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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, ms-
talaciones portuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS..Estudios técnico-económicos.. Inge-
niería de buques.. Asistencia técnica a armadores. 
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Inge-
niería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros. 

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

TECNOLOGAS 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 pro-
yecto de buques de casco desarrollable. 

Sener ha concedido licencias de tecnología en 
España, Polonia. ltalia 

Í
Francia, Reino Unido, Bul-

garia, Rumanía, Japón, Corea, Unión Soviética, 
Bélgica. Argentina e Indonesia. 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 

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

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 - TeL 32 12 50. GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 
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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. 
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REPARACIONES 	CONSTRUCCION DE 
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Cuenta con dos Diques secos 
y amplias y bien dotadas ms-
talaciones, pudiendo realizar 
toda clase de reparaciones, 
transformaciones y alarga-
mientos en buques de hasta 
80.000 TPM. (especialmente 
obras de gran envergadura). 

La experiencia, técnica, capa-
cidad y medios de producción 
con que cuenta ASTANO, le 
permiten proyectar y construir 
cualquier tipo de buque que 
en cada momento requiera la 
demanda, a precios de riguro-
sa competencia internacional. 

Desarrolla una variada gama 
de actividades: fabricación y 
procesamiento de tubería, cal-
derería, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos. etc. En el campo 
de la Industria Ofishore, pla-
taformas y sistemas para la 
explotación de hidrocarburos. 
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Los precios de suscripción anual 
NAVAL, a partir del número de enero 
los siguientes: 

España y Portugal ..................... 

Países hispanoamericanos............. 

Demás Países ......................... 

INOENIERIA 
de 1983, serán 

2300 pesetas 

	

3.200 	» 
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El precio del ejemplar suelto será de 230 pesetas. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE ESTABiLIDAD DE BUQUES Y ARTEFACTOS 

NAVALES (STABILITY82) 

Por Luis Pérez Rojas 

Dr. Ing. Naval 

Aunque la estabilidad no es la única consideración 
que se debe tener en cuenta en el capitulo de la seguri-
aad de un buque, todas aquellas personas responsaules 
de esta seguridad están de acuerdo en afirmar que una 
«estabilidad satisfactoria» es un aspecto importantisimo 
en el comportamiento del buque. 

Desde que en 1746 el francés Bougner, en su obra 
«Traité du navire, de sa construction et de ses mouve-
ments», empleó por primera vez el concepto de metacen-
tro, son numerosos los investigadores y tecnicos que han 
dedicado sus esfuerzos al problema de la estaoilioad, 
tanto en su aspecto matemático y experimental como en 
el de determinar «criterios» cuyo cumplimiento asegure 
la inmunidad del buque a la zozobra. Sin embargo, ni en 
el aspecto matemático se ha podido representar de forma 
exacta el movimiento del buque en la mar ni se ha podido 
formular un criterio que tenga en cuenta todos los fac-
tores involucrados. 

Con el fin de crear un foro en el que tuvieran acogida 
todos los estudios actuales sobre el tema, asi como el 
discutir las directrices a tener en cuenta en el futuro, ha 
tenido lugar en Tokio, durante la última semana del pa-
sado mes de octubre la Segunda Conferencia Internacio-
nal sobre Estabilidad de Buques y Artefactos Navales 
(Stability62), a la que ha asistido una significativa re-
presentación española, perteneciente tanto a la Adminis-
tración corno a los centros de investigación y astilleros, 
no siendo esta asistencia pasiva, sino que se presenta-
ron dos ponencias. Representantes españoles fueron mo-
deradores en diferentes sesiones técnicas, y L. Mazarre-
do, junto con el también profesor M. St. Lienis, tueron 
objeto de un simpático homenaje en la cena de clausura. 

Fueron seleccionados 55 trabajos, repartidos en 17 se-
siones, algunas de ellas paralelas, y dos «mesas redon-
das», dedicadas a la «Filosofia e Investigación de la Es-
tabilidad» y a «Criterios y Normativa». Con el fin de hc-
mogeneizar las ideas expuestas se han agrupado las po-
nencias presentadas en los apartados que pasamos a ex-
poner a continuación: 

1. FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD 

Varios trabajos abordaron el problema de la estabilidad 
bajo un prisma abstracto, tanto desde el lado matemático 
como incluso desde un punto de vista filosófico. Así, el 
doctor Krappinger, después de comentar los diferentes 
tipos de «criterios», trató de dar una definición de lo 
que debe ser un «criterio de estabilidad», proponiendo 
como tal el concepto de «probabilidad de zozobra». 

El profesor Odabasi hizo un planteamiento totalmente 
matemático del problema, y después de clasificar los mé-
todos matemáticos en tres grupos abogó por la utilización 
de los métodos de topología dinámica. 

La condición de la teoría clásica de que si el movi-
miento de un cuerpo en un fluido es estable, la coorde-
nada vertical del centro de gravedad del sistema cuerpo-
fluido tiene que tener un mínimo, se convierte en una  

condición no sólo suficiente, sino también necesaria para 
el caso de «estabilidad lineal» mediante una rigurosa de-
mostración matemática del doctor Licht. 

En el trabajo presentado por el profesor Kuo se aborda 
la definición de una «propiedad característica» que apor-
te mayor información sobre el comportamiento dinámico 
del buque en las olas, proponiendo como tal el brazo 
adrizante GZ en función cel ángulo de escora y del tiem-
po, una vez definida la frecuencia de encuentro entre el 
buque y las olas y la posición inicial de éstas con res-
pecto a aquél, 

Para Mr. Kastner, la elección de un «criterio debe es-
tar basada en la determinación de ciertas situaciones ca-
racteristicas del buque, junto con unas ecuaciones del mo-
vimiento que representen de una forma lo suficientemente 
aproximada el movimiento real del buque. 

2. CALCULOS TEORICOS 

La ecuación del movimiento de balance de un buque 
puede expresarse por una ecuación diferencial no lineal 
y que el doctor Cardo resuelve en su ponencia mediante 
el método de perturbaciones en las regiones de máxima 
resonancia, teniendo en cuenta la no linearidad, tanto del 
momento adrizante como del amortiguamiento. 

Por el contrario, el profesor Bishop defiende la teoría 
lineal, mucho más abordable, con el fin de definir aque-
llas condiciones en las que el buque se convierte en 
ingobernable y, en particular, el papel desempeñado por 
la frecuencia de encuentro entre las olas y el buque. 

La «excitación paramétrica» se produce en el movi-
miento de balance de un buque cuando éste se encuen-
tra a un grupo de olas con una frecuencia aproximada-
mente igual a la mitad de su período natural de balance. 
Este fenómeno es estudiado por Mr. Skomedal en su tra-
bajo como un proceso no lineal de transferencia de ener-
gía desde los movimientos verticales al movimiento de 
balance. 

Mr. Honkanen presentó un método de cálculo del mo-
vimiento de un buque con sus seis grados de libertad, 
utilizando diferentes modelos para describir el mar y po-
niendo de manifiesto que los parámetros que definen el 
movimiento del buque están marcadamente afectados por 
el modelo de mar elegido. 

Para obviar el hecho de que los programas para orde-
nador que calculan la estabilidad después de averías son 
generalmente complicados, el Laboratorio de Investigación 
Naval de Dinamarca presentó un método susceptible de 
usar a bordo en un pequeño ordenador, basado en una 
rápida convergencia de la solución y en una determinada 
definición de las formas del buque. 

Por su parte, el profesor Lee propone un método ana-
lítico para predecir los movimientos del buque partiendo 
de un cierto ángulo de escora provocado, por ejemplo, 
por una inundación. 
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3. ESTABILIDAD EN BUQUES PESQUEROS 

El problema de la estabilidad adquiere unas caracte-
rísticas propias en os Duques pesqueros, bu operatividad 
les hace diterenciarse ae los otros tipos ae üuques en 
este capítulo ya que son los unicos Duques que operan 
en un mismo viaje a diterentes calados, cogen su eorga 
en la mar y la pueden llevar durante largo tiempo en cu-
Dierta y sus tripulaciones permanecen tamuien rrecuen-
cemente sobre cuoierta. No es por ello oe extranar que 
numerosos trabajos presentados aborden el tema de a 
estabilidad en los Duques pesqueros. Los hemos clasiti-
caco en los siguientes grupos: 

3.1. Efecto del agua en cubierta 

Con el fin de evitar que el pescado que inicialrriente se 
encuentra en cubierta caiga nuevamente al mar, las tri-
pulaciones cierran frecuentemente las portas oc desague 
y otras aberturas, lo que favorece la acumulacion oc agua 
en cubierta, ya de por si importante en estos buques, que 
generalmente poseen un trancobordo pequeño. En ci tra-
uajo del doctor lakaisni se analizan 448 casos de acci-
dentes, aduciendo que las causas principales de zozobra 
rueron el movimiento de pesos y el embarque cJe agua en 
cubierta. 

Este embarque, cuando se produce de una forma siste-
matica, origina un momento que da lugar a una escora 
media, a la que se denomina «escora psedoestática» para 
poner de manifiesto el carácter dinámico de su origen. 
ci profesor Rakhmanin propuso un metodo para determi-
nar esta escora sin tener que recurrir a ensayos. 

Con el fin de representar matemáticamente el efecfo 
de este agua en cubierta, Adee y Caglayan emplean en 
su trabajo ecuaciones no lineales del movimiento del flui-
do en recipientes de poca profundidad, comparando esta 
predicción teórica con ensayos. 

El método empleado por el doctor Pinch para determ-
nar el efecto en la estabilidad del agua embarcada con-
siste en considerarla como un peso colocado asimétrica-
mente sobre cubierta. 

La importancia de este agua en cubierta lleva al doctor 
Grochowalski, después de una serie de ensayos, a pro-
poner un «criterio» basado en datos estadísticos que re-
presenten el embarque de agua por la arnura. 

3.2. El efecto del mar de popa 

Es conocido el hecho de que un buque situado en la 
cresta de la ola puede zozobrar, debido principalmente a 
una pérdida de estabilidad, y este fenómeno puede sur-
gir con un mar de popa cuando la longitud de la ola sea 
comparable a la eslora del buque, cosa que ocurre con 
frecuencia en los buques pesqueros. 

Un trabajo presentado por la Universidad de Osaka ir-.-
dica un método de cálculo que determina de una torma 
práctica el brazo adrizante de un buque con el mar de 
popa. 

Con el fin de profundizar en este fenómeno de pérdida 
de estabilidad, Nakato y Kohasa presentaron una serie 
de ensayos realizados en un canal de «agua circulante', 
lo cual evita el problema de la limitación del tiempo de 
medida de los canales de ensayo convencionales. Una de 
las conclusiones de este trabajo es que la velocidad no 
afecta a la estabilidad de un buque. 

3.3. El fenómeno de atravesarse con mares de popa 

Un buque de pequeñas dimensiones con una cierta ve-
locidad en un mar de popa suele sufrir una pérdida de con-
trol del timón, lo que provoca el hecho de atravesarse a 
la mar, con el consiguiente peligro de zozobra, dado que 
este fenómeno siempre está acompañado por una escora 
importante. 

Según el trabajo del doctor Motora, la causa principal 
de este fenómeno es el momento de guiñada provocado 
por las propias olas. 

Para paliar en parte este peligro, e! profesor Renilson 
señaló la importancia del diseño del timón, tanto a tra-
vés de ensayos como a través cíe urodelos matemáticos. 

3.4. Trabajos experimentales 

Las dificultades de expresar matemáticamente los fe-
nómenos a los que está sometido un buque ha originado 
desde hace muchos años que los avances de la hidrodiná-
mica estén basados en gran manera en ensayos con mo-
delos. De ahí que numerosos trabajos versaran sobre es-
tudios experimentales con el fin de arrojar alguna luz 
sobre ciertos problemas de la estabilidad. 

En el estudio de lkeda y Tanaka se trata de mostrar 
mediante ensayos el efecto que sobre la respuesta de 
balance tienen los movimientos transversales de vaivén. 

El trabajo del profesor Mazarredo versaba sobre una 
serie de ensayos realizados por ASINAVE en tres tipos de 
pesqueros con el fin de obtener inlormación sobre los coe-
ticientes de amortiguamiento, la estabilidad en mares de 
popa y la respuesta al balance. 

Los ensayos realizados por Kawashina y otros fueron 
realizados en el lago Ohnuma para clarificar el compor-
tamiento de los pesqueros en olas. 

Para determinar el mecanismo de zozobra en buques 
pesqueros, Yamakoshi llevó a cabo ensayos de zozobra 
con diferentes tipos de buques, mostrando la relación 
existente entre la forma de zozobra y el tipo de buque. 

La obtención de los coeficientes no lineales de amor-
tiguamiento a través de técnicas experimentales era el 
tema de la ponencia de Hirayama y Takezawa. 

3.5. Acción de las taenas de pesca 

Otra peculiaridad a tener en cuenta en la estabilidad 
de buques pesqueros es el efecto de la maquinaria utili-
zada en las faenas de pesca, cuya potencia puede provo-
car la zozobra por el momento escorante que se origina 
cuando, por ejemplo, el arte queda enganchado en el 
fondo. 

Vermeer y Korteweg analizan en su trabajo este fenó-
meno a través de una evaluación matemática de los mo-
vimientos del buque. Los resultados obtenidos son pos-
teriormente comparados con los obtenidos en una serie 
de ensayos de «canal>', 

4. LA ESTABILIDAD DE PLATAFORMAS 

Durante los últimos años, las plataformas de prospec-
ción petrolífera han proliferado enormemente. El estudie 
de su estabilidad se ha basado inicialmente en la filosofía 
y criterios de los buques convencionales. En oposición a 
esta tendencia, el doctor Pauling propuso un estudio más 
racional de estas estructuras, tanto en el efecto del mar 
como del viento. 

Un trabajo sobre el accidente acaecido a la plataforma-
hotel «Alexander L. Kielland», en 1980, puso de manifiesto 
que los criterios basados en la supervivencia después de 
una avería de «impacto pequeño» (por ejemplo, el impac-
to producido por un buque de suministros) no son suficien-
tes, y así Mr. Abicht en su ponencia propone, como ya 
algunos países han incluido en sus legislaciones, que una 
plataforma semisumergible debe resistir momentos es-
corantes después de haber perdido alguna de sus patas. 

Dos estudios se presentaron sobre la estabilidad de 
plataformas semisumergibles: en uno de ellos se estu-
diaba el efecto de la parte no lineal del movimiento de 
balance en la determinación de la altura libre de la pla-
taforma sobre el nivel del agua, mientras que en el otro 
se señalaba el importante efecto que tienen las líneas 
de fondeo en la estabilidad de este tipo de plataformas. 

Otros dos trabajos estuvieron dedicados a las platafor-
mas autoelevables, principalmente a aquellas dotadas de 
una base sumergida (»mat»), considerando el efecto que 
esta base tiene en el proceso de autoelevación, en su 
movimiento en olas y en la estabilidad en general. 
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5. LA ESTABILIDAD EN OTROS TIPOS DE BUQUES 

Si bien es verdad que la mayor parte de la atención de 
los asistentes estuvo centrada en los buques pesqueros, 
no es menos cierto que también tuvieron cabida los más 
diversos tipos de buques. 

Dos estudios estuvieron dewcados a aquellos buques 
que, debioo a su velocidad y iormas, parie oc su oespla-
zamiento es compensado por luerzas oc suscentacion 
dinamica 1»seml-usplacement ships»j, baciencio reteren-
cia esencialmeme a ia estaoilidau niiciai y, oc acuerdo 
con el uocwr ciada, a la importancia que a altura uel 
centro oc graveuaci tiene en a inestaunidael de runiuo. 

Los trabajos experimeniales de biume y Hacceiioorif 
sobre moueios 00 Duques poraconteneuores demuestran 
ia necesidad ce inCiuir la lntiueiicia oe las cormas del bu-
que en los criterios ue escaollioao para este tipo cje 
Duques. 

Los submarinos también tuvieron su tratamiento en el 
trabajo ae bariow y Nicnoison, en oonoe, siguiendo las 
directrices oe la aeronautica, se estuola la escaoiiioad 
del submarino en ci piano laceral, coilsiderando el etecto 
de los movlmleiiios transversaies de vaiven y oe guinada. 

él hecho de que un eievado numero de siniestros su-
frioos por las piatatormas aucoelevaoles sean durante su 
remoique ha originaoo el oiseno de aeterininados ouques, 
entocados esenclaimenm para su transporte t»Jack-up 
carriersJ, y asi el estudio de Ivir. Nielson versa sobre 
la zozobra oc este tipo de buques y  en particular sobre 
ia influencia dei niovimiento verllcai cje artaaa en el ba-
lance. 

Los buques sobre colchón de aire con paredes rígidas 
fue el tema del análisis presentado por el Instituto de 
Investigación de Unina, en donde, después de unos cálcu-
los teoricos, se presentan los efectos que sobre la esta-
óilidad transversal tienen los parámetros geometricos de 
la carena, en especial el espesor de las paredes rígidas. 

El nuevo tipo de bote salvavidas propuesto en la pró-
xima serie de enmiendas del Uonvenio de Seguridad de 
1974 hace que estos botes deban ser de tipo cerraoo 
y autoadrizantes. El doctor Motora, en su trabajo, expone 
que una embarcación cuyo margen de estabilidad sea ma-
yor de 150 se puede considerar autoadrizante debido a 
que hay que tener en cuenta la acción de las olas. 

La crisis de la energía ha hecho desempolvar el uso 
de la propulsión eólica en los buques mercantes, y tal 
hecho tambien tuvo su sitio en esta eonferencia, en don-
de un trabajo de la Nippon Kokan K. K. ponía de mani-
fiesto el efecto de las velas en los movimientos de ba-
lance. 

6. DISPOSITIVOS SOBRE ESTABILIDAD 

Dentro de los dispositivos sobre estabilidad, Mr. Ko-
yama y otros autores presentaron el desarrollo de un mi-
croprocesador basado en un sistema de alarma ante la 
zozobra de pequeñas embarcaciones y cuyo precio no su-
pusiera un obstáculo para SLI implantación, si bien en la 
actualidad el sistema es únicamente aplicable para bajas 
velocidades. 

El disminuir el balance de los barcos es una de las 
más importantes tareas en construcción naval. Uno de los 
métodos más utilizados para lograrlo consiste en el uso 
de tanques antibalance, y siguiendo este camino, De-Kai 
y Sung-Ling presentaron un tipo de tanque que puede ca-
lificarse de «semiactivo», por cuanto parte del agua es 
trasvasada por gravedad y parte por medio de una bomba. 

Los señores Vassalos y Kuo estudian también la acción 
de los dispositivos amortiguables de balance y en par-
ticular las quillas de balance, dando un método analítico 
para prever la acción de estas últimas, basado en una dis-
tribución de manantiales y torbellinos. 

MESA REDONDA SOBRE LA «FILOSOFIA E INVESTI-
GACION DE LA ESTABILIDAD» 

La primera «mesa redonda» tuvo como tema de discu-
sión la filosofia que debe motivar la estabilidad de un 
buque y los diferentes planes de investigación que deben 
proÇjramarse para su mejor conocimiento. 

La tstabiiidad debe asociarse al concepto de seguridad 
y al oe resistencia a a zozobra, lo que lleva a la occer-
iflinación de un «criterio oe estaoilidad» cuyo exlco o rra-
caso, como exponla ci doctor Ivlorrall en su írauajo, oc-
penoe de los paraiiie'cros de proyecto y ainoieniales es-
cogidos para su definición. 

El punto de vista de Mr. Horniann es el de la autoridad 
que Ma de aprooar la estabilidad que tiene el buque. Uon-
sidera que para ello deben caicularse tanto los momentos 
adrizantes como ¡OS escorantes en condiciones que SI-

mulen la realidad. Es decir, aebe combinarse la teoria 
con la experimentación. 

La información que debe suministrarse al patrón o ca-
pitán de una emoarcación sobre la estabilidad fue el 
tema de la ponencia de Mr. Llaary y Mr. l-errinl, signiti-
cando que esta intormacion debe ser más especnica, más 
detallada y ae más rápida utilizacion. 

La investigación fue el tema de las ponencias del doc-
tor Bird, que expuso la estrategia del plan oc investiga-
ción sobre estabilidad propuesto en el Reino Unido; cel 
doctor Boroday, sobre ei electo cml viento en el movi-
miento del buque en olas, y oc Mr. Helas, sobre la esta-
bilidad en mares de popa. 

8. MESA REDONDA SOBRE CRITERIOS Y NORMATlVA 

Los estudios sobre la estabilidad llevan a concretarse 
en unos criterios y en unas normativas que tienen como 
fin asegurar la inmunidad del buque a la zozobra. 

En la ponencia de los señores ODogherty, Moreno y 
Pérez Rojas se presenta un criterio para buques pesque-
ros que, partiendo de datos estadísticos, incluye el efecto 
del tamaño del buque y el de la compensación entre la 
estabilidad inicial y la estabilidad dinámica. 

El «criterio del viento» fue abordado por la ponencia 
presentada por Xi-Oi y Ming-Chuan, recomendándose un 
valor mínimo de GM de 0,5 metros. 

El profesor Dahle expuso que cualquier criterio de es-
tabilidad debe considerar el diseño del buque, su operati-
vidad y los factores ambientales. 

Las directrices sobre estabilidad que han emanado des-
de 1962 de la IMO, tanto de buque intacto como después 
de averías, fueron recopiladas en el trabajo presentado 
por Mr. Jens, que muestran el esfuerzo realizado por este 
Organismo en este campo durante los últimos veinte años. 

Mr. Arndt y otros expusieron en su ponencia la norma-
tiva de la República Federal de Alemania sobre estabili-
dad, basada en el balance entre el momento adrizante 
y los diferentes momentos escorantes, considerando la 
influencia de las olas. 

oOo 

Con los presentes comentarios se ha pretendido ex-
poner de forma muy concisa todas las ponencias pre-
sentadas, a fin de que todas aquellas personas interesa-
das en la estabilidad tengan un conocimiento sobre los 
temas abordados, que realmente han sido muchos y va-
riados, poniendo de manifiesto que la estabilidad es un 
tema apasionante, que no por muy estudiado está total-
mente resuelto. Quizá la directriz más común que pode-
mos deducir de lo discutido en este foro es el de tener 
en cuenta en los estudios los efectos de la mar, pues 
es incuestionable que «no hay nada más absurdo al ana 
lizar al estabilidad de un buque que el presuponer que 
a mar está en calma». 
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LA GARANTIA Y SU ACTUAL RAZON DE SER 

Por Juan Francisco Salas Romero (°) 
Ing. Téc, Industrial 

INTRODUCCION 

La empresa, concebida como unidad de producción, 
dentro de un modelo económico de libre mercado, tal 
como es el existente en nuestro mundo occidental, tiene 
como misión principal producir bienes económicos, para 
mediante su venta, obtener generación de riqueza. 

Para ello tiene que ajustarse a los condicionamientos 
que le impone el mercado y, por lo tanto, necesita pro-
ducir bienes útiles al hombre con un determinado nivel 
de calidad y un precio de venta competitivo. 

Lógicamente, cuanto más complejo es el producto que 
se fabrica y más tecnificado se proyecta más dificil es 
obtener dicha calidad, por lo cual es evidente que a lo 
largo del proceso de producción necesita controlar la ca-
lidad del mismo, estableciendo, para ello, previamente, 
unas normas de calidad adecuadas a las exigencias del 
mercado, que deberán servir como nivel mínimo patrón. 

Pero no sólo esto es suficiente, porque el mercado 
exige algo más. Exige que el producto que a él concurre, 
independientemente de tener un precio competitivo, esté 
garantizado durante un determinado período de tiempo, 
que normalmente es un año, a partir de su entrega al 
comprador. 

Esta garantía, generalmente, ampara, como mínimo, los 
defectos habidos en la mano de obra durante el proceso 
de producción y los materiales defectuosos empleados 
para la construcción del bien. 

Es decir, la empresa se ve obligada, para poder vender 
su producto, a aceptar un compromiso contractual de 
reponer al comprador en forma gratuita para éste, cual-
quier material defectuoso aparecido durante el periodo 
de garantia o a reparar, en iguales condiciones, cualquier 
defecto aparecido como consecuencia de haber habido 
durante el proceso de producción una mano de obra defi-
ciente. 

La extensión de esta garantía es más amplia a medi-
da que el mercado se satura de un determinado bien, por 
lo cual la demanda puede exigir más a la oferta, dado 
que existe una fuerte competencia en el mismo. 

Pues bien, en esta última condición se encuentra ac-
tualmente la construcción naval. 

En efecto; las actuales circunstancias de dicho mer-
cado conduce necesariamente a que los astilleros, para 
poder sobrevivir se vean obligados a ofrecer al merca-
do buques altamente tecnificados. 

Por consiguiente, es fundamental para la dirección de 
estas empresas conseguir unos costes que le permitan 
concurrir en condiciones competitivas, pero también con-
siguiendo una calidad determinada y garantizarla duran-
te el primer año de la explotación del buque por su ar-
mador, con una garantía que generalmente es total. 

1) Astilleros Españoles, S. A. Factoría de Puerto Real 

Se desprende de todo esto que es imprescindible para 
el astillero tener un eficiente control de calidad y un 
ente que incorporado al organigrama jerárquico y funcio-
nal de la empresa se ocupe de resolver los problemas 
que durante este periodo de garantía se presenten en 
los buques que el astillero construya. 

Por su misma naturaleza y finalidad, estos centros de-
ben proporcionar a la dirección una información objetiva 
y directa, asi como actualizada de la calidad real que 
el mismo está dando. 

Por esta razón entendemos que Control de Calidad y 
Garantías deben estar muy relacionados entre sí, for-
mando un Departamento, a través del cual, independien-
temente de que cada Sección del mismo realice sus 
funciones específicas, canalice toda la información a la 
Dirección, sirviéndole, por tanto, como medio de medi-
da de la calidad que fabrica y de la calidad real que 
vende. 

OBJETIVOS DE UNA SECCION DE GARANTIAS 

Establecido todo lo anterior, a modo de Introducción, 
nos planteamos ahora fa necesidad imperiosa de cono-
cer cuál es el objetivo que debe cumplir la Sección de 
Garantías. 

Para ello debemos partir de la consideración de que 
las reclamaciones que bajo el concepto de garantía rea-
liza el armador al astillero, y que éste acepta como tal, 
de inmediato produce un coste para el mismo. 

