spaces).

Partindo dos parámetros condicionantes da evoluçáo de
um incéndio numa casa de máquinas, estuda-se a necessidade de meihorar os sistemas de protecçáo, apontandose o sistema integrado como a soluçáo técnica mais eficiente.
Descrevem-se resumidamente os diferentes sistemas
fixos de extinçáo de incéndios aplicáveis, salientando-se
as restriçóes de utilizaçáo devido aos efeitos fisiológicos.
Faz-se um estudo técnico-económico de sistemas contra
incéndios em espaço de máquinas para quatro grupos de
navios indicados no traballio consoante os seus tipos e
dimensoes, tendo por base os valores de projecto recomendados pelas Sociedades de Classificaçáo e pelo SOLAS 74.
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INTRODUÇÁO

Nesta última década tem-se verificado urna evoluçáo
nas instalacóes propulsiras marítimas com urna crescente implementaçáo da automaçáo e controle e simultaneamente urna reduçáo drástica no pessoal condutor
de máquinas, estando-se a generalizar os espaços de máquinas desguarnecidos - UMS (Unattended Machinery
Spaces).
A consequéncia lógica para reduço do risco incrementado quer pela dirninuiçáo da vigiláncia humana quer
r.elo aumento das poténcias instaladas, é a melhoria global dos sistemas de protecçáo de incéndios, automatizando-os também.
Essa melhoria exerce-se quer na detecço quer na extinçáo individualmente, mas sobretLldo integrando as duas
perspectivas.
Com base em algumas estatísticas disponíveis apresenta-se o Ouadro 1 onde se póe em evidéncia os navios perdidos por incéndio com origem em espaços de máquinas [11,
[21, [31, [4].

Quadros comparativos.

6.

CONCLUSÓES.
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DESENVOLVIMENTO DE UM INCENDIO NUM ESPAÇO
DE MÁQUINAS
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Drecçéo Geral do Material Naval.
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Os espaços de máquinas sáo das principais zonas dos
navios onde a probabilidade de incéndios é elevada, devido á presença de quantidades de combustíveis e óleos
lubrificantes que no seu conjunto representam uma elevada carga calorífica.
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Ouadro 1
PERCENTAGEM DE PERDAS MUNDIAIS DE NAVIOS POR
N CEN DIO

Ano

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Por incendio
Total de perdas Por incendio em espacos de
máq. (%)
mundiais
(%)

352
372
371
363
311
336
345
336
473
465
166 (a)

33
26
25
36
41
33
68
50

18
15
17
17
16
18
17
17
18
18
=25

(bI
(b)
(b)

(a)

Apenas das bandeiras mais significativas.

(b)

lnformaçáo estatistica obtida omissa.

Inicialmente pensava-se que a severidade de um incéndio estava apenas relacionada com o poder calorífico
das combustíveis em presença. Em estudos posteriores
ficou demonstrado que mesmo para iguais quantidades de
combustível, a severidade de um incéndio está relacionada com os caudais de sr que alimentan a combustáo e
con as propriedades térmicas dos niateriais que constituem as fronteiras do espaço considerado.

curvas teóricas de desenvolvirnento de un icédio, na
sus fase de crescimento para situaçóes muito rápido, rápido, normal, lento e muito lento (fi9. 1).
Para o caso concreto de urn espaço de máquinas essa
velocidade de propagaçáo situa-se por norma entre o rápido e o muito rápido.
Quando a temperatura atinge un determinado valor

(= 600 1 C), a que corresponde urna grande emissáo de
vapores dos combustiveis em presença, o incéndio generaliza-se atingindo aquilo a que se charna o «Flash over»,
a que corresponde uma temperatura uniforme no espaço,
náo havendo trocas de calor entre as matérias presentes.
A radiacáo sobre o casco, anteparas e outros elementos
estruturais atinge o valor máximo. Convén salientar que
a 90' C o ar se torna irrespirável e a 500' C as propriedades mecánicas das estruturas metálicas reduzem os seus
valores para cerca de metade.
A previsáo das temperaturas que se poden atingir quando da eclosáo de urn incéndio num espaço de máquinas
é un auxiliar multo importante para o estudo da protecçáo
a introduzir, nomeadamente nos elementos estruturais,
entrando em linha de conta con a sus resisténcia so fago.
Começaram a aparecer artigos na literatura especializada, visando a criaçáo de modelos que permitan o estudo
da evolucáo da temperatura em espaços fechados, mas
apenas aplicados a edifícios em terra [7], [8]. Pensamos
ser urn bom tema a desenvolver por especialistas navais.
De momento é usual utilizar urna curva teórica, interna•
cionalmente aceite (ISO), que pretende reconstituir a subida de temperatura durante un incéndio (fig. 2) con a
finalidade de ensair a resisténcia ao fago de elementos
estructurais.

O calor libertado num incéndio numa casa de máquinas
de um navio é em parte absorvido pelo casco e anteparas,
outra parte pelos gases de combustáo e fumas que se
disseminam no ambiente da casa e outra perdida por
radiaçáo pelo rufo ou pela chaminé.
A velocidade de propagaçáo de um incéndio está associada ás características dos combustíveis em presença e
ás condiçóes do meio ambiente. No caso presente sáo os
seguintes os parámetros favoráveis ao seu rápido desenvolvimento e propagaçáo:
Elevados poderes caloríficos dos combustíveis
- Grandes espaços (volunies) com desenvolvimento
vertical significativo.
- Ventilaçáo forçada, criando uma atmosfera rica em
oxigénio.
- Temperatura do melo ambiente elevada.
- Complexo de encanamentos, transportando vários
fluídos, por vezes a pressóes e temperaturas elevadas.
Embora cada incéndio seja um caso particular, náo
repetitivo, a que corresponde uma curva especifica de
evolucáo de temperaturas, apresenta-se a título genérico

Figura 2.—Curva temperatura-tempo normalisada (ISO). .AT

345 Iog,

(8t -- 1).

Ouando da análise de um incéndio numa casa de máquinas náo podemos esquecer que para alón dos conbustiveis líquidos tarnbém estáo presentes materiais plásticos cuja combustáo aumenta significativamente o perigo,
quer do ponto de vista tóxico quer corrosivo.
Para além dos tradicionais CO, CO e SO (já por si
corrosivo pois forma con a humidade do ar ácido sulfúrico) libertam-se tarnbém ácido clorídrico (HC1 - resultante da combustáo do cloreto de polivinilo - PVC) que
além de muito tóxico é corrosivo, e ácido cianídrico
(resultante da combustáo de alguns plásticos poliamidos
tais como o poliuretano). que para além de letal para o
homem é altamente corrosivo para as estruturas metálicas e máquinas.

Figura 1—Curvas teoricas de desenvolvimento
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Os espaços de máquinas sáo geralmente ventilados
cora grandes caudais de ar. A sua forma de distribuiçáo,
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tendo em vista o ar necessário para a combustáo nas caldeiras e motores diesel e para a dissipaçáo do calor produzido por todos os equipamentos (permitindo um ambiente suportável para o pessoal, quando tem de trabalhar
110 local) propicia o desenvolvimento de incéndios pela
boa oxigenaçáo do espaço (fig. 3)
o

Convém contudo salientar que mesmo que se pare a
ventilacto instantaneamente, normalmente o ar existente
na casa é suficiente para o desenvolvimento rápido de
um incéndio. Partindo do valor médio de 12 m de ar
necessários para a quelma de 1 Kg. de fuel, chega-se
facilmente á conclusto que numa casa de máquinas com
.
um volume de 600 ml tem ar necessário para a queima de
50 Kg. de combustivel que produzem 52,5 x 10 KcaI.

o
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Figura 4.
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3. SISTEMA INTEGRADO DE PROTECÇAO CONTRA INCENDIOS
Do que anteriormente se disse pode-se inferir que a
meihoria do sistema de protecçáo terá de ser exercida
em dois sectores - na detecçáo e na extinçáo.

1

j

Figura 3.—Veniiaçto de casas de máquinas

Na detecçto tem de ser ter em conta a escoiha do
detector com a sensibilidade mais adaptada ao fenómeno
provável (fig. 4) tendo cm vista urna actLlaçáo precoce
e adequahilidade sos espaços de máquinas [5]. A detecçto nto vsi ser tratada neste trabalho apresentando-se
apenas o Quadro II como síntese dessa adequabilidade [5].
Por outro lado a necessária rapidez de resposta na extinçto exige urna especializaçáo dos agentes extintores,
Quadro

II

OUADRO COMPARATIVO DOS DETECTORES DE INCÉNDIO PARA USO EM CASAS DE MAQUINAS [5]

Tipo de detector

Termostático

.

Utilizaçao cm casas

NR

OBSERVAÇÓE

Náo recomendavel cm espaços de máquinas excepto cm casos especiais tais como compartimentos isolados dentro dos espaços de
máquinas que contenham materiais conibustiveis de baixo risco ou
cm zonas onde se vto efectuar soldaduras.

me rico
T ermove ocu
1

NR

Térmic O ¡inca r

RR

lónico

MR

Optico

MR

Rápida resposta sos gases de combustáo e fumo. Limpezas frequentes
a fim de minimizar alarmes falsos. Multo sensiveis a deslocamen10 m/s.
tos de AR

Linear

RR

Para cobrir grandes espaços (= 25 m. de comprimento).

Infravermelho

MR

Boni para respostas rápidas cm grandes áreas tendo cm vista os incéndios eventuais provocados dela rotura de encanamentos sob
pressáo que podern produzir chama mais rapidamente que furnos.

Ultravioletas

RR

Pa'a Usar eni comnbinaçáo com outros detectores.

Cabos eléctricos, motores diesel, turbinas a gás, grandes quadros eléctricos. Apropriados também para zonas de graves problemas de
alarmes falsos que possarn surgir com outro tipo de detectores
tais como frentes de caldeiras.

>

NR = No recomendado.
RO = Razoavelmente recomendado.
MR = Muito recomendado.
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CVOLUÇAO DOÇ SITEMM
PQ1P1JLO Db
J4YIO.'

que iremos analisar no capitulo 4, e sua utilizaçáo em
sistemas fixos de extinçáo.
Como consequéncia lógica da melhoria simultánea da
deteccáo e extinçáo chegamos ao conceito de sistema
integrado de protecçáo contra incéndios (fig. 5).

U MS

?or&t

Mio

Será um sistema que permita a correcta detecçáo,
alarme e subsequente actuaçáo de meios de combate a
incéndios que garantam a correspondente confinaço, domínio e extinç5o [5].

