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Con el Presidente del Comité Organizador del III Congreso Nacional de Ingeniería

MANUEL GARCIA GIL
DE
BERNABE
-.
Durante los próximos meses veremos y leeremos trabajos informativos sobre el III Congreso Nacional
de Ingeniería, ya en marcha, en su
fase de preparación en la sede del
Instituto de la Ingeniería de España,
entidad que lo propuso y lo organiza.
Será un encuentro importante que
se presentará en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones,
durante los días 11 al 15 de junio
de 1991, bajo el título o lema: "Téc-

nica y sociedad en el umbral del siglo XXI ., . Una exposición de nuevas
tecnologías se montará y ofrecerá
al público paralelamente a la celebración del Congreso, que por muchas razones promete ser un acontecimiento de primera magnitud.

mité Organizador, Manuel García Gil
de Bernabé, un ingeniero naval de
brillante biografía profesional, distinguido por la serie de servicios
prestados a su profesión. Fue el anterior Presidente del Instituto de la
Ingeniería de España, cargo que hoy
ostenta Juan José Alzugaray.

Como primera aproximación al
III Congreso Nacional de Ingeniería
hemos mantenido una conversaciónentrevista con el Presidente del Co-

Manuel García Gil de Bernabé nos
recibe con su amabilidad de siempre
y con una serie de documentos so-

CONGRESO NACIONAL
DE ING 1 NI 1 RIA
III

TECNICA Y SOCIEDAD EN
EL UMBRAL DEL SIGLO XXI
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bre el III Congreso que, pese a estar
en fase previa de su celebración, meses vista aún, tiene ya su historia.
Nos dice:
—Refiriéndonos concretamente a
la pequeña historia de este III Congreso Nacional de Ingeniería, las cosas más o menos son así: Mi sucesor en la presidencia del Instituto
de la Ingeniería de España, Juan José Alzugaray, al presentar su programa para los cuatro años de mandato, uno de los temas que presenta
es la celebración del III Congreso Nacional de Ingeniería, que en cierto
modo sigue al primero y al segundo.
Desde el primer momento tuvo la
amabilidad de pensar que el Presidente del Comité Organizador de este III Congreso sería su predecesor
en la presidencia del Instituto, o sea,
yo. Entonces le pedí un plazo de descanso (cuatro años de presidencia
agotan mucho). Pasado ese plazo,
un año, aproximadamente, empezamos a pensar en la celebración del
Congreso. Se consideró que no debería coincidir en el año 1992,
iban
a ser demasiados eventos unos encima de otros; después del 92 era
algo tarde y por eso se acordó hacerlo en 1991.

INGENIERIA NAVAL

"El primer Congreso
surgió en 1919 ante el
retroceso económico
en que nos
encontrábamos y los
mensajes de progreso
que llegaban del
exterior".
"El segundo, en 1950,
fue otra aportación
de los ingenieros
españoles para la
reconstrucción
económica del país".

ra transformarse en consideraciones
profundas sobre la esencia de España en sus aspectos políticos y sociales. El convencimiento del retraso
económico en el que estábamos y
los mensajes de civilización y progresión creciente que nos llegaban
del extranjero hicieron patente la urgencia de una renovación del sistema infraestructural y del aparato
productivo. Así, Junto a la necesidad
de seguir desarrollando las incipientes redes de ferrocarriles y carreteras, se percibió la trascendencia
de las transformaciones en regadío
y de la explotación de las materias
primas, de la mejora de los sistemas
de navegación y comercio, de comunicación, telegrafía, radio o prensa
industrial. El ¡Congreso, celebrado
en el Teatro Real, a cuya inauguración asistió el Rey Alfonso XIII, supuso una convocatoria a los ingenieros españoles para que colaboraran ardientemente en lo que entonces se denominaba el plan de reconstitución nacional

—Cuáles son las razones principales que han impulsado a la celebración del III Congreso Nacional
de Ingeniería?
—La Junta Directiva y el Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España han visto interesante esta
intervención de la ingeniería española ante la fecha enormemente significativa de 1992. A partir de dicho
año la Comunidad Europea inicia
una nueva andadura cuyas consecuencias apenas imaginamos, y aunque esperamos que tal Comunidad
no sea sólo "económica' sino también social y humana, lo que no hay
duda es que la importancia del factor
económico va a ser enorme y ello
exige que España se prepare adecuadamente para afrontar con éxito
la nueva situación.

.,'-, Y
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LOS DOS CONGRESOS
ANTERIORES
— Antes de entrar más de lleno
en el III Congreso, quisiera conocer
algo de los dos Congresos anteriores.

—Sí, el ¡Congreso Nacional, cel ebrado en 1919,
y el II Congreso Nac ional, celebrado también en Madrid

en 1950 son los dos antecedentes
de este tercero que vamos a celebrar
el año que viene. El 1 Congreso Nacional de Ingeniería se desarrolló
esen cialmente al calor de las ideas
regener acionistas que, impulsadas
Por Costa, surgieron a principios de
siglo como un movimiento moral pa327
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—Sobre el II Congreso qué tiene que decirnos?
—El II Congreso se desarrolló en
un contexto muy distinto. En plena
época de autarquía (Madrid, 1950.
Teatro Lope de Vega) el pueblo español aún está sufragando las consecuencias de la Guerra Civil. El clima político y social, empapado de
dirigismo, se ampara en enunciados
retóricos que tratan de confirmar la
idea de una revolución pendiente.
El país, sin embargo, necesita imperiosamente reconstruir la economía, y de nuevo los ingenieros españoles reflexionan conjuntamente,
y las aportaciones y conclusiones del
II Congreso, integradas en diversas
agrupaciones temáticas: el aprovechamiento de la energía en potencia;
la investigación y explotación industrial de primeras materias, semiproductos y residuos; la construcción;
los transportes; el perfeccionamiento
de la técnica en la producción, y los
aspectos económicos de la producción, pusieron de manifiesto que para los ingenieros españoles no era
retórica la preocupación; el país se
encontraba en verdadero estado de
necesidad y era imprescindible un
esfuerzo para mejorar la eficacia del
sistema económico.

REFLEXIONES DEL
III CONGRESO
—Y así, un recorrido por la historia de estos encuentros nos sitúa
en el momento presente. De nuevo
el III Congreso Nacional de Inge-

CUADRO 1
ORGANIZACION DEL
III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA
Comité de Honor
Presidencia: SM. el Rey.
Comité Organizador
Presidente: D. Manuel García Gil de Bernabé.
Secretario: D José M. a de Lossada y Aymerich.
Comisión de Programa
Presidente: D. Juan Rodríguez de la Rúa (Caminos).
Vocales: D. Antonio Alfonso Faus (Aeronáuticos).
O. José María Mateo Box (Agrónomos).
O. Manuel Díaz-Marta Pinilla (Caminos).
O. Luis Gete Verdes (Defensa).
D. José Luis Torá Galván (ICAI).
D. Fernando Ramón Marsal (Industriales).
D. José María Montes Villalón (Minas).
O. Antonio González Aldama (Montes).
D. Luis de Mazarredo Beutel (Navales).
D. Luis Mendoza Alonso (Telecomunicación)
Comisión Logística
Presidente: D. Luis Alberto Petit Herrera (ICAI).
Vicepresidente: D. José Andrés Sancho Llerandi (Agrónomos).
Vocales: D Juan Antonio Alcaraz Infante (Navales).
D José J. Nicolás Isasa (Montes).
Comisión Económico-Financiera
Presidente: El Presidente del Comite Organizador.
Vocales: D. Ignacio Ferrero Corral (Aeronáuticos).
D. Manuel Diaz-Marta Pinilla (Caminos).
D. Antonio Abengochea Larraz (Minas).
Comisión Protocolo y Relaciones Públicas

"El medio ambiente,
la competitividad
internacional y
la consideración de la
técnica como
elemento cultural, las
principales reflexiones".
"La tecnología no es un
aditamento exterior
de la vida de los
hombres, está metida en
la vida misma".
.
"Ortega dice que el
único animal que se
encuentra incómodo en
el medio natural es el
hombre".
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Presidente: D. Santiago Estrada Sáiz (Defensa)
Vocales: O José Francisco González Fernández (Minas).
D Juan Miró Chavarría (Industriales).
Comité Ejecutivo
Presidente: El Presidente del Comite Organizador.
Secretario: El Secretario del Comite Organizador.
Vocales El Presidente de la Comisión de Programa.
El Presidente de la Comisión Logística.
El Presidente de la Comisión de Protocolo
y Relaciones Públicas.

nierla. ¿En qué clima se plantea y
ante qué temas y realidades?

arrollar con motivo de SU proxlma
actividad congresual.

—Bien, el clima es muy distinto.
Superados los conceptos de reconstitución o resurgimiento, la conciencia de los excesos desarrollistas, la
preocupación por el medio ambieñte,
la mayor competitividad internacional, la integración en el ámbito europeo o el grado de consideración de
la técnica como elemento cultural,
serán los ejes de referencia obligados para las reflexionesque los ingenieros españoles habrán de des-

el programa
—Está ya esbozado
del III Congreso Naciona l de Ingeniería?
n--Si, el programa se centre, ese
nes
cialmente, en analizar las relacio
de la ingeniería española y de la iél
nica en su conjunto, con el eflt0'°
las P'
que los rodea. Además de SU U11
técnica,
de
sibilídades de la
Y p rogranlaslización en actividades pqetertde
ser
concretos, el Congreso
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greso que preparamos más que un
Congreso para los ingenieros es un
Congreso de los ingenieros para la
sociedad. Mira, en el tema medioambiental evidentemente las empresas
y muchos de sus ingenieros han tomado soluciones que han sido malas, perjudiciales para el medio ambiente. Ello ha provocado una reacción de los defensores de la naturaleza, de los verdes, que ha sido
positiva en cuanto a lo que tiene de
llamada a la conciencia de ¡asociedad. Pero claro, si ahora no se toman medidas técnicas eficaces, esa
reacción de los verdes no dejaría de
ser simples manifestaciones de entusiasmo (aparte de que en muchas
ocasiones esas manifestaciones de
entusiasmo han tomado otros fines
más o menos espurios que no tenían
nada que ver con el medio ambien-

"La mayor parte de los
problemas que tiene
planteada nuestra
sociedad es en la
vertiente tecnológica".
ir de reflexión para profundizar en
el papel que la técnica debe cumplir
al servicio de la sociedad y, asimismo, tratar de recuperar el prestigio
de la ingeniería como elemento cultura¡ de primer orden en una sociedad desarrollada. El temario se hace
Interesante por cuanto España está
en estos momentos necesariamente
impulsada a evolucionar seriamente... La tecnología no es un aditam ento exterior de la vida de los hombres, está metida en la vida misma
yes parte de su vida, incluso ki modifica. Dice Ortega que el único anirial que se encuentra incómodo en
l medio natural es el hombre. Y desJe el principio ha ido defendiéndose
Je los ataques del medio utilizando
l ementos extraños a su propia natu raleza (vestido y calzado es una
forma de tecnología). La mayor parte
de los problemas que tiene planteada nuestra sociedad es en la vertiente tecnológica. Probablemente
las vertientes social y política sean
Más i mportantes que la vertiente tecno lógica, pero la que admite menos
Comp onendas" (entre comillas) es
la vertiente tecnológica. Porque en
la Política y social se admite una flexibilidad que, en cierto modo, depende de la voluntad y de los deseos
de los hombres, de su psicología, pero los p roblemas técnicos están sometidos a unas leyes físicas que si
se Olvidan pueden ocurrir cosas verdader amente desastrosas.

ma. Tomo notas con rapidez y trato
de captar la esencia de las ideas que
va desgranando con ese verbo preciso que no da lugar a dudas. Sigue
diciendo:

SOLU CIONES MAS O MENOS
BUENAS PERO POSIBLES

—Y por qué ocurre eso, a tu juicio?
—Básicamente por el desconocimiento de las gentes. Por eso el Con-

So

Nuestro en trevistado habla, filo sobre el tema que le entusias-

—En mi opinión, cuando tenemos
un problema que tiene una vertiente
técnica, hay una gran área dentro
de la cual cualquier solución es más
o menos buena pero posible. Dentro
de ese área delimitada por la tecnología, razones sociales y políticas
indican que el problema puede resolverse así o de esta otra manera,
pero sin salirse del área delimitada
por las exigencias técnicas o científicas... Y puesto que la sociedad española tiene planteados problemas
importantes en el campo de los aspectos tecnológicos fundamentales,
los ingenieros españoles que conocen esos problemas a fondo, tienen
la obligación de proponer las soluciones más adecuadas, las alternativas posibles a cada caso. Estudiar
estos problemas y proponer soluciones válidas es una obligación moral,
una prestación de servicio a toda la
sociedad... Creo que si los ingenieros
españoles dan buenas soluciones a
estos problemas tecnológicos, soluciones objetivase se prestigiarán y
la sociedad les verá con una mayor
simpatía con que, en general a les
suele ver; porque ahora, la sociedad
achaca a la técnica todas las calamidades que se ciernen sobre la humanidad.