A efectos contables estimamos que este coste debe 
ser asentado, en su momento, como cargo en la cuen-
ta contable abierta para la construcción del buque co-
rrespondiente, independientemente de que hasta que se 
liquide totalmente dicha garantía se cargue a una cuen-
ta intermedia abierta a estos efectos, y de que poste-
riormente todos estos costes pasen a formar parte de 
la cuenta de explotación del astillero. 

Pero lo que sí es necesario conocer, exactamente, es 
cuánto ha costado la garantía del buque y a cuánto as-
ciende cada partida que la compone, para así poderla 
deducir de la cuenta final del mismo. 

Por otra parte, es evidente que todos estos costes, en 
principio, generan pérdidas en la cuenta de construcción 
del buque, si bien es necesario tener en cuenta que a 
veces es posible repercutir estos costes a los suminis-
tradores de los equipos afectados. 

Pero otras veces, por razones varias, tal y como puede 
ser un mal montaje imputable al astillero, vencimiento del 
plazo de garantía del suministrador para con el astillero, 
etcétera..., no es posible repercutirlos, teniéndolos que 
absorber el astillero. 

Así, por tanto, el objetivo de la Sección de Garantías 
es conseguir que su gestión se traduzca en que los cos-
tes de la misma sean los mínimos posibles. 
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En la medida que esto se consiga debe ser conside-
rada por la Dirección la efectividad de dicha gestión. 

Establecido esto, podemos preguntarnos cómo es posi-
ble medir dicha efectividad. 

Creemos que es posible medirla estableciendo el coe-
ficiente de rentabilidad que le proporciona a la empresa 
la gestión empresarial desarrollada por la mencionada sec-
ción en orden a conseguir el objetivo a ella encomen-
dado. 

Por todo ello, y porque dicha sección es un ente orgá-
nico de la empresa no directamente productivo, su propia 
razón de ser está en función de la rentabilidad que apor-
te su gestión. 

La Sección de Garantias debe administrar, en definiti-
va, el capital monetario que tiene asigrido, en principio, 
cada buque para afrontar su propia garantía, procurando 
ahorrar la mayor parte posible del mismo y en el bien 
entendido que esta cantidad asignada no puede ser fru-
to de una previsión empírica y subjetiva; por el contra-
rio. debe nacer de un dato deducido de un banco de da-
tos obtenidos por tipo y armador de buque a lo largo de 
la experiencia constructiva del astillero y también dentro 
de una cantidad que podríamos llamar «standard'; es 
decir, comparativa con las cantidades que astilleros si-
milares asignan a buques semejantes o iguales. 

Así, si llamamos C al capital asignado. A al ahorro 
conseguido y C. al coste de la garantía, podremos de-
cir que: 

C = C, + A 

de donde: 

A = C - 

Es decir, podemos hallar el rendimiento obtenido so-
bre el capital invertido anualmente en mantener esta 
sección, así como al ahorro obtenido por unidad de ca-
pital invertido en cada año. 

Estamos, por lo tanto, calculando la Tasa de Hendi-
miento Interno de dicho capital, que refleja la gestión 
empresarial desarrollada por la sección en función del 
objetivo a ella encomendado. 

Si llamamos T el instante en que se considera la pro-
ducción de ahorro monetario y t la fecha de aplicación 
del factor dinero empleado que normalmente, como sa-
bemos, es de un año para el período de garantía, es 
evidente que el ahorro por uTiidad de capital y tiempo 
invertido es: 

r = [A: 1 (T - t) . C 	365- 100 

Por consiguiente, a mayor valor de r más conveniente 
resulta la inversión del capital C,,, puesto que tenderá 
a ser mayor que i, siendo i el tipo de interés que obten-
dríamos prestando ese capital en vez de invertirlo en 
esta actividad. 

Por tanto, tiene que verificarse que r > i, como mí-
nimo. 

DETERMINACION DEL COSTE ESTRUCTURAL: PORCENTAJE 

Lógicamente la Sección de Garantías tiene un coste 
fijo mínimo anual originado por los sueldos de las per-
sonas que la integran y por las cuotas de amortizacio-
nes de sus instalaciones, mobiliario, etc. 

Pero también tiene unos costes variables anuales, ta-
les como son gastos de viajes, compra de mobiliario y 
Otiles de oficina, gastos de representación, etc., que de-
ben ser repercutidos a la Fase Contable directamente 
productiva. 

Así, visto esto, resulta que la suma de los gastos fijos 
más los gastos variables anuales nos dará el coste to-
tal anual de la misma. 

Por otra parte, los ingresos que puede aportar dicha 
sección a la empresa sólo pueden provenir del ahorro 
que con su gestión obtenga anualmente procedente de 
la liquidación de cada garantía cerrada por año. 

Por consiguiente, si llevamos sobre un sistema de ejes 
cartesianos en abscisas estos ahorros y en ordenadas 
los costes entes mencionados, obtendremos, partiendo 
del origen de coordenadas. una recta, que trazaremos 
con pendiente angular de 45°, y.  naturalmente, cada pun-
to de esta recta cumplirá la condición de que tiene igua. 
lado su coste con el ahorro, por lo cual podemos llamar-
la Recta de Equilibrio. 

Si sobre ordenadas llevamos costes totales y traza-
mos una recta auxiliar paralela al eje de abscisas hasta 
cortar a la recta de equilibrio, obtendremos el punto P, 
que será el punto de umbral mínimo de rentabilidad o 
punto muerto de la sección. 

A este punto P le corresponderá un punto de abscisa 
de A trazando una perpendicular desde el mismo y, por 
consiquiente, a todo ahorro mayor le corresponderá una 
rentabilidad y a todo ahorro menor le corresponderá 
una pérdida. 

Es evidente que la función de costes totales es: 

-= C + b . A 

donde: 

b = tan a = (C - C) : A = C, : A 

Es decir, b es el cociente resultante de dividir el in-
cremento de costes totales con respecto a costes fijos 
entre el ahorro obtenido y, en definitiva, el incremento de 
costes habidos por unidad de ahorro obtenido. Por tanto, 
es la proporción marginal al gasto realizada. 

Este enfoque puede adolecer de dos defectos princi-
pales: 

a) Que el ahorro que se puede obtener suponiendo 
una correcta gestión de la sección puede ser menor del 
previsto, pero ello no implica necesariamente que la 
gestión realizada sea defectuosa. 

Puede ocurrir que circunstancias ajenas a la garantía 
hayan presentado un buque con altos costes juntamente 
con un armador altamente estricto y, por consiguiente, 
no es posible imputar en forma absoluta estos resulta-
dos a que dicha gestión haya sido desafortunada. 

b) Que la relación coste total habido"ahorro obtenido 
no tiene por qué ser necesariamente homotética y, por 
tanto, a lo largo del año puede haber grandes disper-
siones en dicha relación, con lo cual se puede poner en 
discusión si la función de costes totales obedece en cual-
quier instante a la realidad, llegándose a la conclusión 
de que pueda servir sólo para representar la situación 
en un momento determinado y no a lo largo del tiempo 
en forma continua. 

En el primer caso, tal vez, podría optarse por cono-
cer cuál ha sido realmente el coste de oportunidad habi- 
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do; es decir, comparar cuánto se ha ahorrado con lo 
que se podría haber dejado de ahorrar si no se hubiese 
hecho gestión alguna, y dentro de esto, analizar la ges-
tión realizada. 

En el segundo caso nos enfrentamos con una situa-
ción muy difícil de remediar y, por tanto, nos da una 
medida puntual e instantánea que no nos deja ver el 
proceso seguido a lo largo del tiempo. 

Ambos casos nos induce a pensar que es más correc-
to realizar un estudio de la evaluación financiera que 
representa tener esta sección en función de la rentabi-
lidad que de ella se espera. 

Y desde luego, la viabilidad financiera de la sección es 
posible si X> r. 

En esta ecuación conocemos todos los datos, a excep-
ción de ?, y su valor es posible obtenerlo mediante 
ajuste de la misma. 

POLITICA DE CONTROL DE COSTES 

Partiendo de las premisas antes establecidas, pode-
mos concluir en dos puntos fundamentales los objetivos 
de la Sección de Garantías: 

Para ello tenemos que manejar tres parámetros funda- 	a) Suministrar información a la Dirección de la cali- 
mentales, que son: 	 dad realmente vendida. 

- Inversión realizada para mantenerla, una vez creada. 	b) Administrar en la forma más óptima posible el 
capital monetario que le ha sido encomendado defienda. 

- Período de tiempo de existencia que se le asigna 
para poder conocer su rentabilidad. 

- Ahorro que nos va a proporcionar. 

La inversión realizada la conocemos porque es el cos-
te total que a lo largo de un mínimo determinado de 
años va a costarle a la empresa el mantener dicha sec-
ción. 

El periodo de tiempo a asignar para medir su renta-
bilidad puede estar sujeto a las expectativas que tenga 
la empresa en cuanto a buques que puedan ser proble-
máticos, cartera de pedidos a corto o medio plazo, ar-
madores clientes en ese momento o período de tiempo, 
y en definitiva puede ser subjetivo, pero sí basado en 
los datos anteriores. 

Los ahorros previstos pueden provenir de la experien-
cia del astillero en buques anteriores y de unos ahorros 
«standars» con respecto a otros astilleros, tal y como 
ya hemos dicho anteriormente. 

Lo que si debe predominar es que. como principio base, 
la unidad de medida tiene que ser el tipo de interés r, 
que generaría esta inversión en el mercado de dinero 
y que llamaremos Tipo de Capitalización. 

Para empezar la medición tenemos que conocer el va 
br actual (VA) del ahorro generado, que será: 

VA = A. (1 + r)  + A: (1 	r) 2  + ... + A. i : (1 + r) 

Aquí sólo se tiene en cuenta el ahorro generado actua-
lizado. pero no los costes producidos para generarlo, por 
lo cual tendríamos que ir a determinar el Valor Actua-
lizado Neto (VAN), que nos daría a conocer la Plusvalía 
de la Inversión realizada. 

Lógicamente, VAN = VA — l, siendo 1 la inversión rea-
lizada, que en este caso coincidirá con C,. 

Conocido esto, podemos conocer también el ratio Aho-
rro/Inversión, que será: 

O = 'jAN : 

que nos dará el ahorro unitario obtenido por cada 100,00 
pesetas invertidas. 

Con ello estamos midiendo una rentabilidad de inver-
Sión en un período de tiempo determinado, y lógicamen-
te si O> 1, el mantener la sección comienza a ser ren-
table desde el punto de vista financiero. 

Expresado lo anterior, podemos ahora plantear una ex-
presión más adecuada que nos dé la Tasa Interna de Ren-
dimiento (TIR). 

Este nuevo concepto, que podemos representarlo por ). 
y sustituirlo en vez de r en la ecuación que nos da el 
valor actual (VA), es fácil de obtener, porque: 

fl=m 
VAN= 	A:(1+ 2J"—C, 

n=I 

En cuanto al punto a) podemos añadir que indepen-
dientemente de informar a la Dirección debe también in-
formar a las partes afectadas del astillero, con objeto de 
proceder a corregir los defectos encontrados y colabo-
rar con los mismos en darles solución. 

En cuanto al punto b), ya hemos dicho qué objetivos 
económicos deben buscarse, y podemos añadir ahora que 
los costes producidos por las reclamaciones de garantía 
provienen de: 

a) Reclamaciones por defectos de proyecto. 

b) Reclamaciones por defectos producidos en el pro-
ceso de fabricación del buque. 

ci Reclamaciones por defectos en equipos comprados 

Producida la reclamación del armador y aceptada ésta 
por la Sección de Garantías, se debe proceder a dar 
cuenta de ello al Departamento afectado y estudiar con-
juntamente la solución a dar o bien proponer una, ya 
que entendemos que se va a producir un coste, y este 
coste debe ser imputado al Departamento que lo ha ori-
ginado. 

Lógicamente, estos costes deben estar agrupados en 
las respectivas cuentas contables de garantía, que cada 
buque tiene abierta a estos efectos y subagrupados por 
conceptos, correspondiendo este concepto al número de 
reclamación de garantía que lo ha producido, con lo cual 
es posible conocer en todo momento, con detalle, cada 
uno de ellos y posteriormente, una vez cerrada la garan-
tía y liquidada con el armador. el Departamento de Con-
tabilidad puede recibir una información exhaustiva y con 
detalle de la misma, independientemente de que esta in-
formación debidamente especificada se remita a la Di-
rección para su análisis y conclusiones posteriores. 

Sí es importante establecer una codificación adecuada 
de estos conceptos, que nos permita poder distinguir en-
tre los costes originados por la propia garantía en si y 
los costes originados por aquellos trabajos que son nece-
sario llevar a cabo durante el período de garantía y que 
pertenecen a puntos que quedaron pendientes de fina-
lizar en el momento de la entrega del buque al armador y 
que evidentemente son totalmente ajenos a la garantía del 
buque. 

Por último, sólo nos queda por decir a este respecto 
que los costes de garantía durante el período de la mis-
ma pueden clasificarse en: 

a) Costes Internos del Astillero. 

b) Costes Externos del Astillero. 

Son costes internos aquellos que se han producido ín-
tegramente por una actividad desarrollada por personal 
propio de la empresa, o bien por encargo directo de la 
misma a otra empresa. 

(Sigue en la pág. 461.) 
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La racionalización de las 
tripulaciones. Un reto para 
la explotación y 
construcción de buques 

José Luis López Polo. Doctor Ingeniero Naval 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En los últimos años se ha hablado mucho de los gran-
des incrementos de los precios de los combustibles, del 
efecto que tiene sobre el coste del transporte maritimo 
y de la necesidad de racionalizar su consumo. Los saltos 
bruscos que han experimentado durante los últimos siete 
años han justificado esta especial atención. 

Sin embargo, si se amplía la perspectiva del análisis 
a un mayor número de años, se observa que en ¡os an-
teriores a la crisis del 73 los precios de los combus-
tibles experimentaron un aumento muy pequeño, incluso 
inferior a la inflación. 

Diferente es el caso del valor de la mano de obra, que 
de siempre ha experimentado un incremento superior a 
la devaluación del dinero. De acuerdo con los datos de 
la OECD, reflejados en el cuadro 1, desde el año 1960 
hasta el 1980 los precios de los refinados del petróleo 

Cuadro 1 

EVOLUCION DE PRECIOS 

1 .000 
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MANO DE OBRA 
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INTERESES DEL DINERO 

-- . -- VALOR DEL DINERO 

Fuente: OECD. 

han experimentado una subida del orden de seis veces 
y media. En el mismo período, el aumento del precio 
de la mano de obra, como media de los indices de evo-
lución de Estados Unidos, Japón y Reino Unido, fue tam-
bién superior a seis veces. Es decir, que a lo largo de 
los últimos veinte años el salto de valor, tanto de uno 
como de otro concepto, han sido prácticamente iguales. 

Convendria tener en cuenta que hasta ahora se ha 
hablado del valor de los salarios. Sin embargo, el coste 
final de la mano de obra no depende solamente del pre-
cio de ellos, sino que también hay que tener en cuenta 
otros aspectos sociales, tales como el continuo descen-
so de las horas trabajadas, las jubilaciones más tempra-
nas y las mayores cargas sociales que hacen que el 
incremento real del coste de la mano de obra sea su-
perior al dado por la OECD y por tanto superior al 
experimentado por el combustible. 

A mayor abundamiento de todo lo anteriormente ex-
puesto, debe considerarse que en la última evolución de 
los precios de los combustibles ha existido una conipo-
tiente importante de especulación en base a un nionopo-
ho excesivo de la oferta, tal como la nueva competen-
cia del carbón ha puesto de manifiesto. Sin embargo, 
la evolución del coste de la mano de obra por encima 
del valor del dinero, ha sido y será una constante. Al 
fin y al cabo, no hay que perder de vista que el desti-
natario final del desarrollo económico es el ser huma-
no, a través de una mejora continua de su bienestar. 

Por todo ello, no parece prudente dedicar la atención 
prioritariamente hacia la disminución de los efectos del 
precio de los combustibles, olvidando el factor trabajo 
que en realidad es de una importancia igual o incluso 
mayor. No nos dejemos influir en demasía por la explo-
sión y novedad del problema de los combustibles, dejan-
do de lado toda solución de algo tan vivo como es el 
continuo aumento del coste de las tripulaciones de los 
barcos. Dediquemos a la disminución de sus efectos, al 
menos tantos esfuerzos y recursos como se está ponien-
do en el combustible. Movilicense los agentes e institu-
ciones hacia algo de tanta importancia como es el po-
der mantener la línea ascendente de la mejora de bienes-
tar de las personas implicadas en el transporte marítimo. 
Aparte de estas consideraciones aplicables a cualquier 
país, en una actividad como la del transporte marítimo, 
en gran medida internacionalizada, la competencia es muy 
dura. Los buques con banderas de países desarrollados, 
con niveles de bienestar de sus tripulaciones comparati-
vamente elevados, tienen que luchar con los de otras 
banderas manejados por tripulaciones con niveles de bie-
nestar notablemente inferiores, bien en razón al nivel 
económico del país, bien por disfrutar de libertad de 
enrolamiento de tripulación y no tener que atender a 
recargos sociales significativos. 
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Cuadro 2 

COSTES DE TRIPULACION PARA UN GRANELERO DE 25.000 TPM 

Bandera Tripulación Coste 	diario oi 	Sobre 	los 	gastos 	fijos 
en dólares de 	operación 

Hong Kong China 1.520 48 % 
Singapur Singapur 1.090 39 % 
India India 980 36 % 
Noruega Noruega 2.450 54 % 
Alemania Federal Alemania 	Federal 4.145 64 % 
Holanda Europea 3.395 54 O.  

Estados 	Unidos Estados 	Unidos 5.745 57 % 

Fuente: H. P. Drewry 

En el cuadro 2, que no intenta más que ser orienta-
tivo, se puede observar hasta qué grado pueden llegar 
a ser ias diferencias en gastos de tripulación. En un 
país como Alemania es cuatro veces superior al de Sin-
gapur y la India. Con estas diferencias difícilmente se 
puede pensar en competir, lo que conduce a Alemania 
a traspasar su flota a banderas libres en donde poder 
explotar los buques con unas mayores posibilidades de 
subsistencia. 

CAMINO A SEGUIR 

En cualquier caso, la única manera de poder seguir 
satisfaciendo las constantes demandas de bienestar pasa 
obligatoriamente por un aumento de las productividades 
de las tripulaciones, de forma que, por una parte, se 
mantenga la competitividad en el mercado y, por otra, 
se tienda a un abaratamiento del servicio en términos 
reales favoreciéndose futuros desarrollos de riqueza. 

Dos caminos fundamentales se presentan como res-
puesta, existiendo evidentemente tantas soluciones in-
termedias como se quiera. El primer camino será la 
aplicación de buques mayores a un mismo tráfico, que 
genera el beneficioso efecto de escala. 

Es una solución de sobra conocida hacia la que siem-
pre se ha tendido, puesto que rniriimiza los costes por 
unidad de servicio, no solamente de tripulaciones, sino 
en su totalidad. Las aptitudes físicas de las rutas, el vo-
lumen de los tráficos, el valor y tiempo útil de las mer-
cancías y el coste del circulante generado por los al-
rnacenajes, son los parámetros que limitan el tamaño de 
nc kcrrnc 

El segundo camino pasa por la realización del mismo 
servicio de transporte con un menor número de tripu-
lantes. Consiste, como se ve, en un aumento de la efi-
cacia de cada tripulante, aumento de eficacia que tiene 
que ser suficiente para generar excedentes netos de 
operación, que cubran, por un lado, el aumento de gas-
tos de consumo y equipamiento que el bienestar exige, 
y por otro lado, las inversiones necesarias para poder 
seguir el proceso de forma progresiva. En resumen, se 
trata de una racionalización de las tripulaciones median-
te una mejora de la organización de los trabajos y fun-
ciones, asi como de la disposición de los equipos ade-
cuados a bordo. 

¿OUE SE ESTA HACIENDO? 

Evidentemente todos los países a lo largo de la his-
toria han ido adoptando las disposiciones sobre tripu-
laciones de acuerdo con los cambios tecnológicos. El 
paso de la vela a la máquina alternativa de vapor y la 
sustitución de ésta por la turbina y el motor de explo-
sión, implicaron cambios completos en la concepción 
del manejo de los barcos a lo que se fueron adoptando 
las tripulaciones. 

Sin embargo, estas acciones se han ido tomando siem-
pre con una gran lentitud y una enorme cautela, por lo 
que la rápida evolución actual de la tecnología del buque 
y la mejora actual de las comunicaciones internaciona-
les y la consiguiente universalización de la competen-
cia están siendo asimilados, en lo que respecta a la 
Litilización de la tripulación, con un ritmo desfasado a 
los hechos. 

Hasta tal punto esto es así que en una reciente en-
cuesta realizada por la International Shipping Federation 

Cuadro 3 

	

	 entre sus miembros sobre el tema que nos atañe, una 
parte importante indicó que no se estaban realizando 

ESTRUCTURA DE GASTOS FIJOS DE OPERACION DE ninguna clase de investigaciones o experimentaciones 

UN GRANELERO DE TAMAÑO GRANDE BAJO UNA 	sobre la racionalización de las tripulaciones, dando como 
razón principal para ello la previsible resistencia de los 

BANDERA TRADICIONAL 	 sindicatos. 

Conceptos 

Tripulación 	................................ 60 	0/ 

Mantenimiento 	y 	reparación 	............... 15 	% 
Respetos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	6,5 % 
Seguros 	................................. 6 % 
Administración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	5 	% 
Lubricantes 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	4,5 
Provisiones 	.............................. 3 	° 

Total 	...............100 

Por otro lado, otros países están dando pasos organi-
zados hacia una importante racionalización de las tripu-
laciones. Algunos de ellos se están enfrentando a temas 
parciales, mientras que otros plantean el tema global-
mente. 

Resulta de notable interés el avance conseguido en 
Francia para terminar con la separación tradicionalmente 
existente entre los oficiales de Cubierta y Máquinas, ha-
céndola desaparecer mediante un sistema de enseñan-
za y  entrenamiento. Aunque todavía no han impuesto la 
unificación de los cargos a bordo, al menos se ha con-
seguido que cada oficial pueda cumplir en cualquiera de 
ellos. 

También los suecos han establecido programas concre-
tos de actuación con vistas a reconsiderar la supresión 
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del radiotelegrafista a bordo. Unos 25 buques de hasta 
5.000 TAB que navegan en el Báltico y en el Mar del 
Norte están operando sin él, en base a la libertad que 
el Solas 74 permite a los gobiernos, para establecer las 
acciones que considere convenientes. El capitán y los 
oficiales de cubierta están entrenados para utilizar el 
radioteléfono, y la experiencia ha demostrado que, 
corno todas las cosas, tiene sus ventajas e inconve-
nientes, pero que en conjunto las pruebas están siendo 
positivas. También este pais tiene barcos a prueba, en 
condiciones similares a las anteriores, en los que en 
algunos se reducen los oficiales de puente a dos, con 
guardias reducidas del capitán, y en otros solamente 
van un jefe y un oficial de máquinas, disponiéndose a 
bordo de sistemas de máquina desatendida. También es 
de mencionar las pruebas, plenas de éxito y ya esta-
blecidas de forma permanente, realizadas en 6 ro-ros, en 
tráfico de línea entre el Norte de Europa y el Mediterrá-
neo llevando únicamente seis subalternos polivalentes 
de preparación más elevada de lo que es normal en es-
tos tripulantes. Al mismo tiempo se ha suprimido la rí-
gida separación entre oficiales y subalternos. 

Holanda está actuando también en la línea de experi-
mentar la polivalencia de las tripulaciones subalternas 
y en la supresión de la separación con los oficiales. 
Desde 1977 tiene navegando 25 buques oceánicos, multi-
propósitos con bodegas refrigeradas, contenedores y pe-
troleros comprendidos entre 10.000 y 60.000 TRB, den-
tro de este plan, con una reducción de tres subalternos 
en razón del efecto de la polivalencia. Tienen proyecta-
do empezar pronto a efectuar pruebas en las que se 
incluye la polivalencia de los oficiales. 

Bélgica, en el período de 1978 a 1980, experimentó con 
cuatro buques de tráfico oceánico de diversos tipos, com-
prendidos entre 10.000 y  45.000 TRB. Las tripulaciones 
eran solamente de 18 hombres y fue reconocido por los 
sindicatos la viabilidad del experimento, si bien éstos, 
acabado el plazo previsto se opusieron a su continuidad 
en razón a la falta de empleo existente. 

Desde 1980, Alemania Occidental tiene en marcha un 
programa de pruebas de tres años, en dos portacontene-
dores de 950 TEUS, operando entre Europa y el Pacífico 
norteamericano. Al final de 1981 se unieron a las prue-
bas otros dos buques gemelos, siendo la tripulación de 
todos ellos de 18 hombres. En la polivalencia de los su-
balternos, en la formación de un equipo integrado al des-
aparecer la separación entre oficiales y el resto del per-
sonal y en la introducción a bordo de avances tecno-
lógicos de eficacia comprabada, hay que basar el éxito 
de las pruebas hasta el momento presente. Lo que debe 
destacarse en el caso alemán, por su diferencia en lo 
observado en otros países, es el apoyo que están dando 
los sindicatos, ya que de esta forma quieren evitar la 
continua fuga de barcos alemanes hacia banderas de con-
veniencia. Incluso ya se está pensando en la posibilidad 
de dar un paso más hacia tripulaciones de 12 hombres 
en barcos oceánicos. No se debe pasar por alto. al  ha- 

blar de este país, la gran flexibilidad que se admite, de 
una manera ya establecida, en la formación de las tri-
pulaciones de los barcos pequeños dedicados al gran 
cabotaje. Buques de 400 TRB con cuatro tripulantes y 
de 1.000 TRB con seis, basándose en polivalencias, tanto 
para los oficiales como para los subalternos y en barcos 
de alto nivel de automoción. Se trata de reducciones muy 
fuertes en unos tamaños de barcos en que el coste de 
la tripulación es la partida más alta de todos los gastos. 