CR&A
CALMURCAS

KA10p5s

VlCLLMr.I&

O sistema integrado, deverá permitir um desenrolar
diferenciado de funcóes automaticas o de operaçóes humanas, em funçáo das condiçóes concretas veroficadas
no momento do acontecimento.
A fig. 6 mostra o diagrama bloco de um sistema integrado de protecçáo contra incéndios para uma casa de
máquinas.

r

1

hELUoRJ6 M SÁÇ,TMA, b& Pkmc4u

A necessidade de ternporizaçáo, introduzida de acordo
com o esquema e a interrupçáo da sequéncia e rearmarnento manual por comando humano remoto, existe por
razóes de segurançá, quer por prevençáo contra falsos
alarmes, quer por protecçáo de meios humanos.
A sotisticaçáo do sistema aumenta, como é lógico, em
funcáo da complexidade do espaço a proteger e dos meios
utilizados.
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Queremos no entanto realçar o seguinte: - enquanto por
um lado o sistema totalmente automático substitui a
falta de vigiláncia humana, náo deve criar situaçóes embaraçosas quando da existéncia de equipas de manutençáo nos espaços de máquinas e como tal aponta-se a
necessidade, desde que aiguém desça á casa das máquinas, registar no quadro sinóptico a sua presença e
interromper desta forma o automatismo total que levasse
ao disparo do sistema de extinçáo, sem prévio aviso.
Isto é fundamental para quando a extinçáo for por CQ e
menos gravoso quando for halon ou espuma de alta expansáo.
lnteressa também aqui salientar que somos da opiniáo
que o sistema integrado deve ser estendido a todo o
flavio e náo apenas sos espaços de máquinas.

S151E-iM !W1e4b0í
Figura S.
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Figu.a 6.—Diagrama bloco de sistema integrado [5].
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4.2.

4. SISTEMAS DE EXTINÇAO

Parámetros condicionantes para a escoiha de agentes e equipamentos

4.1. Generalidades
Se o incremento na possibilidade de éxito na extinçáo
de um incéndio pode ser baseado nunia detecçáo precoce,
esta teni de ser secundada por meios de combate a incéndio adequados e de resposta rápida, sob pena de perder o seu significado.
Neste campo podemos afirmar que, até ao momento
presente o aumento do risco de incéndio já referido, tem
vindo a ser acompanhado pela especializaçáo e diversificaçáo dos agentes extintores.
A eficiéncia traduz-se, náo sé na capacidade de extinçáo como também na sua rapidez reduzindo consequentemente a inércia dos sistemas e melhorando a prontidáo
do ataque.
Paralelamente com o ganho de eficiéncia dos agentes
extintores, tem-se também vindo a assistir a uma evoluçáo positiva dos sistemas em si, Guja resposta e funcionamento se tem traduzido num aumento de fiabilidade.
Em todos os casos os sistemas de extinçáo sáo identificados pela designaçáo do agente extintor que utilizam.
Vamos assim analisar os seguintes sistemas:
-

Sistemas de água pulverizada (Sprinklers).
Sistemas de pó-quinlico.
Sistemas de espuma.
Sistemas de CO L
Sistemas de Halogéneos (halon).
.

Os parárnetrcs que consideramos como sendo os aplicáveis para a escoiha dos sistemas sáo os seguintes:
Relativos ús características inerentes ao agente extintor e ao seu comportarnerito em presença com o
fogo:
a)

Espectro de aplicaçáo em relaçáo ás probabilidades
de c!asse de incéndio no espaço de máquinas.

b)

Rapidez de extincáo, independentemente da inércia
do sistema.

ci Persisténcia do efeito de extinçfo.
d)

Absorsáo de calor ambiente.

e)

Forma de extinçáo.

f)

Condutibilidade eléctrica.

- Relativos ás características inerentes a cada sistema:
a)

Fiabilidade dos equipamentos no que se relaciona
com as suas características intrínsecas e a dos
sistemas de que dependem.

b)

Inércia do sistema, sua rapidez de resposta independentemente de retardos introduzidos.

c)

Espaço de armazenagem, de urna forma genérica
orn termos comparativos.

Ouadro111
CARACTERISTICAS INERENTES AOS AGENTES EXTINTORES
AGENTES
-

Agua
(Pulverizada)

Pararnetros

Pó-químico

Espuma

CO

Halon

E sp e ct ro de
aplicacáo.

Cobre praticamente todos
os combustíveis prováveis, excepto
gasolinas. Indicado porosos.

Cobre praticamente todos
os combustíveis prováveis,

Cobre praticamente todos
os combustíveis prováveis,

Cobre praticamente todos
os combustíveis prováveis,

Cobre praticamente todos
os combustiveis prováveis, excepto
porosos.

Rapidez de
tinçáo.

Média.

Elevada.

Baixa.

Média. Em (uncáo do espaço.

Elevada.

Persistencia do
efeito de extinçáo.

Elevada.

Nula.

Elevada (1).

Média (2).

Baixa

Ahsorçáo de cabr,

Elevada.

Nula.

Elevada conforme espessura
da carnada.

Elevada no decorrer da expansáo.

Baixa.

Forma de extinc'o,

Abafamento e
abaixamento
de temperaturs.

Abafamento.

Abafaniento e
abaixamento
de temperatura.

.Abafamento por
reduçáo da o b
de oxigéneo.

Decornposiçáo
da chama.

Condutibilidade
eléctrica.

Elevada.

Nula.

Média/baixa.

Nula.

Nula.

ex-

Notas relativas fis chamadas no Cuadro III
(1) A persisténcia da espuma, no caso Hi-Ex corno
referido anteriormente depende essecialmente de dois
factores: a ventilaçfo do espaço onde fol aplicada e a
espessura da carnada. É inversamente proporcional á primeira e directamente proporcional á segunda.
(2) Dado que o mecanismo de extincáo é o de reduçfo do teor de oxigénio no ar para valores inferiores sos

(3).

necessários para manter e alimentar a combustáo, a persisténcia do seu efeito abafador manter-se-á indefinida
enquanto enquanto náo ventilado.
(3) Ao actuar como inibidor da reacçfo química do
combustível com o oxigénio, impedindo a manutençáo e
propagaçáo da chama, tem a particularidade de se disseminar e misturar com o sr ambiente sem tendéncia para
se acumular em bolsas ou camadas, mantendc-se assim
até haver veritilaçfo que renove a atmosfera do espaço.
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d) Manutençtio, sob o aspecto relativo da sua frecluéncia e encargos.

c) Necessiclade de drenagem, por efeitos sobre a estabilidade do navio.

- Outros parámetros.

d) Dimerisoes do espaço a proteger. Extensoes horizontais e verticais.

a)

Efeitos fisiológicos dos agentes. Particularmente
relevantes para o estudo da segurana de utentes
u operadores no espaço protegido.

e] Conservacáo de características quando de armazenamento por largos periodos de tempo.

b)

Efeitos secundarios sobre equipamentos nos espaços a proteger. No que se relaciona com choques
cérmicos, depósitos salinos, depósitos aquosos, etc.

4.3.

Ouadros comparativos

Utilizando os parámetros atrás descritos elaboraram-se
os trés quadros comparativos, complementares.

Ouadro IV

CARACTERISTICAS INERENTES AOS SISTEMAS DE EXTINÇAO
SISTEMAS
-

Agua

Pá-químico

Fiabilidade.

M é d i a/dependendodas
bombas de incéndio (1).

M é d i a/dependente do prop u 1 s o r e da
compactaçáo
do agente.

Média

Inércia.

Baixa.

Média.

Espaço de armazenagem.

MLnto restrito.

ManLitencto.

Frequente
onerosa.

Espuma

CO

Halon

Parámetros

e

Alta.

Alta.

Elevada.

Baixa.

Baixa.

Restrito (3).

Restrito.

M u i t o g r a ode (4).

Grande

Fácil e po u co
frequente.

Fácil e po u co
frequente.

Frequente
e
com encargos
significativos,

Frequente
e
com encargos
significativos.

Notas relativas ás chamadas no Ouadro IV
(1) A fiabilidade do sistema, cuja mecánica, basicamente, é simples e consequentemente com uma incidéncia de avarias baixa, vai depender essencialmente da ahmentaco do circuito geral de incéndios que o mantém
sob pressáo. Em última análise, portanto, das bombas de
incéndio. Tem, no entanto, fácil recurso a sistemas de
alimentaço alternativos, bomba de emergéncia ou até
bombas portáteis.
(2) Quando accionado por motor de água os comentários sáo serneihantes aos anteriores uma vez que é
movido por água do circuito geral de incéndios.

(2).

(5).

As versoes de propulsores a gasolina ou eléctricos náo
foram consideradas oeste trabalho.
(3) Consideramos que os espaços protegidos exclusivamente por pó-químico nunca podem ser de grandes
dimens5es pelo que o espaço de armazenamento nunca
é muito dilatado.
[4) Devido a nto ser permitido, de acordo coro as
normas ero vigor, que os contentores tenham capacidades
superiores a 45 Kg e que a pressto de compresso do
gente seja superior a 5,800 KN,"m.
5) Foram consideradas apenas garrafas até 75 Kg

Quadro y

OUTROS PARAMETROS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE EXTINÇAO

Agua

Pó-quimico

Espuma

CO

Halon

Parámetros
Efeitos fisioloqicos.

S e g u ro. Sem
efeitos sobre
o homem.

Atenuados

(1).

Inexistentes (2).

Graves (3).

Alguns (4).

Efeitos secundários.

Normalmente
o rl g i n a n do a va r i a s
graves,

Normalmente
obrigando a
limpezas profundas.

Normalmente
se m efeitos
nocivos g r ay es sobre o
equipamento.

Choques
cos.

Nenmuns sem
o aparecimento de produtos corrosivos
da pirólise.

Drenagem.

Elevada

Desnecessária.

Baixa.

Desnecessária.

Desnecessária.

Protecçáo e cobertura dos
espaços.

Oualquer m a s
co m probleroas para pés
direitos multo
elevados (6).

Restritos devido
á necessidade
de projecçáo
sobre a chama.

Oualquer (7).

Oualquer.

(Tii.ialquer.

Conservaçáo de
cara cte risticas.

Náo se poe m
problemas.

Prob remas de
fI u i d e z h igroscopia e
compactaÇáo.

No se poe ro
problemas.