"Más que un Congreso
para los ingenieros es
un Congreso de los
ingenieros para la
sociedad".
"Se cuenta con el apoyo
de todas las
Asociaciones de
Ingenieros Superiores
integradas en el
Instituto".
"S.M. el Rey, Presidente
de Honor del Instituto,
ha aceptado también la
Presidencia de Honor
del III Congreso Nacional
de Ingeniería".
"Esperamos reunir más
de 2.000 congresistas
y 150 a 200
comunicaciones, que
serán publicadas en los
Libros del Congreso".
329
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CUADRO 2
PONENCIAS GENERALES DEL
III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA

Ingeniería, Ciencia y Tecnología
P.G. 1 "Enseñanza y formación de la Ingeniería".
Ponentes:
D. José E. Torres Sotelo (Agrónomos).
D. José A. Torroja Cavanillas (Caminos).
P. G. 2 "Proceso de innovación y la Ingeniería".
Ponente:
D. Jaime Torroja Menéndez (Navales).
P.G. 3 "Ingeniería española y competencia internacional. El
reto europeo".
Ponente:
D. Javier Benjumea Puigcerver (ICAI).
P. G. 4 "Ingeniería española y cooperación internacional".
Ponente:
D. Carlos Díaz Eimil (Agrónomos).
P.G. 5 "La ingeniería española ante el desarrollo de nuevas
tecnologías'.
Ponente:
O. Juan Majó Cruzate (Industriales).
Ingeniería, Desarrollo y Naturaleza
P. G. 6 "La ingeniería y el territorio".
Ponentes:
O. Albert Vilalta González (Caminos).
O. Santiago Marraco Solana (Montes).
P.G. 7 "La explotación y conservación de los recursos naturales".
Ponentes:
D. José Rosón Trespalacios (Minas).
D. José Miguel González Hernández (Montes).
P.G. 8 "Industria y naturaleza".
Ponentes:
O. José López de Sebastián (Agrónomos).
D. Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla (Minas).
P.G. 9 "Ingeniería para la producción e Ingeniería para el
ocio"
Ponente:
D. Enrique Kaibel Murciano (Navales).
P.G. 10 "La contribución de la Ingeniería a la mejora del medio
ambiente y la calidad de vida".
Ponente:
O. Domingo Gómez Orea (Agrónomos).

P.G. 15 "El Ingeniero y la función pública".
Ponentes:
D. José Teófilo Serrano Beltrán (Caminos).
O. José María Hernández Cuevas (Industriales).
P.G. 16 "La técnica como valor ético, cultural y político".
Ponentes:
O. Juan Benet Goitia (Caminos).
D. Santiago Riera Tuebols (Industriales).

CUADRO 3
PONENCIAS ESPECIFICAS

P. E. 1 "Tendencias en la alimentación yen la Ingeniería Agrc
alimentaria".
Ponente:
D. Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcir
P.E. 2 "El reto energético".
Ponente:
D. Luis Magaña Martínez.
P.E. 3 "Las actividades económicas en la sociedad de la ir
formación".
Ponente:
D. Mariano Medina López.
P.E. 4 "La explotación de los recursos marinos".
Ponente:
D. Alejandro Mira Monerris.
P. E. 5 "Estrategias de lucha contra la deseriización".
Ponente:
D. Filiberto López Cadenas de Llano.
P.E. 6 "Desarrollo y financiación de infraestructuras".
Ponente: O. Antonio Durán Tovar.
P. E. 7 "Seguridad integral y el Ingeniero".
Ponente:
D. Juan José Prieto Viñuela.
P. E. 8 "Avances tecnológicos e integración de los sister
de transporte".
Ponente:
D. Manuel Abejón Adámez
P.E. 9 "Los nuevos materiales como base para el deSarr
industrial y tecnológico"
Ponente:
O. José Manuel Ruiz Prieto.

CUADRO 4
Ingeniería, Economía y Sociedad
P.G. 11 "Las fluctuaciones económicas y su incidencia en el
desarrollo de la Ingeniería".
Ponente:
D. Ricardo Torrón Durán (Defensa).
P.G. 12 "La técnica y los medios de comunicación"
Ponente:
O. Fernando Aranaz del Río (Aeronáuticos).
P.G. 13 "El Ingeniero y la gestión empresarial",
Ponente:
O, Luis Mendoza Alonso (Telecomunicaciones).
P.G. 14 "El Ingeniero en el ejercicio libre de la profesión"
Ponente: A designar.
330

CALENDARIO DE CONGRESO

Lunes, 10 de junio: Sesión de inauguración.
Martes, 11 de junio: Ponencias específicas 1, 2 y 3'
Ponencias generales 1, 2, 3, 4 y 5
Miércoles, 12 de junio: Ponencias especificas 4, 5 y 6.
Ponencias generales 6, 7, 8, 9 y 10
Jueves, 13 de junio: Ponencias especificas 7, 8 y 9. 14,15
Ponencias generales 11, 12, 13,
y 16.
Viernes, 14 de junio: Cena fin del Congreso
Sesión de clausura.
Conclusiones
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de S.M. el Rey, de la Presidencia de
Honor del III Congreso Nacional de
Ingeniería. Al igual que su augusto
abuelo presidiera el ¡Congreso en
1919, el Rey don Juan Carlos 1, que
es Presidente de Honor del Instituto
de la Ingeniería de España, ha aceptado también la Presidencia de Honor del III Congreso que se celebrará
en junio de 1991.

PONENCIAS GENERALES
Y ESPECIFICAS
—Está elaborada ya la lista de
ponentes y los títulos de las ponencias?

te); pero en fin, esa es otra cuestión
que surge al margen. Lo cierto es
que en el Congreso de Ingeniería de
Montreal lo que se ha planteado ha
sido lo siguiente: energía, pero con
respeto al medio ambiente, y la conclusión a la que han llegado ha sido:
la solución de ese asunto está en
manos de científicos e ingenieros
Porque con discursos no se regula
el tema.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
—Aunque el temario del III Cong reso Nacional de Ingeniería se
ofrece aparte, en esta conversación, con el ingeniero Manuel García Gil de Bernabé le pregunto concre tamente sobre los objetivos que
se esperan alcanzar en este encuentro.
—El III Congreso Nacional de Ingeniería pretende desarrollar una plataforma e impulsar la creación de
los Op ortunos mecanismos institucio nales, con el fin de alcanzar los
sig uientes objetivos. Facilitar la artic ulación e integración de la ingeniería e spañola, en la sociedad en
su Con junto. Recuperar y potenciar
el p
apel de la técnica como elemento
cultural fundamental en una sociedad m
oderna. Propiciar un foro de

discusión en relación con la situación de la ingeniería española más
allá de 1992.
—Quisiera conocer algo más sobre la organización y cómo se va
a desarrollar la celebración de este
III Congreso.
—Bien, en primer lugar hay que
referirse a la base institucional. Es
el Instituto de la Ingeniería de España quien promueve la celebración
del Congreso, de este III Congreso
Nacional de Ingeniería, continuación
de los dos anteriores como he dicho
anteriormente. Se han celebrado en
España otros encuentros de ingenieros, pero organizado por el Instituto
de la Ingeniería de España solamente tres con este que preparamos.
Cuenta con el apoyo de todas las
Asociaciones de Ingenieros Superiores, integradas en el Instituto. Colaboran también los distintos Colegios profesionales de Ingenieros Superiores y tenemos prevista la solicitud de patrocinio a instituciones
y empresas.

—Sí, el Instituto ha dado su visto
bueno, su aprobación, a las ponencias generales y a las específicas del
Congreso. Igualmente ha dado su visto bueno a la lista de los ponentes
presentados por las Asociaciones.
Ahora se espera que la participación
sea notoria y abundante. Esperamos
reunir unos 2.000 congresistas, que
aparte de las ponencias generales
y específicas a que me refiero se presentarán entre 150 y 200 comunicaciones, que aparte de ser presentadas en resumen en las Sesiones
de Trabajo del Congreso, serán también publicadas en los Libros del
III Congreso Nacional de Ingeniería.
—Cómo funciona esta Oficina
del III Congreso?
—Es una Oficina-Secretaría permanente del III Congreso que, como
ves, está montada en la misma sede
del Instituto de la Ingeniería de España y permanecerá abierta hasta
la liquidación del Congreso (últimos
de junio de 1991). El teléfono directo, para más señas y facilidades de
cuantos quieran saber algo en torno
al tema, es el 91/319 67 97.
Aquí estamos perfilando la celebración, propiamente dicha, del Congreso que esperamos sea un éxito
por su oportunidad y brillantez.

—Podemos considerar que la fase previa de preparación del Congreso está concluida?

La abundante documentación es
imposible facilitarla en su integridad.
La conversación amena e ilustradora
de nuestro entrevistado, sin embargo, nos interesa. Con tiempo, seleccionaré una serie de cuadros con datos precisos y ordenados que ayuden
a conocer mejor este acontecimiento
de vital importancia.

—Sí, se puede decir que se concluyó con la aceptación, por parte

F. PRADOS DE LA PLAZA
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MESA REDONDA:
"HACIA EL BUQUE DE LOS 2000"

El pasado día 7 de mayo se celebró una Mesa Redonda organizada por la Asociación de Ingenieros Navales de España y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, sobre el tema: "Hacia el buque de los 2000",
que fue presidida por don Juan Antonio Alcaraz, Presidente de la AINE y Vicedecano del COIN.
Participaron como ponentes en el Tema 1. ', "La evolución del proyecto del buque al compás de las nuevas
reglamentaciones", don Rafael Gutiérrez Fraile, Director
de la Oficina de Proyectos de Astilleros Españoles, S. A.;
don Fernando Casas Blanco, Director General de ANAVE, y don Fernando Plaza Montero, Senior Deputy Director, Maritime Safety Division de la IMO. En el Te-
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ma 2. 0 , "Tripulación y factores humanos", don Gonz
Rodríguez Pérez, Capitán de la Marina Mercante, y
el Tema 3°, "Seguridad y medio ambiente", don Emi
Martín Bouza, Subdirector General de Seguridad
rítima y Contaminación de la Dirección General de
Marina Mercante, y don Fernando Ruiz Gálvez, Aboga
experto en Derecho Marítimo.
Inició la Mesa el señor Alcaraz, que tras unas bre 3
palabras de presentación de los ponentes y de aç decimiento tanto a éstos como a todos los asisteni
cedió la palabra a don Gerardo Polo, Catedrático e
la ETSIN y Presidente del Grupo de Trabajo "Explota fl
del buque" de la AINE, que actuó de moderador.

izquierda a derecha señores Polo, Gutiérrez Fraile, Casas, Martín Bouza, Alcaraz, Plaza, Rodríguez Pérez