Noruega, es quizás uno de los paises que mayor nú-
mero de años llevan preocupados por el problema de las 
tripulaciones. En la actualidad más de 100 buques lle-
van adelante programas experimentales mediante acuer-
dos previos con los sindicatos. Lógicamente, dado el nú-
mero de que se trata, existen toda clase de tipos y de 
tamaños de buques, si bien todos ellos superan las 2.000 
TRB y no existe ninguna restricción en la navegación. 
Como ejemplo se pueden citar tripulaciones de 18 hom-
bres en graneleros de 40.000 TAS y de 21 en petroleros 
de 160.000 TAS. En todos ellos se eliminan las separa-
ciones entre oficiales y subalternos, existiendo la poli-
valencia entre estos últimos. Se procura que cada tri-
pulación forme un grupo compacto, procediéndose a re-
levos completos. Merece mención las pruebas iniciales 
realizadas en el año 78 en el buque Tagus, que llevaba 
24 hombres, de los cuales solamente 15 operaban en 
principio el buque, mientras que los otros nueve forma-
ban una tripulación aparte corno seguridad durante la 
prueba. Las experiencias adquiridas en ellas han dado 
pie, sin duda, al extenso programa actual. 

Intencionadamente hemos dejado a Japón para ser tra-
tado aisladamente, ya que, aunque no sea el país que 
más adelantado esté hoy en día en la racionalización de 
las tripulaciones, si es el que está llevando el tema de 
una forma más sistematizada. Se estudió el problema 
previamente, llegándose a la conclusión de que podrían 
manejarse barcos transoceánicos sin ningún riesgo con 
una tripulación de 18 hombres, siempre que dispusiesen 
de unas tecnologías a bordo determinadas. El propio 
gobierno tomó la bandera de la racionalización estable-
ciendo subsidios a los buques que se construyesen y 
explotasen en las condiciones prefijadas iniciándose con-
versaciones con los sindicatos y armadores para la ob-
tención del fin conseguido. Hubo oposición inicial por 
parte de los sindicatos, que finalmente aceptaron a prue-
ba unas tripulaciones de 22 personas para los petroleros 
y de 21 para los portacontenedores y graneleros. Catorce 
barcos (seis petroleros de unas 40.000 a 60.000 TRB, 
cuatro portacontenedores de unas 30.000 TRB, dos gra-
neleros de 45.000 y  100.000 TRB y un ro-ro de 16.000 TAB) 
están incluidos en el plan, que empezó a mitad del 79 
y que está en la actualidad a punto de completar su pri-
mera etapa. Posteriormente piensan en explotar los bu-
ques con los 18 hombres inicialmente previstos, para 
pasar después a reducir en dos el número de oficiales 
mediante la capacitación de los oficiales de navegación 
para realizar el trabajo de vigilancia, tanto de la nave-
gación y cubierta, corno de la planta. 

Cuadro ¿1 

TRIPULACIONES REALES DE BUQUES PEQUEÑOS EN NAVEGACION DE CRAN CABOTAJE 

Bandera Alemania Alemania Alemania Holanda Noruega 

TRB 	............... 387 499 999 1.586 3.844 

Capitán 1 1 1 1 1 

Ofic. 	Cub 1 1 1 1 1 

Ofic. 	Radio - - - - - 

JefeMáq.... 	... 	... 	... - - - 1 1 

Ofc. 	Máq . 	... 	... 	... 	... - - 1 1 1 

Subalterno 2 3 3 4 5 

Fonda 	(Espc.) - - - 1 2 

Total 	 4 	 5 	 6 	 lO 	 13 
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Cuadro 5 

TRIPULACION DEL PROGRAMA JAPONES 

(Petrolero de 50.000 TAB) 

Acuerdo 
Propuesta Petición final 	del 

inicial sindicatos programa 

Capitán 1 1 1 

Ofic. 	Cub . 	.. 	... ... 	3 3 3 
Jefe 	Máq . 	... 	... ... 	1 1 1 
Ofic. 	Máq . 	... 	... ... 	3 3 3 
Ofic. 	Radio 1 2 2 
Subalt. 	Cub 6 6 6 
Subalt. 	Máq 1 6 3 
Fonda 	............ 2 4 3 

Total 18 26 22 

¿HASTA DONDE? 

Esta es una pregunta que está en la mente de todo 
profesional que de alguna forma ha tomado contacto con 
el tema de la racionalización de las tripulaciones. Real-
mente es imposible de contestar de una forma absoluta, 
ya que depende de a qué perspectiva de tiempo se trate. 
Evidentemente, de inmediato, pocas cosas significativas 
pueden hacerse. Tanto le costaría a un navío indio redu-
cir en ocho hombres su tripulación de 48, como a un 
país más desarrollado pasar de 30 a 24. Es decir, resul-
ta más un problema de adaptación que un problema téc-
nico. 

Si se trata de un plazo medio, si se puede ya hablar 
de reducciones importantes mediante una buena aplica-
ción de las tecnologías ya existentes. Más si se tratase 
de unos plazos más largos, en los que los futuros avan-
ces permitiesen adoptar económicamente en el manejo 
de los buques sistemas hoy tenidos por sofisticados, la 
reducción podría llegar a ser drástica. 

Por todo ello, será conveniente acercarnos al proble-
ma dentro de estas consideraciones. 

a) Plazo Medio 

Fijándonos como plazo medio los tres o cuatro años 
hasta su entrega, que lógicamente necesitaría un buque 

hoy empezase a fraguarse en los planes futuros de 
úna empresa naviera, las tecnologías a introducir prác-
ticame e no serían otras que las disponibles en el 
merca

eT 
 que están a punto de anzarse comercialmen-

te. En cuadro 6 se han listado las que en este aná-
lisis se ha supuesto que podrían ser introducidas y que, 
como se puede observar, ninguna de ellas es revolucio-
raria, aunque quizás lo sea el conjunto. 

Con este nivel de equipamiento, dejando aparte otras 
consideraciones, salvo aquellas de tipo técnico, puede 
analizarse la necesidad de tripulación que exigen las si-
tuaciones concretas más características y que condicio-
nan directamente el número de tripulantes, considerando 
que éstas operan a ritmos normales de actividad. No se 
entra tampoco en la titulación de los tripulantes, sino en 
su capacitación. 

Desde luego resulta improbable dar un número con-
creto de las personas necesarias sin definir el tipo exac-
to de barco de que se trata, su tamaño y sobre todo 
qué clase de tráfico realiza. Evidentemente no es lo mis-
mo un carguero de línea, que un petrolero o un buque 
de cargas homogéneas. Tampoco se maneja igual un 
buque de 70 metros que uno de 300 metros. 

El tema de la navegación tiene una gran importancia 
en la cuantificación del personal necesario. Evidente-
mente los buques que navegan en zonas no necesaria- 

Cuadro 6 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ECUIPAMIENTO DE 

NUEVOS BUQUES PARA TRIPULACION REDUCIDA 

- Máquina desatendida veinticuatro horas de máximo 
nivel, con alarmas seleccionadas en camarotes y ge-
nerales en puente y saiones. 

- Diseño del sistema automático de alarmas y sistemas 
de actuación preventivo y de tendencia. 

- Instrumentación marinizada de alta calidad. 

- Microprocesador con . muItipIexer para los sistemas 
de alarma en cabina de control. 

- Refrigeración integrada con reducción al mínimo de 
la tubería de agua salada. 

- Valvulería de vapor de alta calidad. 

- Supresión de la tubería de vapor en cubierta o utili-
zación de materiales especiales. 

- Calentamiento de tanques mediante conductos en vez 
de serpentines. 

- En petroleros, tubería de carga de acero chorreado y 
lastre segregado o capacidad para operar en un núme-
ro debido de cañones para la limpieza en crudo. 

- Escotillas hidráulicas con mando centralizado. 

- Alta calidad de las pinturas de la obra muerta y di-
seño de cubiertas sin charcos ni recobecos. 

- Escala real autoestibante. 

- Hélice de proa. 

- Sistemas autoestibantes para los cables y maquinillas 
de tensión constante con sistemas rápidos de aper-
tura y cierre. 

- Buena comunicación interior y televisión de proa y 
popa. 

- Navegación por satélite, facsímil, sistema .Arpa., pi-
loto automático, repetidor en alerones, telemando de 
timón y máquina, telex, frecuencia modulada, «watch-
keeper. 

- Cocina con hornos industriales de descongelación y 
cocción rápida. 

- Comedor único. 

- Microprocesador para ayuda a la tripulación en sus 
trabajos de gestión y de cálculo. 

mente alejadas de costa tienen unas comunicaciones 
sencillas con tierra y en las emergencias pueden reci-
bir ayLida con relativa rapidez. Al mismo tiempo la dis-
tancia a sus bases permite una alta dependencia de ellas, 
así como una buena facilidad para el cambio de tripu-
lantes. 

También influye, lógicamente, que se trate de una lí-
nea regular, o de una navegación tramp. En esta misma 
hay que diferenciar si son buques con fórmulas de con-
tratos de transporte que le permiten realizar un servicio 
determinado (bien en un tráfico nacional o entre ter-
ceros países) durante un período suficientemente largo, 
o son buques operando en un mercado de ..spot» inter-
nacionalizado. 

Aunque en la realidad se dan todos los casos imagi-
nables su importancia es diferente y concretamente en 
los buques de banderas iberoamericanas, roe atrevería a 
decir, que entre los de línea regular y los de servicios 
continuados se encontraria la gran mayoría. 

En la extensión de este informe resulta imposible y 
seguramente poco clarificador analizar todas las posibi-
lidades por lo que nos vamos a centrar en unos tipos 
bastante definidos sobre los que se puedan comentar 
las variaciones más significativas en buques diferentes 
a los seleccionados. Se han elegido tres buques de car-
ga seca, operando a bodega completa en tráficos mo-
deradamente constantes, que les permita un alto apoyo 
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desde sus bases. Dos de ellos están en tráficos oceáni-
cos, siendo uno de gran porte y el otro menor. Inten-
cionadamente no se ha querido fijar una cifra exacta, 
aunque si se puede decir que el pequeño estaría com-
prendido entre unas 2.000 y  5.000 TRB y el grande po-
dría llegar a ser notablemente superior. El tercer buque 
estaría dedicado al gran cabotaje y su tamaño tampoco 
superaría las 5.000 TRB. No se ha considerado de inte-
rés incluir buques más pequeños al considerar, como 
ya se vio con anterioridad, que el número de tripulan-
tes con que se manejan en ciertos países ya es sufi-
cientemente reducido. 

En todos ellos se ha supuesto el máximo apoyo posi-
ble de tierra dentro de lo que con las estructuras actua- 

les puede llegar a alcanzarse. Se ha supuesto la desapa-
rición de las diferencias sociales entre oficiales y subal-
ternos, existiendo un nuevo comedor con mesas reduci-
das y varias salas de reunión de diferente ambiente. 

También con el objeto de una mayor claridad, se ana-
lizan las situaciones más comprometidas del buque en 
relación al dimensionamiento de la tripulación, tales co-
mo: navegación, maniobra, cambio de pistón y manejo 
de la carga en puerto. En el cuadro 7 se puede ver la 
cuantificación de las medidas, ya comentadas, más sig-
nificativas. 

- Durante la navegación las diferencias entre los bar-
cos son pequeñas. En el puente se necesita que en todo 

Cuadro 7 

NECESIDADES DE TRIPULANTES 

Navegación oceánica 

Situación Funciones Gran cabotaje -- 
Buque grande Buque pequeño 

Navegación Administración 	y 	dirección 	téc- 
nica 1 comandante (8 h.) 1 comandante (6 h.) 1 comandante (4 h.) 

Navegación 	puente 1 	experto alta calif. 1 	experto alta calif. 1 	experto alta calif. 
(24 	h.) (24 	h.) (24 	h.) 

Vigilancia 	puente 1 	subalterno (24 h.) 1 	subalterno (24 h.) 1 	subalterno (24 h.) 

Escucha, 	emisora 	radioeléctrica 1 	técnico 	(4 	h.) 1 	técnico 	(4 	h.) 

Control y puesta a punto de la 
planta 2 expertos alta cal. 2 expertos alta cali. 2 expertos alta cali. 

(8 	h.) (7 	h.) (10 	h.) 

Limpieza de 	la 	planta 1 	subalterno (4 h.) 1 	subalterno (2 h.) 1 	subalterno (2 h.) 

Mantenimiento del 	equipo 2 	técnicos 	(8 	h.) 1 	técnico 	(8 	h.) 1 	técnico 	(6 	h.) 

Servicios 	fonda 1 	técnico 	(8 	h.) 1 	técnico 	(8 	h.) 1 	técnico 	(6 	h.) 

2 subalternos (6 h.) 1 subalterno (6 h.) 1 	subalterno (6 h.) 

Maniobra Mando de maniobra 1 comandante 1 comandante 1 comandante 

Ayudante 	maniobra 	y vigilancia 
Popa 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 1 experto alta cuaL 

Piloto 1 	subalterno 1 	subalterno 1 	subalterno 

Vigilancia 	directa 	proa 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 

Accionamiento maquinillas y es- 
tachas 	proa 3 subalternos 2 subalternos 2 subalternos 

Vigilancia 	directa 	popa 1 	experto alta cual. 

Accionamiento 	máquinas, 	esta- 
chas popa 2 subalternos 2 subalternos 2 subalternos 

Preparación 	y control 	planta 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 

1 	subalterno 1 subalterno 1 	subalterno 

Avería pistón Jefe equipo 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 

Ayudante 1 	técnico 1 técnico 1 técnico 

Maniobra y asistencias 2 subalternos 1 subalterno 1 	subalterno 

Puerto Atenciones sociales, documenta- 
ción 	y 	administración 1 comandante 1 comandante 1 comandante 

Vigilancia 	de 	la 	carga 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 1 	experto alta cual. 

Vigilancia 	general 1 	subalterno 1 subalterno 1 	subalterno 

Control 	planta, 	toma 	combusti- 
bles 	y 	recepción 	suministros 1 experto 1 experto 1 experto 

Vigilancia mantenimiento equipo 1 experto 1 experto 1 experto 

Servicios 	fonda 	recepción 	su- 
ministros 1 técnico 1 	técnico 1 	técnico 

2 subalternos 1 	subalterno 1 	subalterno 

(Buque de cargas completas secas, contratos de transporte de medio a largo plazo.) 
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momento exista un experto de alta cualificación y un 
subalterno. El primero se dedica a controlar y dirigir la 
navegación, mientras que el segundo tendría una función 
de vigilancia exterior. Debido a ello, durante el dia, con 
buena visibilidad y más gente en pie, podría realizar al-
guna función de limpieza en zonas no muy alejadas del 
puente. El servicio lógicamente sería a tres guardias, 
menos en los barcos de gran cabotaje en los que en ra-
zón a una mayor frecuencia en el cambio de tripulantes 
podría ser de dos guardias en los subalternos. 

En la máquina, al ser desatendida, no existirá un ré-
gimen de guardias, bastando dos expertos durante el día 
para controlar y vigilar el funcionamiento de la planta, 
dedicando una parte de su tiempo a mantener el siste-
ma operativa a punto, y el resto a establecer las docu-
mentaciones necesarias sobre la situación del equipo, de 
los consumos y de los respetos. Periódicamente, en tie-
rra se realizará una puesta a punto profunda de toda la 
instrumentación. En los buques menores, el trabajo va 
disminuyendo, siendo más señalada en los barcos de gran 
cabotaje en que las ayudas de tierra pueden darse con 
gran facilidad. 

La técnica radiotelegráfica se elimina en el gran cabo-
taje donde la frecuencia modulada puede sustituir con 
plenas garantías a la radio, en las navegaciones oceáni-
cas resulta de difícil sustitución hoy en día, si bien en 
un plazo no necesariamente dilatado es de suponer que 
los nuevos sistemas de comunicación harán innecesaria 
esta función. 

El mantenimiento de la pintura ha sido separado de 
los trabajos de la tripulación, suponiéndose que se rea-
lizará mediante la incorporación de collas que retocarán 
los costados durante las estancias en puerto y que re-
tocarán la cubierta mediante su embarque durante unos 
cuatro a diez días, incorporando utillajes adecuados. 

El mantenimiento del equipo de la planta también será 
realizado en lo máximo posible por personal de tierra, 
bien en puerto, bien embarcado con planes definidos. 
Sin embargo, en la tecnología supuesta, resulta todavía 
necesario atender la reparación de los equipos de los 
servicios auxiliares esenciales que, aunque duplicados, 
no se puede esperar para su nueva puesta a punto tras 
una avería. El trabajo en el buque tipo grande deben 
realizarlo dos hombres con categoría profesional de ofi-
cial de taller. En los buques de turbinas y en los petro-
leros con vapor auxiliar, el número debe elevarse a 
tres, ocupándose también este personal de los servi-
'ios de la cámara de bombas. Los buques con impor-
tantes instalaciones de frío también necesitarán tres. 
Los barcos menores tienen un inferior nivel de deman-
da de servicio, por lo que el número de técnicos pue-
de ser reducido a uno. 

La limpieza de máquinas también puede ser ejecutada 
por personal de tierra en puerto, siendo imprescindible 
realizar a bordo aquella relacionada con la seguridad del 
personal, trabajo que vendrá a ocupar a un subalterno 
no especializado entre dos y cuatro horas al día, según 
el tamaño del buque. 

Los trabajos de mantenimiento son los que en los bu-
ques en tráfico de spot, más influyen en la dificultad 
de reducir las tripulaciones. 

El trabajo de los servicios de fonda debe reducirse de 
lo que es convencional, mediante la introducción de equi-
pos sofisticados, supresión de la diferenciación de ser -
vicios a la tripulación, e introducción de una cierta pro-
porción de alimentos previamente cocinados y congela-
dos, en aquellos guisos que lo permiten sin pérdida de 
sus condiciones culinarias. Evidentemente la cuantía del 
servicio también dependerá del número de tripulantes. 

- Durante la maniobra de atraque y desatraque se ne-
cesita también un elevado número de personal. Normal-
mente el barco grande realizará estas operaciones con 
bastante intervalo de tiempo, mientras que en los peque-
ños, sobre todo si están al cabotaje, será muy frecuen-
te. Sin embargo, en estos últimos el manejo, tanto del  

barco por los remolcados, como de las propias estachas, 
es muy eficaz, mientras que en los grandes el problema 
es inverso. Por último, cabe comentar que la tripulación 
necesaria para la maniobra depende mucho del tiempo 
que se disponga para llevarla a cabo, es decir, no es 
lo mismo atracar en una boya en mar libre, que en 
muelle libre de otros buques, que entre dos barcos pró-
ximos. El riesgo de la operación, que aumentan las con-
diciones de vientos y corrientes, deben de tenerse en 
consideración. 

En la máquina, en general, dos hombres, un experto 
y un técnico, se bastan para llevarla a cabo. En los bu-
ques con vapor en las maquinillas se necesitará uno más, 
mientras que en los barcos francamente pequeños po-
dría bastar uno, e incluso llegarse anular, cuando la 
distancia entre el puente y la máquina es mínima y los 
remolcadores se hacen con él con gran facilidad. 

En la cubierta se pueden establecer unos principios 
generales tales como: Deberá estar el comandante en 
el puente dirigiendo la maniobra; un experto de alta cali-
ficación deberá vigilar la maniobra de proa, estando en 
comunicación con el comandante; si el barco no es muy 
grande y la habitación está a popa, no se necesitará esta 
figura a popa; en todo caso es conveniente que el co-
mandante no se encuentre solo en el mando, por lo que 
es recomendable la presencia en el puente de un ex-
perto, el cual no será necesario en los barcos muy re-
ducidos, en donde la distancia de proa al puente es 
muy pequeña y en los que la visibilidad desde el puente 
es total; el número de subalternos que manejan las ma-
quinillas no debe ser inferior a dos, tanto en proa corno 
en popa, salvo en los buques muy pequeños en los que 
es posible acudir rápidamente de un extremo a otro del 
barco y con inercias reducidas; salvo en la función del 
comandante las restantes funciones no exigen alta cali-
ficación técnica debido a la simplicidad de los trabajos 
con conocimientos adquiribles con bastante sencillez, 
siendo muy fácil la polivalencia tanto del personal de 
alto nivel como de los subalternos; los buques que 
operan en términales especializadas pueden reducir drás-
ticamente la necesidad de personal de a bordo para esta 
función mediante la introducción del personal de tierra. 

De todas las averas que llevan consigo una parada 
de la máquina, las que mayor exigencias tienen son aque-
llas que exigen un cambio de pistón. La operación tiene 
que ser realizada por un equipo mínimo de tres o cua-
tro hombres que emplearán aproximadamente entre ocho 
a doce horas de acuerdo con el tamaño del pistón. El 
equipo debe de estar formado por un experto en la plan-
ta que dirige la operación, un técnico que actúa de ayu-
dante. El resto de personal pueden ser subalternos de 
poca especialización. 

- El trabajo en puerto durante la carga y descarga 
es de los que lógicamente más apoyo pueden tener de 
tierra. Las disposiciones de carga y lastres, nóminas, 
documentaciones oficiales y contractuales, adquisición de 
suministro, etc., pueden ser realizadas por las oficinas 
del armador con la ayuda de sus agentes y consigna-
tarios. El personal para asistencias en el manejo y tra-
taniiento de la carga y descarga, toma de combustible. 
etc., puede no pertenecer a la tripulación, En cualquier 
caso quedan unos trabajos de vigilancia, dirección y con-
trol que si tienen que ser realizados por ella. 

En el cuadro 8 se han reflejado la totalidad de las 
tripulaciones que podría manejar los barcos tipos den-
tro de los condicionantes antes enunciados, con las ob-
servaciones a ser tenidas en cuenta. Como resumen es-
tas observaciones se refieren a la necesidad de una po-
livalencia prácticamente total en los subalternos y de 
menor cuantía en los oficiales, e incluso en los barcos 
pequeños, con ayudas del personal de nivel superior en 
los momentos puntas de los trabajos de los subalternos. 
Las polivalencias no hay que entenderlas como algo que 
capacita a todos para realizar toda clase de trabajos de 
cualquier especialidad, sino la aptitud, mediante un lige-
ro entrenamiento, para participar en las tareas más sim-
ples de otras especialidades. Es decir, de lo que real-
mente se trata es de romper con la exclusividad en los 
trabajos sencillos. 
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Cuadro 8 

TAIPULACION 

(Buque de cargas completas secas con contratos de transportes de medio a largo plazo) 

Número de Tripulantes 

Navegación oceánica 
Calificacion Gran Observaciones - 

Buque Buque cabotaje 	(3) 
grande (1) pequeño (2) 

Comandante 1 1 1 Deben estar capacitados para el 	mando de 
la 	planta 	y 	del 	puente. 	En 	buque 	(3) 	de- 
berá hacer guardias de puente de 4 h. al 
día. 

Experto 	A. 	C. Cubierta 3 3 3 En buque (3) un experto deberá hacer guar - 
dias 	de puente 	de 4 	h. al 	día, ayudando 
al 	trabajo 	documental 	de 	máquinas. 	Este 
experto 	deberá 	estar 	preparado 	para 	en- 
cargarse 	de 	la 	planta 	en 	emergencia. 	En 
buque (2) y (3) 	algún experto deberá es- 
tar capacitado para ayudar en la maniobra 
de los subalternos en los momentos punta. 

Expertos 	A. 	C. 	Planta 2 2 1 Deberán 	estar 	capacitados 	para 	vigilar 	la 
maniobra en proa y popa. En buque (2) y 
(3) 	algún 	experto deberá 	estar 	preparado 
para 	ayudar 	en 	la 	maniobra 	a 	los 	rubal- 
ternos en los momentos punta. 

Subalternos 	de 	Cubierta 3 3 2 En buque (3) 	estarán a dos guardias al 	día 
de 	5 	h. 	Deberán 	estar 	preparados 	para 
asistir 	al 	equipo 	de 	reparación 	en 	emer- 
gencia. 

Técnicos de Planta 2 1 1 Deberán 	estar 	preparados 	para 	asistir a 	la 
maniobra en proa y popa. 

Técnico de Fonda 1 1 1 Deberán 	estar 	preparados 	para 	asistir a 	la 
unaniobra en proa y popa. 

Subalterno 	de 	Fonda 2 1 1 Deberán estar preparados para asistir a 	las 
maniobras 	de 	proa 	y 	popa, 	asi 	como 	al 
equipo de reparación de emergencia. 	De- 
berán 	encargarse 	de 	la 	Limpieza 	de 	Cá- 
mara de Máquinas. 

Técnico Radiotelegrafista 1 1 - 

Total 15 13 10 

Con todo ello se llega a que los barcos tipos podían 
ser tripulados con 15, 13 y 10 hombres respectivamente 
en unas condiciones laborales y de seguridad no infe-
riores a las actualmente tenidas como normales. 

Evidentemente en los petroleros y frigoríficos habría 
que considerar el incremento de un hombre y en otros 
buques específicos podría tener que ser el incremento 
superior. 

También se ha mencionado con anterioridad que los 
buques dedicados a un tráfico spot necesitarían un ma-
yor número de tripulantes, siendo necesario para fijar 
este número, analizar cada caso desde el punto de vista 
de la mayor o menor dificultad para recibir ayudas de 
tierra. Sin embargo, dejando aparte casos muy puntuales, 
podría decirse que difícilmente la tripulación tendría que 
ser un 50 por 100 superior a la establecida en el cua-
dro 8, a causa sobre todo de la realización de un alto 
grado de mantenimiento a bordo. 

b) A Plazo Largo 

No se intenta aquí realizar un estudio de hasta donde 
se puede llegar, ya que dejando correr el tiempo puede 
llegarse a pensar en el buque teledirigido. Tampoco se 
trata de llegar a discurrir sobre las posibilidades de la 
ciencia ficción. Se trata de lanzar una ojeada a las po- 

sibilidades que ya están en el horizonte y que lógica-
mente en un plazo de diez-veinte años pueden y deben 
estar en aplicación. El objetivo no es tanto acertar en 
la cuantificación exacta, como vislumbrar y conocer en 
qué medida las acciones que se pueden tomar hoy mar-
can o no un camino. 

En el cuadro 9 figuran un listado de posibles tecno-
logías y servicios que podrían ser esperables en los 
plazos mencionados. Si a ellos se añaden la total ca-
pacidad de sustitución entre tripulantes, la polivalencia 
para casos de emergencia y la existencia de unos servi-
cios en puerto homologados para atender el sistema nor-
malizado de maniobra y sistema de carga del buque, la 
tripulación podría llegar a ser de hasta unos siete hom-
bres en los barcos oceánicos, en base a: 

- 1 Comandante. 

- 2 Expertos en la puesta a punto del buque. 

3 Expertos en la operación del buque. 

- 1 Técnico para los servicios de fonda. 