Fugas.

Fugas,
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Notas relativas ás chamadas no Quadro V:
(1) Em concentraçóes e!evadas em espaços fechados
pode criar problemas de respiraçáo ou afectar indivíduos
com propensáo para reacçóes alérgicas.
(2) A composicáo deste agente extintor e as grandes
«boihas» de ar do espumifero de alta expansáo permitem
a sobrevivéncia no seio do espumífero, se bern que incómoda e com total auséncia de visáo. Exceptuam-se obviamente os casos em que devido a gases no exterior o
fluido aeriforme, que constitui as bolhas da espuma, ser
já de si irrespirável.
(3) Extremarnente perigoso devido ao seu mecanismo
de extincáo. Actua por reduçáo da percentagem de oxigénio no ar para valores inferiores aos necessários para
manter a cornbustáo e, simultaneamente, aos necessários
para a sobrevivéncia humana.
(4) Devido ao rriecanisrno de extinçáo deste agente,
náo é observável qualquer alteraçáo significativa da parcentageni de oxigénio no ar ambiente coro a sua acçáo.
A toxicidade dos halogéneos em si náo é ainda perfeitamente conhecida. De acordo com os Underwriters Laboratones o Halon 1301 é classificado corno o menos tóxico
(6. grupo) Deve-se evitar exposiçoes superiores a 5 minutos para concentraçóes de 7 O
A toxidade dos produtos de pirólise é, no entanto, bastante elevada pelo que
se considera que os valores acima citados, só devem ser
aplicados, se a descarga do agente e a consequente extinçáo do incéndio, se tiver dado em tempo náo superior a
10 segundos. Admite-se que para alérn deste período de
tempo a concentraçáo dos produtos de pirólise se pode
tornar perigosa.
(5) Elevada necessidade de drenagem ou esgoto quando aplicada durante tempo significativo devido principalmente á possibilidade de inundaçáo de equipamentos que
possam ficar submersos e ao efeito de reduçáo da altura
metacéntrica e consequente estabilidade do navío por aparecimento de superficies livres normalmente de momento
de inércia elevada devido á dimentsáo transversal das
casas de máquinas.
(6) Nos espaços de máquinas com desenvolviniento
vertical significativo tornam-se por vezes insolúveis os
problemas de optimizacáo das capacidades e eficiéncia
do sistema.
(7) Problema do número de geradores de espuma a
implantar para garantir as velocidades de inundaçáo exig idas.

máquinas de navios, outros parámetros há independentes
dos já referidos e analisados, que nesta fase do trabalho,
térn de estar presentes.
No sentido de procurar urna sintematizaçáo que permitisse urna apresentaçáo simples e cobrindo áreas que
se consideram típicas, por náo ser exequivel o estabelecimento de um factor linear ou urna relaçáo entre o espaço
de máquinas de um navio e a sua tonelagern ou a poténcia
desponivel, devido á grande variedade de corlcepçoes e
utilizaçoes que condicionam a poténcia, e na perspectiva
de proteccáo contra incéndios, propomos os seguintes
agrupamentos:
GRUPO 1 - Pequenas ernbarcaçóes de recreio e pesca.
GRUPO 2 - Rebocadores, pesqueiros e navios de cabotagem.
GRUPO 3 - Navios de carga geral, graneleiros e portacontentores, navios químicos e tanques, navios de passageiros de rnédio porte.
GRUPO 4 - VLCC, grandes porta contentores, LNG e outros navios com grandes espaços de máquinas.
Urna vez estabelecidos estes agrupamentos cujas fronteiras sáo necessariamente muito dilatadas e imprecisas,
apresentarnos o prirneiro quadro guia com os exernplos
que julgámos ser significativos dentro de cada grupo, e
sem qualquer intençáo de sermos exaustivos (Ouadro VI).
5.2.

Cálculo das cargas caloríficas

Com a latitude de fronteiras apresentada e tendo sempre presente que é impossível estabelecer um critério
absoluto, o cálculo das cargas caloríficas é aproximado.
Comeca-se por definir carga calorífica como o potencial
calorífico da totalidade dos materiais combustíveis contidos num espaço considerado. E dado pelo sornatório dos
produtos dos poderes calorificos pelas quantidades dos
materiais ern causa.
n
O=(c )< m)
(1)
sen do
O = calor total libertado na conibustáo (KcaI.).
e, = poder calorífico inferior a pressáo constante
(Kcal./Kg.).

5. ESTUDO TECNICO-ECONÓMICO
5.1.

m = massa (Kg.).

Grupos de navios sujeitos ao estudo

No cálculo para o projecto de um sistema integrado de
protecçáo contra incéndios, particularmente em casas de

As cargas caloríficas em presença sáo sempre elevadas
e de urna forma geral crescem linearmente corn as poténcias disponíveis, quando analisadas apenas para combustíveis e lubrificantes.

Ouadro VI

Grupo
1

2

Tipo de navio
Motor

cruiser

Deslocarnento

Potencias
propulsoras
(BHP)

Cargas
caloríficas
(KcaL)

Volumes de
espaços de
máquinas (m)

1,5 X 10

3

x

10

33

1.500

7,6 X 10

216

1.300

1.220

6,1 X 1 0

Tanque

11.500

7.560

3,8 X 10

4.035

Tanque

30.000

18.000

9 X 10'

10.192

Graneleiro

125.000

18.000

9 >( 10

20.000

VLCC

250.000

30.000

2 >( 10

75.000

6

200

Pesqueiro

161

400

Rebocador

300

Cabotageni

-

2

-

600

3

4
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Para além destas e normalmente menos si :ificaiivas,
há outras cargas com origem em materiais combustíveis
presentes nos espaços em causa desde os fluidos hidráulicos, aos plásticos, desperdício, tintas e outros niateriais
de construçáo.

Estar em pleno funcionamento (máxima produçáo) até
2 minutos após o alarme.

Os valores apresentados no Quadro VI foram obtidos a
partir da seguinte formulaçáo tendo-se considerado apenas as cargas caloríficas resultantes dos conibustiveis
líquidos em presença.

Garantir a inundaço até ao nível do convés nuni niáxirno de 10 minutos.

Garantir a velocidade vertical minima (enchimento) de
1 metro/minuto.

Ter um coeficiente de expansáo nunca superior a 1/1000.
O líquido espumífero em depósito deve permitir a produçáo de espuma de alta expansáo equivalente a 5 vezes
o volume da casa.

Cálculo das cargas caloríficas.
Considerou-se um consumo específico de 200 g/HP hora.

Cálculo do número de máquinas:

Capacidade do tanque de serviço (day tank) 24 x 0.2 x
x HP.
Valor médio do poder calorífico do combustível Cp =
= 10500 Kcal/Kg.
0=0.2 x 24 x HPx 10500Kcal

o=
I'm

y

(2)
(l)=

)<CI.XCN

5.3. Valores de projecto para sistemas fixos
Send o:
It nesta área que surgern as maiores dificuldades ao
projectista devido á disperso tridimensional dos riscos,
em espaços onde o desenvolvimento vertical pode obrigar
a sistemas particulares de protecçáo dentro de urna integraçáo prevista para urna cobertura total.

V = Volume da casa de máquinas.
t

Tempo de descarga.

(1)

Cauda! necessário.

C = Coeficiente de perdas (= 1).

Para além destas particu!arizaçées todo o cálculo quantificado teni de observar valores de base a aplicar a
áreas e volumes em presença, para garantir eficiéncia de
extinçáo de acordo com o SOLAS 74, NFPA e Sociedades
de Classificaçáo [10], [12], [20], [23].

CN

= Coeficiente de compressibilidade (= 1.5).

cl)m = Caudal da máquina.
n = Número de máquinas.

Em todos os cálculos efectuados neste trabalho foram
utilizados os valores mais exigentes, quando se observavam diferenças entre os das várias entidades.

Cálculo da quantidade de liquido espumifero:
= 30/o V

Assirn para espaços de máquinas de navios, os valores
sáo:

y
V, =
C,

Sistema de pó-quírnico:
Devem ser previstos 300 g/m do local a proteger, com
cobertura adequada.

Sendo:
V = Volume da casa de máquinas até ao nivel do
convés.

Sistema de espuma (Hi - Ex)

Ouadro VII
COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE DETECÇÁO

Gru p o

Detectores
N.°/tipo

Valor
detectores

Valor
central

1

1/1

lO

-

-

1

11

2/1
6/1
10/1

20
60
lOO

—

2

45

5
27
53

25
117
228

4011

400

150

135

274

950

50/1
2/C
1/OL

800

150

135

434

1.519

70/1
3/C
1/OL

1100

150

135

544

1.929

90/1
4/C
2/OL

1500

150

135

714

2.499

30
30

Valor
repetidora

Adicionais
montagem

Tota1

3

4

= lónico.
C = Chama.
OL = Optico linear.
3 3f,
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1

1

O

1

1-

C. = Coeficiente de expansáo

z

Sistema de CO.:

LO
OLLO OJO

-

U

450 800 1000

z
U

N

Para inertizar o volume da casa das máquinas é necessário 35 °4 de CO, em volume, a que corresponde
0.63 Kg/m. Deverá descarregar 85 /o do gás em náo
niais de 2 minutos.

LO LO
O - O LO JO O

O
() E

ce

o
o

Sistema de Halon 1301:

'l LO
1

Para inertizar o volume da casa de máquinas é necessário 4,25 % de Halon, em volume, a que corresponde
0.27 Kg/m.
5.4.

1-

o)
(U

o
o
o-

Ouadros comparativos

1

E
o,g
-6
o-

(1)
LO

Quadro comparativo dos sistemas de detecçáo (Ouadro VII).

1 L( o O O O O 0) 0
LO LO LO O O O
1
c'
ceLO
1
OlLO

o

No que diz respeito ao estudo dos sistemas de detecçáo quando efectuado em termos genéricos, como é o
caso para o grupo de navios considerados (urna vez estabelecidos os parámetros a observarno projecto, número
de detectores e seus tipos conforme urna implantaçáo
média atribuída) aparecem como urna constante para cada
grupo, independentemente do sistema de extinçáo.
As flutL!açoés adrnissiveis naquelas valo:es estimados,
váo-se incrementando com o aumento dos espaços a proteger. Isto aplica-se em lodos os casos onde os espaços
de máquinas sáo niais profundamente conipartirnentados,
con oficinas, cabines de controlo, paiois de armazenamento de materiais diversos, bern como nos casos en que
estáo presentes diversos tipos de máquinas térmicas
como motores diesel e caldeiras.

o'

(e

00

As colunas sob a designaçáo de 'Agente extintor» ilustrarn as quantidades (Kg) necessárias para a cobertura
total do espaço a proteger, em igualdade de circunstáncias para cada grupo.
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As colunas sob a designaçáo de «Equiparnento de extinçáo» ilustram de uma forma sintetizada os componentes de cada sistema de extinçáo bern como a sua capacidade.