Y
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Sr. Polo Sánchez
'Hacia el buque de los 2000"
Me cabe el honor de presentar esta Mesa Redonda
on el sugestivo título de "Hacia el buque de los 2000".
( no he de ocultar un sentimiento que no sé cómo
:alificar al estar enfrentándome, modestamente, a lo
ue me parece a mí algo así como el paso de una página
e la historia de nuestra industria marítima. Y digo esto
orque, pese a tratarse de un hecho meramente formal
1 paso de un año a otro, el cambio de siglo tiene forosamente connotaciones especiales. Y estamos, ni más
menos, considerando lo que ha de ser el transporte
narítimo y la construcción naval en el siglo XXI.
A lo largo de estos últimos años, presionados como
stábamos ante hechos casi inminentes, como la aperura de nuestros mercados a la Comunidad Económica
Europea, proliferaron reuniones, conferencias y estudios
.obre "el buque de los 90", "el tráfico de los 90", "la
ndustria de los 90". Se trataba de articular alternativas
álidas de cara a un reto a corto plazo, a pocos años
sta, de plantearse, en definitiva, de una u otra forma,
as posibilidades de supervivencia de nuestra industria
-i a rít i ma.
Hoy nuestro objetivo es otro. Queremos detenernos
considerar lo que, en opinión de expertos y espealistas de distintos ámbitos del transporte marítimo,
a de constituir las líneas maestras que configuren ese
ituro un poco más allá —pero muy acá— que es el
mienzo del próximo siglo. Permítanseme, en este sendo, unas breves reflexiones que nos ayuden a centrar
cuestión.
Tradicionalmente, el transporte marítimo fue una acvidad, como tantas otras, prácticamente artesanal en
dos los sentidos: "En el último tercio del siglo pasado
aundaba aún el tipo del armador propietario exclusivo
SU buque de vela —son palabras de Ernesto Anassio, que sigo reproduciendo—; otras veces el buque
instituía el patrimonio de una familia o de un reducido
mero de copropietarios...; no pocas, el dueño del buje o uno de sus partícipes era el capitán...". Todo ello
nifuguró una industria de características muy pecures, fragmentada en numerosas empresas de dimennes muy reducidas, con estructuras firmemente cen]lizadas en las que el armador se sentía heredero
Viejo capitán de antaño, dios y señor de la nave.
Lo no colaboró precisamente a despertar inquietudes
i ntereses en relación con el estudio de la problemática
cnica y económica del transporte marítimo.
Ello no obstante, y aunque el hecho pueda resultar
. orpr endente para algunos, en 1865 el armador escocés
'Japier presentó en la Sociedad Filosófica de Glasgow
una memoria cuyo título bien podría corresponder a
alguno de los numerosos estudios publicados más de
cien años más tarde como consecuencia del problema
ene rgético . "Sobre la velocidad más rentable para un
vapor a plena carga en un viaje determinado". Y aunque
la nueva óptica que propugnaba la memoria del escocés
se q uedara de entrada, en simple manifestación de
inqui etud con respecto a la necesidad de un planteamiento más científico de la concepción y explotación
del buque, no cabe duda de que el hecho supone, de
alguna manera, la iniciación del tratamiento económico
de los p roblemas técnicos relacionados con el transporte
marítimo.
hecho, la filosofía que ha regido el desarrollo
d1 elDe
tra
a se nsporte marítimo, especialmente a lo largo de
gunda mitad del siglo XIX, se ha basado, fundamental mente,
ello e, en la consideración de factores econó
e aprecia claramente al observar que la
evolución de las características técnicas del buque ha

ido respondiendo a su adaptación al tráfico, adecuación
producida además en el seno de un proceso de armonización más amplio: el de la integración plena del subsistema de transporte marítimo en el sistema total del
proceso de producción-comercialización-distribución de
los productos, en una palabra, del proceso productivo
en el más amplio sentido. Y mientras la adaptación del
buque al tráfico se ha basado, principalmente, en el
conocimiento riguroso y pormenorizado de la estructura
de costes del transporte marítimo y en buscar soluciones
eficientes que evitaran o paliaran el crecimiento de los
componentes más onerosos de ésta, la integración de
sistemas se ha sustentaddo en el cambio de forma de
la mercancía, proceso que ha revolucionado los métodos
de transporte, haciendo aparecer los distintos sistemas
de carga "unitizada".
Hemos de felicitarnos por el desarrollo de la ingeniería
naval durante los últimos años: tras un largo período
de inmovilismo en el que ciegamente concentró sus
esfuerzos en el estudio del comportamiento del buque
en la mar, ignorando que gran parte de los factores
determinantes del coste se desarrollan y tienen la máxima incidencia durante la estancia del buque en puerto,
se advirtió por fin que era preciso considerar aspectos
no marítimos, asumiéndose por tanto la opinión de Drucker, y pasándose de la cortedad de miras del transporte
"de puerto a puerto" a la visión más amplia y enriquecedora del transporte "puerta a puerta". Y ello, en
definitiva, en respuesta a la evolución creciente de los
costes producidos durante la estancia del buque en puerto y de los correspondientes a las operaciones de embarque y desembarque de las mercancías.
Hoy en día las cosas han evolucionado sustancialmente. Sin dejar de lado la importancia de los factores
económicos en la problemática del transporte marítimo,
no cabe duda de que el desarrollo de la sociedad ha
ido poniendo sobre el tapete otra serie de necesidades
que atender: son ahora factores humanos, de seguridad
y ambientales los que se vislumbran en el horizonte
próximo como condicionantes sustanciales de la futura
evolución del tráfico marítimo. No es que desaparezca
la importancia de los factores económicos, pero existe
conciencia clara de que habrá que conjugar las necesidades derivadas de éstos con otros aspectos menos
materialistas, más solidarios y más justos.
Estamos en una encrucijada apasionante, cuyas repercusiones en el futuro de la humanidad apenas al333
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canzan a imaginarse. Hasta el Papa Juan Pablo II ha
dedicado a la Ecología el Mensaje de la Jornada de
la Paz de este año, el pasado 1 de enero. Hoy día, en
que contra el pronóstico de hace bien poco, parecen
vislumbrarse esperanzas de paz alentadas por la relajación de las tensiones armamentistas y de bloque
y el renacimiento de un clima de libertad en las relacionees internacionales, hemos de luchar con más
firmeza de cara a la promoción del debido respeto a
la naturaleza y contra la explotación desordenada de
sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de
vida, situación generadora de inestabilidad e inseguridad,
y que favorece, a su vez, formas de egoísmo colectivo
y acaparamiento.

Pues bien, de todo esto, a lo que se refería el Pape
en la alocución antes citada, vamos a hablar tambiér
hoy. Por supuesto, desde la vertiente que nos atañe
como profesionales del transporte marítimo, en Mes
Redonda abierta a las intervenciones de todos ustedes
Trataremos de valorar conjuntamente la situación y la
perspectivas que cabe vislumbrar de cara a ese siglo X)
que se acerca, centrándonos lógicamente en lo qu
a juicio de los expertos que nos acompañan, han
ser las líneas maestras de lo que hemos llamado
buque de los 2000".

Debe terminar la aplicación indiscriminada, y por tanto
irresponsable, de los adelantos científicos y tecnológicos:
toda intervención en un área del ecosistema debe considerar su influencia en otras áreas y, en general, el
bienestar de las generaciones futuras. Las razones de
producción no han de prevalecer sobre la dignidad del
trabajador y no han de anteponerse los intereses económicos al bien personal o incluso al bien de sectores
enteros de la población. Es urgente poner en marcha
los medios que permitan gestionar los recursos de la
tierra de forma coordinada a nivel internacional. La crisis
ecológica pone en evidencia, también, la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad, especialmente
en las relaciones con los países en vías de desarrollo.

Nos van a hablar del problema abordándolo des
tres puntos de vista diferentes: el de los factores h
manos condicionantes del proyecto del buque; el e
los factores de seguridad y medio ambiente que h 1
de ser tenidos en cuenta al enfrentarse al estudio e
los sistemas de transporte y el de la evolución del pro o
proyecto del buque al compás de las regla mentacion
nacionales e internacionales, que tratan de acomode o
a las exigencias derivadas de los nuevos planteamien s
a que me referí anteriormente. Y, sin duda alguna, n
todo ello estarán presentes, cómo no, los factores e
nómicos, elemento imprescindible de cara a la valora n
objetiva de determinados aspectos del problema ( e
nos ocupa.

Sr. Gutiérrez Fraile
"El astillero frente al buque del año 2000"
Repasando la historia de la construcción naval, vemos
una evolución lenta de la tecnología hasta principios
del siglo XIX. Los mayores buques mercantes de dicha
época tenían casco de madera, desplazaban unas 1.200
toneladas y se propulsaban a vela con un aparejo que
no había cambiado en casi dos siglos y con el que se
conseguían velocidades medias de servicio de apenas
3/4 nudos. Los buques de guerra llegaban a desplazar
hasta 3.500 toneladas, pero eran similares en todo lo
demás.
En los siguientes 50 años nos encontramos con dos
hitos tecnológicos absolutamente fundamentales: la propulsión a vapor y el casco de hierro. La primera permite
al buque independizarse de los elementos, aumentando
la velocidad comercial media hasta 10/12 nudos, especialmente tras la introducción de la hélice. El hierro,
y más tarde el acero, permiten un aumento sin precedentes del tamaño del casco por su mayor resistencia.
Como referencia, tenemos el caso excepcional del "Great
Eastern" que fue entregado en 1858, capaz de ir de
Europa a Australia a 12/14 nudos, y con 27.500 toneladas de desplazamiento que no serán superadas hasta 1899. El tamaño medio no creció tan rápidamente,
pero para finales de siglo era doble o triple que a su
comienzo, resultando comunes los buques de 8/10.000
toneladas y con velocidades cada vez más altas, especialmente en los buques de pasaje. En 1899, el máximo exponente de la tecnología naval es el paquebote
"Kaiser Wilhelm der Grosse", que desplazaba unas
35.000 toneladas y era capaz de dar 22 nudos con máquinas alternativas de 45.000 caballos.
Ambos adelantos se implantan a velocidades muy diferentes. Muy rápido el hierro, puesto que entre 1840
y 1890 se pasa de un 90 % de buques con casco de
madera a un 90 % de buques con casco metálico. Es
más lento el avance del vapor, ya que comienza con
el siglo y al final del mismo sólo el 66 % del tonelaje
334