No quisiera dar inés valor a estos números que los 
de una posibilidad. Sin embargo, si resulta de interés 
sacar consecuencias sobre lo que estas tendencias pue-
den significar para la explotación y construcción de bu-
ques, cosa que dejamos para más adelante. 
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Cuadro 9 

TECNOLOGIAS Y CONDICIONANTES ADICIONALES 
A LARGO PLAZO 

- Planta cerrada, diseñada con sistemas de autocontrol 
y autoprevención. 

- Sistema mecanizado de diagnosis en puesto de mando 
ce la situación de la planta, con recomendaciones de 
decisión. 

- Eliminación del vapor, salvo en la generación de ener-
gía. 

- Sistemas centralizados en puesto de mando de la to-
ma de combustible y del lastrado. 

- Estandarización de los controles y mandos esenciales. 

- Eliminación de tubería a la intemperie. 

- Accionamiento hidráulico en la maquinaria de cubierta. 

- Maniobra de maquinaria de cubierta y accionamiento 
de escotillas, centralizada. 

- Posicionamiento dinámico del buque. 

- Vigilancia interior y exterior por TV en circuito cerrado. 

- Sistema de seguimiento y alarma de la integridad de 
los tripulantes. 

- Normalización del manejo de maniobra y de la carga. 

- Sistemas de avisos a la navegación y peticiones de 
socorro a través de satélite y telex. 

- Comunicación barco-tierra a través de conversación 
directa. 

- Redes internacionales de servicios de mantenimiento 
del buque. 

¿QUE HAY OUE VENCER? 

Evidentemente depende de hacia qué objetivo se apun-
te. Pero si hablamos de perspectivas cercanas, el gran 
problema a superar es de mentalidad. Si nuestra pers-
pectiva es de mayor futuro, el desarrollo tecnológico 
tiene la palabra. 

La historia tiene un gran peso sobre cualquier situa-
ción y desde luego la explotación y consiguiente cons-
trucción de buques es algo ya muy viejo. Todavía está 
pesando sobre ella la concepción del barco como unidad 
de vida independiente, con potestades jurídicas, civiles 
y religiosas propias. El barco salia de sus bases con 
destinos desconocidos, que se iban dibujando según los 
designios de las oportunidades comerciales, para vol-
ver a casa uno, dos o tres años después, operando en 
lugares donde pocas o ninguna ayuda podrían esperarse, 
realizando reparaciones importantes en el camino y con 
una red de comunicaciones deficiente. 

El panorama hoy es completamente diferente y desde 
luego seria demagógico negar que han existido cambios 
en la concepción de lo que es el barco. Sin embargo, 
no han sido a la velocidad adecuada, sobre todo en los 
últimos quince o veinte años, en los que los avances 
han sido tan rápidos. 

- Las disposiciones legales sobre tripulaciones siguen 
siendo muy conservadoras y rígidas en su concep-
ción, basándose en aspectos de tamaño fundamen-
talmente. Bien es verdad que este alejamiento de 
la realidad conduce a que todos los paises busquen 
los resquicios que las disposiciones permiten para 
salvarlos en lo posible, llegando a convertirse la 
excepción en lo frecuente. En todo caso estas po-
sibilidades, por su esencia no regulables, tienen una 
carga de subjetividad y oportunidad independiente 
de la voluntad y deseos de eficacia del funcionario. 
No cabe duda que se necesitaría realizar una ac-
tualización de las disposiciones con criterios más 
actuales, de acuerdo con bases que se acerquen a 
la forma real de explotación de la nave, y sobre 
todo dividir estas disposiciones en sus diferentes 

conceptos, donde a cada una se le dé el rango que 
le pertenezca. No es lo mismo el concepto de la 
seguridad del buque durante su navegación, que el 
de la carga y descarga a puerto, el estado de man-
tenimiento de los servicios esenciales, o el nivel 
laboral y social de las tripulaciones. Unos eviden-
temente afectarán a las tripulaciones, otras al per-
miso de navegación, unos serán Leyes de Estado 
y otros pertenecerán a Convenios Laborales. 

-. En la estructuración de las responsabilidades tam-
bién se mantienen esquemas antiguos que se adap-
tan mal al presente condicionándolo. Siguen exis-
tiendo unas cargas centradas sobre el barco, y den-
tro de él sobre muy pocas espaldas. En realidad 
podrían y deberían establecerse las responsabili-
dades de acuerdo con las funciones. Un oficial de 
navegación debe ser responsable de ella, una dis-
posición de lastre y cargas establecida por la ofi-
cina central debe de ser su responsabilidad. Es 
decir, alejemos la figura de personas cuya función 
final es la de asumir las responsabilidades de los 
demás saturándose plenamente con esta respon-
sabilidad. 

- Tiene que producirse un cambio en la organización 
del barco, tanto en su relación con tierra como en-
tre los elementos de la tripulación. En el primer 
caso la organización de tierra tiene no solo que 
apoyar, sino que ejecutar con plena responsabili-
dad sus funciones, dejando claro que, cada vez más, 
las funciones de una tripulación tenderán a ser pre-
cisamente eso, de tripulación del buque, y cada vez 
menos de los restantes aspectos del negocio na-
viero. 

La organización de «pools» de armadores para 
establecer o impulsar servicios de tierra tiene que 
ser el alma de una buena futura organización inter-
nacional de servicios de apoyo en tierra. Los países 
iberoamericanos, con su disposición geográfica, al-
go importante tienen que decir en este asunto. 

En el segundo caso, la organización interna del 
buque, debe dejarse de lado estructuraciones ya ob-
soletas con divisiones en departamentos. El concep-
to debe centrarse en una figura de administrador y 
director técnico, apoyado en una serie de profesio-
nales capacitados para ejercer sus misiones. El 
comandante debe asumir sus obligaciones genera-
les y técnicas, tanto en las funciones de navega-
ción como en las de planta, estando capacitado pa-
ra actuar y decidir en cualquiera de ellas. 

Los profesionales deberán de ser especialistas 
en las funciones que se les encomiende, estando 
capacitados para realizarlas con plena responsabi-
lidad. Al mismo tiempo deberá de tener unos co-
nocimientos generales de las demás funciones, que 
son los que les caracterizan como hombres de mar, 
de forma que puedan cooperar en las operaciones 
de menor responsabilidad, e incluso tomar relevo 
en situaciones de emergencia. Por tanto, deberán 
ser especialistas en navegación, en instrumentación 
y electrónica, en comunicaciones, en frío, en equi-
pos mecánicos, etc., o en varias de ellas a la vez. 

Todo lo anterior encaja con los buques medianos 
y grandes, pero no tanto con los pequeños, del or-
den o incluso menor de las 1.000 TRB, en los que 
las soluciones están navegando. Se trata de barcos 
con tripulaciones notablemente pequeñas en base 
a polivalencias prácticamente totales y con un es-
píritu de equipo elevado. El grado de ocupación es 
alto, teniendo como contrapartida unas rotaciones 
frecuentes que son posibles al ser normalmente bu-
ques operando en tráficos de gran cabotaje. Evi-
dentemente esto exige una explotación conjunta 
de un alto número de unidades. Otra solución pasa 
por la forma de explotación familiar, fuera, por tan-
to, de los cauces laborales normales. 

Las enseñanzas y titulaciones deberían enfocarse 
para poder proporcionar los profesionales que el ser-
vicio necesita. Parece que lo más idóneo seria im- 
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avión, en el que los efectos de un fallo pueden 
resultar irreparables, y, por otro lado, la cons-
trucción del casco, con tecnologías de inferior 
nivel, siempre representarán un alto porcentaje 
de coste del conjunto, lo que, a mi entender, 
impediría la generalización del modelo aéreo. 

• Así pues, 	parece 	que 	quien realmente tendría 
que soportar 	el 	esfuerzo 	de investigación de 
los sistemas 	integrados 	del 	manejo del buque, 
han de ser las sociedades de ingenierpa, según 
un modelo que tendería hacia el 	de 	las centra- 
les nucleares 	y 	plantas 	industriales con cornpli- 
cados procesos de base. 

Sin embargo, el esquema no puede ser tan 
claro, ya que la construcción naval no puede de-
jar completamente en manos de otros su fu-
turo. Por todo ello, en mi opinión, la solución 
tiene que pasar por sociedades de ingeniería, 
jurídicamente independientes, participadas por los 
sectores afectados según su porcentaje de in-
terés, aunque de ninguna forma mayoritario. La 
construcción naval en primer lugar, el armador 
en segundo y quizás algunos suministradores ca-
racterizados en tercero, deben integrar este tipo 
de empresas. En realidad, ya algunos astilleros 
importantes han tomado posiciones mediante la 
transferencia de sus potenciales de ingeniería a 
sociedades independientes. 

Dado el volumen de mercado que estas enti-
dades debieran de captar para poder realizar el 
cometido que aquí se les ha supuesto, pudiera 
resultar de interés pensar en la conveniencia de 
impulsar alguna multinacional iberoamericana que, 
con objetivos iniciales relativamente nodestos, 
pudiese llegar a competir con las que indudable-
mente se generarían en otras áreas económicas. 

Cuadro 10 

ETAPAS DE uN METODO PARA LA RACIONALIZACION 

DE TRIPULACIONES 

- Definición del tipo de barcos y tráfico que se va a 
estudiar. 

- Control y análisis a bordo de las funciones de cada 
tripulante. 

- Análisis de un sistema racionalizado de manejo de 
buque, mediante métodos de simulación. 

- Establecimiento de plan de pruebas con participación 
de todas las fuerzas interesadas, especificando las 
formas de seguimiento y el período en que se va a 
realizar el plan. 

- Realización de las pruebas. 

Reconsideraciones finales a la vista de los resultados 
y elevación de las propuestas a organismos superio-
res por su implantación. 

- Por último, al tratar toda la racionalización de las 
tripulaciones, no se puede dejar de comentar la 
necesidad de un planteamiento libre de prejuicios 
por parte de los sindicatos y asociaciones profesio-
nales. Por un lado tienen un papel moderador en el 
proceso que eviten posibles alegrías técnicas, que 
como tal es beneficioso. Sin embargo, la toma de 
posiciones de intransigencia con el objetivo de man-
tener una situación obsoleta con todas sus conse-
cuencias, resulta poco eficaz para el sector y a 
la larga contraproducente para sus miembros. 

DISCUSION 

Sr. Martínez-Abarca Unturbe 

No ha habido tiempo para estudiarse el trabajo, por lo 
que me estoy refiriendo a lo expuesto en la presentación 
verbal. 

(Sigue en la pág. 451) 
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partir las enseñanzas y títulos, dentro de los nive-
les correspondientes, mediante unas enseñanzas ge-
nerales de todas las funciones y unas especializa-
ciones profundas. El sistema debería ser vivo, de 
forma que en cualquier momento pudieran obte-
nerse nuevas y adicionales especializaciones, y al 
mismo tiempo flexible para aprovechar las ense-
ñanzas y experiencias de centros y profesionales 
de alta caliíicación en tenias en los que no se 
justificase una enseñanza suficiente dentro del pro-
pio sistema. Esta simbiosis puede producirse me-
diante acuerdos con los centros de enseñanzas ade-
cuados para la obtención de especializaciones idó-
neas de los alumnos del sistema de educación o 
bien mediante captación de profesionales compe-
tentes, mediante la homologación correspondiente. 

También deberían modificarse conceptos en la cons-
trucción de los buques. Evidentemente es necesa-
rio incorporar las tecnologias ya existentes y es 
necesario hacerlo bien. Buenos materiales, equipos 
fiables, un esfuerzo de normalización de los siste-
mas de mando, un esmerado acabado y un diseño 
cuidadoso marcan el camino del futuro. La opción 
del barco barato a expensas de fuertes deficien-
cias tienen los años contados. 

En esta línea, el futuro señala hacia una deman-
da de mayor sofisticación, sobre todo en todo lo 
que respecta a la automatización y control del bu-
que. Pero quién va a llevar sobre sus espaldas el 
peso fuerte de los cambios tecnológicos. 

• El naviero será, lógicamente, el gran animador 
del cambio, lanzando al mercado sus deseos y 
preferencias y, desde luego, aportando sus ex-
periencias. De todas formas, su objetivo es la 
explotación del buque y difícilmente podrá uti-
lizar sus energías en el gran esfuerzo de inves-
tigación continua que las nuevas tecnologías exi-
gen. Podrá y deberá participar, pero no parece 
que sea quien torne la responsabilidad. 

• El fabricante de equipos tiene un gran papel que 
jugar. El será quien aporte el desarrollo tecno-
lógico de base en unidades altamente sofistica-
das. De todas formas, hay que tener en cuenta 
que raramente serán suministradores únicos al 
campo naval, ya que al necesitar un perfecciona-
miento de su producto deberá especializarse en 
él, adquiriendo el mayor volumen de producción 
necesario en una diversificación de los mercados. 
Ante este planteamiento, aunque sienten las ba-
ses del desarrollo, no parece que puedan ser las 
entidades que lo soporten en su conjunto. 

• El papel de la Construcción Naval merece unas 
consideraciones especiales, ya que el tema le 
afecta desde un punto más transcendental. Hasta 
ahora ha sido ella quien ha tenido sobre sus es-
paldas el peso del conjunto del diseño del bar-
co, y, lógicamente, quien lo ha administrado. En 
principio, una solución posible seria la de que 
se continuase esta línea, siendo los astilleros 
los que realizaran el esfuerzo hacia el dominio 
de los diseños, cada vez más complicados, de 
los sistemas integrados de mando y control so-
bre equipos de alta tecnología. De hecho en la 
actualidad, los primeros pasos han sido dados 
por astilleros japoneses. Cabe plantearse que 
según las tecnologías sean superiores, se nece-
sitarían mercados mayores que puedan llegar a 
superar la dimensión de las empresas actuales. 

Tendría entonces que producirse una concen-
tración de la producción en unas manos redu-
cidas, desapareciendo, en cualquier caso, las em-
presas con una o dos factorías. Es decir. el mo-
delo tendería lentamente hacia una solución si-
milar a la construcción de los aviones coniercia-
les. Francamente, se me plantean serías incóg-
nitas antes de aceptar este modelo. Por un 
lado, la tecnología incorporada no tiene que lle-
gar a adquirir tan notable precisión conio en el 
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Variaciones sobre un tema 
de optimación en la 
explotación del buque 

R. Chorro Oncina. Dr. Ing. Naval () 

1. INTRODUCCION 

Aunque el verbo 'optimizar' no se encuentra en los 

diccionarios de uso común, emplearé el término opti-

mización», o sincopando. »optimación» para designar las 

técnicas que se aplican a la búsqueda de los valores 

de una o más variables sobre las que tenemos libertad 

de acción, para que otra variable con la que se define 

el objetivo, que depende de las anteriores y de otras 

sobre las que no podemos actuar alcance un valor má-

ximo o mínimo. 

En tecnología, todo valor óptimo ha de establecerse en 

relación a un objetivo determinado en las condiciones 

establecidas por las demás variables y con los límites 

impuestos por los medios. Su grado de bondad vendrá 

determinado por el valor cuantificado del objetivo. 

Esta insistencia en la definición es aconsejable para 

destacar la importancia que en estos temas de optima-

ción tiene la mención del objetivo que se está utilizan-

do, ya que según sea éste, los resultados pueden dife-

rir bastante. Así ocurre que, con la notable elevación 

de los costes del combustible han proliferado los tra-

bajos sobre el tema de optimación de la velocidad del 

buque en servicio con distintos objetivos, en los que 

cada ejecutante, como en los conciertos clásicos, in-

terpreta la 'cadenza» según su gusto, todos con resul-

tados estimables, pero cuyo grado de utilidad para el 

armador es conveniente analizar en cada caso particular. 

2. OPTIMACION EN LA FASE DE PROYECTO 

Para desarrollar el proyecto del buque hay que llegar 

a un compromiso entre una serie amplísima de caracte-

rísticas, algunas de las cuales son contradictorias. La in-

teracción entre las distintas características es una cues-

tión de ingeniería básica, pero la decisión de contratar 

se toma como consecuencia de un análisis económico 

de la inversión que ofrece unas posibilidades positivas. 

Cada una de las características puede optimizarse con 

el objetivo de lograr la máxima rentabilidad de la in-

versión. 

('1 Catedrático de la E.T.S.I.N. . Universidad Politécnica de Madrid 

El número de variables que entran en juego es tan 

grande que, aún contando con el ordenador, la búsque-

da de los valores óptimos no es sencillo. Por eso, en 

muchas ocasiones, más que el valor óptimo de cada ca-

racterística, lo que se determina es la curva de sensi-

bilidad para cada parámetro, evaluando la pérdida de 

rentabilidad que se produce cuando un parámetro se 

desvía de su valor óptimo. 

A partir de las necesidades y limitaciones impuestas 

por el servicio que se pretende desarrollar y variando 

las características en orden decreciente de sensibilidad 

se pueden establecer varias alternativas con sus respec-

tivas valoraciones de coste inicial que han de interve-

nir en la determinación del mérito de cada una de ellas. 

Este mérito ha de fundarse en la rentabilidad del bu-

que en explotación a lo largo de su ciclo de vida. Para 

ello hay que hacer una previsión de costes e ingresos. 

Un parámetro que hoy incide de forma importante en los 

costes es el precio del combustible que en este análisis 

ha de suponerse basándose en las perspectivas actua-

les. En cuanto a los ingresos, cuando por razón de un 

contrato a largo plazo pueden preverse de antemano, el 

problema se simplifica, pero, por lo común, habrán de 

suponerse de acuerdo con las predicciones del mercado 

en varias alternativas, entre la pesimista y la optimista. 

Evidentemente cada una de ellas nos conducirá a una 

rentabilidad diferente. 

La valoración del mérito de las distintas alternativas 

puede practicarse con el criterio del tipo máximo de in-

terés interno, calculado por el método FMD del flujo 

monetario descontado. Sin embargo, según manifiesta 

J. Sloggett (8), en las empresas navieras, cuyas inver-

siones se apoyan en créditos muy importantes, el mé-

todo FMD puede conducir a resultados engañosos, por-

que debido a la proporción tan reducida de los fondos 

aportados por la empresa, los retornos aparentes sobre 

el capital invertido son muy sensibles a pequeñas varia-

ciones de los flujos monetarios. Esto mismo puede ob-

letarse cuando se aplica al método VAN del valor ac-

lual neto para evaluar las alternativas. 

Como no puede ignorarse la financiación de que se 

dispone ni el riesgo del capital puesto en juego, su-

giere otro criterio más razonable para la decisión. con- 
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siderando el tipo de retorno financiero dividido en dos 
partes: 

1. El retorno para la devolución de los créditos e in-
tereses en el periodo establecido. 

2. El beneficio o recompensa por el riesgo que se to-
ma de perder todo o parte del capital invertido, 
compensación que deberá ser tanto más elevada en 
el caso favorable, cuanto mayor sea el riesgo co-
rrido. 

En otros casos se aplica el criterio FMR del flete mí-
nimo requerido, pero en cualquier caso no debe olvidar-
se que una vez definidas las características del buque, 
algunas son ya inamovibles, y otras constituirán una li-
mitación para nuevas maniobras de optimización: como 
por ejemplo, la potencia del motor instalado, el cual po-
drá operarse a menor potencia de la nominal si asi re-
sulta conveniente durante la explotación del buque, pero 
que, en cambio, no podrá superarse, aunque una nueva 
optirnización lo aconseje. 

Dada la gran importancia que el coste de combustible 
ha alcanzado en los resultados de la explotación del bu-
que, es evidente que cuanto se haga para reducir el 
consumo contribuirá a mejorar los resultados, pero te-
niendo presente que lo que se trata de mejorar es la 
capacidad del buque en operación para generar un re-
torno financiero. Una forma de mejorar el consumo de 
combustible es reduciendo la potencia, pero unos míni-
mos quiméricos de potencia efectiva por nudo de veloci-
dad no nos dirán nada práctico si no se analizan con la 
capacidad de carga y la inversión requerida. 

Es evidente que la potencia afecta a la velocidad, pero 
ésta a su vez variará también con una serie de carac-
terísticas como la eslora, la manga, el calado, el coe-
ficiente de bloque, la posición longitudinal del centro 
de carena y otras, cuya definición se reflejará en un 
coste del capital que también interviene en la optima-
ción. 

Cuando la velocidad no viene impuesta por el servi-
cio que ha de realizar o se cuenta con cierto grado de 
libertad para definirla, su optimación con el objetivo de 
lograr el menor flete mínimo requerido o la máxima ren-
tabilidad, nos conduce a definir la potencia del equipo 
propulsor. Para ello cualquier mejora hidrodinámica de 
la carene que beneficie al rendimiento será de utilidad, 
siempre que, con los costes correspondientes, se con-
sidere en el estudio económico. En definitiva, a igual-
dad de capacidad y velocidad, lo que pesa es el consumo 
de combustible, y en éste influye decisivamente el ren-
dimiento del conjunto equipo propulsor/auxiliares, cam-
po en el que se han desarrollado últimamente numero-
sas innovaciones tecnológicas para mejorarlo. 

Así, junto a innovaciones de mejoras hidrodinámicas 
obtenibles con la reducción de las r.p.m. de la hélice, 
pretoheras, hélices VFT, pinturas SP., etc., se ofrecen en 
la actualidad plantas con ahorro de energía por diversos 
conceptos como los siguientes: 

- Para adaptarse a las menores revoluciones de la 
hélice se pueden utilizar reductores de engranajes o 
nuevos motores más lentos que se han proyectado has-
ta con 70 r.p.m. 

- El rendimiento en la combustión de los motores se 
ha perfeccionado y en ello luchan los grandes fabrican-
tes que anuncian haber logrado consumos especificos 
de fuel entre los 122 y 125 g,/SHP,/hora, regulados a po-
tencias inferiores a las máximas de funcionamiento con-
tinuo. 

- Economizadores de recuperación de calor de gases 
de escape, de dos fases de presión. 

- Turbogeneradores utilizando el vapor del economi-
zador. 

- Generadores accionados por el motor principal a tra-
vés de engranajes multiplicadores o de tomas de po-
tencia de los reductores, (Con mejor rendimpiento y peor 
combustible que los auxiliares.) 

- Calefacción de alojamientos y evaporadores con 
el agua dulce de refrigeración del motor principal. 

- Calentamiento del agua de alimentación con el aire 
de barrido del motor principal. 

- Bombas de agua salada de velocidad variable o de 
dos velocidades. 

- Otras alternativas como el calentamiento del agua 
de servicios domésticos con sistemas de aprovecha-
miento del calor solar, menor resistencia aerodinámica 
de las superestructuras y sistemas de gobierno y nave-
gación, proyectados para el ahorro de combustible. 

Naturalmente todas estas opciones tienen un coste 
inicial y otros de mantenimiento que hay que introducir 
en los modelos para evaluar los resultados que pueden 
esperarse con cada alternativa, 

3. OPTIMACIONES CON EL BUQUE EN SERVICIO 

Una vez construido el buque, muchas características son 
ya prácticamente inalterables, a menos de paralizarlo 
para someterlo a obras de transformación, lo cual tam-
poco debe descartarse por completo si el beneficio que 
puede obtenerse ante las nuevas oportunidades que se 

ofrecen merece la pena. 

Sin mbargo, hay otros parámetros que permiten su 
optimación de acuerdo con las condiciones de cada mo-
mento. Uno de ellos es la velocidad o el régimen de po-
tencia que ha de utilizarse, limitado naturalmente por 
arriba por la máxima que se haya instalado finalmente. 
Algunas posibilidades de esta optimación son las que 
vamos a ver a continuación, 

3.1. Optimación de la velocidad que hace mínimo el con-

sumo de combustible 

En este problema se pretende encontrar la velocidad 
óptima con el objetivo de que el consumo total de com-
bustible por mille navegada sea mínimo, o, lo que es lo 
mismo, que sea máxima la distancia navegada por tone-
lada de combustible consumido. 

El consumo Ch  de combustible por hora de navegación, 
podemos considerar que es la suma del combusti-
ble C,,p  consumido en una hora por el Motor principal 
y del Chk  consumido por los motores y calderas auxi-
liares. Así: 

C 1, = C 11, + ChA 	 [1] 
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El primero, Ci1mp  es función de la potencia que se está 
desarrollando y ésta, a su vez, está relacionada con la 
velocidad del buque. Aunque hay mucho que decir so-
bre la función que liga el consumo con la velocidad, se-
gún veremos más adelante, en buques propulsados con 
motores diesel, se puede establecer que 

Ch P 	k - Vx 	 [2] 

en la que x toma valores alrededor de 3, siendo y la 
velocidad desarrollada con las limitaciones, inferior por 
las revoluciones mínimas a las que puede rodar el mo-
tor, y máxima por la potencia m.c.r. del mismo, y siendo 

SH P 
k una constante = 	a dicha potencia con SHP, = 

V0 x 

= la potencia nominal y y, la velocidad que da el bu-
que, ChA,  consumo de auxiliares, se puede tomar como 
constante e independiente de la velocidad. Podremos 
escribir entonces 

Ch=k-V'+Cl\ 	 [3] 

El consumo por milla navegada C/m, será por tanto, 

Ch 	 C 1  
C/m=____=k.VxI±_____ 	 [4] 

y 	 y 

Por una sencilla derivación, el valor de V que hace 
mínimo este consumo viene expresado por 

El coste por milla navegada será por consiguiente O/m 

C1 1A  + OF11  

	

O/ni = -- - F .k . VxI + 	 [8] 
y 	 y 

Expresión que se hace mínima a la velocidad económi-
ca VE , y que puede calcularse igualando a O la derivada 
de (8), con lo que resulta 

VE  

	

P I  .ChA+ 	
[9] = 

(x-1) . k . PE 

que con x = 3, nos da 

VE 	
PF.CI+OFh 	 [lo] 

1 	2.k.P 

En la expresión anterior puede verse: 

- La velocidad económica crece cuando aumentan los 
costes fijos y el consumo horario de combustible 
de los auxiliares. 

- Por el contrario, la velocidad económica disminuye 
cuando aumenta el precio del combustible. 

Si con este valor de la velocidad económica entramos 
en la fórmula (8), tendremos el coste mínimo por milla 

opI 	
/ 

	 [5] 	navegada 

(x-1)'k 

que en el caso de x = 3, será 

ITt

/ 	C\ 
V = / ______ 	 [6] 

2k 

Esta es una de tantas variantes de optimación, la cual 
sólo podrá tener interés para el armador en casos muy 
concretos que ya veremos; porque si bien con esta velo-
cidad el consumo por milla navegada será mínimo, el 
tiempo invertido en la travesía no cuenta más que para 
estimar el consumo, y no puede ignorarse que los costes 
son generados por el tiempo, que, como Saturno, los 
devora implacablemente. El consumo será mínimo, pero, 
¿adónde van a para los costes? 