OJO
ece

i-

1

uJ
—

Ouadro comparativo dos sistemas de extinçáo (Ouadro VIII):
Neste Ouadro o tratamento é diferente porque contrariamente ao que se verificou para a detecçáo, é necessário urna escolha entre os vários sistemas de extinçáo
para cada grupo.
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As colunas sob a designaçáo de «Valor Estimado» do
sistema de extinçáo englobam portanto os custos (rnilhares de escudos) do agente exintor e equipamento de extinÇáo.
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o-

o-

LI)
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As colunas referentes ao «Espaço estimado de armazenamento» ilustram de uma forma geral o espaço Em)
ocupado a bordo para arrnazenamento dos sistemas.
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Ouadro comparativo de custos estimados (Quadro IX):
Neste quadro comparam-se os valores estimados (milhares de escudos) dos diferentes sistemas integrados de
protecçáo contra incéndios (incluindo os custos da detecçáo, extinçáo e adicionais de montagern a bordo), con
os valores estimados globais de construçáo dos navios.
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6. CONCLUSÓES

00
OJO
001
CI),-

o
O' cZ
ceo
U) -c
E

Pela análise dos quadros comparativos aparecem-nos
como lógicas as seguintes conclusóes.

(0

U)
U)
-D
Oc))
-D e
co
U) o
o-

0(0

CL

- O preço de um sistema integrado de protecçáo contra incéndios em espaços de máquinas, em relaçáo, ao
custo total do navio é suficientemente baixo para merecer
dos armadores a maior das atençoes tendo em vista a segurança do navio e das suas tripulaçóes.

o 'CLI
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O
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Quadro IX
COMPARATIVO DE CUSTOS

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O SISTEMA
INTEGRADO (Milhares de escudos)
GRUPO
PO.

Esp.

CO.

Halon

% RELATIVA VALOR DO NAVIO
Valor estimado do
flavio (a) (Mus, ese.)

1

21

22

20,5

5 >< 10'

2

40
240
340

50
260
660

80
290
750

100 x 10
120 x 10'
175 x 10'

1400

3680

3650

3100

8400

4600
11300

PO.

Esp.

CO

Halon

0,4

0,45

0,4

0,04
0,2
0,2

0,05
0,2
0,35

0,08
0,25
0,4

1050 x 10'

0,13

0,35

0,35

8100

1400 x 10

0,22

0,6

0,5

15300

14900

2800 x 10

0,16

0,55

053

53000

51400

5250 x 10'

0,22

1,0

0,98

3

4

(a) Valores estimados para novas construcoes. Abril 1982.
- Relativamente ao 1 ." grupo de navios verifica-se
náo bayer diferença sensível em custos entre os trés
sistemas de extinçáo.

[5]

- Nos navios do 2. 0 grupo os sistemas de CO., e Halon
estáo praticarnente empatados, com unia ligeira preferéncia para o CO_..

[6]

SERRANO, M. B., e NOBRE. A. G. L.: .Protecçso contra incéndios
orn casas de indquinas de navios... congresso da Ordem dos Engenheiros. Lisboa, dez. 81.
LIE. T. T.: -Fire and buildings... Applied Science Publishers Ltd.
Londres, 1972.

171 MCCAFFI'I[Y, B. J., e outros: .Estimating room temperatures and

- A partir do 3.' e 4. 1 grupos o Halon conieça a ser
preferível ao CO, náo só pelo preço como também pelo
espaço de arniazenamento necessário.
- Só começa a ser rentável a utilizaçáo de espuma de
alta expansáo (Hi - Ex) a partir de navios com volumes
de espaços de máquinas da ordem dos 600 ma, tornandose o sistema com mais interesse á medida que aurnentam
os volumes, nomeadamente nos navios do 3. 0 e 4.° grupos.
- O pó-químico só é considerado no 1.0 grupo e parte
do 2.' como sistema global, considerando-se contudo de
interesse para soluçoes pontuais para os outros casos.
- Na perspectiva puramente técnica o sistema de água
pulverizada náo foi considerado devido aos numerosos
problemas de aplicaçáo que levanta.
- Ainda sob o ponto de vista técnico os sistemas de
Hi - Ex e Halon merecem a nossa preferéncia na escolha,
excepto para pequenas embarcacóes (grupos 1 e 2) onde
o pó-quimico dada a sua simplicidade de carregamento
do sistema, o torna aliciante particularmente para pesqueiros.

the likeliliond of flashover using tire data correlations.., Fire
Technology, maio 81.
[8]

SMITH. E. E., e SATIGA, S.: 'Release rato model for developieg
fires.. ASME 81-HT-4.

[9]

HORMANN. H.: .contra incóndio en buques... Ingineria Naval,
n.° 774, dez, 74.

[lo]

SOLAS 1974.

[li] JONG, W.: .Fire detection in ship's machinery spaçes'. Ntherlands
Maritime Instituto, 1980.
[12]

Códigos da ..National Fire Protection Association», 1977.

[13]

SULLIVAN, F.: .Training and Equiprnent aid tire control... Marine
Engineering/Log, ago. 1981.

[14]

SERRANO. M. B.; ROBERTO, A. P., e NOBRE, A. L.: .Combate a
incéndios em navios... Anais do Clube Militar Naval. Vol.
jan. 1979.

[15]

cix,

AMY, 1.: .L'incendie.. Dunod 1972.

[161 CARTIER,E.: -Feos et furnées: comnlent percevoir le danqer aVant

A finalizar queríamos deixar bem presente o seguinte:
O exposto neste trabalho pretende ser apenas uma
aproximaçáo ao problema, com características consultivas.
Caberá sempre em cada caso, ao projectista a escolha
mais adequada do sistema de protecçáo contra incéndios,
entrando em consideraçáo com todos os factores espee íf i cos.

qu'il ne soit trop tard?... Electroniques et Aplications Industriel,
coy. 78.
[IT]

118] MACK. P.: •Machiriery space oilfires... Marine Engieeer Revue,
jun, 75.
[19]
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BARCOS
LOS PRECIOS DE LOS BUQUES
La revista «Fairplay» ha publicado su comentario sobre
la evolución de los precios de los buques hasta finales
de junio del presente año, cuyo contenido transcribimos
a continuación:
«Las subvenciones, los créditos blandos y los nuevos
atractivos de los tratados bilaterales de comercio que implican la compra de buques han hecho que el cálculo de
los buques hipotéticos «Fairplay» sea un ejercicio académico en gran parte. En el pasado, los precios han sido calculados sobre una base de estricta estimación, ignorando
todos los factores anteriores, pero actualmente pesan de
tal forma sobre el coste real de un buque que no se parece en nada a las cifras calculadas por cualquier estimador. Además, se ha sugerido que, aparte de tener en
cuenta estos factores financieros que han llegado a ser
una parte permanente del escenario de la construcción
naval, los buques .Fairplay» deberian reflejar el tonelaje que actualmente se está construyendo. El carguero
shelter de 13.000 TPM fue antes un carguero de 7.500 TPM
y de una so!a cubierta hasta que este tipo dejó de construirse. El IB de julio de 1982 entró en vigor la Convención
sobre Medida del Arqueo de 1969, cuya consecuencia
será la desaparición de los bUques abierto/cerrado, por
lo que es quizá el momento adecuado para considerar el
tamaño y la especificación del más antiguo de los tres
proyectos. Obviamente la especificación necesita un ajuste periódico (algunos paises necesitan alojamientos para
una dotación de 35 personas, por ejemplo) y los niodernos requisitos U. M. S. se encuentran en casi todos los
nroyectos de buques «básicos» que hay disponibles.
Análogamente, el granelero de 25.000 TPM que comentamos a estudiar hace sólo ocho años es de un tamaño
y tipo que raramente se compra u oferta hoy. Nuestro
buque creemos que es demasiado rápido a 16 nLldos, demasiado pequeño, al menos en 5.000 TPM, y debe incluir
una especificación nicdesta para un equipo de carga adecuado para cucharas o madera. El portacontenedores,
cuyo aumento de tamaño se nos ha sugerido desde hace
algún tiempo, es quizá el que no está demasiado lejos
del mercado, puesto que muy pocos armadores han contratado buques muy diferentes de los buques «Fairplay».
Teniendo esto presente, revisaremos los tres proyectos con vistas a hacerlos más parecidos a los tipos y
tamaños que se están contratando actualmente, y esperamos que los siguientes precios, que se publicarán en
enero del próximo año, reflejarán esta realidad. Asimismo
se referirán a buques reales contratados e incluirán la
repercusión de las subvenciones, etc., que hasta ahora se
han ignorado.
Hasta entonces hemos mantenido el sistema y nuestros
tres tamaños de buques con los precios que fiquran en
las tablas siguientes. Para la estimación se consideran
los cuatro conceptos: acero, maquinaria principal y auxiliar, costes de la mano de obra y gastos generales y un
requeño margen de beneficio del 5 por 100. Algunas estimaciones varian ligeramente, basándose en tres conceptos: acero, equipos y maquinaria, cada uno de ellos subdividido en materiales y mano de obra.
Los costes ostirnados de los buques «Fairplay» se basan en la información obtenida del Reino Unido, Escandinavia, Japón y Europa, sin tener en cuenta la recibida
de Corea del Sur, Estados Unidos y los paises del Comecón. No se efectúa ningún descuento por contratos en serie, multas, condiciones especiales de créditos y tipos de
interés o subsidios financieros. Se supone que los buques
se entregarán dentro del año de la firma del contrato y

los precios se convierten en libras esterlinas un mes antes de la publicación.
El carguero «Fairplay'» de 11.000/13.000 TPM tiene una
eslora total de 140,2 m., una manga de 18,28 m. y un calado de 9,14 m. Está propulsado por un motor diesel de
7.000 BHP acoplado directamente a una hélice de cuatro
palas fijas, pudiendo alcanzar una velocidad en servicio
de 15 nudos. Se supone que los escantillones del casco,
la maquinaria principal y auxiliar y los equipos cumplen
con las exigencias de las principales sociedades de clasificación y normas de seguridad internacionales. La cámara de máquinas no dispone de los equipos necesarios
para el funcionamiento desatendida y el motor principal
puede ocntrolarse desde el puente. Dispone de alojamientos para una dotación de 35 personas. El precio estimado
de este buques es de 6,4 millones de libras, frente a
6,3 millones seis meses antes.