mundial tiene propulsión mecánica. La razón para esta
diferencia es económica, puesto que el hierro permite
a la vez abaratar el coste del casco, aumentar SU C
pacidad y abandonar un material progresivamente escaso, la madera, en favor de uno con amplias reserv as
disponibles, el hierro. El vapor, por el contr°
exencarece considerablemente el buque y añade a SU
plotación el coste del combustible, a cambio de ufla
mayor velocidad de servicio y una menor tripulac
En realidad sólo tras la aplicación de las rnáquinIs
CO
múltiple expansión hacia 1870 se llega a costes Y
sumos suficientemente económicos para desbafl
no
la vela en forma definitiva. Esto nos da una idea
la importancia de los costes relativos entre ma 105
obra, materiales y energía en la configuración de
buques mercantes.
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Justo a fines de siglo aparece la turbina de vapor,
ue con su gran potencia específica permite multiplicar
nmediatamente la potencia instalada en un buque deerminado, y por tanto aumentar simultáneamente tanaño y velocidad. Para 1906 ya tenemos el "Mauriania", que desplazaba unas 50.000 toneladas y con
us turbinas de vapor de 80.000 caballos alcanzaba
os 27 nudos. Los buques de guerra siguen patrones
le crecimiento similares. Por lo tanto, en 100 años los
)uques han crecido en tamaño en un orden de magnitud
<10) y su velocidad de servicio se ha quintuplicado.
on cambios de fondo, representativos de una modicación radical de los valores relativos de la energía
la mano de obra.
En la construcción naval del siglo XX no hay un proreso conceptual semejante. En 1990 los buques siguen
iendo en su mayoría de acero y tienen desplazamientos,
otencias y velocidades semejantes a los arriba citados,
uando no claramente inferiores. En referencia a las
.lantas propulsoras, la introducción del motor diesel
n los años 20/30 es importante desde un punto de
sta económico, pero no introduce un factor nuevo en
rminos de potencia específica o coste de instalación,
or lo que no ha afectado al diseño de buques en forma
sencial. Un cambio importante en los buques del silo XX es la electricidad, seguida por la radio, el radar
toda la electrónica de comunicaciones, navegación
control que se desarrollan en los años 50/60. Los
uques hoy van llenos de equipos que facilitan la opeción y dan mayor seguridad, pero que no han camado aún la forma básica de realizar el transporte matimo. Los buques actuales tienen ya una relación muy
ivorable de peso en rosca a peso muerto, por lo que
o se justifica el uso de materiales exóticos para su
ejora. En el último tercio del siglo XX aparecen taméri los artefactos distintos del buque monocasco de
esplazamjento, catamaranes, swath, aerodeslizadores
hidroalas de diversos tipos y diseños, todos los cuales
nsiguen velocidades elevadas, de 30 a 60 nudos, aunJe con cargas relativamente ligeras y sin incidencia
i los tráficos importantes.
La aparición de buques mercantes especializados co'eriza con los carboneros del siglo XVIII y el petrolero
cia 1880. Mientras tanto la mayor parte de los buques
Iflsportan carga y pasaje simultáneamente. En 1894
BOT británico pasa unas reglas especiales para bues de pasaje que inmediatamente obligan a usar bues más Costosos en este tráfico y facilitan la aparición
1 buque carguero puro. A lo largo del siglo XX se
flplif,ca este fenómeno con buques especia/es para
áf,cos específicos, ro-ros, portacontenedores, q u im u Jeros, gaseros frigoríficos, etcétera, y se han perfeconado los tipos convencionales; cargueros, graneleros,
Petroleros, pesqueros, remolcadores, etcétera. De esta
fc.rrnase ha mejorado sustancialmente la eficacia del
Se rvicio, reduciendo las estadías en puerto, los gastos
de carga y descarga y la tripulación en forma muy sigflhlicativa
Hay en este siglo un cambio tecnológico de import ancia capital que afecta prácticamente a todos los buques en servicio Se trata de la soldadura, generalizada
en los años 40/50 y que abarata considerablemente
la Cons
trucción del casco de los buques tanto por SU
mayor eficiencia para unir el acero como por permitir
mod ularizar la Construcción. Este proceso permite el
crecimiento del tamaño máximo de los buques hasta
el medio millón de toneladas, hacia 1975, a la vez que
ay uda a evitar el aumento de las velocidades óptimas
de Ser
por mantener balanceados los costes del
C asco vicio
y la propulsión
Por lo tanto, el siglo XX se ha caracterizado por meJoras
gener alizadas en los buques, refinamiento de la
Operación de los mismos de explotaCión.
Pero Sin cambios tecnológicos y de configuración S
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milares a los del siglo anterior. Ha crecido el tamaño
de los buques otro orden de magnitud (xlO), aunque
de forma un tanto excepcional, y se han doblado las
velocidades máximas, pero no las de servicio. El grueso
de las mercancías y pasaje que viajan por mar van todavía en buques de desplazamiento con cascos de acero
y propulsados por una máquina térmica a una velocidad
media no muy diferente a la de hace un siglo. Dada
la tendencia, el buque del 2000 será conceptualmente
semejante a los de 1900, aunque mucho más sofisticado.
¿Qué podemos esperar para el primer cuarto del siglo XXI? Probablemente pocos cambios revolucionarios.
Los tamaños de los buques probablemente crezcan algo
frente a los actuales, especialmente en ciertos tipos
como los portacontenedores y graneleros, que pueden
alcanzar portes similares a los de los grandes petroleros
del pasado. También es probable que veamos los mayores buques de pasaje jamás construidos. Sin embargo,
el gigantismo será casi con seguridad la excepción, no
la regla, por los riesgos que su inflexibilidad implica.
En la mayoría de los buques, el peso del casco es pequeño frente al desplazamiento y, por tanto, no es una
variable crítica de diseño. En consecuencia, no será
económico aplicar nuevos materiales estructurales en
su construcción, a menos que su coste sea inferior al
del acero, lo cual no parece previsible a medio plazo
y con el actual coste de la energía. La excepción de
esta regla serán los buques de guerra, los de pasaje
y los artefactos no convencionales, en los que una reducción de peso estructural puede permitir mejores prestaciones. Dentro del acero veremos, probablemente, generalizarse el uso de aceros de muy alta resistencia,
más soldables que los actuales y con precios similares
al acero dulce.
Mientras el combustible líquido sea la forma más compacta, portátil y barata de almacenar energía, la máquina
térmica será la base propulsora del transporte. Su rendimiento está limitado por el ciclo de Carnot y los niveles
actuales sólo pueden mejorarse marginalmente. Por ello,
incluso si los avances de materiales cerámicos permiten
la fabricación de nuevos tipos de motores y turbinas,
no se conseguiría un avance en términos de consumos
y potencias específicas suficiente para variar los principios económicos del transporte marítima y por tanto
para variar sustancialmente las relaciones entre el tamaño óptimo de los buques y su velocidad de servicio.
Las leyes físicas que ligan potencias, desplazamientos
y velocidades en los buques convencionales, impiden
un incremento notable de las velocidades máximas actuales sin un gran aumento de eslora, y por lo tanto
de desplazamiento y potencia, que sería antieconómico.
En los artefactos no convencionales, los aumentos
de potencia con el tamaño y velocidad no son tan acusados como en los buques convencionales y hay un
cierto margen para aumento de tamaño y velocidad,
siempre que el casco sea ligero y la planta propulsora
sea compacta y ligera además de potente y económica.
Por lo tanto, es de prever que gracias al uso de materiales avanzados en el casco y la planta propulsora,
en los próximos 25 años se generalicen los artefactos
no convencionales con velocidades entre 30 y 100 nudos
y desplazamientos hasta 10 veces mayores que los actuales para cada tipo, es decir, hasta unas 5.000 toneladas. Con ello tendrán acogida en los tráficos de
pasaje de líneas cortas y para mercancías perecederas
y/o de muy alto valor, en competencia con el avión.
Sin embargo, es difícil que lleguen a representar un
porcentaje significativo del transporte mar{timo mundial
medido en toneladas- milla.
¿Quiere esto decir que casi todo seguirá igual? No
necesariamente. La segunda mitad del siglo XX ha visto
una auténtica revolución en la tecnología de fabricación
de buques. La combinación de la soldadura, los mo335
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demos métodos de organización, los ordenadores aplicados al proyecto y la gestión, etcétera, han causado
un avance espectacular en la eficiencia de la construcción naval, que ha pasado de ser un típico "motor del
desarrollo" a base de mano de obra, a ser una actividad
muy sofisticada que está entrando en el área de la alta
tecnología. Hoy en día no es raro que un buque se construya en la tercera parte de las horas-hombre de hace
20 años para un buque similar. Es razonable pensar
en conseguir otra vez mejoras semejantes para los próximos 20 años mediante perfeccionamientos de los procesos de fabricación. Para el astillero, el buque de los
2000 será por lo tanto el que permita y facilite este
proceso de mejora productiva.
El astillero del próximo siglo hará buques que, siendo
distintos entre sí, puedan construirse en serie por métodos automáticos o semiautomáticos. Los buques serán
cada vez más complejos, con mayor número de piezas
y sistemas, pero basados en conceptos modulares y
flexibles que fomenten la simplificación y repetitibilidad
de los procesos de fabricación. Se interconectará conceptualmente el diseño del buque con el diseño de dichos procesos de fabricación, de forma que ambos estn
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perfectamente integrados. Se intensificarán y acortará'
a la vez los tiempos de diseño y construcción, para da
una respuesta inmediata al mercado, de forma que 1
compra, construcción y entrega de un buque no se
una actividad plurianual. Para conseguir lo anterior s
empleará extensivamente la automatización avanzad
y flexible. El corazón del astillero será su sistema d
fabricación integrado por ordenador, o dM, que cor
trolará el diseño, los aprovisionamientos, la planificació
el control de procesos, el control de las máquinas
el control de gestión.
En los párrafos precedentes se han hecho varias ah
siones al coste relativo de la energía, los materialf
y la mano de obra, como factores que limitan las p
sibilidades de viabilidad de los diseños de buques m€
cantes. Hay que señalar que la aplicación comete
de la fusión nuclear podría ser el factor que dese
cadenase cambios radicales en el coste de la propulsi
y los materiales estructurales, con grandes consecue
cias sobre la configuración de los buques, sus tamañ
y velocidades de servicio. Sin embargo, hoy no e
en el horizonte previsible, es decir, para los próxim
20 6 30 años.

Sr. Casas Blanco
"Aspectos desde el sector de empresas marítimas"
Tradicionalmente, los aspectos técnicos del buque han
sido contemplados por los armadores más desde el punto de vista operacional que desde el de diseño básico
y estructural.
Un ejemplo de la contraposición de actitudes lo he
encontrado en la aproximación a la utilización de acero
de alta resistencia como alternativa al acero dulce, que
en principio conlleva, en este caso, mayores espesores
y mayor vida útil del buque. Ahora bien, la realidad
reciente y probablemente la futura se ha decantado rotundamente por la primera opción, que representa buques más baratos y de menor peso en rosca.
Otro ejemplo de esta diferencia de óptica y recursos
lo tenemos en el desarrollo de equipos como, por ejemplo, la utilización de hélices eficientes o de pinturas
del casco. La capacidad técnica usual en la empresa naviera no permite dedicar un esfuerzo de investigación,
que en cambio sí es tarea realizada por los fabricantes
de aquellos.
La creciente sofisticación y optimización de los diseños van separando cada vez más la capacidad técnica
del armador en lo operacional del constructor o suministrador en el diseño y construcción. De ahí que el
intercambio de experiencias sea el camino adecuado
de avance.
Ahora bien, hay una serie de factores básicos que
condicionan también la evolución del buque futuro.
Así, está la cambiante reglamentación internacional
Una preocupación creciente es el "buque ecológico"
y el "buque seguro", que van a marcar de forma decisiva
la configuración de los proyectos. Pero también aquí
aparece una diferencia de apreciaciones de cómo conseguir ese objetivo. El constructor y el proyectista de
buques van a ver un medio de adelantar la obsolescencia de unidades en servicio, mientras que la empresa
naviera hará hincapié en la correcta operación del bien
de capital para conseguir esas funciones ecológicas y
de seguridad en la navegación.
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En su traducción práctica, lo estamos viendo en etOS
doble
días en la pugna de conceptos como el buque COfl ón
casco o doble fondo, "versus" sistema de programaci
de la garantía operativa.
moEl fenómeno se desata trad icionalmente en el
mento de un siniestro con amplio impacto social, como
el caso de la contaminación causada por el Exxon Valdez. A continuación hay un debate de sustrato técnico,
Ufli
y una presión para implantar, por el país afectado
lateralmente, unas medidas de salvaguardia Asistimos
en estos días a ese proceso y mi opinión es que ello
conducirá a un debate en un foro internacional hasta
CO'
que se consiga un acuerdo transaccional, que
tendrá del
del diseño
l
mo resultado la modificación estructura
buque de potencial contaminante, con un período transitorio para la flota en servicio. Porque la realidad del
comercio internacional como mercado no comPam'
tado, lleva siempre en le práctica a este tipo de compromisos,
En un ejemplo semejante y referido al