3.2. Velocidad óptima para costes mínimos 

Este planteamiento permite definir la velocidad ópti-
ma con el objetivo de que los costes totales de explota-
ción por milla navegada sean mínimos. Este tipo de ve-
locidad óptima es la que se conoce por «velocidad eco-
nómica'. 

Los costes por hora del buque navegando se conipo- 

nen de unos costes horarios denominados fijos OF11  y 

de los llamados proporcionales originados por el consu-
mo de combustible. Teniendo en cuenta la fórmula (3) y 
supuesto un precio del combustible P, el coste por ho-
ra O h se puede expresar: 

= (kV 	CI1 A11 P, + OF 11 	 [7]  

Q/mmin = - 
	

. k - P . (PFCI11 + 

[11] 
que con x = 3, queda 

Q/m rn jn  = _ . P (PFCh.\  +OFF)2 	 [12] 

La expresión (9) nos permite calcular la velocidad eco-
nómica para unos costes fijos y un precio del combus-
tible determinados, y de ella se puede deducir la poten-
cia a que se debe regular la máquina para navegar con 
los costes mínimos por mílla recorrida. Esto puede ser 
útil en ciertos casos a un armador que tenga un con-
trato de fletamento por viaje en el que se compromete 
a llevar unas mercancías de un puerto a otro. Si el ar-
mador tiene el buque fletado por tiempo, es obvio que 
esta velocidad no solo le tendrá sin cuidado —salvo 
en el mayor desgaste que pueda sufrir el equipo y el 
mayor consumo de aceite—, sino que por contrato es-
tará obligado a dar una velocidad mínima que tiene que 
cumplir. En este caso, empero, al fletador que ha de pa-
gar el combustible, puede convenirle en algunos casos, 
que el buque navegue a la velocidad económica, como 
veremos más adelante. 

Para calcularla bastará que sustituya los costes fijos 

OF, por hora, por los que tiene realmente: o sea, por el 
coste horario que le resulta de aplicar el importe del 
flete que paga por unidad de tiempo. 

En la fórmula (9), OF 11  representa la totalidad de los 
cLstes que el armador considera fijos en cada ejercicio 
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y qie distribuye en proporción al tiempo de servicio. En- O 	sea, que 	la velocidad 	económica, tal 	como se 	en- 

tran 	en 	ellos 	los 	costes 	financieros, 	seguros, 	personal, tiende ésta, como la de coste mínimo por milla navegada, 

mantenimiento, 	etc., 	en 	el 	ejercicio 	y 	el 	conjunto 	para no depende del tiempo de 	estancia en 	puerto, 	pero el 

tener QF1v  se divide por (365 - OH) x 24 que son las coste 	mínimo por rnilla, 	además 	de 	ser función 	de 	los 

r,oras que el buque se prevé 	que va a 	estar en servi- costes 	fijos 	y 	del 	precio 	del 	combustible, 	está 	en 	rela- 

cio, 	siendo 	OH 	los 	días 	de 	tiempo 	OFF-HIRE, 	o 	fuera TP 

de servicio por reparaciones anuales. Esto es 	importan- ción lineal con la expresión - Y que es la 	proporción 

te aclararlo 	previamente para saber a qué 	atenerse 	en D 

un cálculo realista de 	los costes esperados. del 	tiempo de estancia 	en 	puerto respecto a 	la distan- 
cia del 	recorrido a 	navegar. 

Por otra parte, 	los contratos de fletamento se 	forma- 
lizan 	para 	transportar 	mercancías 	de 	un 	sitio 	a 	otro 	, Esto termina de perfilar el concepto de la llamada ve- 

aunque se podría decir que esto solamente se está Ile- locidad económica que puede ser de interés en algunos 

vando a cabo cuando el buque navega, es evidente que casos 	como 	veremos 	en 	la 	discusión 	que 	se 	hará 	al 

cualquiera 	que 	sea 	la 	modalidad 	del 	contrato, 	la 	mer- final. 

cancía 	ha 	de 	cargarse 	antes 	de 	salir 	y 	descargarse 	a 
la llegada, 	lo cual 	implica 	un tiempo de 	puerto TP, 	que 3.3. 	Cálculo de la velocidad más rentable 
expresaremos en horas, durante las cuales se devengan 
nuevos costes en función de dicho tiempo. Puede ocurrir La optimación de la velocidad con el 	objetivo de 	ma- 

que 	la 	póliza 	de 	fletamento 	incluya 	el 	abono 	de 	unas ximizar la rentabilidad del buque nos conduce al valor de 

cantidades 	en 	concepto 	de 	estadías, 	pero 	como 	ahora la velocidad 	más 	rentable. 

estamos considerando exclusivamente 	los 	costes, todos 
Aunque 	existen 	varias 	formas 	de 	estimar 	la 	rentabi- 

los costes 	fijos que 	el 	buque 	haya devengado 	por 	su 
lidad, no hay duda de que, cualquiera que sea el 	méto- 

estancia en puerto sin una contrapartida equivalente por 
do 	que 	se 	aplique 	para 	calcularla, 	la 	rentabilidad 	máxi- 

demoras, se tendrán que sumar a los costes que va a ma se logrará cuando se obtenga el máximo retorno fi- 
tener en la travesía. El incremento de costes por estan- 

nanciero 	por 	unidad 	de 	tiempo, 	al 	que 	estableciéndolo 
cia en puerto será, 

por hora de tiempo llamaremos R 1 . 

AO= OF X TP 	 [13] Refiriéndonos 	a 	un 	viaje 	concreto 	del 	buque, 	si 	ha- 

El tiempo de duración de la travesía en horas, o tiem- mamos: 

po de mar, TM en horas, puede establecerse en función F: 	Al 	valor 	del 	flete 	neto 	en 	dicho 	viaje, 	y 	que 	se 
de 	la distancia 	D, en 	millas, que se va a 	recorrer y 	la obtendrá deduciendo del flete bruto todos los cos- 
velocidad y en nudos tes 	comerciales, 	los 	de 	puerto 	y 	los 	de 	carga 	y 

D descarga. 
TM = - 

y 	
[14] 0..: 	Los 	costes 	fijos 	y 	proporcionales 	devengados 	en 

ese viaje. 
y el incremento de coste por hora que supone el tiem- 
po de puerto será T: 	El tiempo de 	duración 	del viaje 	redondo en 	horas, 

que se compondrá del TM, tiempo 	de 	mar y 	de 

QFh 	TP TP, tiempo de 	puerto, 
- 	 V 	 [15] 

D TM 	D 
T=TM+TP=—+TP 	 [19] 

que sumado a la expresión (7) nos dará un coste hora- V 

rio en la mar el retorno horario R, contando con la totalidad del tiem- 
TP . V po T 	empleado en el viaje podemos expresarlo por 

O h  = (kv' - 	Ch,\) . p, -- OF 1 	(1 	-4- 	) 	[16] 
O F — Q, 	F — O, 

y el coste por milla navegada, R,, = _______ - 	 [20] 
T. 	TM -1- TP 

0h 	 C1,\ ' P 	-i- OFh 
Q/m = 	= P 1  . k . y' 1  + 	 + Teniendo en cuenta 	los costes horarios 	(7) 	y la 	rela- 

V 	 V ción (14), los costes Q, ocasionados en ese viaje serán 
TP 

± 	 [17] 0 	= ((kV' + ChA) 	--OFh ) - TM + OFh . TP 
D 

La velocidad económica con 	la que se 	logra el 	coste y haciendo operaciones 

mínimo 	por 	milla 	navegada 	seguirá 	siendo 	la 	misma D 	- O 	" 
de (9), puesto que el término que se añade al 	modelo 0 = (kv' 	C) Pr.. - + OFh + TP 	[21] 

del coste horario es independiente de y, pero el 	coste 
y 	V 

	

\ 	•/ 

mínimo por milla 	navegada de la expresión 	(II), pasará A 	partir de 	(20) 	y 	(21), 	el 	retorno por 	hora, 	después 

a ser de operar queda de la forma 

F 
x — . V— (kv' + ChA) 

()` MIIIin= -j (x1) k. P, (PFChA + 	1 ± o 
x-1 _________________________ Ah = 	 —OFh 	[22] 

TP TP 
+ - . OF 1 	 [18] 1 	f. 	. V 

o o 
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Si igualamos a cero la derivada parcial de esta fun-
ción respecto a la velocidad V, obtenemos una nueva 
ecuación, una de cuyas soluciones nos dará el valor V R  
de la velocidad que, por hacer máxima la expresión (22) 
del retorno horario, llamaremos la velocidad más ren-

tab le. 

Aplicando lo dicho y operando, la ecuación que resul-

ta es 

TP 	F-.--PF.C! \ .TP 
V R x (x + (x-1) -. V 1< ) 	 - 	[ 23] 

D 	 PF .k.D 

que para x = 3, queda 

TP 	F -í-PF .ChA .TP 
VR2  (3 + 2—VR ) = 	 [ 24] 

D 	 P.k.D 

ecuación de tercer grado en V 1 , una de cuyas raíces 
nos dará el valor de la velocidad más rentable. 

- Salta a la vista que la velocidad más rentable es 
independiente de los costes fijos por hora. No así el 
retorno máximo por hora que, según (22) disminuirá tan-
to cuanto aumenten los costes fijos en la misma unidad 
de tiempo. 

- Se puede ver igualmente que la velocidad más 
rentable crece cuando aumenta F/D o flete neto por milla 
y disminuye cuando sube P. el precio del combustible. 

Cuando el tiempo de puerto es nulo, TP = 0, la ecua-
ción (23) nos queda reducida a 

F 
VRX_l = 	 [ 25] 

xP1 .k.D 

y el valor de la velocidad más rentable es 

F 
V1 - 	 [ 26] 

x - P . k - D 

que para x = 3 

u 

VR 	 [27] 

3 . P FkD 

Para resolver la ecuación (23) puede aplicarse un mé-
todo de iteración por aproximaciones sucesivas, para la 
función 

TP 
(V) = Vs - ' (x - (x-1) 	V) 

D 

F + P F C TP 
[28] 

de la que se obtendrá la derivada f'(V). Llegando a un 
valor y1  cercano a la solución V 1 , la aproximación si-
guiente se logra por iteración con 

f (V 1 ) 

= y.— 	 [29] 
f'(V) 

Cuando la relación TP/D, entre horas de puerto y dis-
tancia a recorrer es muy pequeña, una primera aproxi- 

mación y puede hallarse por (26), y proseguir la itera-
ción hasta encontrar el valor VR  de y1  que hace 
f(\!,) = 0, o que alcanza un valor despreciable. 

F 
Si despejarnos - en la ecuación (23) y  lo sustitui-

D 

mos en la (22), tendremos el retorno máximo por hora 
en función de la velocidad más rentable, puesto que 

F 
este valor de - lo hemos extraido de la fórmula de 

D 

la velocidad más rentable. Operando resulta 

• max 	(x-1) PFkVR - ( PIChA + OF) 	[30] 

que para x = 3, toma la forma 

Rfl •max = 2 - Prk VR 3  - (P FCI I\  + OFli) 	[31] 

Si para un flete neto determinado construimos gráfi-
camente las curvas del retorno horario en función de 

TP 
la velocidad con x = 3, para distintos valores de -, 

D 
encontraremos en la figura 1 esta serie de curvas, en 
las que puede apreciarse que los retornos máximos y 
las velocidades más rentables que les corresponden 

D 
aumentan cuando aumenta el parámetro -, relación 

TP 
de distancia recorrida a horas de puerto. Esto pone en 
evidencia la aparente paradoja de que cuando en un via-
je se ha perdido en puerto más tiempo de lo previsto 
en principio, o hay algún tipo de demora para salir (siem-
pre que no haya una compensación en estadias por de-
mora, y los ingresos sigan limitándose al flete neto), la 

R h  

Figura 1 

445 



1NGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1982 

velocidad más rentable a la salida será menor que la 
prevista en principio, aunque pueda parecer a simple 
vista que con un aumento de velocidad se podrá recu-
perar el tiempo perdido. Esto es cierto, pero económica-
mente no resulta rentable a menos que haya prisa por 
alcanzar otro objetivo, como un compromiso, una llegada 
oportuna o un nuevo flete interesante. 

En el mismo gráfico, la función (31) está representa-
da por la cúbica que une los puntos de máximo retorno 
de las distintas curvas de Retorno en función de la ve-
locidad. Si el Retorno máximo fuara nulo, 8 11>  = 0, la 
velocidad más rentable en este caso la podemos deducir 
de la (30) igualada a 0, en la que, operando, nos queda 

v 	PCIIA  + OFh - 
	 [32] = 	

F R 	
(x-1) k . PF 

para 	 A 1 . 	= 0 

que, como puede observarse, es idéntica a la velocidad 
económica V 1  de la ecuación (9), lo que significa que 
cuando el retorno máximo es nulo, la velocidad más ren-
table es igual a la velocidad económica. 

3.4. Variante para viaje de ida en lastre y vuelta 

a máxima carga 

Tratando de optimizar el retorno por unidad de tiem-
po en un viaje como el indicado, típico de un petrolero, 
se consideraron en principio las dos velocidades. V en 
carga y y 1  en lastre, como independientes y se rela-
cionaron con las potencias respectivas por la fórmula 
cúbica siguiente 

sPc = k. V 3  y 

SHP1 = kL V3L 	
[33] 

siendo k, y kL las constantes respectivas a los calados 
correspondientes. 

Después de ensayar varios ajustes de curvas sobre 
datos tomados de consumos reales a distintas potencias, 
se encontró que dentro de los rangos de potencia y 
velocidad que se esperaba utilizar, los errores eran mí-
nimos con una formulación lineal, del tipo 

CO, = a - b k L  VL3  para consumo en lastre/hora? 

y 	 [34] 

CO = a + b k V,3 para consumo en carga/horas 

determinándose los coeficientes a y b por regresión 
lineal a partir de los datos observados. 

Afíadiendo un consumo \CO constante por viaje para 
limpieza de tanques, operaciones de lastre, carga y des-
carga, se calcula el retorno por viaje que, dividido por 
el tiempo invertido en el viaje redondo nos conduce al 
modelo de retorno horario siguiente: 

Tomando las derivadas parciales de esta ecuación res-
pecto a Vc  y VL, e igualándolas a 0, si llamamos N al 
numerador de la fracción del primer término de (35) y 
operando nos quedan las ecuaciones 

1 	1 	TP 

F (a-2bkV 3 ) . (— + — + —) + N = O 
V 	V 	D 

[36] 
1 	1 	TP 

F (a-2bkLV L) (— + 	+ —) + N = O 
V 	V 	D 

con las que podríamos calcular los valores óptimos de 
V y V. 

Restando ambas ecuaciones tendremos la condición 
que liga las dos velocidades V ' V cuando ambas son 
óptimas para hacer máximo el retorno horario. Al ha-
cerlo y operar queda 

k ( . V 3 .  = kL V 1 , 	 [ 37] 

O sea, que para hacer el retorno máximo, las veloci-
dades en carga y en lastre están relacionadas de forma 
que se obtienen por aplicación de la misma potencia 
del equipo propulsor (véase (33)). Dicho de otro rnodo. 
las velocidades en carga y en lastre que maximizan el 
retorno en un viaje determinado en el que la distancia 
recorrida en la ida al puerto de carga es igual a la de 
vuelta, están en la relación inversa a la raíz cúbica 
de los coeficientes k de potencia respectivos. 

V L 	. 	k 

V 	 k 	
[38] 

Con esto podemos eliminar una de las variables y, 
haciendo la sustitución siguiente 

/  
k=1+ / kL 	 [39] 

k( . 

la ecuación (35) nos quedará 

F 	 ACO 
-- ve  — P 1  [(a -1 -  bkcV 1 ) k 	V] 

D 	 D 
A 11  = 	 — OF 11  

TP 
k + —Va 	 [40] 

o 

con una sola variable V, que nos dará un valor máximo 

de R 11  con la velocidad más rentable en carga V CR  para 

la solución de 

TP 	F + (a TP— .\CO) P r  
V 1  (3k + 2-- V5) = 	 [41] 

O 	 P1bkD 

ecuación de tercer grado que se resuelve de forma aná-

loga a la (24). 

O 	 D 
F — Pr [(a + bkV 3 )— + (a + bk I V 3 L)— + \ CO] 

Vc 	 VL 	 — 
----OF 11  

1 	1 	TP 
D (— + — + —) 

V 	VE 	D 

p351 
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Una vez conocida la velocidad más rentable a plena 
carga V, la velocidad más rentable en lastre se ob-

tiene de (38) 

VLR = VCR 	

ke 	
[42] 

ki- 

3.5. Otra variante para el mismo viaje 

La clave de la exactitud de los modelos que hemos 
optimizado reside en la precisión de la conocida fórmu-
la (33] que relaciona potencias y velocidades del buque 
para un calado dterminado. En los grandes petroleros 
se ha podido experimentar que no se someten a ella 
con mucho rigor. 

Habiéndolo percibido así, Sillerud menciona en (4) que 

si se traza la curva potencia-velocidad de un gran pe-
trolero sobre papel logarítmico-lineal, se ha comprobado 
experimentalmente que se obtiene una línea recta en 
un rango muy amplio de velocidades, y propone relacionar 
potencias y velocidades por la fórmula exponencial 

(y—y) 
SHP = SHP (1 	x) 	 [43] 

que transformada puede reducirse a 

	

SHP = M N' 	 [44] 

en la que M y N son paránletros que hay que calcular 
a partir de las curvas experimentales, que tomarán va-
lores M, N en carga y M 1 , N 1  en lastre. 

Con esta formulación el retorno horario para un viaje 
redondo tomará la forma 

	

V 	D 	 VL D 
F — PF [ (a + b MN ) — - -(a±bMLNL )—+ \CO] 

ve 	 VL 	 — 

	

R I,= ___________________________________________________________ 
1 	TP 	

— OF11 	 [45] 
1  

D (— + - + —) 
V 	V 1 	D 

	

con las variables independientes V. y V I , velocidades 	Para encontrar la relación entre esas velocidades más 

	

en carga y en lastre respectivamente, 	 rentables en carga y en lastre, en la figura 2 se han 
trazado las funciones 

De nuevo, igualando a cero las derivadas parciales de 

h respecto a \1  y y 1  y operando se llega al par de 

ecuaciones 

Ve 	 - 
Rh + P, [a + bM C NC 	(1_Vcln Nc)] + OF 11  = o 	

[46] 
VL 	 — 

R 1  ± PF [a + bMINL 	(1—V 1 ln NL)] + OF 1, 0 

que restadas entre sí nos conducen a la condición que 
relaciona las velocidades VLR y VCR entre sí 

V 	 VL 
McNc 	(lVc In N) = MLNI 	(l—'VL In N 1 ) 	[ 47] 

En esta condición vemos que si las velocidades V y 
VL respondieran a la misma potencia tendríamos se-

gún (44) 

V 	 VL 
M C  NC 	M 1  NT 	 [48] 

y la (47) sólo podría cumplirse si 

Vc In N = V In NL 	 [49] 

Tomando logaritmos de la (48) tenemos 

	

ln M + V1  ln N c  = In ML ± VL ln  NL 	[50] 

y de cumplirse la (49), nos quedaría en la (50) 

In M. = In M 1 	 [51] 

lo cual no suele ocurrir porque normalmente M. 7'-  ML 

Lo que pone de manifiesto que para optimizar las ve-
locidades en carga y en lastre de un petrolero cuando 
se utiliza la presente formulación de potencia en fun-
ción de la velocidad, no es válido suponer de antemano 
que ambas velocidades van a corresponder en sus va-
lores óptimos con una misma potencia de la propulsión.  

f (Ve ) = M 	
Ve 

Nc 	(Vcln N — l) 
[52] 

VL 
f (V r ) = M 1  N 1 	(VL ln  NL— 1) 

01 

- 

Figura 2 

en la que puede observarse un curioso paralelismo en-
tre ellas. La condición (47) se cumplirá siempre que 

f (Ve ) = f (V i) 

lo que sucederá para cada par de valores V, VL  que 
correspondan a los puntos de ambas curvas que están 
en la misma ordenada del gráfico. Midiendo las dife-
rencias entre las ordenadas de cada par de valores V C  Y 

en la misma vertical, se observa que son práctica-
mente constantes, por lo que podremos expresar la con-
dición que relaciona las velocidades V ' VL óptimas con 
la expresión 

	

VL=Vc+z 	 [54] 
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siendo w la diferencia constante entre las ordenadas de 	carga que optimizan las velocidades respectivas de un 
las 	dos 	curvas 	del 	gráfico 	de 	la 	figura 	2. petrolero con 	el 	objetivo de 	maximizar el 	retorno, 	Rein 

Esto, 	en 	cierto 	modo, 	justifica 	lo 	supuesto 	por 	algu- 
en 	(5) parte del supuesto de que VL 	1 ,08 Ve1 

nos autores que 	han 	observado una diferencia constan- Sustituyendo VL 	de 	la 	(54) 	en 	el 	modelo 	de 	la 	(45) 
te 	entre 	la velocidad 	en 	lastre y 	la 	velocidad 	en 	plena queda ya una ecuación 	con una 	sola variable 

F 	 V 	1 	 V+ Y. 	1 	.\CO 
- ¡DF [(a ± bMCNC 	) 	+ (a + bM J N L  ) 	+ 	 1 

D 	 Vc Vc+ 	D 	 - 
Ri ~

=  OF 1 	 [55] 
1 	1 TP  

— + 	+ —  
VC 	Vc± 2 D 

cuyo 	valor 	máximo 	puede 	encontrarse 	gráficamente 	o ga un interés calculado por hora ¡, hasta el momento de 
con ayuda de un programa por iteración en una calcula- la 	entrega, 	es 	obvio 	que 	el 	tiempo 	transcurrido 	en 	el 
dora, 	lo que 	no 	ofrece 	grandes 	dificultades 	ni 	requiere viaje 	va 	a 	incidir también 	sobre 	los 	costes, 	como 	un 
mucho tiempo, encontrándose al mismo tiempo el valor coste fijo equivalente a Mi 	por hora. Si 	la duración del 
óptimo de Ve.. 	Una vez conocida 	ésta, 	a 	partir de 	(54) D 
tendremos la VL correspondiente. viaje en 	horas 	es 	según 	(19) 	— 	TP, el 	incremento 

y 
Si el retorno por hora máximo fuera cero, la velocidad 

óptima 	en 	carga 	vendría 	dada 	por 	la 	ecuación 	siguien. de costes horarios vendrá dado por 

te que se deduce de la primera del grupo (46) 
D 

ve .\ O = M . i . ( — + TP) 	 [60] 

F [a 1 bM C N C 	(1—Ve In  B) ] ± OFh = 0 	[56] y 

Los costes por hora navegando son y tomando x 	3. los costes por viaje, según (21) serán 

v 	-- D 	 D 
C 	= P 1 	(a --  b M 	N 	] - 	OF 1 , 	 [57] Qv 	(kV -F C 1 ) P- 	+ [OF 1, + Mi.) (—  + TP) 	[61] 

y 	 y 
y los costes por milla navegada 

y el coste por tonelada transportada será 
Ve 	—  

P 	(a + b M c  Nc 	) ± OF 11  D 	— 	 D 
C/m = ________________________- 	[58] (kV3  + ChA) 	+ (OFh  + Mi.) (— + TP) 

v V 	 V 
O/t=— 	 [62] 

La velocidad V- que hace minimos estos costes, o ve- PMC 
locidad 	económica 	en 	carga vendrá 	determinada 	por 	la 
ecuación 	que 	se 	obtiene 	igualando 	a 	cero 	la 	derivada En la que PMC es lo que voy a llamar el peso muerto 

de 	la anterior 	(58) 	respecto 	a V 	que 	operando 	se 	re- de carga, que representa el peso muerto del buque del 

duce a que se han deducido los pesos de los consumos y pro- 

Ve 	
—  

visiones, para ese viaje; 	o sea, el peso de la carga que 

F [a -1- bMCNC 	(1 —V 	In Nr)] + OF 1 	0 	[59]  puede tomar el buque. 

que como puede comproharse es idéntica a la (56), por Esta expresión O/t tiene su valor mínimo para la ve- 

lo 	que 	la 	velocidad 	económica 	en 	carga 	es 	igual 	a 	la locidad económica siguiente  
velocidad 	más 	rentable 	cuando 	el 	retorno horario 	máxi- 3 

mo es nulo. Del mismo modo podría deducirse 	la iden- 1 1'  
tidad 	de 	la 	velocidad 	económica 	en 	lastre 	con 	la 	más Pi ChA 	OF 1 	M.i + 	+ 	. 

/ 	 [63] 
rentable cuando el 	retorno horario máximo es nulo. Vr= p' mín co s/t 2 k P 

que como se puede ver es análoga a 	la 	(10) 	con 	solo 
36. 	Variante 	para el caso del 	armador propietario agregar 	Mi. a 	los 	costes 	fijos 	por 	hora. 

de la mercancía 
Sustituyendo 	el 	valor 	de V 	de 	(63) 	en 	la 	(62), 	ten- 

Si la mercancía embarcada tiene un valor M y deven- dremos 	el 	coste 	mínimo 	por tonelada 	transportada 

3 	D 1 	 -- 0F1,—M.i. 
O't = -- 2kP 1 . (PFCI,,\ + OF 1 , ± M.i.) 2  + 	 TP 	[64] 

.2 	PMC , PMC 
mm 

Esta 	ecuación 	podría 	haberse 	deducido 	también 	de puede transportar 	la 	mercancía 	con 	coste 	mínimo 	por 
la 	(18) 	multiplicando 	el 	coste 	mínimo 	por 	milla 	por 	la tonelada. 
distancia 	D 	del 	recorrido 	en 	millas y sumándole 	Mi. 	a 
los 	costes 	fijos 	horarios, 	para 	dividir 	el 	total 	por 	el Como también tiene hecha una inversión en el buque, 

PMC, o peso de la carga, si 	cayera 	en 	la tentación 	de 	calcular 	la velocidad 	más 
rentable por la 	(24) 	haciendo 	F = 0, puesto que 	no se 

La velocidad V i .: de 	la 	(63) 	es 	con 	la que 	el armador paga 	flete 	a sí mismo, 	llegaría 	partiendo de 	la 	(24) 	a 
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TP 	 TP 
V (3 --- 2—V jh ) == 	 [ 65] 

D 	kD 

que en realidad no tienen ningún significado, ya que si 
hacemos nulo el tiempo de puerto TP = O, nos condu-
ciría a una V. = O, lo cual no podía menos que suceder 
así, porque como la velocidad más rentable es aquella 
que hace máximo el retorno por hora, o mínimo si este 
es negativo, al no haber flete todo lo que suma son 
costes y el coste mínimo por hora es el de los costes 
fijos; cualquier otro que se tenga que añadir para ha-
cer moverse el buque se sumará a los anteriores y el 
coste por hora será siempre mayor que aquel en que 
incurre el buque parado, con independencia absoluta a 
que con los costes mínimos por hora, el coste por to-
nelada transportada se haga infinito. 