Lib ras "T PM

31

diciembre

31
31
31
31
31
31
31
30

diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
junio 1982

1974 ......
1975 ... ...
1976 ... ...
1977 ......
1978 ......
1970 ......
1980 ......
1981 ......
..........

Precio
libras

Shelter
cerrado

Shelter
abierto

3.700.000
'.150.000
¿1400.000
4.700.000
5.000.000
5.500.000
5.850.000
6.300.000
6.400.000

284,61
319,23
338,46
361,15
384,61
423,08
450,00
484,61
492,30

336,36
377,27
400,00
427,27
454,54
500,00
531,81
572,72
581,82

El granelero «Fairplay». de tanaño manejable, tiene

25.000 TPM y está propulsado por un motor diesel lento
de 9.000 BHP, acoplado directamente a una hélice de cuatro palas fias, pudiendo alcanzar una velocidad en ser"icio de 16 nudos. No dispone de equipo de carga. El
coste estimado de este buque es de 8.800.000 libras: es
decir. 100.000 libras más que el precio estimado seis meses antes.

31
31
31
31
30

diciembre 1978 .........
diciembre 1979 .........
diciembre 1980 .........
diciembre 1981 ........
junio 1982 .............

Precio libras

Libras,TPM

7.250.000
7.900.000
8.250.000
8.700.000
8.800.000

290
316
330
348
352

El portacontenedores hipotético «Fairplay» tiene un peso
.uerto de 25.000 TPM y una capacidad de 1.200 contenedotes, 400 de ellos refrigerados. Está propulsado por un
motor lento de nueve cilindros, de uno potencia máxima
ccntirua ce 30.000 BHP, pudiendo alcanzar Lina velocidad
de 22 nudos. Se ha estimado que el precio de este buque, con un juego de contenedores, es de 30.200.000 Iiiras, frente a 30.100,000 libras seis meses antes. Este
buque es el más dificil de estimar su coste, debido a que
as especificaciones varian de acuerdo con la construcHón interna del buque, que tiende a reflejar un número
de filosof las diferentes.
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Precio libras

1978 (diciembre)
1979 (diciembre)

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

28.200.000
28.700.000

1980

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

29.200.000

1981 (diciembre) .....................
1982 (junio) .........................

30.100.000
30.200.000

(diciembre)

que puede ser enviado hasta la cámara de máquinas para
enfriar los motores propulsores o para ventilación.
6] Pintura auto-pulimentante y anti-incrustante de larga duración.
Japón es uno de los principales importadores de ruinerol de hierro y carbón, y para transportar el gran volumen
requerido por la industria japonesa se consumen cada año
aproximadamente 500 millones de toneladas de combustible.

El precio medio de un contenedor normal ha aumentado
a 2.950 libras y el de un contenedor refrigerado a 4.150 libras.

Con el gran ahorro de energía que el «Shinho Maru»
hace posible, el buque está atrayendo gran atención en
circulos japoneses de transporte marítimo, así como en
todo Ci mundo.

GRAN GRANELERO ECONOMICO

Las características principales del buque son las siguientes:

El pasado mes de agosto tuvo lugar en el astillero Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) la entrega al armador Shinwa Kaiun Kaisha, Ltd. del granelero de 208.952
TPM 'Shinho Maru», cuyo sistema revolucionario de ahorro de combustible hace posible la reducción de los costes
de explotación a la tercera parte de los de los buques
convencionales.
El «Shinho Maru», que es el mayor granelero del mundo
y el único de su clase que se encuentra a flote, hará el
servicio entre Japón y Australia en un futuro próximo. Ha
sido construido bajo el 37." Programa de Construcción
Naval del Gobierno japonés.
Fue proyectado específicamente para conseguir economizar fuel-oil como consecuencia del aumento en espiral
de los costes de los combustibles, y se ha comprobado
que dLirante un viaje de 5.760 kilómetros desde Australia
a Japón el consumo de fuel por tonelada de carga transportada será de sólo cinco Kgs., frente a los 14-18 Kgs.
consumidos por los buques convencionales, y que incluso
es inferior a la mitad de los 10-1 1 Kgs. que consumen los
buques modernos construidos bajo los 35" y 36 Programas de Construcción Naval del Gobierno japonés.
A plena carga, el «Shinho Maru» tiene una velocidad
de crucero de 12,6 nudos y precisa sólo 47.3 toneladas de
fuel por día para mantener esa velocidad.
El »Shinho Maru» es el resultado de la investigación
realizada por un Comité Ad-hoc creado en mayo de 1980
conjuntamente por Japón Steel, Shinwa Kaiun y MHI para
el estudio de la siguiente generación de grandes graneeros (VLBC) y formar un plan básico para la construcción de un granelero ultramoderno que ahorrase energía.
El buque dispone de los sigUientes sistemas principales de ahorro de energía:
1)
Una planta de propulsión con dos motores diesel
lentos conectados a una línea de ejes por medio de un
reductor que permite que la hélice de paso controlable
y gran diámetro pueda girar a 57 rpm. en lugar de a
120 rpm.
En el pasado se consideraba imposible reducir la velocidad cuando el motor era lento y de gran potencia como
consecuencia de la gran carga impuesta al equipo reductor
y acoplamiento. Pero ahora, por primera vez, ha sido desarrollado un nuevo acoplamiento de gran capacidad que
hace posible esa reducción. Cuando el buqLie está navegando en lastre o se requiere una reducción de velocidad, el cambio del funcionamiento de los dos motores a
uno sólo mantendrá los motores a su máximo rendimiento,
independientemente de las condiciones de carga.
2)
Turbogenerador de gases de exhaustación de gran
rendimiento.
3)
Propulsor de paso controlable Mitsubishi KaMewa
de gran diámetro (9,3 m.).
4)

Una aleta de reacción Mitsubishi de gran tamaño.

5)
La resistencia al viento ha sido reducida mediante
la introducción de una construcción de nuevo tipo para
el pasadizo entre el puente y los alojamientos de la tripulación. Esta construcción disminuye el efecto de la resistencia al viento, permitiendo que el buque alcance una
velocidad mayor. Además, el viento que entra en el bu340

Eslora entre perpendiculares ... ... ... ...
302,50 m.
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
50,00 ni.
Punta] ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24,60 m.
Colado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18,30 m.
Peso muerto ...........................200.952 t.
Registro bruto ........................107.902 tons.
Propulsión: dos motores M it s u b i s h i
6UEC60/150H, de 9.450 HP cada uno.