"buque
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guro", tenemos el ejemplo del caso de la disponibilidad
de las comunicaciones vía satélite. La implantación del
Sistema de Socorro y Seguridad Marítimo (SMSSM) lleva a la desaparición del sistema de transmisión Morse
y con él a la figura del radiotelegrafista, ya que es anecdótico que el Acuerdo General de Radiocomunicaciones
haya previsto la continuidad de este profesional en otra
función, ya que, cuando 23 países con más del 50 %
de la flota mundial han separado su posición respecto
de este último acuerdo, ello significa que todos los países se verán obligados a seguir la línea de esas naciones predominantes.
Otro ejemplo del importante papel de las reglamentaciones internacionales, es la atención que están mereciendo los buques ferries con rampas de acceso a
las bodegas. El accidente del "Herald of Free Enterprise",
fue el detonante reciente de esta necesidad de mejorar
la seguridad, en este caso del pasaje.
Un factor importante en el proceso que describimos
es la lucha por ir a una automatización creciente de
los buques y una reducción progresiva de las tripulaciones a bordo.
Ello se produce como consecuencia de dos factores
encontrados:
- la conveniencia de reducir el coste operacional
que puede estimarse entre 4 y 10 millones de
pesetas por puesto de trabajo a bordo, y
- la necesidad de mantener plenamente operativo
un inmovilizado material de cinco, diez, o incluso
más de veinticinco mil millones de pesetas por
unidad a flote.
Ahora bien, esta reducción de puestos a bordo sigiifica no sólo diseño y equipamiento apropiados, sino
ambién:
- Una buena motivación de esa tripulación.
- Un seguimiento desde tierra de la operación y gestión náutica y de carga del buque.
Ahora bien, estos buques optimizados, cuando cumlan 8/12 años, se habrán ido saliendo en diferentes
ampos del marco eficiente en que fueron concebidos
sus equipos habrán perdido en buena medida su efiacia c omparativa También pueden haber perdido sus
S tándares de automatización Y, en consecuencia, el
rmador quizá considere conveniente dedicarlos a merados secundarios En consecuencia, desde el punto
e vista del diseño no debería olvidarse esta desopmizac!ón y la posible conveniencia de concebirlos para
:so bajo una operación más convencional, con unas
ripu lac,ones no necesariamente tan adiestradas como
n su primera etapa.
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Por todo ello, el proceso de diseño exige una coordinación muy estrecha entre la oficina técnica del constructor y la de la naviera, u operador de la línea.
Por otro lado tenemos los buques de servicios tramp.
En general, aquí se trata de aprovisionar grandes industrias manufactureras cuyo terminal de carga o descarga es relativamente rígido. Los lotes comerciales con
que se trafica suelen ser estándar y sus limitaciones
de tránsito conocidas.
Se trata de buques de series largas, que permiten
por ello una optimización elevada en la fabricación. Su
demanda es muy dispersa: son buques multiclientes,
que no tiene por qué contar con una oficina técnica
importante de apoyo para su encargo.
Aquí el proceso de diseño viene mejor asistido por
una iniciativa del astillero de cara a una multiplicidad
de armadores clientes potenciales.
Por último, en este apartado me voy a referir a los
buques especiales y a las transformaciones.
Se trata de diseños "a la medida" del cliente. Es fundamental la aportación del armador y en el fabricante
o diseñador se requiere una:
- capacidad elevada de interpretación de la demanda;
- respuesta rápida a la oportunidad de oferta, particularmente en el caso de las transformaciones.
Siguiendo con estos comentarios desde la operación
de la flota, cabe señalar que hay dos estilos típicos de
gestión, una centralizada, que insiste en la dirección
desde tierra del mantenimiento, gestión de pertrechos
y repuestos, velocidades y consumos, rutas, etcétera.
En este modelo la empresa naviera exigirá al astillero
un diseño con garantía de cumplimiento no sólo de los
parámetros que habitualmente controla del buque, sino
también de los medios para mantener la información
que permita esa gestión.
Otra modalidad de gestión es la descentralizada. Se
deja más bien al capitán y a sus colaboradores la optimización operativa. En este caso la compañía armadora
asegura la oportunidad de adquisiciones/ventas en el
mercado de buques disponible en cada momento. Su
campo de observación no son sólo los buques nuevos
sino los de segunda mano. Una buena adquisición en
un momento dado no puede estar sujeta a su coordinabilidad con la gestión del resto de la flota. Este
estilo de gestión se presta más a las modalidades especulativas, también llamadas "asset playing" o "commodity trading".
En este caso se valora más por el armador el precio/moneda/términos financieros de la compra.

Otro factor a tener en cuenta son los condicionantes
opera cionales de los buques que sirven los diferentes
tráficos:

Por último, voy a referirme a la influencia que tiene
la política administrativa en el fomento de creación y
sostenimiento de la flota nacional.

Así, los grandes buques de línea tienen en su servicio
Una exi gencia de fiabilidad que no depende sólo de su
V alor de in
movilizado y del de su carga, sino, al ser
Piezas i ntegradas en un sistema de transporte más amp lio, en el que sólo aportan un valor añadido de menos
de un tercio del total, su correcto funcionamiento incide
en la eficiencia del resto del sistema intermodal en que
se encajan.

El esfuerzo que hemos visto, sobre todo en España,
en los últimos años ha sido el de apoyo/exigencia de
la reestructuración del astillero y en cambio han desaparecido los programas de fomento de la demanda
de fuente doméstica. En Europa no ha sido así en Italia
o en Alemania, países en los que se ha dado un estímulo permanente o bien por programas para la demanda interior de buques. Es tradicional la existencia
de programas anuales en Japón y también EE.UU. ha
tenido, más en el pasado que ahora, acciones de este
tipo.
No cabe duda que desde el apoyo institucional a la
demanda cabe desarrollar mejor la investigación y mejora de los buques a ofrecer por los astilleros, por lo
que, si en España se volvieran a utilizar políticas de

Los ele mentos que condicionan la eficiencia de su
Servicio además del resto de los buques, es el de la
adaptación a los medios de carga/descarga en los puertos
frec a que sirvan sus líneas, el exacto cumplimiento de
uencia de servicio las limitaciones de tránsito en
determinadas
terminales y rutas, el tipo de contenedor
que op
timice la distribución por tierra, etcétera.
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este tipo, contribuirían a perfeccionar los diseños de
buques.
Por otro lado, cabría plantearse este método desde
la Comunidad Europea. Aquí el dilema que pondría sobre
la mesa sería: después de la VII Directiva sobre Construcción Naval, ¿sería conveniente introducir líneas de
actuación común para el desarrollo de programas para

flotas comunitarias?, o bien, ¿será cada país, si voluntariamente lo quiere, el que defina sus prioridades en
materia de incentivar la disponibilidad de una flota eficiente?
Mientras el tiempo nos señala estas orientaciones,
confío en haber aportado algunas consideraciones útiles
sectorialmente.

Sr. Plaza Montero *
"1990: incertidumbre en el sector marítimo"
ABSTRACT
This paper emphasises the "lacuna" of reliable information in which the international maritime community has to take important decisions today, facedwith
multiple options and little guidance from either the legislators or the maritime administrations. While the paper does not solve the problems, it tries to give an insight
mio current international thinking and to set the questions to be answered for a sound approach to the challenge of the 90s.
RESUMEN
Este trabajo resalta la laguna informativa en la que
la comunidad marítima internacional se encuentra hoy
a la hora de tomar importantes decisiones, confrontando
múltiples opciones y con escasa guía por parte de legisladores y administraciones marítimas. Aunque este
trabajo no resuelve esos problemas, sí trata de dar una
panorámica de lo que se piensa a nivel internacional
y expone cuestionamientos de cuya respuesta depende
el éxito al abordar el reto de los 90.
* * *
Debo empezar por decir que, a pesar de todo lo que
se ha dicho en círculos de expertos, en la prensa y
en numerosos simposios, etcétera, hoy por hoy, no se
sabe a ciencia cierta cuál va a ser la reacción real de
los Estados Unidos después del desastre del Exxon Valdez en marzo de 1989 y por ende cuál va a ser la reacción consiguiente de la comunidad marítima internacional. Se comienza la década de los 90, por tanto,
en un clima de gran incertidumbre, en un momento
en que convendría tener el panorama extraordinariamente claro. Puedo confirmarles, no obstante, que hasta
el momento no se ha recibido en la OMI, ningún documento, ni sugerencias de mejoras o enmiendas al
Convenio SOLAS o al Convenio MARPOL como consecuencia directa de tal accidente.
Creo que esto es así por un motivo muy simple: los
Estados Unidos, a quienes corresponde la iniciativa, todavía no han decidido a qué carta quedarse, si a la
del Senado o a la Casa de Representantes, cosa que
se está dilucidando en estos momentos y que se resume
como sigue.
( e) Fernando Plaza es Ingeniero Naval. Director Adjunto Principal de la División de Seguridad Marítima de la Organización
Marítima Internacional, con sede en Londres, y Director de
la Subdivisión de Tecnología, responsable de los Subcomités
en Graneleros Químicos, Protección Contraincendios, Proyecto
y Equipo del Buque y Estabilidad, Líneas de Carga y Seguridad
de Buques Pesqueros.
Las opiniones expresadas en este trabajo son la responsabilidad del autor y no suponen lo aprobación de la Organización
Marítima Internacional en la que el autor es funcionario internacional.
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El Senado por proyecto de ley S.686 requiere qi
se tome una decisión sobre doble fondo/doble cas
después de estudiar las cuestiones técnicas pertiflent
en el plazo de un año (Le. noviembre, 1990). La Ca
de Representantes por proyecto de ley H/R.1465
quiere dobles fondos de inmediato para buques de ni
va construcción y en 7 ó 14 años para buques existen
dependiendo de su tonelaje.
El asunto que debería haberse dirimido el pasado
brero, se ha postergado, debido a la presión de la dustria por un lado, y a los acontecimientos pOlítI(. :
por otro. Hoy día, literalmente, el Senado y la Casa e
Representantes están reunidos para armonizar sus le S
respectivas.
De cualquier modo, la ley que se adoptara propondría
una serie de medidas que, bien directamente, por aplicación a la flota nacional y a los buques extranjeros
que comercien con los Estados Unidos; o bien i ndirectamente a través de acuerdos internacionales o erirni en
-dasconveitralsdeOMIyxitns
tendrá amplias repercusiones en la flota, los astilleros,
los aseguradores, las sociedades de clasificación, etcétera, y, en suma, en todos aquellos que particiPari
del negocio marítimo.
Las principales propuestas de los Estados Unidos como consecuencia del accidente son:
1.

Control más estricto de navegación en el puente

2.

Armonización de licencias de personal marítir°
C
con informes civiles (i.e. carnet de conducir,
tificado de buena conducta, etcétera).

3.

Provisión de nuevos sistemas de separación de
tráfico en puertos.
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4.

Mejora en sistemas de localización y socorro marítimo.

5.

Instalación de doble fondo, doble casco y otros
medios estructurales.

6.

Posible limitación del tamaño de buques que transiten en aguas de los Estados Unidos.

7.

Existencia, a bordo de los petroleros, de un plan
de contingencia para la prevención, contención
y limpieza de derrames de la carga del buque.

8.

Puesta a bordo de equipos, materiales y personal
suficiente para responder inmediatamente en caso
de accidente.