Pero esto podría tener un remedio porque el trans-
porte de la mercancía también tiene un valor en el mer-
cado con el que el armador debe contar y podría intro-
ducirlo como flete neto de oportunidad en el cálculo 
de la velocidad más rentable y hasta es posible que 
encuentra una velocidad más rentable. Si la aplica ten-
drá mayor rentabilidad de su buque, pero como los 
fletes para esa mayor rentabilidad los paga él mismo y 
los costes serán mayores, lo más práctico podrá ser 
navegar a la velocidad económica (63) para el coste mí-
nimo por tonelada (64), a menos que pueda transportar 
su mercancía, y seguir luego fletando su buque a otros. 

4. ALGO SOBRE EL FLETE REQUERIDO 

Para los estudios de explotación del buque se calcula 
a veces el flete mínimo requerido que se suele definir 
para cada viaje corno aquel que produce un retorno nulo. 
Si en la fórmula (22) con x 3 hacemos R 1  O, el 
valor de F que queda será el mínimo requerido al que 
llamaré FMR. Así tendremos 

	

- D 	 D 
FMF1 = QFh (— 4 TP) + - (kV 3  C1 ,) P 	[66] 

	

y 	 V 

Naturalmente, este flete se calcula para una velocidad 
que se le asigna al buque, pero es evidente que para 
el mismo buque habrá un FMR diferente para cada valor 
de la velocidad que se tome. Si deseamos calcular el 
FMR a la velocidad más rentable, puesto que este cálcu-
lo se realiza a retorno nulo, ya quedó demostrado en (32) 
que en este caso la velocidad más rentable es igual a 
la económica y sustituyendo en (66) el valor de V por 
el de la y, de la (32) tendremos 

3 
FMR h  = 	D 2kPr  (PrC I ,\  + QF 1 ) 2  ± QFh - TP [671 

2 

que será el menor de los fletes mínimos requeridos pa-
ra ese buque en el viaje de que se trata. 

Si observamos la (18) veremos que este flete rnininio 
requerido FMR. es  el coste por milla mínimo multipli-

cado por la distancia a recorrer más los costes fijos 
por el tiempo de estancia en puerto. 

Si luego el buque se ((eta con un flete neto superior 
al FMR y se navega a la velocidad económica es 
obvio que se obtendrá un retorno positivo en un rango 
de velocidades entre las que se encontrará la más ren- 

table. Si con este mismo flete se varían las velocida-
des alrededor de la rentable en el rango anterior, podrá 
haber en los extremos del mismo dos velocidades (siem-
pre que una de ellas no exceda a la máxima que se 
puede obtener por limitación de potencia) en las que 
el retorno sea nulo y por tanto este mismo flete será 
el mínimo requerido a esas dos velocidades, como se 

desprende de la observación de la figura 1, en los dos 
puntos de la curva Rh  que cortan al eje Ah = 

4.1. El nudo gordiano 

En los modelos planteados para todas las variantes 
de optimación que se han estudiado interveiene inde-
fectiblemente el consumo de combustible en función de 
la velocidad desarrollada y éste es precisamente el nudo 
de la cuestión. Las fórmulas con las que los hemos 
relacionado están justificadas, pero son tan sólo lo que 
podríamos llairiar «toreo de salón. A la hora de la 
verdad, cuando hay que contabilizar los costes, los úni-
cos datos que le interesan al armador son los consumos 
reales que ha tenido en el viaje y el tiempo transcurrido 
entre los puntos de salida y llegada; y obsérvese que ni 
siquiera menciono la distancia navegada, porque para 
ir de un punto a otro se pueden seguir derrotas distin-
tas que, aún siendo ortodrómicas, pueden tener una ma-
yor o menor ondulación según se gobierne. 

Cuando se recibe un buque nuevo, no sólo se cuen-
ta con los gráficos de potencia/velocidad estudiados por 
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, sino que duran-
te las pruebas contractuales se habrán verificado escru-
pulosamente varios puntos de las mismas, midiendo po-
tencias y velocidades reiteradamente con equipos sofis-
ticados. 

Por ajuste de las curvas así rectificadas se pueden 
obtener los coeficientes de las fórmulas utilizadas para 
predecir las potencias a distintas velocidades, y a partir 
de ellas calcular los consumos correspondientes. Con 
todo, una vez el buque en servicio los consumos y las 
velocidades medias reales, tal como se contabilizan, van 
a diferir sensiblemente de los valores teóricos por un 
sinfín de razones. 

En primer lugar porque la velocidad real media obte-
nida depende no sólo de la potencia efectiva desarro-
llada, sino también de una serie de factores como: 

— El calado medio, el trimado del buque, la profundi-
dad del agua, su temperatura, corrientes y mareas, direc-
ción y altura de las olas, balance y cabeceo del buque, 
dirección y fuerza del viento, refinamiento del equipo 
de gobierno e incluso de la derrota seguida, algunos de 
los cuales son imprevisibles con certidumbre. 

- La rugosidad de la carena afecta a la resistencia 
hidrodinámica y el estado de la hélice al rendimiento 
propulsiva. Ambas se deterioran con el transcurso del 
tiempo por efecto del ensuciamiento marino, desde la 
última vez que se limpiaron en dique hasta la siguien-
te, imprimiendo alteraciones a la relación potencia-ve-
locidad. A su vez estas alteraciones dependen de los 
métodos de pulido que se hayan utilizado y del es-
quema de pinturas antiincrustantes que se apliquen. 

- Otros factores que intervienen afectan a la relación 
potencia-consumo, como pueden ser la calidad del com- 
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bustible empleado, su contenido en agua y residuos se-
parables, poder calorífico, mermas, estado de regulación 
de la máquina, desgastes y pérdidas de rendimiento 
de distintas máquinas. 

- Por último, hemos de contar también con la impre-
cisión de los equipos de medida. 

Todo ello es tan complejo que, difícilmente se puede 
concebir un modo de tenerlo en cuenta a la hora de 
formular la relación consumos-velocidades con precisión 
cientifica, máxime cuando algunos factores no se pue-
den conocer de antemano. En general los valores me-
dios reales suelen resultar inferiores a los teóricos, pero 
ha habido algún caso de buques que, después de medir 
su velocidad en pruebas con todo rigor, han alcanzado 
a la misma potencia en servicio durante tres o cuatro 
meses una velocidad media superior a la medida en 
pruebas, lo cual sólo lo refiero a título anecdótico. 

Como quiera que una elucubración teórica sobre tan-
tísirnos parámetros, algunos de los cuales varian sin 
seguir unas leyes conocidas, nos conduciría en la prác-
tica a predicciones alejadas de la realidad, será prefe-
rible utilizar datos estadísticos medios tenidos de la 
observación del comportamiento del buque. Para ello, 
habrá que apoyarse, por supuesto, en las formulaciones 
teóricas considerando los parámetros importantes, entre 
los que deberá figurar el tiempo transcurrido desde la 
última limpieza de la carena por lo mucho que influye 
la rugosidad en la resistencia de la carena y, por tanto, 
en la relación potencia-velocidad. 

La dificultad mayor que plantea la obtención de los 
datos reside en su tremenda dispersión. Si sobre un 
gráfico de potencia-velocidad se sitúan los puntos que 
representan las observaciones diarias de un buque en 
servicio a distintas velocidades, observaremos esa dis-
persión. Aún pretendiendo marchar a un régimen cons-
tante de potencia si registramos sobre un gráfico de ve-
locidad-tiempo las velocidades observadas en días suce-
sivos, nos encontramos también con dicha dispersión, 
Aunque los efectos de mar y tiempo no son idénticos a 
distintas velocidades, soy de la opinión de que si he-
mos de dar a las curvas del Canal algún valor prác-
tico, lo lógico es aplicarlas por lo menos a las varia-
ciones relativas. 

La realidad es que no siempre es posible navegar al 
mismo calado y que, aún con los mejores deseos de 
mantener un régimen constante no siempre resultarán 
así los valores medidos. Como para conocer la evolu-
ción del comportamiento de la carena es preciso refe-
rir los datos de velocidad a una potencia constante, o la 
potencia a velocidad constante, en ambos casos a un 
calado determinado también constante, o a dos cala-
dos característicos con los que suele navegar el bu-
que, habrá que analizar los datos para despojarlos de 
la influencia de las variaciones respecto a los valores 
constantes que hayamos establecido. 

El análisis estadístico es complejo y ha sido abordado 
por diversos autores como Scott, Draper, Babbedge, Si-
llerud, Logan, IReid y otros, utilizando técnicas de aná-
lisis por regresión múltiple. 

La forma lineal del modelo empleado es 

y = b L  + b 1 f 1  + b,f7  + bf + •.. + bf L  + 	[ 68]  

en la que y = una velocidad estimada, los coeficientes 

b 1  = parámetros estimados del sistema y las f = son 
las funciones con que se introducen las variables, sien-
do finalmente z un error residual. Los parámetros b se 
calculan por mínimos cuadrados en relación con los da-
tos de las variables f de entrada. Para la evaluación de 
los parámetros se supone que el error residual es alea-
torio con una distribución normal de media y coya-
rianza iguales a cero. 

Después de corregir la velocidad observada por las 
variaciones diarias de los parámetros más importantes, 
como caladn y potencia, la dispersión de las velocidades 
estimadas disminuye, eliminándose aquellos datos cu-
yos errores excedan de ciertos límites, que algunos han 
aceptado en el doble del desvío estandar. Situando las 
velocidades así estimadas sobre un gráfico en función 
del tiempo se estLldia su evolución. 

Aún con estas correcciones, todavía quedará cierta 
dispersión que oscurece el análisis de la tendencia de 
la velocidad con el tiempo. Para una mejor definición 
de éstas, pueden utilizarse técnicas de alisado estadís-
tico. Un simple algoritmo de alisado exponencial de pri-
mer orden puede ser de utilidad. Con esta técnica, cada 
valor nuevo de la velocidad se estima ponderando el 
nuevo valor corregido, con los valores anteriores tam-
bién ponderados. El algoritmo de recurrencia es del 
tipo 

- 

S 1  =S x e 	+ V (1 - e ) 	 [69] 

en el que 5 y S L 	son los valores alisados de la velo- 
cidad correspondientes a los tiempos t y t-1, y V,, la 
nueva velocidad corregida sin alisar, siendo el pará-
metro de alisado. Cuanto mayor sea z, más rápidamente 
responderá la curva alisada a los valores nuevos de en-
trada. 

El análisis mensual de los datos mediante fórmulas 
de corrección de la velocidad para quedarnos con unos 
valores estimados y alisados nos lleva finalmente a una 
dispersión mucho menor de puntos. Por regresión se 
pueden obtener finalmente las tendencias de la veloci-
dad a unos calados determinados, por ejemplo en carga 
y en lastre de un petrolero. Todo ello puede programar-
se en un microordenador, o simplemente en una calcu-
ladora programable, y, preferiblemente que disponga de 
impresora para ir archivando los resultados sucesivos y 
seguir las tendencias de la velocidad a largo plazo. Per-
sonalmente estimo que estas regresiones conviene reali-
zarlas en varios períodos de tiempo, pues en la primera 
fase con la carena limpia, después de salir de dique, 
apenas si hay variación en la velocidad hasta que, trans-
currido un período t 1 , se inicia una tendencia prácti-
camente lineal durante un periodo muy largo, del orden 
de un año, para seguir finalmente con otras tendencias. 
Esto como mejor se observa es mediante el seguimien-
to gráfico. Así se puede obtener la variación de la velo-
cidad con el tiempo para que las predicciones en viajes 
sucesivos se efectúen con suficiente aproximación a la 
que se va a tener en la realidad, 

5. MODUS OPERANDI 

En los tiempos tan sumamente depresivos que vivimos 
actualmente, en particular para los armadores de buques 
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y navieros, el acierto en el régimen de potencia a que 
navegan los buques cuando es posible elegir, puede sig-

nificar el soplo de vida que mantenga su negocio a 
flote. 

Para el cálculo de las velocidades óptimas ya hemos 
visto que los parámetros que cuentan son los que con-
ducen a velocidades medias reales en servicio. El aná-
lisis teórico de todos los factores que nos pueden jus-
tificar la velocidad real en un momento determinado en-
tra en un campo esotérico, con todo el valor académi-
co que se quiera, pero de poco interés práctico en la 
rutina de cada dia. 

El análisis estadístico de velocidades y consumos me-
dios observados en la práctica, como hemos señalado 
anteriormente, nos permite estimar los parámetros de 
las fórmulas teóricas que nos conducirán asi a datos 
más realistas en los cálculos de optimación. 

Estos, aunque parezcan complicados, pueden llevarse 
a cabo con rapidez en cada caso, con la ayuda de una 
calculadora programada al efecto. Utilizando una Texas 
SR-60A, con el programa que preparé, los datos de en-
trada para cada caso de optimación se van solicitando 
sucesivamente en la pantalla y los imprime al tiempo que 
se introducen, resultando su aplicación de gran sen-
cillez. 

Para elaborar los programas hay que seleccionar pre-
viamente los modelos de optimación a seguir, asi como 
las fórmulas de velocidad-potencia y de potencia-consumo 
a aplicar. Si el programa contiene los modelos de velo-
cidad más rentables y los de velocidad económica en 
las distintas variantes que podemos necesitar, estaremos 
mejor preparados para elegir sobre la marcha la que más 
convenga en cada caso. 

Los datos de entrada que se van a solicitar en panta-
lla se dividen en dos grupos. Primeramente pueden in-
cluirse los datos propios del buque que deberán tener-
se tabulados y puestos al día con los datos de salida 
del análisis estadístico a que ya me he referido, en 
forma de parámetros y datos básicos de consumo, po-
tencia y velocidad, tendencias de las velocidades con el 
tiempo y los costes fijos señalados para ese año. 

Seguidamente el programa solicita en pantalla os da-
tos relativos al viaje que se pretende analizar: Flete 
neto (que se habrá de calcular previamente en función 
del bruto y de los costes fijos de viaje), distancia, tiem-
pos de puerto, precio del combustible, tiempo transcu-
rrido desde la última limpieza de la carena y el valor 
de la mercancía con el tipo de interés en el caso de 
que haya de figurar en los cálculos. Cuando no sea así, 
bastará con dar el valor O en la entrada correspondiente. 

Los datos de salida se imprimen directamente al tér-
mino de los cálculos, incluyendo los distintos tipos de 
velocidades económicas y las más rentables, las poten-
cias correspondientes, tanto en lastre como en carga si 
se han previsto las dos, los consumos por singladura 
respectivos, los costes mínimos para las velocidades 
económicas, lo que incluye el flete minirmo requerido, 
y el retorno óptimo para la velocidad o velocidades más 
rentables. Todo el proceso de cálculo puede comple-
tarse en unos diez minutos de tiempo. 

A pesar de las inexactitudes que pueden esperarse 
después de cuanto hemos visto, los beneficios a lograr 
con esta aplicación son muy fiables porque, afortunada-
mente, al menos en los casos que he observado, la cur-
va de retorno-velocidad es bastante aplastada en torno 
al punto óptimo, por lo que las variaciones de retorno 
son poco importantes con desvíos pequeños de veloci-
dad. Por el contrario, cuando las desviaciones de la ve-
locidad respecto a la óptima son mayores, la merma del 
retorno crece de forma progresiva. Precisamente por 
ello, en el programa de cálculo de la velocidad más 
rentable he incluido una subrutina que permite un aná-
lisis de sensibilidad, calculando los retornos que se tie-

nen con la variación de la potencia óptima. De este mo-
do se puede saber de antemano el margen de variación 
con que se puede contar sin que se altere sensible-
mente el retorno. 

Una vez conocidas las velocidades económicas y la 
más rentable, hay que decidir en cada caso de viaje 
la forma más conveniente de operar el buque de acuer-
do con las circunstancias inherentes al mismo. Según 
cuanto hemos visto, una forma lógica de actuar podría 
resumirse del modo siguiente: 

- Buque fletado por viajes: 

Siempre que el contrato no le obligue a cumplir una 
velocidad mininia determinada, tenga opción para variar 
la velocidad y estén asegurados los fletes siguientes, es 
obvio que la velocidad más conveniente al armador es 
la más rentable. 

El tiempo de estancia en puerto influye en el cálculo 
de la velocidad más rentable cuando el coste que su-
pone está incluido en el flete, es decir, siempre que 
el armador no perciba unas demoras adicionales [ver 
(24)). Si además del flete que incluye unos días de 
plancha, se fijan unas estadías por posibles demoras, 
siempre que éstas se produzcan se podrían omitir en el 
cálculo, pero la forma correcta de proceder será con-
tar como tiempo de puerto todos los días que realmen-
te ha estado y por otra parte añadir al flete neto el 
importe de las demoras cobradas o a cobrar. 

En el caso de posibles demoras previstas en el puer-
to de llegada, bien por congestión en el puerto, por el 
horario de trabajo, o simplemente porque la hora fijada 
para entrar en un convoy que ha de pasar un canal está 
muy lejana de la hora prevista de llegada, será más con-
veniente navegar a la velocidad económica e incluso a 
la de consumo mínimo de combustible si éstas lo per -
miten y, de no ser así, habrá que calcular la velocidad 
intermedia entre ésta, la económica y la más rentable 
a que hay que navegar para llegar al puerto de destino 
con menor margen de tiempo sobre el limite señalado. 

En otros casos como en el paso de canales, puede 
convenir aumentar la velocidad para llegar dentro de la 
hora límite señalada para la formación del convoy, sig-
nificando la llegada después de pasado ese limite una 
demora importante. Otras veces puede haber ciertas 
primas por la llegada antes de cierto límite de tiempo. 
Tanto en un caso como en otro las subrutinas del pro-
grama proporcionan un medio de calcular rápidamente 
la merma de retorno que esto supone para compararla 
con el beneficio esperado por llegar a tal hora deter -
minada y poder tomar una decisión racional. 
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En una lastrada para tomar una carga concreta, las 
velocidades más rentables en carga y en lastre pueden 
obtenerse del programa con las dos variables, pero si 
la lastrada se hace sin tener una fecha definida para 
la carga y se espera tener unas demoras sin contra-
partida en estadías, lo más práctico será utilizar la ve-
locidad económica. 

En general las velocidades más rentables sólo tienen 
sentido cuando hay una continuidad en los fletes si-
guientes, porque de no ser así y el buque ha de per-
manecer sin fletar, devengando costes fijos, el problema 

es distinto y habrá que considerarlo en cada caso para 
optar por velocidades económicas. 

- Buque fletado por tiempo: 

Por lo que se refiere al armador, ya se vió anterior-
mente que, no siendo él quien paga el combustible, con 
la salvedad del mayor consumo de aceite lubricante y 
del posible crecimiento de los costes de mantenimien-
to por operar a potencias mayores, la optimación de la 
velocidad en servicio, a la que por otra parte suele es-
tar obligado a un mínimo por contrato, no le afecta. 

Para el fletador, en cambio, que cobrará unos fletes o 
transportará sus propias mercancias y pagará el com-
bustible, la optimación puede ofrecerle muchas venta-
jas. Si utiliza el buque para prestar unos viajes en los 
que cobra unos fletes, le conviene operar a la velo-
cidad más rentable y si trarisporta sus propias mercan-
cías puede convenirle operar a la velocidad económica 
con la que le resulte el coste mínimo por tonelada trans-
portada. En este último caso, cuando el tiempo de per-
manencia de la mercancía en el viaje le origine unos 
costes financieros en función de dicho tiempo, podrá 
calcular la velocidad económica por la variante (63) que 
ya se explicó. 

Para los cálculos necesarios son igualmente válidos 
los programas anteriores, con sólo sustituir los costes 
fijos por unidad de tiempo, por los que a él le resulten 
a partir del flete por tiempo que tiene estipulado. 

Las restantes consideraciones que se han hecho para 
el buque fletado por viajes, en cuanto a demoras posi-
bles en el puerto de carga o en el de llegada, lastradas, 
así como para el aumento de la velocidad en determi-
nados casos, serán igualmente aplicables para el fle-
tador. 

Armador propietario de la mercancía 

Prácticamente se ha dicho ya en el punto anterior 
que podrá operar a la velocidad económica teniendo 
en cuenta los costes financieros de la mercancía, ob-
tenida por (63). 

El problema debe plantearse de forma distinta cuan-
do no hay una continuidad en los fletes sucesivos a lo 
largo del año, cuando se dispone solamente de flete 
para unas cantidades determinadas de mercancías en el 
año, o cuando, por el contrario las tarifas de fletes en 
el mercado son más altas y una vez terminado el trans-
porte de las mercancías propias hay opción para contra-
tar fletes con otros fletadores, Para estos y cualquier 
otro caso que pueda presentarse creo que en cuanto 
antecede hay elementos suficientes para adecuar el mo-
delo analógico a la situación y tomar racionalniente la 
decisión más conveniente. 

SIMBOLOS EMPLEADOS 

a, b, 	= Coeficientes de la expresión del consumo ho- 
rario. 

Ch 	= Consumo de combustible por hora. 

ChfllP 	= Consumo 	de 	combustible 	del 	motor 	princi- 
pal 	por hora. 

C1A 	= Consumo de combustible de motores y cal- 
deras 	auxiliares 	por 	hora. 

C/m 	= Consumo de combustible por milla navegada. 

CO 	= Consumo de combustible en lastre, por hora. 

COc Consumo de combustible en carga, por hora. 

D 	= Distancia del viaje en millas. En los de ida y 
vuelta, 	solo 	la 	de 	ida, 	o 	la 	de 	vuelta. 

\ CO 	= Consumo de combustible en 	carga, descar- 
ga, 	lastrado 	y 	limpieza 	de 	tanques. 

F 	= Valor del 	flete 	neto 	para 	un 	viaje. 	El 	bruto 
menos costes comerciales, de puerto y de 
cargad escarga. 

FMR 	= Flete mínimo requerido neto. 

4<, 	k, 	k 1  Constantes de potencia."velocidad. 

M, N. Mc, M L . 	NL 	= 	Constantes 	de potencia/ve- 
locidad 	en la fórmula exponencial. 

Mi 	= Coste financiero de 	la 	mercancía 	por hora, 

PMC 	= Peso de la carga que puede tomar el buque. 

OH 	= Días fuera de servicio por año. 

Costes 	por hora. 

OF 1 	= Costes 	fijos 	por 	hora 	de 	servicio. 

O,/m 	= Costes 	por 	milla 	navegada. 

= Costes 	por viaje. 

= Retorno por hora. Ingresos netos menos cos- 
tes por hora. 

SHP, 	= Potencia 	nominal 	al 	eje 	con 	la 	que 	da 	la 
velocidad 	V,. 

SHPC 	= Potencia 	aplicada 	con 	calado 	en 	carga. 

SHPL 	= Potencia 	aplicada 	con 	calado 	en 	lastre. 

TP 	= Tiempo de puerto en un viaje, en horas. 

TM 	= Tiempo de mar, navegando, en horas. 

T Tiempo de duración del viaje. 

y 	= Velocidad del 	buque en 	nudos. 

V, VL 	= Velocidad del buque en nudos en los viajes 
a plena carga y lastre. 

V. 	= Una velocidad nominal a la potencia SHP 11 . 

V 1 	Velocidad económica. 

VR 	= Velocidad más rentable. 

VCR, VLR = Velocidades más rentables en carga y lastre. 

DISCUSION 

Sr. Guedes Soares 

O autor apresentou algumas derivaçoés de velocidade 
optima onde considerava que o valor do expoente da 
curva de potencia era X = 3. 

Este valor varía de navio para navio, pelo que em cada 
caso concreto a velocidade optima pode ser ligeiramen- 
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te diferente das que foram derivadas. Assim, gostava 	de X y una verificación frecuente de que la relación 

de saber qual é sensibilidade das velocidade optimas 	entre la potencia que se está desarrollando y la veloci- 

a variaçoés de X em torno do valor 3. 	 dad que está dando el buque responde efectivamente a 

la calculada teóricamente para rectificar lo necesario en 

Elautor 	
caso contrario. Para facilitar esta verificación es por lo 

que conviene que entre los datos de sanda de la calcu- 

Agradezco su pregunta que es de gran interés, porque 

la sensibilidad de las velocidades óptimas a las varia-

ciones de X en torno al valor 3 es mucho mayor de lo 

que puede parecer a simple vista. 

Como se indica en 4.1, la clave en el cálculo de las 

velocidades óptimas reside en la precisión del modelo 

matemático que relacione la potencia con la velocidad. 

Es evidente que, conservando los datos restantes, la 

variación del exponente X determinará velocidades ópti-

mas diferentes cuya dispersión dependerá también de 

los demás datos. 

Concretamente para la velocidad económica, o de me-

nor coste por milla navegada, en el supuesto de que 

con X = 3. tengamos una Ve = 14 nudos, la variación 

de X en una décima, manteniendo los datos restantes, 

puede conducirnos a variaciones en la velocidad eConó-

mica del orden del 10 por 100. Así para X = 3,1 ten-

dremos una velocidad económica y0  = 12,66 nudos, miert-

tras que para X = 2,9 y, = 15,6 nudos, Con X = 2,8, la 

velocidad subiría a 17,55 nudos. 

La velocidad más rentable es todavia más sensible 

a las variaciones de X. Así en el supuesto de que con 

X = 3 tuviéramos una velocidad más rentable y 5 = 14 nu-

dos, la variación de una décima en X, con X = 3,1 nos 

daria una V = 12,15 y  con X 2.9 tendríamos una 

VR. = 16,37 nudos. Con X = 2,8, la y5  correspondiente 

sUbiría a 195 nudos. 

En la aplicación práctica de estos estudios teóricos 

es preciso, por tanto, un ajuste muy riguroso del valor 
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Ha apuntado el autor que el estudio de la racionaliza-
ción de las tripulaciones, con todos sus problemas tec-
nológicos derivados, debe ser acometido por las socie-
doces de ingeniería. 