PRIMER BUQUE PROPULSADO POR CARBON
En el astillero Mitsubishi Heavy Industries. Ltd. ha tenido lugar, en el actual mes de septiembre, la entrega
del buque «River Boyne», primero quo consume carbón
en la época actual, a la empresa armadora Australian Notional Line (ANL). El último buque que consumía carbón
construido para dicha empresa fue el «Kobe Maru», entregado en 1950.
El «River Boyne», de 80.469 TPM, es el primero de los
dos graneleros encargados por lo empresa ANL al astillero MHI en noviembre de 1980. Es un buque que satisface las necesidades de una éooa de fuentes de energia
diversificadas. Comparado con ic buques de vapor, que
jugaban un papel importante en el transporte marítimo en
los días anteriores a la guerra, el 'River Boyne» ha sido
modernizado totalmente, desde el comportamiento y enuipos a la forma de su casco.
Como primera innovación importante en los buques que
consumen carbón después de treinta y dos ños, el granelero dispone de control automático o remoto de todas
las operaciones, tales como el control de las calderos por
el sistema «spreader-stoker», transporte de carbón, alimentación y recogida de las cenizas, obteniendo, por tanto, la notación UMS (Cámara de Máquinas desatendida).
Los colectores de carbonilla purifican el humo que sale
de la chimenea hasta casi el mismo grado que los buques
que consumen fuel-oil.
El buque consume aproximadamente 488 gr/HPx hora de
carbón Colude, oroducido en Australia. Puede transportar
alrededor de 3.000 toneladas de carbón en sus carboneras y hacer el viaje de 5.760 kilómetros desde Japón a
Australia sin necesidad de reaprovisionarse.
La entrega del segundo buque está prevista para marzo de 1983 y, juntamente con el «River Boyne», transportarán bauxita desde Weipa, en Northern Oueensland, Australia, que es el mayor depósito de bauxita del mundo, a
Lina fundición de mineral de aluminio en Cladetene, a
2.000 kilómetros al sur de Weipa.
Las características principales de dichos buques son
las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ............248.00 m.
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35,35 m.
Puntal ...............................18.30 ni.
Calado de proyecto ... ... ... ... ... ... ...
12,82 m.
Peco muerto ..........................80.469 t.
Registro bruto .......................51 994 tons.
Velocidad de servicio .................15.8 nudos
Turbina principal: MitsL!bishi MS21-I1, de
19.000 HP.
Calderas principales: dos Mitsubishi CEV2M-9S.
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ASTILLEROS
ACTIVII3AD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL
MES DE JULIO DE 1982
NUEVOS CONTRATOS
No se ha efectuado ningún nuevo contrato en el mes
de julio de 1982.
BOTADURAS
Astilleros del Cadagua.-»TOBORA». Atunero congelador de 1.250 TRB y 1.400 TPM. Armador: Atúnidos, S. A.,
de Méjico. Motor propulsor: General Motors, tipo GM-20645-E7BL. de 3.600 BHP a 900 rpm.
Astilleros Españoles, Factoría de Sevilla-Granelero de
20.487 TRB-'y.35.000 TPM. Armador: Alder Shipping Co. Ltd.,
de Grecia. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 6L67GRCA,
de 13.100 BHP a 123 rpm.
Astilleros y Talleres Celaya.-» ESCAMA XlX y »ESCAMA XX». Pesqueros de arrastre por pupa. Armador: Banco
Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA) de Méjico. Motor propulsor: cada buque irá propulsado por un
motor Caterpillar, tipo D399TA, de 1.125 BHP a 1.225 rpm.
Cada unidad tiene 250 TRB y 244 TPM.
Astilleros y Talleres del Noroeste-Petrolero de 49.100
TRB y 87.247 TPM. Armador: International Oil & BuIk Trade, de Liberia. Motor propulsor: Burmeister & Wain, tipo
8L67GFCA, de 17.400 BHP a 123 rpm.
PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros del Cadagua.-'TUNAORO PRIMERO». Atunero congelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Tunafrío, S. A. de C. V., Méjico. Características principales:
eslora total, 71 m.; eslora entre perpendiculares, 63 m.;
manga. 13 m.; puntal, 8,3/5,85 m., y calado, 5,7 ni. Capacidad de bodegas: 1.400 m'. Motor propulsor: General
Motors, tipo GM-20-645-E7BL, de 3.600 BHP a 900 rpm.
Astilleros Construcciones. Factoria de Meira.-» SANTIAGO. Portacontenedores de 1.580 TRB a 3.350 TPM. Armador: Naviera Euromar, S. A. Características principales:
eslora total, 96,45 m.; eslora entre perpendiculares, 88,1
metros: manga, 15 m.; puntal, 8,2/5,9 m., y calado, 5.66 m.
Capacidad: 234 T. E. U. Motor propulsor: Barreras./Deutz,
tipo RBV-12-350, de 4.400 BHP a 430 rpm.
Astil!eros Españoles. Factoría de Olaveaga.-»BUTA-10».
Transporte de gases licuados de petróleo (LPG) de 6.000
TRB y 7.200 TPM. Armador: Butano, S, A. Características
principales: eslora total, 128 m.; eslora entre peroendiculares, 116 m.: manga, 21,3 m.: puntal, 12,1 m., y calado, 7 m.
Capacidad de tanques: 8.000 m'. Motor propulsor: Aesa/
B&W, tipo 8K45GF, de 6.950 BHP a 227 rpm.
HUA SHAN'. Carguero polivalente de 9.700 TRB y
15.800 TPM. Armador: China Ocean Shipping Co. (COSCO), de China, R. P. Características principales: eslora
total, 144 m.; eslora entre perpendiculares. 134 m.; manga,
21,4 m.; puntal. 12,1 m., y calado, 8,94 m. Capacidad de
bodegas: 22.000 m. Motor propulsor: Aesa/B&W. tipo
8K45GFCA, de 7.890 BHP a 234 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.- M. LUISA
PANDO». Transporte de productos químicos de 19.565 TRB
y 39.340 TPM. Armador: Maritima Antares, S. A. Características principales: eslora total. 173,5 m.; eslora entre
perpendiculares, 168 m.; manga, 32 m.; puntal, 14,9 ni.,
y calado, 10 m. Capacidad de tanques: 43.800 ni'. Motor
propulsor: Aesa,"B&W, tipo 6L67GFC. de 11.200 BHP a
119 rpm.
Astilleros EspañIes. Factoría de Sevilla.-»KIN WAI'.
Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador: Newport
Shipping Ltd., de Liberia. Características principales: eslora total, 197,6 m.; eslora entre perpendiculares, 185 m.:
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manga, 24,2 m.; puntal, 15,2 m., y calado, 11,157 m. Capacidad de bodeqas: 43.550 m. Motor propulsor: Aesa/
B&W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm.
Astilleros de Huelva.-» EL TERCERO. RolI-on/RolI-ofí
frigorifico de 1.500 TRB y 1.960 TPM. Armador: Cía. Madrileña de Navegación, S. A. Caracteristicas principales:
eslora total, 75 m.; eslora entre perpendiculares. 69,175
metros; manga, 14,22 m.; puntal, 4,612 m., y calado,
4.582 m. Capacidad de bodegas: 135.000 p. Motor propLilsor: Echevarria/B&W, tipo 14V23LU, de 2.030 BHP a
800 rpm.
Astilleros Luzuriaga.-» PUNTA ZABALA. Carguero de
1.240 TRB y 2.900 TPM. Armador: Naviera Jaizkibel, S. A.
Características principales: eslora total. 77 m.; eslora entre perpendiculares, 70 m.; manga, 13 m.; puntal, 6,5,6,2
metros, y calado, 5,75 m. Capacidad de bodegas: 4.240 m'.
Motor propulsor: MAK, tipo 8M-332, de 1.750 BHP a
750 rpm.
"PUNTA AMER. Remolcador de 250 TRB y 183 TPM. Armador: Remolques Maritimos, S. A. Características principales: eslora total. 32,45 m.; eslora entre perpendiculares, 29 ni.; manga, 9,1 ni.; puntal, 5,5 m., y calado, 4,5 m.
Motor propulsor: Aesa."Sulzer, tipo ASV25,/30, de 3.240
BHP a 1,000 rpm.
Astilleros Ojeda y Aniceto.-»ALDAMIZ TRES». Gançjuil
de 186 TRB y 320 TPM. Armador: Obras y Dragados A!damiz, S. A. Características principales: eslora entre perpendiculares, 29 m.; manga, 7,3 m., y puntal. 3,2 m. Motor
propulsor: Pegaso, tipo 9156, de 285 BHP a 2.000 rpm.
As'tílleros y Talleres Celaya.-'CUAUHTEMOC'. Velero
escuela de 1.400 TRB y 370 TPM. Armador: Gobierno Federal Mejicano, de Méjico. Características principales:
eslora total, 76.55 m.; eslora entre perpendiculares, 64.35
metros; manga, 12 m.: puntal, 7,35/5 m., y calado, 4,8 m.
Motor propulsor: Caterpillar, tipo D399TA, de 1.125 BHP
a 1.225 rpm.
Astilleros y Talleres del Noroeste.-» SOFIA. Petrolero
de 49.100 TRB y 86.105 TPM. Armador: Sofia Armadora, S. A.. de Liberia. Características principales: eslora
total, 243.84 ni.; eslora entre perpendiculares, 233 m.;
niancla, 39,35 m.; puntal, 18.8 m., y calado, 12,19 ni. Capacidad de tanques: 98.300 m, Motor propulsor: Aesa/SuIzer, tipo 7RND76M, de 16.800 BHP a 122 rpm.
Astilleros y Varaderos de Tarragona.-» NERVlO. Remolcador de 168 TRB y 82 TPM. Armador: Remolques y Servicios Marítimos, S. A. (REYSER). Características principales: eslora entre perpendiculares, 23,90 m.; manga.
8.40 m.; puntal, 4,20 m., y calado. 3,20 m. Motor propulsor:
Echevarría/B&W, tipo 14V23L-VO, de 2.030 BHP a 800 rpm.
Bzler,ciaga.-» URALAR OUI NTO', Portacontenedores de
1.585 TRB y 4.100 TPM. Armador: Naviera Uralar, S. A.
Características principales: eslora total, 91,3 m.; eslora
entre perpendiculares, 83 m.: manga, 14,4 m.; puntal.
8,7/6,8 rn., y calado, 6,2 m. Capacidad de bodegas: 180.000
pies cúbicos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
RBV6M358, de 2.000 BHP a 365 rpm.
Juliana Constructora Gijonesa.-»NAVIPOR'. Portacontenedores de 6.750 TRB y 6.100 TPM. Armador: Navicón,
Sociedad Anónima. Características principales: eslora tctal. 120.8 m.; eslora entre perpendiculares, 110,9 m.; manga. 20,8 m.: puntal, 10,5/6.23 m., y calado, 5.54 m. Capa.
cidad. 277 contenedores de 40'. Motor propulsor: Aesa."
B&W, tipo 8L45GFCA, de 7.890 BHP a 175 rpm.
Marítima del Musel.-»ALETA AZUL». Atunero congelador de 1.150 TRB y 1.450 TPM. Armador: Cía. Mexicana de
Túnidos, S. A. de C. V. (COMEXTUN), Méjico. Características principales: eslora total, 70 m.; eslora entre perpendiculares, 61,5 m.; manga, 12.9 m.; puntal, 8,3/5,85 m.,
y calado, 5,7 m. Capacidad de bodegas: 1.300 m'. Motor
propulsor: General Motors, tipo L20-645-E7B, de 3.600 BHP
a 900 rpm.
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-»ESCUBY'. Carguero de 4.300 TRB y 7.100 TPM. Armador: Armadores de
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Cabotaje, S. A. (ARCASA). Características ::incipales:
eslora total, 104 m.; eslora entre perpendiculares, 95,4 m.;
manga, 16,5 m.: puntal, 9,7 ni., y calado, 7,57 m. Capacidad de bodegas: 8.914 m. Motor propulsor: Barreras
Deutz, tipo RBV12M350, de 4.000 BHP a 430 rpm.

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona.—.. CORIA'.. Remolcador de 250 TRB y 190 TPM. Armador: Cía.
Ibérica de Remolcadores del Estrecho, S. A. (CIRESA).
Características principales: eslora total, 33,3 m.; eslora
entre perpendiculares, 28,7 m.: manga, 9 m.; puntal, 4,8 m.,
y calado, 3,7 m. Motor propulsor: Aesa,/Sulzer, tipo ASV25 1/
30, de 3.240 BHP a 1.000 rpm.

Lanzadores de misiles: Cuatro S/S EXOCET o HARPOON.
Un Octuple SA ALBATROS.
Lanzadores antisubmarinos: Un BOFORS bitubo de 375 mm.
T.L.T.: Dos Triples MK-32.

Patrullero tipo «Cormoran..
Eslora total: 52,02 m.
Manga: 7,54 m.
Puntal: 4,40 ni.
Desplazamiento en plena carga: 357 t.
Calado correspondiente: 1.87 m.
Motores principales: 3 BAZAN-MTU MA 16V956TB91.

CONTRATO PARA LA EXPORTACION DE
LA EMPRESA NACIONAL BAZAN
Recientemente se ha firmado un contrato de exportación
de buques de guerra entre la Empresa Nacional Bazán y
el Ministerio de Defensa de la República Arabe de Egipto.
Su volumen inicial es de 584 millones de dólares y no
sólo representa el asegurar el trabajo para la factoría
de San Fernando durante un período de cuatro años, sino
que significa Ia introducción de la empresa en un mercado altamente sofisticado, en dura competencia con astilleros de otros paises de Europa Occidental.

Potencia: N/láxima continua: 3.750 CV c/u. a 1.480 r.p.m.
Máxima intermitente: 4.500 CV c/u. a 1.575 r.p.m.
Hélices: Tres (la central de paso variable).
Velocidad máxima continua: 32 nudos.
Velocidad máxima intermitente: 35 nudos.
Autonomía: 2.000 millas a 15,5 nudos.
Tripulación: 30 hombres.
Cañones: Un OTO-MELARA 76/62.
Un BREDA/BOFORS 40L/70.
Lanzadores de misiles: Cuatro EXOCET.