¿Qué hace la OMI?
En la OMI se reconoce que, evidentemente, algunas
de las propuestas anteriores (Si llegan a adoptarse ¡oternacionalmente) pueden significar un gran quebranto
para ciertos buques (que habría que desguazar), pero
al mismo tiempo la adopción de las propuestas ofrece
un reto a la inventiva de armadores, proyectistas, asilleros, etcétera, en la década de los 90. Pero se ha
'ornenzado ésta con gran incertidumbre, como he dicho
Interiormente, y todavía se está a la expectativa. La
)Ml puede hacer solamente aquello que sus países
niembros quieran que haga, no más.
En el momento presente, se está trabajando intenamente en la preparación de una conferencia interacional que tratará principalmente de la mejora a nivel
loba¡ de la capacidad de respuesta ante un accidente
-iarítimo que conlleve contaminación marina. Se tratará
el establecimiento en la sede de la OMl de un centro
e control de la contaminación marina, con estadísticas,
dices de recursos disponibles, listas de expertos, así
orno los procedimientos operativos y de organización
ara actuar rápida y decisivamente en el caso de siestros. La conferencia, que se celebrará en Londres
próximo mes de noviembre, se espera que adopte
n convenio internacional que, entre otras cosas, delIará los requisitos resultantes de la puesta en práctica
los puntos 7 y 8 propuestos por los Estados Unidos
dicados más arriba.
A través de reuniones con delegaciones en los pasillos
la OMl, en seminarios, etcétera, donde he tenido
asion de recabar opiniones, he llegado a la conclusión
e que la gran mayoría de los componentes del sector
aritimo, querría que cualquier medida que un país
e Proponga adoptar, especialmente si este país es de
aran peso específico en el ámbito marítimo, sea antes
debatida a nivel internacional en el foro de la OMI. La
r epulsa general a la acción unilateral de cualquier estado
OS Casi unánime, debido a las implicaciones de tales
medidas en las flotas extranjeras. Obviamente, la OMI
no Puede ver con buenos ojos acciones unilaterales,
ya que ellas lesionan el mandato y los objetivos de las
propias org anizaciones internacionales, de las que forma
Parte.
Hay que recordar, no obstante, que la mayoría de
los co
nvenios internacionales han surgido después de
acci dentes marítimos. El primer Convenio SOLAS se
adopté en 1914 (después del Titanic), los convenios SOLAS 1
929, 1948, 1960, 1974 y sus enmiendas han
Sido Posibles en tanto que la comunidad marítima intern acional ha llegado a consensos promovidos por la
Presión de la opinión pública después de siniestros marítimos. El
Andrea Doria, el Torrey Canyon, el Amoco
Cádiz, Y el
Herald of Free En(erprise son ejemplos de
e110 Los ecos del Exxon Valdez y más recientemente
del ScandÍn
avian Star están llegando a la OMl y reSultarán en nuevos convenios o enmiendas a los existentes Con re
specto a la contaminación marina y a la
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protección contraincendios a bordo de los buque, respectivamente.
Pero fijémenos un poco en el momento actual. C'íno
dije más arriba la década de los 90 ha entrado en una
hora de gran incertidumbre para el sector marítimo por
los siguientes motivos:
- La edad de la flota es excesivamente alta.
- Los fletes están mejorando y las perspectivas a
medio plazo son favorables.
- La capacidad de los astilleros se ha visto reducida
en los últimos años.
- La situación económica mundial se prevé, en general, favorable y creciente.
- Los acontecimientos políticos en Centro-Europa
promoverán el comercio internacional.
- La decisión de USA y Europa de conservar sus
reservas domésticas de crudos (y depender más
de importaciones) aumentará la demanda de fletes.
- La posible reunificación alemana incrementará,
asimismo, esa demanda.
- El deshielo Este-Oeste favorecerá el comercio internacional.
Todos estos factores pueden significar un incremento
de la demanda en un momento, como digo, de incertidumbre debido principalmente al desconocimiento de
cuál va a ser la nueva legislación en materia de seguridad de buques y prevención de la contaminación,
de cómo van a reaccionar las administraciones, los aseguradores, los armadores, la banca en el proceso de
financiación, etcétera.
Extensión de la vida del buque
En 1984, en la utopía del bajo coste de nuevas construcciones debido a la falta de pedidos, ¿quién hubiera
pensado que en cinco años se pretendiese seriamente
alargar la vida del buque ? Asimismo, ¿quién podría predecir cómo estará el mercado dentro de cinco años?
Todos sabemos que el negocio marítimo es oferta
y demanda, y en este sentido aparece con un futuro
prometedor, en una situación mundial favorable, por
el crecimiento paulatino de la demanda de carga seca
por un lado y el previsto incremento en la demanda
de crudos debido a las causas mencionadas más arriba
por otro.
Para los astilleros, las perspectivas son también excelentes. En la conferencia internacional SHIPPING 90
en Stamford (Connecticut), a la que tuve la oportunidad
de asistir el pasado mes de marzo, los expertos pronosticaron que (en términos dólares americanos de
1990) se gastarán 200.000 millones de dólares USA
de aquí al año 2000 en renovación de flota * dado que
la flota actual tiene unna edad media de 16 años y
se estima que para 1992:
- 40 % (PM) flota > 20 años

es decir, 65 %>1 5 años

- 25 % (PM) flota entre 15 y 19 añosJ
En la categoría de los grandes graneleros, petroleros
y OBOs de más de 100.000 TPM se ha postulado la
(') Según Lloyds Maritime Information Services (LMIS)
una proyección realista sería que, tomando como base los
25.000 buques de más de 1.000 de TAB en 1987, para el
año 2000 harían falta 32.000 buques. El desguace de 13.000
(entre 20 y 30 años) supondrán que habría que conseguir unos
20.000 buques en los 90.
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cifra de 1.000 buques a construir en la presente década.
En contrapartida, la capacidad de los astilleros a nivel
mundial se ha visto grandemente reducida en los últimos años y acumulada en el Extremo Oriente (con
creciente coste de mano de obra). La capacidad de astilleros generada últimamente por desarrollos industriales en China y Taiwán, así como los astilleros de
países del Este disponibles para la marina mercante
(en vez de construcciones navales militares ahora que
la guerra fría ha terminado) no afectan la ecuación grandemente.
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Fig. 3.—Edad y tamaño de la flota petrolera en millones d€
TPM (noviembre. 1989).

100
90

¿Cuáles son las opciones estructurales que, afectandc
indirectamente la posible extensión, se barajan en e
momento? Veamos:
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- Disposición lateral de tanques de lastre segregados
protegiendo el costado (Regla 13 de MARPOL).
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- Doblos fondos.
- Retención de crudo por el método de vacío.

30

- Doble casco (incluido doble fondo).

20

- Limitación de tamaños de tanque de carga.
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Fig. 1.—Flota de petroleros (VLCC) por año de construcción.
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Aproximadamente, 18 a 20 % de los petroleros a
tuales tiene doble fondo.
A propuesta de los Estados Unidos esta opción
sido debatida en la OMI con anterioridad *8 y fur'
samente combatida por otros países por las siguient
razones:
1.

Alto coste (debido a la utilización de aproxirr
damente 10 % más de acero y consiguiente ma
de obra); se estima entre el 8y el 12% de
cremento de coste con respecto al convencion

2.

Dificultades de inspección debido al propio co finamiento y falla de ventilación en los dob 1 S
fondos.
Las pérdidas en los fondos de líquidos inflamab S
puede dar lugar a una atmósfera explosiva c fl
el consiguiente riesgo.

3.

30

20

4.

Poca efectividad en prevenir la contaminación •"
caso de varadas de alta energía con rotura te al
del doble fondo.

5.

Dificultad de reflotar el buque una vez inunda

6.

Posibilidad de inertización obligatoria del espacio
de doble fondo.

10.

Al rebatir los puntos anteriores los Estados Unidos
exponen lo siguiente:

10

o
66

045.a.s

71

76

Remaining Alive

81

86

EJ Delivered

1.

El doble fondo ofrece mejor compartimentación
y mayor resistencia estructural.

2.

Los buques de carga seca y buques de carga C0!"
binada tienen doble fondo y no presentan dificultades para su ventilación o acceso.

3.

Las pérdidas pueden minimizarse mediante
buen diseño y proyecto. El espacio de doble fondo
se puede inertizar.

Includes Tankers of 10.000 TDW and aboye
Source: ,Ja p an Maritime Research Inst.
Fig. 2--Volumen de petroleros construidos y existentes.
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( e ') En 1977-78 en los preparativos para la adopción del
Convenio TSPP/78.
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4.

Gran efectividad en protección del medio marino
en varadas de baja energía que son los más frecuentes.

5.

Instalación en dobles fondos de tuberías y cableado, etcétera, en el estadio de diseño del buque
podría abaratar el proyecto y conseguir un buque
más eficiente y seguro.

Retención de crudo por el método de vacío
Este es un método alternativo propuesto por Suecia,
que consiste en aislar el tanque dañado en caso de
accidente mediante la creación de un vacío en el propio
tanque. Se prevé que habría de aumentar la presión
de vacío de 700 mm (wg) a un mínimo de 2,5 mts (wg)
para conseguir resultados deseables.
En realidad no se conoce a ciencia cierta la efectividad
de este método a pesar de las intensas pruebas efectuadas por Suecia y Noruega. Otras delegaciones en
la OMI han pedido más investigación, pues en caso
de rotura del fondo, el efecto resultante es que el crudo
en el tanque queda, por decirlo así, "colgado" de la
estructura de cubierta. No es cuestión sólo de válvulas
P/V sino de cambios estructurales más serios.
El método requiere, asimismo, que la carga sea trasvasada rápidamente para lo que es necesario un sistema
rápido de detección de pérdidas y que el vacío se consiga
plenamente. Por supuesto la ventaja principal es que
este sistema podría ser instalado en buques existentes
sin excesivo costo (se barajan cifras de, aproximadamente, 400.000 US$ para VLCCs) a corto plazo. El trasvase propio podría efectuarse mediante el uso de las
tuberías de gas inerte o por bombas portátiles desde
la cubierta.
Doble casco

coste de, aproximadamente, el 12,5 % [hasta un 25 %
para un VLCC (250.000 toneladas)]Con mamparos longitudinales a B/5aB/1 5 —10 % incremento en coste
de transporte de petróleo.
Limitación de tamaños de tanques de carga
El Exxon Va/dez cumplía totalmente con el Convenio
MARPOL y con las restricciones del mismo, sin embargo,
perdió 45.000 toneladas de crudo. Se ha sugerido bajar
de 50.000 m 3 a 30.000 m 3 la capacidad máxima de
tanque de carga. Esto supondría, más mamparos y, por
tanto, más acero, tuberías, mantenimiento, etcétera. Las
implicaciones correspondientes a la subdivisión y estabilidad del buque habría que estudiarlas también con
detenimiento.
La lógica de la extensión de la vida del buque
Los precios de nuevas construcciones son hoy día
muy altos. En muchos casos prohibitivos, comparados
con el estado de los fletes, cuando se opera en términos
estrictamente comerciales y no basados en evasión o
ahorro de impuestos, consideraciones políticas o subsidios del Gobierno. Pura y simplemente, las tarifas
charter actuales no justifican el coste de nuevas construcciones.
Los precios de los buques de segunda mano también
se han disparado. Se estima que un VLCC de cinco
años se valora en 2/3 de la nueva construcción equivalente.
150

100

Sería llevar al concepto de petrolero la filosofía del
buque gasero o granelero químico. El sistema ofrece
sin duda grandes ventajas en caso de colisiones y embarrancamientos de baja energía. Un buen diseño de
entrada abarataría el coste de reparaciones y mantenimiento durante toda la vida del buque.
Se calcula que el doble casco en un VLCC medio,
Suezmax (135.000 GT), supondría un incremento del
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9 ' 4.— Diagrama sobre aplicación del método de vacío para
minimizar derrames de crudos.
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Fig. 5.—Precios de nuevas construcciones (1970-1989).

En 1984 se estimaba que un gran petrolero (VLCC)
(250.000) podría valer del orden de 35 millones de dólares. Hoy ese petrolero estaría entre 80 y 90 millones
de dólares, y si la legislación probable, con respecto
a las medidas adicionales para protección del medio
ambiente, se materializa, el coste subirá de los 100
millones de dólares (*) (un Suezmax nuevo con doble
casco se estima un 12,5 % más caro y esta diferencia
se amplifica con el tamaño del buque).
En vista de lo anterior, nos podemos preguntar: ¿Hacia
dónde vamos? ¿Cuáles son, por ejemplo, las alternativas
para el armador?
Si la demanda es grande y creciente; si los fletes,
hoy por hoy, no justifican el alto coste de los buques;
si la capacidad de los astilleros (sobre todo en personal)
es insuficiente; si la legislación internacional para la
protección del medio ambiente va a requerir medidas
más estrictas (desconocidas por el momento) que harán
más caro el buque, obviamente el armador considerará
(*)Más de 30 petroleros están ya pedidos con doble fondo/doble casco.
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muy seriamente extender la vida del buque. Por extensión se entiende añadir de 15 a 20 años a un buque
de entre 15 y 20 años en el momento de la extensión.
Decidido por la extensión, el armador se tendrá que
hacer las siguientes preguntas:
1.

En qué condiciones está el buque en cuestión.

2.

Cuáles son los nuevos requisitos de las sociedades de clasificación.

3.

Cuál sería la legislación futura en materia de seguridad marítima y protección del medio marino.

4.

Disponibilidad de astilleros de reparaciones y coste
de las mismas.
Cuáles son los costes de mantenimiento y la creciente depreciación del buque viejo.

5.
6.

Tratarán los aseguradores, charterers, inspectores,
etcétera, al buque extendido en la misma manera
que uno de construcción más reciente.

7.

Coste de más frecuentes inspecciones (y lógicamente de más larga duración).