Si se piensa en sociedades de ingeniería dependien-
tes de algún modo de los astilleros, creo que a éstos 
es a quien habría que achacar el padrinazgo. 

Si se piensa en sociedades de ingenieria independien-
tes: ¿quién piensa el autor que podría ser el cliente que 
encargarse este estudio?, ¿está pensando en la posibi-
lidad de que se desarrollase este estudio por iniciativa 
de la sociedad de ingenieria, contra su presupuesto de 
investigación? 

Sr. González Climent 

¿Conoce el autor qué es lo que se está haciendo en 
estos aspectos en los países de economía planificada? 

El autor 

Dentro de la línea de lo que se expone en el trabajo, 
yo, al menos, llegó a la conclusión de que las empresas 
de ingeniería son las más adecuadas para pilotar el 
esfuerzo en la aplicación de nuevas tecnologías a bordo 
de los barcos que permitan una racionalización de las 
tripule cio n es. 

Personalmente veo que lo óptimo para el éxito sería 
que esta empresa fuese dependiente de todos los gru-
pos económicos a quienes afecta el tema; armadores, 
principales suministradores y astilleros. Es de prever 
que estos últimos sean los que mayor interés tengan 
en participar, dado lo que les va en ello. 

Sin embargo, esto no deja de ser una opinión y, sobre 
todo, el hecho de que vea esta solución como la más 
conveniente, no quita el que existan otras. Concreta-
mente, una gran ingeniería independiente, con capacidad 
y potencia para hacer una inversión importante en la in-
vestigación del tema que no ocL,pa, entiendo que pue-
de aportar cosas de interés y sobre todo que en este 
asunto, como en todos, el que dé primero llevará ven-
taja. 

Como siempre que topamos con los países del Este 
europeo existe una gran laguna de información o al me-
nos yo no he sabido encontrarla. 

Sin embargo, dentro de la línea general de política 
económica seguida por estos países, con objetivos de 
producción y no de rentabilidad, es de suponer que no 
dediquen demasiados esfuerzos a este tema. 

Concretamente a lo único que puedo remitirme es a 
la situación de los horcos de estos países que tocan 
nuestras costas. La impresión que producen es que no 
están mal equipados, pero que, a pesar de ello, el nú-
mero de tripulantes es muy alto. 
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BARCOS 

ROLL-ON/ROLL-OFF DE LA TERCERA GENERACION 

En el mes de octubre pasado ha sido entregado el 
buque POZNAN, ro-ro de 21.300 TPM, primero de la 
serie de cuatro buques gemelos en construcción en la 
Factoría de Puerto Real de ASTILLEROS ESPANOLES, 
SOCIEDAD ANONIMA, para la Compañía POLISH OCEAN 
LINES. Las pruebas oficiales se realizaron con pleno 
éxito. 

Disposición general 

Los buques han sido proyectados y construidos para 
el transporte de contenedores ISO, plataformas, semi-
remolques, vehículos en general, coches, carga líquida, 
incluidos productos químicos no tóxicos y carga gene-
ral. La zona de carga dispone de cuatro cubiertas, sin 
mamparos transversales ni otros obstáculos que pertur -
ben las operaciones de carga, salvo los imprescindibles 
puntales en crujía para soporte de las cubiertas. 

Están dotados de una rampa tipo Jumbo, inclinada 36" 
(quarter ramp) para acceder a la cubierta III por popa 
y de una gran puerta estanca para cierre del menciona-
do acceso, que permiten el movimiento de cargas ro-
dantes entre el muelle y la mencionada cubierta III (cu-
bierta de francobordo). La distribución de las cargas 
rodantes desde la puerta de acceso de popa a la cu-
biertas restantes se hace por sendas rampas fijas, si-
tuéndose en crujía la rampa de acceso a la cubierta 
superior (cubierta IV o cubierta intemperie); esta dis-
posición permite que bajo esta rampa pueda disponerse 
un motor propulsor lento, directamente acoplado a la 
línea de ejes. Las rampas que comunican las cubier-
tas IV con III y III con II y la propia cubierta III con 
la puerta de acceso de popa, se independizan por me-
dio de puertas estancas dispuestas de manera que la 
seguridad y estabilidad de los buques se conserve in-
cluso después de haber sufrido una avería por colisión 
y perforación del costado. 

Para facilitar las maniobras de atraque se han dis-
puesto sendas hélices de empuje transversal situadas 
en propa y en popa. 

Características básicas 

Dimensiones principales: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	199,50 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... ... 	... 	182,00 	m. 
Manga 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	

... 	... ... 	... 	
31,00 	m. 

Punta¡ 	de 	trazado 	........................ 20.00 m. 
Calado 	máximo 	en 	carga 	... 	............ 9,50 m. 
Peso 	muerto 	correspondiente 	............ 21.300 t. 

Capacidad de transporte de contenedores: 

Cubierta 	1 (tapa doble fondo) ............87 TEUs. 
Cubierta 	II ..............................259 TEUs. 
Cubierta lii (cubierta francohordo) 	 354 TEUs. 
Cubierta IV (cubierta de intemperie) 	500 TEUs. 

Total ........................1.200 TEUs 

Volúmenes: 

Capacidad 	de 	bodegas 	.................. 51.000 m. 
Tanques 	de 	carga 	........................ 1.000 m. 
Agua 	de 	lastre 	........................... 10.000 m. 
Combustible 	pesado 	..................... 2.700 m 1 . 

Diesel-oil 	.............................. 600 m'. 
Agua 	dulce 	.............................. 300 m'. 
Aceite 	................................. 200 m. 

Los tanques de carga son cuatro y están situados en la 
zona de proa, bajo cubierta III. Son de acero inoxidable 
con mamparos lisos, con la estructura de refuerzos por 
el exterior de los tanques, entre éstos y el casco del 
buque, y un mamparo longitudinal corrugado en crujía. 

Acomodación: 
Tripulación ..............................38 personas. 
Reserva .................................17 personas. 
Pasajeros .................................12 personas. 

Total ........................67 personas. 

Otros 

Cada buque dispone de 150 enchufes para contenedores 
frigoríficos para contenedores de 20 y  40'  y  puede trans-
portar 100 automóviles de tipo europeo en cubiertas fi-
jas dispuestas en la zona de proa del entrepuente entre 
cubiertas III y W. 

Propulsión y velocidad 

Las formas de los buques y el proyecto de la hélice 
han sido realizados por AESA y ensayadas en los ca-
nales de El Pardo (España) y NSMB (Holanda). Las so-
luciones finales, escogidas después de estudiar diver -
sas alternativas, han podido ser confirmadas como ex-
celentes una vez realizadas las pruebas de mar del bu-
que POZMAN». Efectivamente dicho buque superó los 
20 nudos especificados como velocidad contractual, con 
el motor propulsor desarrollando el 85 por 100 MCR al 
calado de diseño (8,5 m.). 

Como constatación de un diseño adecuado pueden re-
ferirse los muy bajos niveles de ruidos alcanzados en 
los distintos lugares en que se han realizado las com-
probaciones pertinentes. Asimismo, las medidas de vi-
braciones efectuadas, han demostrado el nivel muy acep-
table de las vibraciones obtenidas en estos buques, que 
pertenecen a un tipo de buque en el que han sido fre-
cuentes los problemas por este motivo. 

El motor propulsor instalado en cada buque es un 
AESA-Sulzer tipo 7RND90M de 23450 BHP a 122 r.p.m. 

Clasificación y reglamentos 

El buque, su maquinaria y equipos han sido clasifi-
cados por el Polish Register of Shipping de acuerdo 
con la cota KM. L3, A16, ROLL-ON/ROLL-OFF SHIP, PRM. 
Adicionalmente toda la estructura de acero y los equi-
pos principales han sido aprobados por el Lloyd's Re-
gister of Shipping. Cumple asimismo con todos los re-
glamentos exigidos por la Administración Polaca para 
buques de dicha nacionalidad y además entre otros con 
los siguientes: 

- U. S. Coast Guard para buques extranjeros. 
- MARPOL 73. 
- ILO. 
- Canal de Suez, 
- Canal de Panamá. 
- Reglamento de Abordajes. 
- Reglas de la Federación de Estibadores Australianos. 

Estructura del casco 

En el diseño de la estructura se ha cuidado especial-
mente mantener una correcta alineación de todos los 
elementos principales buscando minimizar las vibra-
ciones. 
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La estructura de la zona de carga se ha realizado de 	El tráfico previsto para estos buques, que contempla 
forma que las altUras netas se mantengan en toda la 	navegaciones a régimen estable en períodos dilatados, ha 
extensión de cada uno de los entrepuentes, 	 permitido simplificar esta instalación en base a admi- 

tir cierta flexibilidad en el ranan de r.o.m. en las aue 
Por lo tanto, se ha prescindido de cartabones, lo que 

ha obligado a mantener una extremada atención para 
conseguir una correcta alineación entre los meimbros 
estructurales principales, así como una perfecta cali-
dad en la soldadura de los mismos. 

Las cubiertas de carga han sido construidas con es-
tructura de longitudinales soportados por baos refor-
zados de acuerdo con la disposición de contenedores 
sobre cada cubierta. 

Adicionalmente la cubierta 1 (tapa del doble fondo) 
puede soportar una carga uniforme de 10 t/m' o una 
tongada de contenedores de 20'. La cubierta II una car-
ga de 3 t1m 2  o dos tongadas de contenedores de 20'. 
La cubierta III una carga de 3 t/m 2  o dos tongadas de 
contenedores de 20' y  de 40'. La cubierta IV puede so-
portar una carga de 3 t/m 2  uniformemente repartida o 
tres hileras de contenedores de 20 o 40'. 

El análisis de la estructura por cálculos directos y el 
estudio por elementos finitos de las zonas más carga-
das de los baos reforzados permitieron ajustar el diseño 
a las cargas pedidas optimizando el peso del acero. 

Los buques se han construido con acero de calidad 
normal. La estructura restante se ha diseñado aten-
diendo a la mejor utilización de los medios construc-
tivos del astillero compaginando la estructura longitu-
dinal y transversal. 

Generación de energía 

Buscando el ahorro energético, se ha instalado un al-
ternador accionado por el motor principal. El alternador, 
que es arrastrado por el cigüeñal a través de acopla-
miento elástico, embrague y multiplicador, está situado 
a proa del motor, teniendo una potencia de 1500 KVA 
a 400 V y 50 Hz.  

puede ser usado el generador adecuando el equipo eléc-
trico correspondiente. 

Adicionalmente se han montado cuatro grupos diesel 
alternadores AESA-SULZER-6AS1-25, cada uno de 1.000 
KW, a 400 y y 50 Hz y un grupo disel-alternador de 
emergencia de 120 KW, 380 V y 50 Hz. 

Se dispone de una caldera de mecheros - AESA tipo 
«X» de 2.500 kg/h. de vapor y un economizador AESA 
de 3.000 kg/h. de vapor, saturado a 6,5 kg/cm 2  en am-
bos casos. 

Equipos de casco y en zonas de carga 

Los molinetes y chigres son electrohidráuiicos a baja 
presión AESA-NORWINCH. Los molinetes, combinados, 
de 20 tm. trabajando como chigres y seis chigres de 
amarre, cuatro de 20 tm. y dos de 12 tm. La maniobra 
de arriado e izado de las anclas y cadenas se realiza 
desde la Consola de Mando situada en el Puente de 
Gobierno, desde donde pueden programarse las brazas 
de cadena que deben ser arriadas o izadas, efectuándo-
se automáticamente dichas operaciones. 

Así mismo, las maniobras de las maquinillas de ama-
rre pueden realizarse por mando remoto desde un pu-
pitre situado en el Castillo de Proa en la zona de Es-
tribor, que es la banda de atraque de los buques. 

Los equipos de puertas y rampas de la zona de carga 
han sido suministrados por NAVIRE-CONAVE, y son de 
accionamiento hidráulico. La rampa de popa es de 50 me-
tros de longitud por 12 m. de anchura en su parte más 
estrecha. La puerta de cierre de popa tiene unos 26 me-
trOs de anchura por 6,5 m. de altura neta. Las puertas 
de acceso a las cubiertas IV, III y II son de unos 7,6 me-
trOs de anchura y 6,5 m. de altura las dos primeras y 
4,8 m. la última. La tapa de la rampa entre las cubier- 

455 



INCENIERIA NAVAL 
	

Dicicnihrc 1982 

: 

tas 1 y  II es de unos 40 m. de longitud y  7,6 ni, do 
anchura y cuando está izada permite una altura libre 
de 3,3 m. 

Para facilitar las maniobras de atraques se han dis-
puesto hélices transversales en proa y popa. Ambas han 
sido suministradas por NAVALIPS, siendo accionadas 
por motores eléctricos, de 1.500 HP y 1.000 HP respec-
tivarnente. La de proa se alimenta a 6.000 V. Sendos 
pupitres situados en los alerones del Puente de Go-
bierno permiten el control remoto de las hélices desde 
los mismos. 

El servicio de compensación de escara durante las ope-
raciones de carga se realiza por medio de un sistema 
automático, que actúa con menos de medio grado de 
escora y que evita los daños que eventualmente podrían 
producirse a la rampa de popa si la misma fuese some-
tida a escoras de más de tres grados cuando está en 
operación. 

Ventilación y acondicionamiento 

Veintiséis ventiladores axiales de 50.000 m' (diez de 
ellos de tipo reversible), se han instalado en la zona 
de carga. Cada ventilador está conectado a un conducto 
estructural que le comunica con una bodega exclusiva-
mente; de esa forma se evitan comunicaciones incon-
trolables después de hipotéticas averías. 

La ventilación de los espacios de Cámara de Máqui-
nas se ha mejorado dotando a los talleres y pañoles, 
así como a la Cabina de Control de instalación de aire 
acondicionado. 

Los espacios de Acomodación disponen de una planta 
de aire acondicionado de Freón-22 y vapor para las con-
diciones extremas que afectan a estos buques en su 
tráfico previsto del Báltico a Australia. 

Seguridad y servicios 

En adición a los requerimientos habituales para un bu-
que de estas características se han dispuesto sistemas  

de detección de incendios por sensores de tipo de ioni-
zación en Cámara de Máquinas; detectores de humo y 
de gases nocivos para los operadores de vehiculos 
(CO/NO) en los entrepuentes de carga; y detectores 
térmicos en Acomodación para prevención de incendios. 

El contraincendios por CO es de baja presión para 
evitar un posible efecto negativo de un sistema de con-
traincendios por agua. 

El sistema consta de dos recipientes de baja presión 
oara contener el CO2 que previamente ha sido refrige-
rado por medio de dos unidades frigoríficas. Con este 
equipo se evita el montaje e instalación del gran número 
de botellas de CO2 de alta presión que serian necesa-
rias en un sistema convencional. 

Otra característica digna de señalar es la instalación 
de un sistema de refrigeración centralizado usando en-
friadores de placas de la planta propulsora y de los 
auxiliares. 

Equipo de navegación y comunicación 

Los buques han sido provistos con los más avanzados 
sistemas de navegación y comunicaciones entre los que 
cabe destacar además de los que hoy en día resultan 
habituales, los equipos de Radares y Anticolisión. Decca 
Navigator, Receptor Omega, Equipo de Naveqación por 
satélite, Sistema de Comunicaciones vía satélite, Orde-
nador comunicado con la oficina del Armador en tierra, 
Sistema de Comunicaciones telex, Receptor de Facsímil 
para Carta Metereológicas, Transmisor/Receptor Facsí-
mil, Anemómetros, completo sistema de altavoces de 
Maniobra. Teléfonos automáticos y Teléfonos autogene-
rados, Antenas de TV y radiodifusión, etc. 

Sistemas de automatización y control remotos 

Los buques han sido construidos para cumplir con la 
marca A16 del PRS, lo que significa que la Cámara de 
Máquinas puede permanecer desatendida por períodos 
de dieciséis horas cada veinticuatro durante la navega- 
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ción. Por esto se ha provisto a cada buque de los con-
troles y alarmas necesarias entre los que se pueden 
mencionar los siguientes: 

El M. P. dispone de controles automáticos de tempe-
ratura para los circuitos principales, control automático 
de viscosidad del combustible, mando remoto desde la 
Cabina de Control de C. M., Puente de Gobierno y ale-
rones, registrador de órdenes detección de niebla de 
aceite en cárter, indicadores, alarmas, etc. 

Los diesel-generadores principales están dotados de 
controles automáticos de temperatura de los circuitos 
principales, así como de arranque. sincronización y re-
parto de cargas automáticas para funcionamiento en pa-
ralelo. El generador de emergencia dispone también de 
arranque y conexión al cuadro automáticos. 

La caldera auxiliar dispone de un pupitre de control 
con indicadores y alarmas, así como de controles auto-
máticos de agua de alimención quemador y combustión. 
La descarga del exceso de vapor del economizador de 
gases es también automática. 

Sistema de alarmas centralizado para unos 100 cana-
les conectado con paneles de alarma locales que reco-
gen unos 200 puntos de alarma, indicadores, sistema de 
llamada a maquinista y extensión del sistema de alarmas. 

Arranque automático y secuencial de bombas de re-
serva. Arranque y parada automáticas de los compre-
sores de aire de arranque principales. Deslodado auto-
mático de purificadoras de F.O. 

Asimismo el buque dispone de paneles de alarma de 
contenedores refrigerados, pupitre de control de válvu-
las del túnel de tuberías, panel de control de las bom-
bas de lastre y corrección de escora y sistema de con-
trol automático de corrección de escora. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 
MES DE OCTUBRE DE 1982 

PRUEBAS OFICIALES,.ENTREGAS 

Astilleros del Atlántico.- PEÑA LABRA. Carguero po-
livalente de cargas secas de 1.600 TRB y  3.100 TPM. Ar-
mador: Naviera Atria, S. A. Características principales: 
eslora total, 80,9 m.: eslora entre perpendiculares, 73,7 m.; 
manga, 13,5 m.: puntal, 7,55.6,2 m., y calado, 5,75 m. Ca-
pacidad de bodegas: 145.000 p . Motor propulsor: Aesa/ 
Sulzer, tipo ASL25/30, de 1.945 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de SeviIla.-ALBUERA. 
Transporte de productos petrolíferos de 9.890 TRB y 
15.500 TPM. Armador: Marítima Petrolquímica, S. A. (MAR-
PETROL). Características principales: eslora total, 149,6 m.; 
eslora entre perpendiculares, 134 ro.; manga. 21,4 m.: pun-
tal, 13,3 ro., y calado. 8,85 m. Capacidad de tanques: 
20.700 m. Motor propulsor: Aesa,."B&W, tipo 6L45GFCA, 
de 5.910 BHP a 175 rpm. 

Astilleros de Mallorca. - ESCAMA X. Pesquero de 
arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM. Armador: Ban-
co Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA). 
Méjico, Características principales: eslora total, 37,8 m.; 
eslora entre perpendiculares, 34,26 m.; manga, 8,3 m.; 
puntal, 4 m., y calado. 3.65 ro. Capacidad de bodegas: 
225 m . Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399TA, de 
1.125 BHP a 1.225 rpm. 

Astilleros Ojeda y Aniceto- 'GARA'. Pesquero de 
124 TRB y lOO TPM. Armador: José Moreno Barroso. Ca-
racteristicas principales: eslora total, 27,95 ro.; eslora en-
tre perpendiculares, 23 ro.; manga, 6,6 ro.: puntal, 3,3 m., 
y calado, 2,8 ni Capacidad de bodegas: 65 ro. Motor pro-
pulsor: Echevarria/B&W, tipo 405-26FO, de 500 BHP a 400 
rpm. Sólo construyó el casco. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-'JOSEMI'. Car -
guero de 4.300 TRB y  7.100 TPM. Armador: Armadores de 
Cabotaje, S. A. (ARCASA). Características principales: 
eslora total, 104 m.: eslora entre perpendiculares, 95,4 m.; 
manga, 16,5 ro.; puntal, 9,7 m., y calado, 7.57 m. Capaci-
dad de bodegas: 8.914 ro. Motor propulsor: Barreras,," 
Deutz, tipo R13V121VI-350, de 4.000 BHP a 430 rpm. 

DIQUE CONSTRUIDO EN LA RIA DE VIGO 
NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Españoles. Factoría de Cádiz.-Dos pontonas 
de 110 TRB y  150 TPM, respectivamente. Armador: Sakaria 
Ship Co. Liberia. 

Hijos de J. Barreras.-Cuatro madereros de 5.600 TRB 
y 9.500 TPM, respectivamente. Armador: Naviera de Oc-
cidente, S. A. 

BOTADURAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaL-Grane-
lero de 32.000 TRB y 61.000 TPM. Armador: Naviera Ga-
lea, S. A. Motor propulsor: Aesa/Sulzer. tipo 6RND76M, 
de 14.400 BHP a 122 rpm. 

AstilIros de HueIva.- MACOA». Pesquero polivalente 
de cerco y cañero de 170 TRB y 135 TPM. Armador: Em-
presa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a In-
dustria de Pesca (ENATIP). Angola. Motor propulsor: 
Guascor, tipo E-31 BTA-SP, de 640 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-» MERMA. Pes-
quero de cerco de 120 TRB y 109 TPM. Armador: Empresa 
Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria 
de Pesca (ENATIP). Angola. Motor propulsor: Guascor, 
tipo E-318-T-SP, de 500 BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-Atunero de 750 TRB 
y 525 TPM. Armador: Hernández y Rijo. S. L. Motor pro-
pulsor: Barreras,/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.225 BHP a 
900 rpm. 

Tomás Ruiz de Velasco.-Transporte de gases licuados 
de petróleo (LPG) de 2.350 TRB y  3.450 TPM. Armador: 
Tomás Ruiz de Velasco, S. A. Motor propulsor: Aesa/Piel-
stick, tipo PC2/51-, de 3.900 BHP a 520 rpm. 

Astilleros Construcciones entregó a representantes 
de la empresa americana Tacoma Boatbuilding. Co, de 
Tacoma, Wa. USA, el dique más grande que se ha 
construido hasta el momento en la Ría de Vigo (8.000 t. 
de Fuerza Ascensional). El dique es propiedad de una 
empresa de Taconia, población situada en las cercanías 
de Seattle, en la costa de los Estados Unidos, a donde 
tardará en llegar aproximadamente setenta días, remol-
cado por el 'Sala». Es gemelo de otro que se está cons-
truyendo en ASCON para uso de los propios astilleros. 
Este dique, que puede carenar buques de hasta 50.000 t. 
de peso muerto, tiene un valor de 750 millones de pe-
setas. Transportarlo hasta los Estados Unidos cuesta 
más de 110 millones de pesetas, de los cuales 10 se 
pagarán por pasar el Canal de Panamá. 

El dique se dimensionó para que cumpliese con dos 
objetivos: que su manga fuera la máxima admitida para 
pasar el Canal de Panamá, a fin de no perder el posible 
mercado de la costa oeste del continente americano; 
y por otra parte, que pudiera operar con el mayor nú-
mero de barcos. El estudio realizado con este objetivo 
muestra que este dique puede acoger al 94,02 por 100 
de los cargueros y al 67,5 por 100 de los Roil-on Roll-off 
y portacontenedores de la flota mundial. 

Sus características son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	157,40 	ro. 
Eslora 	sobre 	picaderos 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	144,40 	ro. 
Manga 	libre 	interior 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	25,03 	m. 
Manga 	exterior 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	... ... 	31,00 	m. 
Calado en 	inmersión sobre picaderos 6,15 m. 
Punta¡ 	a 	la 	cubierta 	superior 	... 	... 	... 	... ... 	12,00 	ro. 
Capacidad 	ascensional 	..................... 8.000 	t. 

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register 
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Además de los equipos exigidos por la Sociedad de y el número de buques entregados ha sido de 556 con 
Clasificación para este tipo de artefactos cabe destacar: 	4.137.437 TRB (3.826.886 TRB en el trimestre anterior). 

- Una caldera de vapor cuya producción es de 700 
kg. de vapor a 6,5 kg:"cm 2  de presión. 

- Un grupo de emergencia formado por un motor de 
190 CV. a 1.800 r.p.m. y un alternador de 130 KVA. 

- Dos centrales hidráulicas. 

El número de tanques es de 18 y  el bombas, seis 

Inundado el dique y teniendo el buque centrado en 
el mismo se realiza la maniobra de deslastrado median-
te seis bombas de una capacidad de 2.250 m/h. cada 
una, que hacen emerger el conjunto buque-dique en una 
hora, aproximadamente. En esa trayectoria ascendente 
se conoce el momento en que el buque toca en los pi-
caderos centrales mediante una señal electromagnética 
que es emitida por tres sensores distribuidos a lo largo 
de la eslora del dique. 

A partir de ese momento y para asegurar el buque 
contra cualquier desequilibrio lateral se aproximan las 
pantoqueras (13 por costado), que sirven de apoyo con-
tra los movimientos transversales del buque. Estas pan-
toqueras ascienden por un mecanismo de cadena que 
puede ser accionado manual o hidráulicamente. En este 
último caso, cuando tocan el buque se va produciendo 
un aumento de presión en el circuito. Cuando se rebasa 
un valor determinador se acciona un sistema de segu-
ridad que evita que se produzcan daños en el pantoque 
del buque, que es donde éste se apoya lateralmente. 

El dique cuenta con todo tipo de servicios, entre los 
que se destacan los circuitos de agua dulce, agua sa-
lada, oxigeno, acetileno, gas-oil, etc., así como energía 
eléctrica a varias tensiones para suministrar a los bu-
ques varados. 

BOTADURA DE UN GRANELERO DE 22.000 TPM 
EN GUAYMAS 

El astillero Construcciones Navales de Guaymas (Mé-
xico) ha experimentado una considerable expansión, pa-
sando de construir barcos de poco tonelaje a emprender 
la construcción del granelero «Atlahna de 22.000 TPM. 
A la botadura de este barco. que tuvo lugar el 10 de 
noviembre último asistió, entre otras personalidades, el 
entonces Presidente de la República, don José López Por-
tillo. Tanto el Director General de ASTIMEX, don Jorge 
Martínez y Gómez del Campo, como el propio Presiden-
te López Portillo, tuvieron palabras de alabanza para 
nuestro compañero don José Luis Endrino y los otros 
ingenieros españoles que han colaborado con él. 