Los buques incluidos en el contrato son:
Dos corbetas de la clase «Descubierta.' que actualmente
están en período muy avanzado de construcción y que
debían de entregarse a la Arruada dentro del presente año
en la Factoría de El Ferrol del Caudillo y que por un
generoso apoyo de la Marina a esta acción exportadora,
ha conseguido de nuestro Gobierno la autorización de la
cesión de estas unidades, iniciándose una sabia política
que hoy practican muchos países europeos. El plazo de
entrega es hoy factor primordial en las negociaciones para
la construcción de buques de guerra. Todos los Estados
mayores tienen prisa.
El contrato también incluye la construcción cíe 6 pairulleros rápidos de combate de la clase «Cormorán.', que
responden a un proyecto propio de la Empresa Nacional
Bazán y que se espera sean unos buques que alcanzarán
grandes éxitos en el mercado internacional por sus características operativas.
El contrato prevé además la construcción de otras dos
corbetas de la clase «Descubierta» opcionales, que se
construirán probablemente en la Factoría de Cartagena.
Tanto las corbetas de rápida entrega, actualmente en
construcción y que serán transferidas a la Marina de a
República Arabe de Egipto a los 8 y 13 meses, respectivamente, a partir de la fecha de entrada en vigor del
contrato, como los patrulleros incorporarán un sistema de
misiles s/s.
Las características de los buques citados se exponen
a continuación:

Corbeta tipo Descubierta»
Eslora total: 88,88 ni.
Manga: 10,40 ni.
Puntal: 6,20 m.
Desplazamiento en plena carga 1.500 t.
Calado correspondiente: 3,20 m.
Motores principales: Cuatro BAZAN-MTU 1 6V956TB91.
Potencia: Máxima continua: 3.750 CV c/u. a 1.480 r.p.m.
Máxima intermitente: 4.500 CV c/u. a 1.575 r.p.m
Hélices: Dos de paso variable.
Velocidad máxima continua: 255 nudos.
Velocidad máxima intermitente: 26,3 nudos.
Autonomía: 4.000 millas a 18 nudos,
Tripulación: 148 hombres.
Cañones: Un OTO-MELARA de 76/62.
Dos BREDA-BOFORS 40L/70.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA
International Conference on propulsion for small craft,
propellers, sterngear, engiries and instaIItLon
9-10 de noviembre de 1962. Richmond, Surrey
Está organizada por el Grupo de Embarcaciones Menores del RINA, en asociación con el Institute of Marine Engineers, corno un fórum internacional para los proyectistas y fabricantes de propulsores, equipos de gobierno y
asociados, así como Para los fabricantes de motores marinos. También es de interés para los ingenieros navales,
investigadores, constructores, armadores y operadores de
buques y pequeñas embarcaciones de hasta 200 píes de
eslora, entre las que figuran las lanchas de alta velocidad,
los pesqueros, buques de navegación interior, costeros,
etcétera.
Para información dirigirse a Conference Secretariat,
The Royal Institution of Naval Architects, 10 (Jpper Belgrave Street, London SW1X 8130.

Seminar Qn Behaviour of Ships in Restricted Waters
11-13 de noviembre de 1982. Varna, Bulgaria
Está organizado por The Bulgarian Ship Hydrodynamics
Centre y es de especial interés para armadores, astilleros y científicos.
Los trabajos que se presenten tratarán sobre los siguientes temas: influencia de las aguas restringidas sobre la resistencia de los buques y sus componentes; propulsión y comportamiento de los buques y convoyes de
empuje; maniobrabilidad y manejo de buques y convoyes
de empuje; maniobrabilidad y manejo de buques y convoyes de empuje en aguas restringidas y formas para su
mejora; comportamietno en la mar en aguas de poco
calado, y métodos y medios para la realización de investigaciones experimentales con modelos y buques.
Para mayor información dirigirse al doctor D. Kostov.
Secretary of The Organizing Comunittee, Bulgarian Ship
Hidrodynamícs Centre, Varna 9003, Bulgaria.

Symposium on Cavitation Noise
14-19 de noviembre de 1982. Phoenix, Arizona, 1982
La intención de este simposio es tratar sobre un amplio conjunto de factores relacionados con el ruido de la
cavitación. Se presentarán trabajos que describan cualquier investigación analítica o experimental, así como aplicaciones prácticas sobre las siguientes áreas: mecanismos del ruido de la cavitación; teoría del ruido de la cavitación: escala del ruido de la cavítación; instrumentos

Número 567

especializados para la medida del ruido de la cavitación;
medidas del ruido de la cavitación - modelo - prototipo;
ruido de la cavitación como una técnica de diagnóstico
(por ejemplo, correlaciones erosión-ruido), y problemas
prácticos (posicionamiento acústico, nivel del ruido en
los buques).
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un resumen de unas 500 palabras, que incluya el título completo del trabajo, nombre del autor, afiliación y señas completas, expresión breve del problema considerado y una
indicación del alcance y métodos utilizados, con un resumen de las conclusiones importantes.
Para mayor información dirigirse al presidente del simposio, doctor Roger E. E. Arndt, St. Anthony Falis Hydraulic
Laboratory, Mississippi River at Third Ave. S. E., Minneapolis, Minnesota 55414.
Coal-Fired Ships Conference 1982
17-18 de noviembre de 1982. Londres
Está organizada por Shipping World & Shipbuilding y
Polytech International.
Al finalizar la conferencia se efectuará una visita a
Italcantieri, en Triestre, donde se construyen dos graneleros de 75750 TPM movidos a carbón, con destino a la
firma australiana Bulkships.
The First International Marine Technology Exhibition
18-20 de noviembre de 1982. New York
Está patrocinada por The Society of Naval Architects
and Marine Engineers y se celebrará conjuntamente con
la 90." reunión anual de esta sociedad.
Durante la conferencia habrá unas sesiones técnicas,
en las que se presentarán trabajos sobre los últimos avances técnicos.
Para mayor información dirigirse a Mr. Trevor Lewis-Janes, Manager Publications and Technical Programs, The
Society of Naval Architects and Marine Engineers, One
World Trade Center, Suite 1369, NewYork. N. Y. 10048.
Coloquios IRANOI9:
La normalización ante la incorporación de España a los organismos supranacionales»
23-24 de noviembre de 1982. Madrid
Están organizados por el Instituto Español de Normalización —IRANOR— con motivo de la celebración en todos ins países del día mundial de la normalización.
Las técnicas de la normalización van adquiriendo de
cha en día una mayor importancia en el inundo entero.
La elaboración y aplicación de «Normas» constituyen un
factor de extraordinario interés, que se refleja en todos
los aspectos, tanto de la vida nacional como de las relaciones industriales, económicas y comerciales entre los
distintos países.
De aquí que, teniendo en cuenta la paulatina incorporación de España a los diversos organismos internacionales, los fabricantes, los consumidores y usuarios y la
propia Administración Pública, se vean en la necesidad
de contemplar esta problemática de la normalización y
establecer ante la misma las premisas necesarias para
que su aplicación resulte cada día más eficaz, lo mismo
en el orden nacional que en el de las relaciones internacionales.
Los coloquios tendrán lugar en forma de mesas redondas, de acuerdo con los siguientes temas básicos:
- La normalización y la industria,
- La normalización y su aspecto internacional.
- La normalización y los consumidores.
- La normalización en las Fuerzas Armadas.
- Homologación, certificación y marcas.
- Política de normalización en España.
Para mayor información dirigirse al lnstitLlto Español
de Normalización, Zurbano, 46, Madrid-lO.
Conference Internationale sur la penetration sous-marine
6-8 de diciembre de 1982. París
El objetivo de la conferencia es definir el estado actual
y la evolución de las ciencias y las técnicas implicadas
en el campo de la inmersión, de los submarinos habitados
y de los equipos teledirigidos.
Los trabajos que se presenten tratarán sobre los siguientes temas: submarinos a grandes profundidades.
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submarinos transporte de buzos, escafandras articuladas,
submarinos de una plaza, vehículos telemandados, remolcados y autónomos; casas marinas, soldaduras hiperbáricas, sistemas de inmersión e híbridos, técnicas asociadas, reglamentación, balizas acústicas y fuentes de
energía.
Para mayor información dirigirse a M. Pierre WilIm,
President Conferénce Internationale sur la Pénétration
sous - marine, e1'o A. T. M. A., 47, rue de Monceau,
75008 Paris.
Second International Symposium on Ocean Engineerir.g
and Ship Handling
1-3 de marzo de 1983. Gothenburg, Suecia
Está organizado y patrocinado por el Swedish Maritime
Research Centre SSPA.
Los trabajos que se presenten harán referencia al papel de la hidrodinámica en el proyecto de buques y estructuras off-shore con respecto a métodos analíticos,
ensayos con modelos y actividades en ese área.
Para información dirigirse al Swedish Maritime Research
Centre SSPA, P. O. Box 24001, S-400 22 Gothernburçj,
Suecia.
Chemsea 83
13-15 de abril de 1983. Londres
Es la primera conferencia internacional maritima sobre
el transporte de productos químicos. Está organizada por
el Gral. Council of British Shipping y la Chemical Industries Association. Para mayor información dirigirse a
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A 8ET, Inglaterra.
1983 Offshore Technology Confererce
2-5 de mayo de 1983. Houston, Texas
Está patrocinada por la SNAME.
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes
del 15 de septiembre de 1982, un resumen que contenga
unas 200-300 palabras.
Los trabajos seleccionados deberán ser presentados antes del 15 de febrero de 1983.
Para mayor información dirigirse al Prograrn Department,
Ofíshore Technology Conference, 6.200 N. Central Expressway, Drawer 64705, Dallas, Tx 75206.
Ro-Ro 83
17-19 de mayo de 1983. Gotemburgo
Es la 6." conferencia y exposición internacional que se
celebra sobre el transporte marítimo utilizando métodos
rol l-on/roll-off.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas:
Deepsea traffic and trades; Ship utilisation and new
markets; Ro-Ro ship and trailer designs; Ferries and
shortsea operations; North Sea and Baltic session: Ro-Ro
ship and cargo safety: Propulsion and economics: Ro-Ro
port operations and design Through-transport organisation, y Road interface problems.
Para información dirigirse a Conference Secretariat,
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 IQP. Inglaterra.
MARITIMA 83. First latin american exhibition & conference
for fishing and maritime ir.dustries
23-26 de agosto de 1983. Méjico
Está copatrocinada por las Cámaras Nacionales de las
industrias naval y pesquera.
Para mayor información dirigirse a Clapp & Poliak International, P. O. Box 70007, Washington, D. C. 20088,
EE. UU.
Second International Symposium on Practical Design in
Shipbuilding (PRADS 83)
16-22 de octubre de 1983. Tokio y Seúl
El objetivo de este simposio, organizado por las Asociaciones de Ingenieros Navales de Japón y Corea, es contribuir al desarrollo de la ingeniería naval en relación con
todos los aspectos del proyecto y construcción de buques
y estructuras offshore. Proporcionará una oportunidad para
discutir e intercambiar información sobre los problemas
prácticos de la construcción naval y de la ingeniería de estructuras offshore.
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Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas:
- Problemas hidrodinámicos (resistencia y propulsión,
incluidos los problemas relacionados con la cavitación del propulsor; estabilidad, comportamiento en
la mar y maniobrabilidad; estimación de la potencia:
condiciones del medio ambiente).
- Problemas estructurales (criterios de proyecto y análisis de estructuras; análisis de fallos y averías: vibraciones; materiales).
- Problemas relacionados con el proyecto (estudios de
posibilidad; sistema de selección y optimación; desarrollo del proyecto básico; planos de construcción;
buques especiales; habitabilidad; leyes y regulaciones).
- Problemas relacionados con la construcción (corte
de planchas; soldadura y fabricación; control de producción; garantía de calidad; equipos del astillero).
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes
del 30 de septiembre de 1982, un resumen que no exceda de 300 palabras y en el que figure el titulo del trabajo,
empresa, nombre y dirección del autor. Los trabajos deberán presentarse en el idioma inglés.
Para mayor información dirigirse a The Secretary, Organizing Committee of the PRADS 83. do The Society of
Naval Architects of Japan. 15-16, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japón,