Difícil decisión, pero, como entre dos males se elige
el menor, el armador optará necesariamente por la extensión si recibe respuestas razonablemente satisfactorias a las preguntas anteriores, particularmente a los
requisitos de las sociedades de clasificación y futura
legislación.
¿Qué piensan las sociedades de clasificación?
Las sociedades de clasificación miran la extensión
de la vida del buque con aprensión. Conociendo el tema
saben de:
- La falta de mantenimiento preventivo en la flota
en los últimos 10 años de recesión por falta de
incentivos.
- Cambios frecuentes de propietarios con poco interés en mantenimiento;
- Nuevos armadores con conocimientos limitados
de las operaciones y aspectos técnicos de los buques.
- Falta de personal técnico en compañías navieras
con la competencia y vocación para dedicarse al
buque viejo, etcétera.
Las sociedades de clasificación saben también que
el efecto más crítico de la falta de mantenimiento en
los buques de alrededor de quince años es la corrosión
de la estructura, particularmente en los tanques de lastre
y el deterioro creciente de tales estructuras con el paso
M tiempo.

1979

La incertidumbre de que hablaba al principio se manifiesta también, por ejemplo, en la reacción de dos
sociedades de clasificación ante el dilema de la extensión.
Det Norske Ventas ha establecido recientemente
(1989) un programa de evaluación de la condición del
buque (CAP) con vistas a aceptar la extensión solamente
en aquellos buques que están en buenas condiciones.
En su desarrollo se ha tenido en cuenta la conveniencia
de extender el buque por un número limitado de años
y la preocupación por el inevitable fallo humano (el 80 %
de los accidentes marítimos es causado por fallo o negligencia). El CAP se considera como un suplemento
a la clasificación y describe específicamente cuál es
el estándar del buque en un momento preciso mediante
un estudio meticuloso de cálculos de estructura, toma
de espesores en el escantillonado, etcétera.
El Bureau Ventas, por el contrario, es bastante escéptico con respecto al resultado de una renovación
masiva del buque para ampliar su vida activa, ya que
estima que un buque viejo lo seguirá siendo a menos
que se renueve por completo. BV, por tanto, está consultando con sus diferentes comités la necesidad de
mantener el concepto tradicional de clasificación basado
en requisitos mínimos y se pone a disposición del armador para asesorarle con respecto al siguiente reconocimiento especial, dándole por tanto la oportunidad
de hasta cinco años más de vida cada vez.
Lo que sí parece claro es que los aseguradores (P & 1
Club, etcétera) y los "chárteres" exigirán más de las
sociedades de clasificación en previsión de sufrir las
consecuencias pecuniarias de los posibles accidentes
La cláusula de evasión de responsabilidad que figure
en los certificados de ciertas sociedades de clasificaciór
está soportando críticas muy fuertes.
Por otro lado, las opciones de mejora de la flota d
petroleros (para evitar derrames y la consiguiente con
laminación del medio marino) y su posible transforma
ción en legislación internacional, hace que la decisió
de extender la vida del buque sea incluso más difícil
El armador, en el momento actual de incertidumbr
necesita, una ponderación a fondo de todos los factore
Por decirlo así, el problema es sopesar si se sube
tren con destino desconocido o se queda uno en tierr
perdiendo la ocasión propicia, pues el "ahora o nunc
está en la mente de muchos.
(Parece ser que en deliberaciones recientísimas E
los Estados Unidos se anticipa un consenso en ex¡(
doble casco a buques de nueva construcción a par
de cierta fecha, archivándose el doble fondo para buqut
existentes. Habrá que ver.)
El astillero lo tiene más claro, la creciente deman a
está probada en el volumen actual de la cartera de p
didos, la producción se prevé creciente y el problen a
es la puesta al día después de años "al ralentí y a
recaptación de personal cualificado. El astillero se enfrenta a un problema no tanto de infraestructura COn1O
de personal.

1989/

La ingeniería naval (y el futuro ingeniero naval) tiene
un futuro a medio plazo muy favorable para ejercer SU
profesión. Al menos hasta la saturación del mercado
hacia la segunda mitad de la década.
Substand:ard
Ships

Poor

Condilion

Good

Fig. 6.—Condición de la flota actual (1979-1989).
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La Banca ahí está, si la solvencia es buena. la C0
yuntura es favorable hasta que se llegue al estadio de la
presaturación, y esto llevará algunos (muy pocos) añoS
pues las lecciones de los años 70 todavía están mUY
recientes. Un elemento de cautela es. asimismo. preci°
la mayor parte de los pedidos actuales de petrOler0
(se espera un 40 % de incremento durante 1990 co
respecto al año 1989) son de armadores (o inversores)
independientes; probablemente especulativoS.
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La Organización Marítima Internacional tiene, asimis mo, retos muy fuertes en el inicio de la década de los
90. La amenaza de acciones unilaterales por Estados
miembros consecuentes con la presión de su opinión
pública y las dificultades crecientes de llegar a consensos aceptables para todos, junto a la necesidad de
poner cabalmente en práctica los convenios internacionales ocupará el quehacer de la OMI en los próximos
años. La OMl quiere administraciones marítimas responsables y efectivas y una industria próspera que permita una mayor seguridad para la vida humana en unos
mares más limpios.
Como dije al principio la opinión de la comunidad
marítima internacional es de debatir las posibles opciones que afectarán al proyecto de los futuros petroleros
(y por tanto afectarán la decisión de si se extiende la
vida al petrolero viejo o no) en el foro de la OMI, en
evitación de medidas unilaterales. Suponiendo que se
acepta este punto de vista y teniendo en cuenta la posible presión de ciertos países para su rápida incorporación en la legislación marítima internacional, responsabilidad de la OMI, se puede plantear la pregunta:
¿Cuándo entrarían en vigor las posibles enmiendas al
SOLAS 74 y al MARPOL 73/78 consecuentes con una
propuesta formal de los EE.UU.?
Una posible contestación es la siguiente.
Suponiendo que los Estados Unidos armonicen las prescripciones de sus dos leyes (Senado y Casa de Representantes) hacia el otoño de este año y la Academia Nacional de Ciencias y el Servicio de Guardacostas envíen
las correspondientes propuestas técnicas a la OMI antes
W 3 de diciembre de 1990, el Subcomité de Proyecto
y Equipo (DE) consideraría la materia en marzo de 1991
(quizá mediante un Grupo "ad hoc" de trabajo) y podría
emitir recomendaciones al Comité de Seguridad Marítima que se reúne en mayo de 1991. El Comité de
Seguridad Marítima aprobaría * por consenso internacional las enmiendas al SOLAS pertinentes y decidiría
proponerlo para adopción en su siguiente sesión (digamos mayo de 1992). Una vez adoptadas las enmiendas se suele dar un período de dos años para su aceptación por parte de los gobiernos contratantes del Convenio, pero como se estimará de aceptación urgente
sería lógico esperar que se diera el mínimo período pres() De acuerdo con el Artículo VIII del Convenio SOLAS 74.
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crito en el Artículo VIII del Convenio SOLAS, que es
un año (en vez de dos o más) con lo que la fecha de
aceptación sería mayo de 1993.
La entrada en vigor de las enmiendas está estipulada
en seis meses después de la fecha de aceptación por
lo que las enmiendas serían aplicables a los buques
de nueva construcción a partir de noviembre de 1993.
Resumen del posible desarrollo (aunque improbable)
de acontecimientos que permitirían la más rápida entrada en vigor de posibles enmiendas al SOLAS.
Propuestas concretas (EE.UU.)
Diciembre, 1 990 - Envio a OMI
Subcomité (DE 33) ....................Marzo 1991
- Estudio
Comité (MSC 59) ........ ....... ....... May 1991
- Aprobación
Comité (MSC 60) ......................May 1992
- Adopción
Partes contratantes (SOLAS 74)
May 1993
- Aceptación
Entrada en vigor .......................Noviembre 1993
Lo más probable es que dada la resistencia lógica
de muchas administraciones marítimas (particularmente
de países en desarrollo), así como ciertos sectores de
la industria a innovaciones caras y la complejidad del
tema que requerirá estudio y comentarios técnicos por
parte de otros Comités (i.e. MEPC) y Subcomités (de
Protección Contra¡ ncendios, de Graneleros Químicos,
de Estabilidad y Líneas de Carga, etcétera), la introducción de propuestas drásticas en forma de enmiendas
en Convenios internacionales llevará más tiempo que
el tabulado más arriba. Si es un año o más dependerá
en gran medida de las propias propuestas.
Esperemos pues probable aceptación del Foro de la
OMI en evitación de acciones unilaterales. Consenso
internacional. No antes de 1993 para buques nuevos
y posible doble fondo obligatorio para buques existentes
después de un número considerable de años (se habla
de 20 años), aunque es posible que el doble fondo se
archive por completo.
La respuesta, en gran parte, está en la decisión de
los Estados Unidos.
Mi consejo al armador y al astillero es "esperar y
ver".

Sr. Rodríguez Pérez
"Buques del futuro.
Trip ulaciones y factores humanos
Con los muchos escritos, artículos, noti 3, que sobre
trip ulación y factores humanos se escriben en todas
las revitas y periódicos especializados: sería fácil hacer
un resumen sobre dotaciones, su cualificación, el número de hombres necesarios en los buques, la influencia
tanto de Coste, como en la mejor o peor operatividad
que tienen las tripulaciones dependiendo de su origen
Y bandera del buque, la mejor o peor combinación en
el mismo buque según la nacionalidad de oficiales Y
Sub alternos y si es convencional o ya con algo de tecn ología, etcétera, pero en vez de hacer un escrito sobre
e sto, he preferido considerando por supuesto la información que existe, partir de mis vivencias, y con las
realidades actuales, extrapolar e intentar transmitir'
la idea de lo que entiendo deberá ser la tripulación para
manejar los barcos del futuro, y cómo la debemos concebir.
El manejo y explotación del buque como toda obra
humana se ha modificado a lo largo de los años, Y
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ahora tiende a una mejora en su conjunto para adaptarse a las exigencias que la técnica permite y la sociedad demanda, y esto conlleva la formación de tripulaciones aptas para este cometido.
Sin embargo, hay épocas, como esta que finaliza, en
las que por una u otra causa, se llevan a cabo pocas
innovaciones que influyan en una variación sustancial
en el manejo y operación del buque, y que comenzó
con el cambio que fue pasar de la vela a la máquina
y, aunque luego hubo modificaciones sustanciales en
12 propulsión, el manejo del buque varió poco; ahora
a3istimos al fin de esta etapa, al fin de un estilo de
ravegar, y en el comienzo de otro; con técnicas y formas
operativas distintas. Esto se debe, principalmente, primero, a la alta tecnología aplicada a la navegación, segundo, y de la que no trataremos hoy, al mantenimiento
de los mares limpios, y la protección del entorno marítimo que repercute en la construcción naval y obliga
a preparar a las tripulaciones para un manejo adecuado
a estas circunstancias.
Como en toda transición, los buques, llamémosles
convencionales, y los que ya se adaptan a las nuevas
tecnologías, competirán juntos durante un largo período
de tiempo (la aplicación de lo que hoy, con poco acierto,
se llama geriatría influirá algo en la duración de este
período, aunque esto es coyuntural) y esta competitividad creará problemas. No podemos dejar de mencionar el de mayor impacto y que influye e influirá decisivamente en el comercio marítimo durante algún tiempo, me refiero a las banderas de necesidad, antes de
conveniencia; buques con técnicas convencionales manejadas por tripulaciones no especializadas y que navegarán, durante el tiempo de transición, en competencia con los buques del futuro.
Este aspecto y la forma de manejar estos buques tendrán aún, durante algún tiempo, su oportunidad en el
negocio marítimo, y no debe, por cierto, desaprovecharse, aunque el futuro, y ahí nuestra preocupación, si
no queremos perder el espacio que nos corresponde
en el negocio marítimo mundial, debe ser el estudio
de las necesidades y adaptación de los hombres tanto
de tierra como de mar, para el manejo de los buques
M año 2000, o sea, los del futuro —otros ya han empezado—.
Como hemos comentado, se están realizando unos
cambios tecnológicos y no hay departamento del buque
o del negocio marítimo que no esté afectado por la moderna tecnología.
No hay duda que avances tecnológicos muy importantes se están aplicando a los sistemas de información
y comunicación barco-tierra. Estos, por sí solos, propician
un nuevo estilo de manejar y operar los buques, las
comunicaciones y la información, tal y como se contemplan, aproximan el buque a los talleres, a los centros
de operación, de suministro, de avituallamiento y de
repuestos, a través de los armadores, gestores y operadores.
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dentes, salvamentos, situaciones del puerto y del entorno en que se mueve el buque, así como facilita el
conocimiento de la documentación, tanto comercial como técnica, y por lo tanto facilita su explotación. No
podemos dejar de mencionar, dada su gran importancia
para la operatividad y racionalización de los trabajos,
una buena red de comunicaciones internas, y la gran
ventaja que representa en las maniobras las comunicaciones buque-buque, y la ayuda de los sistemas del
control de tráfico en ciertas zonas o áreas de navegación.
En fin, la técnica actual en las comunicaciones aplicada a bordo, modifica, por sí sola, de manera sustancial
el manejo, operación, y explotación de los buques.
Los adelantos tecnológicos aplicados a la navegación
han variado y modificado los medios de hallar la posición
del buque. Haciendo posible llevar la derrota con más
precisión. El método para poder hallar la situación, actualmente, nada tiene que ver con la imagen que tenemos del capitan rodeado de todos sus oficiales y alum
nos en un alerón del puente, con el sextante en la mano,
esperando un claro en el cielo para poder situar el buque. Pronto será, y en algunos buques ya lo es, unn
visión romántica de un sistema de navegar que se aca
ba.
Con los nuevos métodos ha aumentado muchísimc
la fiabilidad y la exactitud de la posición del buque
así como comprobar y mantener su derrota.
En mis años de estudiante se podía leer en el fron
tispicio del aula de astronomía: "mi vida, la de mis con
navegantes y los grandes intereses de la nave, cuy
dirección estará confiada a mi cargo, penden de mi a
títud en el desempeño de llevar la derrota con acierte
(esto, para que fuera de plena actualidad, le añadirem
"y la conservación del medio ambiente de mi entorno'
Hoy la derrota se puede llevar con acierto, con meni
esfuerzo y más seguridad, ya no serán necesarias agul.
magnéticas, sextantes, ni alidadas, etcétera, una n
vegación segura, sin la ayuda de estos aparatos,
posible, existen los medios, y pronto tendremos m
para navegar con más fiabilidad y precisión que ha
unos pocos años.
Sin ninguna duda, la aplicación de las modernas ti nicas influye en el manejo de los buques, en su m
tenimiento, maniobras, atraques y desatraques, traba s
en cubierta y máquinas, arranche del buque para 1
cerse a la mar, cargas, descargas, lastres. deslastr 5
medios de acceso al buque, etcétera, consecuenteme te
se necesitara menos mano de obra aunque, eso Sí, fl IS
cualificada, esta reducción de la tripulación, pero n
cualificada hará normal lo que aún hoy es una exc' P'
ción, me refiero al concepto de habilitación del buq e,
con espacios comunes únicos, autoservicios, paño S
de distribución con acceso directo desde tierra, y Ot JS
innovaciones que el normal desenvolvimiento operativo
del barco irán exigiendo con la aplicación de nuevas
técnicas.