Debe mencionarse que, aparte de que el tamaño del 
barco era mucho mayor que los anteriores construidos 
en e! astillero, estaba realmente encajonado en la grada 
y existía además un terraplén a continuación de uno de 
sus costador. De modo que no se trataba de un lanza-
miento de rutina. Tanto es así que se hicieron unos en-
rayos previos en ASINAVE, para predecir la trayectoria 
del barco y sus reacciones sobre la cama. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL 
TERCER TRIMESTRE DE 1982 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al tercer trimestre de 1982, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
1.876.838 TRB durante ese período, quedando en 30.827.827 
TRB (ver «Ingeniería Naval», octubre 1982). Se prevé 
que casi el 79 por 100 de dicho tonelaje se entregará 
antes del final de 1983. 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE OCTUBRE DE 1982 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	............... 579 10.154.815 	(-1.287.802) 
Corea 	del 	Sur 	......... 123 2.917.812 (- 243.188) 
China 	............... 90 1.867.681 	(4- 67.114) 
España 	............... 253 1.723.375 (- 196.800) 
Brasil 	............... 116 1.543.076 (- 126.750) 
Polonia 	............... 108 1.402.946 	( 17.023) 
Reino 	Unido 	............ 99 1.056.592 	(-- 12.679) 
Alemania Occidental 137 955.915 (- 60.921) 
Yugoslavia 	............ 75 828.009 (- 140.900) 
Dinamarca 	............ 76 796.169 (+ 24.113) 
Estados 	Unidos 267 756.979 (- 9.2981 
Francia 	............... 61 734.781 (- 66.386) 
Rumania 	............... 32 713.528 (+ 43.347) 
Finlandia 	............... 87 645.450 (- 29.8883 
Suecia 	............... 28 524.178 (+ 27.580) 
Italia 	............... 72 449.685 (± 42.049) 
Portugal 	............ 45 432.739 (+ 80) 
Bélgica 	............... 23 424.785 (± 50.200) 

Total mundial ... 	3.106 	30.827.827 (-1.876.838) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a China y Bélgica. Los mayores des-
censos los han registrado Japón. Corea del Sur, España, 
Yugoslavia y Brasil. 

Los 1.968 buques en construcción alcanzan la cifra de 
16.678.369 TRB que es inferior en 7.749 TRB a la cifra 
del trimestre anterior y los 1.138 buques no comenzados 
alcanzan la cifra de 14.149.458 IRB, que supone un des-
censo de 1.869.089 TRB con relación al trimestre an-
terior. 

Los petroleros y otros buques tanques representan el 
18,4 por 100 de la cartera de pedidos: los graneleros el 
49,8 por 100 y los cargueros el 19 por 100, mientras 
que los portacontenedores representan el 48,8 por lOO 
(2,9 millones de TRB) de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 1,4 
millones de TAB, con una capacidad de 1,9 millones de 
metros cúbicos. De este tonelaje, 0,8 millones de TRB 
(0,9 millones de metros cúbicos) se construyen en Ja-
pón: 0,2 millones de TRB (0,3 millones de metros cú-
bicos) se construyen en Francia y 0,1 millones de TRB 
(0,1 millones de metros cúbicos) en Noruega. 

Entre los buques entregados figuran el «River Boyne», 
de 75.517 1PM, que es el primero de la nueva genera-
ción de graneleros que consumen carbón; los graneleros 
'.Shinho Maru» de 208.952 1PM y «Hoei Maru» de 
208.739 1PM, el petrolero «Nitten Maru.' de 180.305 TPM 
y el OBO «World Vale» de 194.941 1PM, construidos en 
Japón, los tres primeros para armadores nacionales, y 
que son los cuatro mayores buques entregados durante 
el trimestre; el LNG «Tenaga Satu» de 130.000 ni' de 
capacidad, que es el último de cinco buques construi-
dos para Malasia y el ro-ro Scandinavia», de 27.000 
TRB, construidos en Francia; y el petrolero especiali-
zado «Maassluis», de 37.250 1PM, que es el primero de 
una serie de cuatro, construido en Holanda. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 
DE 1982 

PAISES 	 Número 	TRB 

La producción total durante los nueve primeros meses 
del 	año 	(12,6 	millones de TRB) 	excede 	en 3,9 	millones Japón 	.................. 186 2.296.379 

de TRB al tonaleje contratado durante el período. Corea 	del 	Sur 	............ 14 171.025 
China 	.................. 7 160.967 

El número total de buques comenzados ha sido de 569, Alemania Oriental 19 144.145 
con 	3.908.609 	TRB 	(4.216.158 	TRB 	en 	el 	trimestre 	ante- Alemania Occidental 24 139.807 
rior); el número de buques botados ha sido de 549 con Brasil 	.................. 13 129.471 
4.092.866 	TRB 	(4.908.700 	TRB 	en 	el 	trimestre 	anterior) U.R.S.S . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 37 124.812 
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Francia 11 121.726 
España 	.................. 21 120.025 
Rumania 	.................. 4 114.407 
Reino 	Unido 	............... 15 91.268 
Polonia 	.................. 7 84.852 
Yugoslavia 	............... 9 69.720 
Argentina 	............... 4 65.069 
Dinamarca 	............... 11 52.185 
Holanda 	.................. 26 46.669 

Total 	mundial 556 4.137.437 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes a los nueve primeros meses de 1982, tanto de car-
tera de pedidos como de nuevos pedidos y entregas de 
buques en los países que participan en el Grupo de 
de Trabajo núm. 6, «Construcción Naval. 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 1982 

(Miles de toneladas) 

PAISES TRB TRBC 

Alemania Occidental 	............ 414 584 
Bélgica 	..................... 66 56 
Dinamarca 	.................. 118 179 
Francia 	..................... 135 182 
Irlanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 
Italia 	........................ 277 197 
Países 	Bajos 	.................. 103 256 
Reino 	Unido 	.................. 311 238 

Total 	CEE 	............... 1.424 1.692 
España 	........................ 99 177 
Finlandia 	..................... 132 308 
Noruega 	..................... 69 95 
Suecia 	..................... 74 110 

Total otros países O. de T. 
núm. 6 de Europa 374 690 

Total 	AWES 	............... 1.798 2.382 
Japón 	........................ 3.408 3.157 

Total G. de T. núm. 6 5.206 5.539 

Tabla 	II 

PAISES TRB TRBC 

Alemania Occidental 	............ 956 1.135 
Bélgica 	..................... 417 246 
Dinamarca 	.................. 870 767 
Francia 	..................... 660 851 
Irlanda 	........................ 39 18 
Italia 	........................ 491 362 
Países 	Bajos 	.................. 327 538 
Reino 	Unido 	.................. 1.113 703 

Total 	CEE 	............... 4.873 4.620 
España 	..................... 1.478 3.313 
Finlandia 	..................... 754 1.476 
Noruega 	..................... 333 504 
Suecia 	..................... 488 413 

Total otros países G. de T. 
núm. 6 de Europa 3.053 3.706 

Total 	AWES 	............... 7.926 8.326 
Japón 	........................ 9.868 6.374 

Total 	G. 	de 	T. 	núm. 	6 	... 17.794 14.700 

Tabla 	III 
BUQUES TERMINADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1982 

(Miles 	de 	toneladas) 

PAISES Número TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	. 23 158 171 
Bélgica 	............... 1 1 2 
Dinamarca 	............ 12 126 74 
Francia 	............... 9 113 107 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... - - - 
Italia 	.................. 6 53 40 
Paises 	Bajos 	............ 21 46 84 
Reino 	Unido 	............ 15 61 86 

Total 	CEE 	......... 87 558 564 
España 	............... 27 79 103 
Finlandia 	............... 7 31 55 
Noruega 	............... 13 26 38 
Suecia 	............... 2 61 30 

Total 	otros 	paises 
G. de T. 	núm. 6 
de Europa 49 197 226 

Total AWES 136 755 790 
Japón 	.................. 86 2.096 1.166 

Total 	G. 	de 	T. 	nú- 
mero 	6 	......... 222 2.851 1.956 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Ship & Workboat 

20-24 de febrero de 1983. Abu Dhabi 
Es la primera exposición internacional que se celebrará 

sobre buques de puerto. 
Para información dirigirse a AMK Berlin, P. O. Box 

191740, D-1000 Berlin 19, West Germany. 

Second lflternatiQflal Symposium on Ocean Engineering 
and Ship Handling 

1-3 de marzo de 1983, Gothenburg, Suecia 
Está organizado y patrocinado por el Swedish Maritime 

Flesearch Centre SSPA. 
Los trabajos que se presenten harán referencia al pa-

pel de la hidrodinámica en el proyecto de buques y es-
tructuras 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 Gothemburg, 
Suecia. 

Offshore Góteborg'82 

1-4 de marzo de 1983. Góteborg 
En este simposio, conferencia y exposición internacio-

nal se presentarán unos veinte trabajos sobre diversos 
aspectos de la industria ofíshore. 

Para información dirigirse a Swedish Trade Fair Foun-
dation, P. O. Box 5222, S-40224 Góteborg, Sweden. 

International symposium on semi-submergible; the new 
generations 

17-18 de marzo de 1983. Londres 
Este simposio ha sido organizado por el Offshore En-

ginearing Group, de la RINA, como un fórum para todos 
los que estén relacionados con el proyecto, construcción, 
operación y seguridad de los semi-sumergibles. 

Se presentarán 16 trabajos sobre los siguientes temas: 
demanda y requisitos legislativos; proyecto de semi-su-
rnergib!es y nuevas estructuras; sistemas de operaciones 
y control; estabilidad y análisis estructural. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
The Royal Institution of Naval Architects, 10 Upper Bel-
grave Street, London SWJX 8130. 

459 



1NGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1982 

Curso WEGEMT sobre «Buques y estructuras en los hielos» 

21-31 de marzo de 1983. Helsinki 
Para información dirigirse a M. S, Bindel, Escuela Na-

cional Superior de Técnicas Avanzadas, 32 boulevard 
Victor, 75015 PARIS. 

2nd Anual National Maritime Show 

29-31 de marzo de 1983. Baltiniore 
En esta exposición, patrocinada por Marine Engineering/ 

Log, estará representado el mercado maritimo de Esta-
dos Unidos. Además de la exposición habrá cinco confe-
rencias sobre los siguientes temas: construcción y repa-
ración de la Marina de EE. UU.: negocios y financiación; 
electrónica marina; problemas del manejo de cargas pe-
ligrosas y sus soluciones; problemas del fuel y soluciones. 

Las empresas que deseen presentar trabajos deben di-
rigirse a Nicholas Blenkey, Editor, Marine Engineering/Log, 
345 Hudson Street, New York, New York 10014. 

Coal Summit It 

11-12 de abril de 1983. New York 
Esta conferencia y exposición internacional sobre la 

producción, venta y transporte de carbón está patrocina-
da por la Asociación Marítima del puerto de Nueva York. 

Para información dirigirse a C. S. Truog, The Maritime 
Association of the Port of New York, 80 Broad Street, 
New York, N. Y. 10004. 

Chemsea 83 

13-15 de abril de 1983. Londres 
Es la primera conferencia internacional marítima sobre 

el transporte de productos químicos. Está organizada por 
el Gral. Council of British Shipping y la Chemical Indus-
tries Association. Para mayor información dirigirse a 
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A 8ET, Inglaterra. 

1983 Offshore Technology Conference 

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 an-
tes del 15 de febrero de 1983. 

Para mayor información dirigirse al Program Department, 
Offshore Technology Conference, 6.200 N. Central Express-
way, 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 
roll-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 
por-t operations and design; Through-transport organisa-
tion, y Road interface problerns. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P. Ingla-
terra. 

International Symposium on Naval Submarinos 

17-19 de mayo de 1983. Londres 
Está organizado por The Royal lnstitution of Naval Ar-

chitects como un fórum para los operadores, proyectistas, 
constructores del casco y maquinaria y suministradores 
de equipos. 

Se presentarán unos 20 trabajos sobre: proyecto, des-
arrollo, gestión y operación, incluido el impacto del reac-
tor nuclear: maquinaria de propulsión y auxiliar: hidro-
dinámica, aspectos estructurales y materiales del proyec-
to: maniobra y control; estabilidad estática y dinámica: 
embarque, manejo y descarga de armas submarinas: con-
trol de la atmósfera interna y escape submarino, y equipos 
y métodos de rescate. 

Para información dirigirse a Symposium Secretariat, 

The Royal Institution of Naval Architects, 10 Upper Bel-
grave Street, London SW1X 8130. 

5-th LIPS Propeller Symposium 

19-20 de mayo de 1983. Drunen, Holland 
En este simposio internacional, que organiza cada tres 

años Lips B. y., se presentarán unos diez trabajos. 
Para información dirigirse a Lips Syniposium Comité, 

Lips B. y., P. O. Box 6, 5150 BB Drunen, Holland. 

Ship Repair & Mainteriance '83 Exhibition & Conference 

1-3 de junio de 1983. New Orleans 
Está patrocinada por Marine Engineering/Log e Industrial 

Presentations. 
Para información dirigirse a Ship Repair & Maintenan-

ce '83, 10703-A Stancliff, Houston, Texas 77099, U.S.A. 

MARITIMA 83. First latin american exhibition & conference 
for fishing and maritime industries 

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 In-

ternational, P. O. Box 70007, Washington, D. C. 20088, 
EE. UU. 

Curso WEGEMT sobre «Proyecto de buques para ahorro 
de energía» 

29 de agosto -9 de septiembre de 1983. Gothemburg, 
Swederi 

Se discutirán los temas siguientes: optimización de 
las formas del casco, combustibles marinos, motores pro. 
pulsores, interacción entre la maquinaria de propulsión y la 
estructura del casco, economía en el proyecto de buques 
y dimensiones de los buques óptimos. 

Para información dirigirse a WEGEMT Graduate School 
of Technology, Chalmers University of Technology, Dept. 
of Ship Hydromechanics, S-41296 Gothemburg, Sweden. 

Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Buque 
y Ahorro de Energía 

6-9 de septiembre de 1983. Madrid 
Qrganizado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 

de El Pardo, este Simposio incluirá todos los aspectos de 
la Hidrodinámica del Buque que son pertinentes a la eco-
nomía del buque y ahorro de energía. Se presentarán tra-
bajos sobre los siguientes temas: Elección de los pará-
metros de proyecto para ahorro de energía: Influencia de 
la velocidad sobre la economia del buque; Factores eco-
nómicos y su influencia en el proyecto del buque: Medios 
para reducir la resistencia del buque: aditivos, pinturas 
auto-pulirnentantes, etc.; Optimización del proyecto del 
casco; Aproximación moderna al proyecto de la popa; 
Aplicación de toberas, aletas, etc., a la propulsión; In-
teracción hélice-casco y problemas relacionados; Proyecto 
de hélices avanzadas; Hélices de cavitación libre; Nuevos 
sistemas de propulsión; Hélices a bajas r. p. m. de ser-
vicio; Nuevos tipos de buques, y otros problemas rela-
cionados. 

El idioma oficial del Simposio será el inglés. 
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un 

resumen antes del 31 de enero de 1983. 
Para mayor información dirigirse al Chairman of The 

Organising Conimitte, International Symposium on Ship 
Hydrodynamics and Energy Saving, Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo, Madrid. 

International Symposium on Marine Engineering- ISME'83 

3-7 de octubre. Sasakawa Hall, Tokyo 
El tema principal de este simposio, que está organizado 

por The Marine Engineering Society in Japan, es «Inge-
niería Marina- Una época de innovación». 

Para información dirigirse a ISME Organising Conmit-
tee, do Ship Research Institute. 6-38-1, Sinkawa, Mitaka, 
Tokyo 181, Japan. 

Oceanexpo/Oceantropiques 83 

11-15 de octubre de 1983. Burdeos, Francia 
Se celebrará el 6.1  Salón Internacional del aprovecha-

miento de los océanos y mares: construcción naval, téc- 
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ficas «offshore», dragados, puertos, ordenación de las 
costas, pesca y técnicas contra Ja contaminación, conjun-
tamente con la 2. 1  Exposición mundial y coloquios sobre 
las realizaciones, actividades y proyectos de los países 
en desarrollo particularmente interesados por los mares, 
ríos, legos y lagunas. 

Para mayor información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 rue 
de la Michodiére, 75002 Paris. 

Second International Symposium on Practical Design in 
Shipbuilding (PRAOS 83) 
16-22 de octubre de 1983. Tokio y Seúl 

El objetivo de este simposio, organizado por las Aso-
ciaciones de Ingenieros Navales de Japón y Corea, es con-
tribuir 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 es-
tructuras offshore. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
- Problemas hidrodinámicos (resistencia y propulsión, 

incluidos los problemas relacionados con la cavita- 

ción del propulsor; estabilidad, comportamiento en 
la mar y maniobrabilidad: estimación de la potencia; 
condiciones del medio ambiente). 

- Problemas estructurales (criterios de proyecto y aná-
lisis de estructuras; análisis de fallos y averías: vi-
braciones; materiales). 

- Problemas relacionados con el proyecto (estudios de 
posibilidad: sistema de selección y optinlación; des-
arrollo del proyecto básico: pianos de construcción; 
buques especiales; habitabilidad; leyes y regulacio-
nes). 

- Problemas relacionados con la construcción (corte 
de planchas; soldadura y fabricación; control de pro- 
ducción; garantía de calidad; equipos del astillero). 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 
del 30 de septiembre de 1982, un resumen que no exce-
da de 300 palabras y en el que figure el título del trabajo, 
empresa, nombre y dirección del autor. Los trabajos de-
berán presentarse en el idioma inglés. 

Para mayor información dirigirse a The Secretary, Orga-
nizing Committee of the PRADS 83, c/o The Society of 
Naval Architects of Japan, 15-16, Toranomon 1-chome, Mi-
nato-ku, Tokyo 105, Japón. 

(Viene de la pág. 431.) 

Son costes externos aquellos que realiza el armador 
por su cuenta y que luego va a repercutir mediante fac-
tura al astillero, porque así se ha acordado entre ambas 
partes. 

Por supuesto, una vez cerrada la garantía y abonado al 
armador estos gastos, éstos una vez convertidos en cos-
tes pasan a ser costes internos en su totalidad. 

UBICACION DE LA SECCION DE GARANTIAS EN EL 
ASTI LLERO 

La Sección de Garantías tiene sus fuentes de informa-
ción en forma directa e indirecta. 

Es fuente de información directa la recibida de la ga-
rantía existente a bordo del buque. 

Lógico es pensar que se tenga a bordo del buque du-
rante todo el período de garantía una persona adecuada 
que presencie todo lo que ocurre a bordo y esté relacio-
nado con la garantía del buque, porque lo contrario equi-
valdría a tener que dar la mayoría de las veces por bue-
no aquello que afirma el armador. 

Por tanto, este garantía, ya contemplado en el contra-
to de construcción del buque, al estar informado de lo 
que ocurre, adjunta un informe sobre lo ocurrido en cada 
notificación de garantía emitida por el buque, y, por con-
siguiente. ya establece un criterio a adoptar sobre la 
misma. 

Por supuesto, es necesario respetar la opinión de esta 
persona y defenderla, porque si es desautorizada sin ra-
zón muy fundamentada y sería, en lo sucesivo el arma-
dor optará por no considerar su opinión y, por tanto, 
su autoridad a bordo quedará seriamente deteriorada. 

Por otra parte, si el garantía observa que sus opinio-
nes son desestimadas sin causa justificada, su moral pro-
fesional quedará totalmente minada y llegará prontamente 
a la conclusión de que su labor a bordo no tiene sentido 
alguno, por lo cual su trabajo comenzará a serle total-
mente indiferente. 

Por todo lo anterior, en caso de tener que desautori-
zarle por la razón antes indicada, es necesario informarle 
debidamente de ello y razonarlo, porque sólo así podrá 
rectificar el error cometido y comprenderá la razón que 
ha motivado la acción. 

Por todo lo anterior, podemos establecer que el garan-
tía a bordo tiene una importante misión a desarrollar, que 
revertirá económicamente en uno u otro sentido en el 
resultado de la garantía del buque, y por ello debe ser 
un técnico con experiencia, objetividad, sensatez y sere-
nidad. 

Pero esto no basta. Debe ser un hombre de empresa; 
es decir, sus conocimientos técnicos deben ser emplea-
dos por él, pensando siempre que cada decisión suya no 
es solamente técnica, es en definitiva económica, objetivo 
por el que realmente está a bordo. 

En cuanto a las fuentes indirectas diremos que son: 

Todas aquellas informaciones que al respecto pueden 
aportar los distintos Departamento del Astillero, y muy 
principalmente los de Compras, Técnico, Producción y la 
propia Sección de Control de Calidad. 

No podemos descartar tampoco la propia información 
que la Sección de Garantías puede aportarse a sí misma, 
fruto de su propia experiencia en buques anteriores. 

Y esto nos parece lógico, porque cuando la Sección de 
Garantías recibe una notificación de garantía procedente 
de un armador, completada con el informe del garantía de 
a bordo, procede a leerla y estudiarla con objeto de pro-
ceder a transmitir en forma oficial y definitiva la deci-
sión a tomar en ella. 

Si no es garantía, deberá apoyarse en los razonamien-
tos aportados por el garantía de a bordo más los que 
pueda obtener a través de sus fuentes indirectas, y en-
tonces procederá a notificarlo al armador oficialmente, 
informando de ello al garantía de a bordo. 

Si es garantía, deberá realizar igual método, pero ade-
más deberá consultar el pedido correspondiente del equi-
po averiado y contactar con el suministrador a sus efec-
tos de garantía con el astillero, completando esta infor-
mación a través de las distintas fuentes indirectas ya 
mencionadas, si ello es necesario, e informando, por su-
supuesto, al departamento afectado para colaborar en la 
solución a tomar y, naturalmente, pasando informe al Con-
trol de Calidad. 

Por todo esto, vemos que existe un continuo contacto 
entre la Sección de Garantias y  los demás Departamen-
tos, especialmente con el de Compras, por lo cual pare-
ce razonable pensar que estuviese ubicada lo más cerca 
posible de este Departamento y lo más cercano posible 
al Departamento Técnico, también por igual razón. 

Entendemos que no es necesario decir que el garantía 
a bordo debe estar informado al máximo de todas estas 
gestiones, e incluso intervenir en la liquidación económi-
ca de la misma, ya que ha ter,ido responsabilidad en ella. 

Por último, diremos que la Sección de Garantías pue-
de aportar amplia información sobre resultados de equi-
pos comprados al exterior, que ayudará a poder selec-
cionar en el futuro y obtener un amplio banco de datos 
que aporte información estadística de costes de garantías, 
de equipos, etc., y, por supuesto, calidad real vendida. 
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TEMIARJO 
Este Simposio trata de todos los aspectos de la Hidrodinámica del Buque relacionados con la economía del buque 

y el ahorro de energía. Entre los temas de interés para el Simposio pueden considerarse los siguientes: 

- Elección de parámetros de proyecto para el ahorro de energía. 
- Influencia de la velocidad del buque en la economía de explotación. 
- Factores económicos y su influencia en el proyecto del buque. 
- Medios de reducir la resistencia del buque: pinturas especiales, aditivos, etc. 
- Optimización del proyecto de las formas del buque. 
- Nuevas tendencias en el proyecto de las formas de popa. 
- Aplicación de toberas aletas, etc., a la propulsión. 
- Problemas relacionados con la interacción hélice-carena. 
- Avances en el proyecto de hélices. 
- Cavitación de hélices. 
- Nuevos sistemas de propulsión. 
-. Hélices funcionando a rpm bajas. 
- Nuevos tipos de buques. 
- Otros temas afines. 

Los trabajos deberán presentarse en inglés. 

Aquellos interesados en presentar trabajos deberán enviar un resumen de los mismos antes del 31 de enero de 
1983 a a siguiente dirección: 

Presidente del Comité Organizador. 

Simposio Internacional sobre «Hidrodinámica del Buque y Ahorro de Energía». 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas EL PARDO (Madrid) ESPAÑA. 

La aceptación previa de los trabajos se comunicará a los autores el 20 de febrero de 1983. 

El original de los trabajos deberá ser sometido antes deI 15 de junio de 1983. 

Se ruega a los interesados en participar el envío al Presidente del Comité Organizador del siguiente cuestionario: 

~ c~>~ 	... ..... . 	 .. . ... ...... 	 ... 	 .. 	 . . ............ 	 ... 	 .. 	 ................................... . 

Por favor, escríbase a máquina o en letra de imprenta: 

Nombre 

Empresa/Organización ................................................................... 

Cargo.................................................................................................... 

Dirección.............................................................................................. 

Por favor, márquese con una cruz lo que interese: 

Deseo asistir. 	III Deseo presentar un trabajo. 

	

Títulodel 	trabajo ............................................................................................................................................... 

Autores .................................................................................................................................................. 
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Of 
FLUIWE 

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

For free fuel saving brochure, wrpte: 

FWNE  
STABILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suite 3000 One World Trade Center 

New York, New York 10048 

EL ESA - 57: 

Aceite sintético para lubricación de «COM-

PRESORES» alternativos. CINCO años de 

vida sin mantenimiento del compresor, gra-

cias a la ausencia absoluta de barros, de-

pósitos carbonosos en válvulas, etc. 

Reducción del 40 11,0 en consumo y aire 

seco en la descarga. 

•2I 
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid 

Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13 

Edificio ELESA. Madrid-28 (Espaüa) 

BARCELONA-5 

Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y  79, 3., 3: 
Teléfonos 309 14 50 y 309 17 16 
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CADIZ Gita. Zona Franca, 1 
Teléfs. 23 58 08/09 Telex 76032 Teleg. NAVALIPS 

SANTANDER Avda - AIm. Carrero Blanco, n. 3 
Teléfs, 25 08 58162 MAL lAÑO (Santander) 
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Raiffl Canal de Experiencias 

Hidrodiniamicas 
Carretera de la Sierra, s/n. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 

- Velocidad máxima avante ......... 10 m/s 

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	 0,001 m/s 

- Aceleración máxima ............... 1 m's 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

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

- Dimensiones del Canal: 

Longitud ........................... 320 n 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 12,5 m 

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	 6,5 m 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

C.h.9. tL FL1NUU - bJbItr.4 UL SHLILJHS UKHtILHS 

OT-iIDO 	VSRP 	70324 	M3 

a!IN1s:s ESTNOISTICO 	U r14.00 NUDOS 

O 

Eiemplo de salida gráfica de la Base de Datos, realizada 

con plotter. 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Datos 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

Dimensionamiento de buques. 

Proyectos de Formas. 

Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

Investigación Hidrodinámica en general. 