VARIOS
NOMBRAMIENTOS
A principios del actual mes de septiembre ha sido nombrado director general de Electrónica e Informática, del
Ministerio de Industria y Energía, nuestro compañero
don José Maria González de León, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales.
También en este mes ha salido el nombramiento de
don José Luis González Diez como profesor adjunto del
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Grupo XX Propulsión Nuclear», de la E. T. S. 1. N.
Nuestra enhorabuena a ambos.

ENTRADA EN VIGOR
El 'B. O. del Estado» del 15 de septiembre de 1982 ha
publicado íntegramente el Convenio sobre Arqueo de Buques de 1969, cuya entrada en vigor para los países firmantes, entre ellos España, ha sido el 18 de julio de 1982.

NECROLOGIA
El dia 17 de septiembre, y convocada por la Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales, en colaboración
con la Escuela de la especialidad, se celebró en los locales de esta última una misa en sufragio de los compañeros muertos este verano.
Don José Manuel Cavanilles y Riva, ingeniero aeronáutico, además de serlo naval, falleció en el mes de agosto
a la edad de setenta y ocho años. Bien conocido por muchos de los actuales ingenieros navales por haberles dado
clase de química y de aviación (que es una de las asignaturas que luego se suprimieron) en la Escuela de Madrid, tuvo posteriormente un estrecho contacto con los
medios marítimos desde el Banco de Crédito a la Construcción. Persona afable, elegante y educada, le recordaremos como el caballero que siempre fue. Nuestro pésame a sus encantadoras hijas.
Don Luis Aulet Escurra desapareció a la edad de setenta y cinco años en el mes de julio. Fue Inspector de Buques en Las Palmas, donde era por esta razón bien conocido. Le sobrevive su viuda, a la que enviamos nuestro
pésame.
Don Alfredo Rey Elvira falleció repentinamente de un
infarto en el mes de septiembre, pocos días antes de
cumplir los cuarenta y siete años. Aunque menos conocido quizá en el mundo maritimo por haber trabajado en
empresas un tanto marginales a la profesión, era persona
querida por cuantos le conocían por su simpatía y gran
corazón. Nuestro sentimiento a su viuda e hijos.

(Viene de la pág. 328.)
- Por último, y como ya se señaló anteriormente, los
tanques pasivos, que indudablemente pueden mstalarse en multitud de barcos, serán particularmente deseables cuando convenga amortiguar balances
con el barco parado o a poca velocidad, ya que no
existe otro método práctico y económico para hacerlo en esas condiciones. En ese caso están los
barcos de pasaje dedicados a cruceros de recreo,
cableros, barcos hidrociráficos y, por supuesto, los
pesqueros. Siendo los atuneros un caso típico y
claro de esta aplicación.

2. BARR. A. A.. y ANKUDINOV. y.: 'Ship Rolling. its Prediction and
reduction using roil stabilization-. Marine Technology. Jan., 1977.
3 V. DEN BOSCH. J. J., y DE ZWAAN, A. P.: .Roll damping by free
surface tanks with partially raised bottom.. Lab. voor scheepsbDuwkunde Rap. 280. T.H. Delft, 1970.
4.

of ships'. TNO Rep. 1245. 1245. 1969.
5.

cHADwIcK. J. H y KLOTTER. K.: «Ox the dynoinics of anti-rolling
tanEs. Schiffstecl,nik 1955, pág. 85.

6.

Para terminar, conviene, una vez más, observar que
los métodos expuestos lo han sido solamente para intentar aclarar los fenómenos que se presentan en los
tanques y en los barcos provistos de los mismos. No
representando el movimiento real del agua y habiéndose ignorado el efecto de las aceleraciones laterales, dichos métodos no podrían dar resultados correctos, aun
cuando lo hubieran sido las formulaciones matemáticas
empleadas. Para proyectar un tanque sigue siendo, por
ello, necesario realizar ensayos, si no se tiene una amplia experiencia obtenida por otros realizados anterior mente con configuraciones análogas.

VAN DEN BUNT, J. O.: 'The design of u-Tanks for roil darnping

CHu, W. H.; DALZELL, J .F.. Y MODISETTE, J. E.: Theoretical
Snd experimental sttidy of shipsroll Stabilization tankn..J. of Ship
Research. Sept. 1968.

7.

FIELD, S. B. y MARTIN. J. P.: .Cornparative effects of U-Tube
and Free Surface Type Passive roli Stabilization systems..
RINA. 1975.

B. GOODRICH, G .J.: .Development and design of passive roIl stabilisers.. RINA, 1999.
9.

DEN HARTOG, J .P.: (Adaptación al francés de H. L. Supper).
-Vibration et mouvements vibratoires.. Dunod 1936.

10.

LEWISON, G. A. G.: .Optimum design of paaaive rolI stabiliser
tanEs'. RINA. 1975.
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ELESA - 22:
Pasta para alta temperatura. Como antiagarrotante.
Temperatura de empleo + 7600 C.

ELESA - 32:
Pasta de montaje. No ataca a gomas, ideal en empaquetaduras y retenes. Temperatura + 400° C.

ELESA - 44:
Pasta lubricante para altas cargas, evita rozamieritos. Ideal en calaje de rodamientos en eje.

ELESA - 66:
Compuesto antigripaje para conexiones roscadas.
Evita corrosiones y oxidaciones (ambientes salinos
y vapor sobresaturado como sellante).
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BARCELONA-5
Edificio Pedro IV. C/. Pujadas, 77 y 79, 3., 3.
Teléfonos 309 14 50 y 309 17 16

Alta velocidad de funcionamiento
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de ha 25 100 mKg.
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FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL
Asociación de Ingenieros Navales de Espaíia
NUEVAS PUBLICACIONES:
INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL EN EL PERIODO 1973-79: LAS CRISIS SUPERPUESTAS»
Autor: Manuel Angel Martín López, Dr. Ing. Naval
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Autores: José F. Núñez Basañez, Ing. Naval, y Amadeo García Gómez, Ing. Naval
«SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE»
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Cientos de armadores lo hacen así.
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Los cojinetes marinos DURAMAX se venden y reparan
en prácticamente todas las zonas de construcción naval
de Europa. Están apoyados por una red de agentes de
ventas y una gama completa de cojinetes con stock
permanente en DORDREcHT, oficina central de
distribución para Europa.
Los cojinetes DURAMAX están fabricados con
precisión a partir de materiales de alta calidad para
conseguir la fiabilidad que requieren sus buques. Para
más información y nombre del agente DURAMAX en su
zona, sirvase contactar:
Agente General en Europa y Almacen.
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PRODUCTOS DE CALIDAD PARA BUQUES EN TODO EL MUNDO.Los productos marinos DURA MAX incluyen: cojinetes, cierres de bocina, enfriadores de quilla, defensas de goma.

- HELICES DE PASO CONTROLABLE
- LINEAS DE EJES COMPLETAS
- CONTROLABLE PITCH PROPELLER
- COMPLETE SHAFTINGS.

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO FIJO
- HELICES DE MANIOBRA DE PASO CONTROLABLE
- BOW THRUSTERS, FIXED PITCH
- BOW THRUSTERS, CONTROLABLE PITCH

EJ

EIMAR-ULEIR

EIMAR-WEIR
Políg. md. de Malpica, calles A y O
Tel.: 29 93 50
Telex: 58163
Apartado Correos 5031
ZARAGOZA (ESPAÑA)

i W;1 TIDE TEMPERATURA
la mis amplia gama de un solo suministrador en alarmas de
presión, temperatura, pirel y caudal.
—Equipos antideflagrantes aprobados por:
(Jnderwriter's Laboratories - U.L.
—Canadian Standards Association - C.S.A.
--Factory Mutual F.M.
American Burcau of Shipping - A.B.S.
—Lloyds
—Det Norske Ventas
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FRIGORIFICOS
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LNG

PESQUEROS
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DIQUES FLOTANTES
EQUIPOS DE DRAGADO
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 TRB
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• Reparación de buques
y maquinaria
Diques flotantes de
8.000 Tons, en Valencia
y 6.000 (i. O. P.) y 4.000 Tons.
Barcélona (Fuerza ascensional)

• Frigorificos
• Transporte de G. P. L.
• Madereros
1 Dragas
1 Ganguiles
1 Etc., etc.

Pasaje
Pasaje y carga
Carga seca
Petroleros
Transbordadores
Buques especiales
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TALLERES NUEVO VULCANO
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