Las comunicaciones permiten un continuo intercambio
de datos y opiniones, el estudio de sistemas y forma
de analizar y encauzar las reparaciones con más rapidez,
y solucionando las anomalías o averías con criterios
compartidos y, por lo tanto, más certeros, las comunicaciones, aunque aún no legalmente, hace copartícipes
a otras personas o entidades de responsabilidades en
asuntos relacionados con la operación, explotación, mantenimiento y reparación, que hasta hace poco eran exclusivas del hombre de mar.

Con relación al departamento de máquinas, lo primero
que tendríamos que modificar es la denominación de
U.M.S. "máquina desatendida" porque esto no es
que queremos decir, desatendida es un concepto equ'
voco y que hace referencia a las máquinas que comI"
r1
zan a ser del pasado —aunque daban confianza al
tOU°
vegante— con aplicaciones técnicas, aún no del IP
desarrolladas, y para el hombre de mar, como toda
novación, poco fiables.

Estas comunicaciones permiten tener una panorámica
puntual de los elementos externos que puedan influir
en la navegación u operaciones del buque, como son
cartas meteorológicas, avisos a los navegantes, acci-

Hoy la tecnología permite que las máquinas se c•
ciban para estar más atendidas, y no me refiero 8 mele
atendidas o manejadas, no, sino a más atendida s, le
pueden vigilar y atender, y, de hecho, así es, desde
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cualquier lugar del buque. La única sensación que teníamos del funcionamiento de la máquina era su sonido
continuo y monótono, prueba de su funcionamiento,
y cualquier sonido extraño denuncia de una anomalía
o avería, daba lugar a unas carreras por los tecles para
investigar las causas.
Se puede permanecer en la cámara de máquinas y
no percibir que está ocurriendo una anomalía, hoy, esta
avería, en un buque con controles más sofisticados,
ya se habría detectado, y no solamente la avería o anomalía en sí, sino que estos controles ya habrían señalizado el inicio del posible daño, permitiendo reaccionar
a tiempo para actuar en consecuencia.
El manejo de los buques llamados del futuro, pero
que algunos ya navegan, se hará con máquinas completamente automatizadas, que tendrán en observación
permanente todos los puntos que se consideren necesarios para una eficaz vigilancia a través de pantallas
e impresoras con registro de parámetros, umbrales de
alarma, memorización para análisis, etcétera, con acceso
a este sistema de pantalla y teclado desde cualquier
punto del buque que se estime conveniente y alarmas
an cuantos lugares se requiera. Además de acceso des1e tierra de todos estos datos, con independencia de
a información recibida de los mandos del buque.
En el buque comercial del futuro se deberá preveer,
ntre otras muchas opciones: una central operativa en
l puente, con control de arranque de la propulsión:
:ontrol integral de las comunicaciones y control de todos
os sistemas vitales de seguridad y CI. para poder ser
nanejado por el responsable del buque, quien debe estar
)reparado para arrancar el M.P. y dar avante en cualluier circunstancia o emergencia, sin necesidad, ni ayua de lo que, hoy, entendemos por personal cualificado
el departamento de máquinas. Igualmente una cámara
'centro de operaciones en puerto". En un lugar de
cil acceso a cubierta, para controlar y llevar a cabo
)das las operaciones de carga, descarga, lastres, desIstres, manejo de todos los sistemas de seguridad y
.1. sin necesidad de bajar al departamento de máquias.
Otro dato a considerar con relación al manejo de estos
uques es que, tanto la reparación de las averías o
nomalías que se produzcan como la efectividad de las
eraciones, será más o menos efectivas según el grado
e sp ecialización de sus dotaciones, y de la tecnología
formática y de comunicación con tierra, y nunca en
Inción del número de tripulantes.
Esta consideración no se puede relacionar para el
anejo de los buques, con el "cuadro de tripulaciones
í nimas" hoy en vigor.
He comentado que la denominación de máquina des•J tendida no se adapta a la realidad actual, ahora me
r efiero a la d
enominación de "tripulaciones mínimas"
que tampoco se ajusta al momento actual. Eso de tripulaciones mínimas es un concepto básico que nada
tiene que ver con la seguridad operativa, concepto básico
este que debe prevalecer para tripular los buques, si
queremos tomarle el barlovento a los tiempos que se
ave cinan para hacer un buque rentable, de este concepto
el n (seguridad operativa), y sólo de éste, dependerá
úmero de tripulantes y, por supuesto, del tipo del
buque y de su navegación —cada buque tendrá su número de tripulantes
Vamos a detenernos en algunas titulaciones y denomin aciones de los cargos que forman la dotación de
Ufl
buque. Creo que es importante en el desarrollo de
esta charla
Indiscuti blemente , conviene nominar los cargos de
acuerdo con la descripción de sus funciones reales, y
adecuarlos para que puedan ejercerlos con la mayor
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profesionalidad, proveyendo los medios necesarios que
existen.
El avezado hombre de mar, contramaestre, nostramo
o calderetero, se ha quedado ahora sin las funciones
que le dieron nombre. Esos cargos no serán necesarios,
tal y como ahora se conciben, en las tripulaciones del
año 2000. Lo mismo podemos decir de engrasadores,
paleros, carpinteros, etcétera, y qué diremos, añado,
del marinero, nombre por antonomasia referido a la
profesión de la mar (hasta un buque más o menos marinero) y que según la "Enciclopedia general del mar"
define al que profesa o entiende el arte de la marinería.
Y, sin embargo, ¿qué quedará en los buques del futuro
de las funciones que les dieron solera y fueron parte
de este arte marinero?, ¿dónde, cuándo, el hacer gazas,
costuras, nudos, guarnir puntales, en sencillo o a la
americana, trabajos de cabullería, hacer fundas, cenefas,
pasamanos, manejar galeotas, cuarteles, barras, colocar
encerados, etcétera?..., trabajos que definían la función
de estos hombres. Y que han perdido su contenido en
los barcos del futuro y en muchos de este tiempo.
Por tanto, es necesario intentar adaptar la denominación del cargo a la descripción del trabajo que se
desempeñará en los nuevos buques y darles un contenido real. ¿Qué diremos de la función del oficial radioelectrónico en los buques del futuro, cuando todos
los buques tengan adoptados los sistemas como el
SMSSM? (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima).
Las funciones y el cargo del oficial radio, como hoy
los conocemos, tendrán que ser profundamente estudiadas y modificadas en un futuro muy próximo.
La transmisión por Morse celebrará pronto su centenario, con nuestro agradecimiento para Marconi por
lo que representó para la seguridad y las comunicaciones, pero también con su ocaso, la cabina de la T.S.H.
pasará a formar parte de nuestros recuerdos.
La figura del capitán, tal y como se concibe ahora,
desaparecerá y la legislación tendrá que ir adaptándose
a este cambio, como ya lo ha hecho la práctica comercial. El antaño señor de la nave después de Dios,
dará paso a un técnico más, dentro del conjunto de
cargos de confianza en la empresa, con los conocimientos necesarios para acometer la tarea de manejar el
buque sacándole el mayor rendimiento posible, en razón
de la tecnología que tendrá en sus manos, integrándose
plenamente en el equipo directivo de la empresa, naviera
o compañía. Con una proporción mayor de conocimientos técnicos que habilidad en el oficio de navegante,
el cual habrá perdido mucho de su contenido de arte,
que permanecerá sólo, en muy pocas parcelas de su
función, convertida casi toda en ciencia.
Habrá que adaptar los conocimientos del capitán, así
como toda la legislación referente al cargo a la misión
que realmente hoy realiza, y eliminar de la legislación
funciones y responsabilidades que hace tiempo ni realiza ni ejerce. Las responsabilidades deben estar acorde
con sus nuevas funciones y conocimientos. No es ficción
pensar que en un futuro próximo, entre el cargo del
hoy denominado capitán, jefe del buque, y el cargo del
jefe de máquinas, habrá un trasvase de funciones en
beneficio o detrimento de uno de ellos, y creo que no
muy a largo plazo. La jefatura del buque tendrá, si no
el cambio de denominación (dada la gran tradición en
la marina sería difícil), una descripción más ajustada
al proceso renovador tanto en el manejo de los buques
como en la función técnico-comercial, e intuyo, que
el cargo estará más en sintonía con la idea que tenemos
de la dirección de un centro de trabajo que con las
que se deducen del cargo de capitán a través de lo
legislado, o de la continuidad de una tradicción incompatible en algunos casos con la realidad.
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La adaptación del marino para el mando integral del
buque del futuro, tal y como lo hemos expuesto, debe
hacerse escalonadamete pasando previamente por la
formación técnica de lo que hoy se llama oficial polivalente y que ya se debería estar considerando. Podríamos añadir que durante el tiempo de transición,
de lo que llamamos marina convencional a la tecnificada
(buque del futuro), como primer paso, para la formación
del oficial polivalente con responsabilidad total sobre
el buque y su operación, se podría formar en una etapa
previa el oficial polivalente, sólo con responsabilidad
de la guardia, para finalizar en una etapa posterior con
una preparación del jefe del buque polivalente, preparado para el mando total del buque del futuro.
Esto me conduce a esta reflexión que no quiero dejar
de exponer, se deberán tomar las medidas necesarias
para que no se repita lo ocurrido posteriormente al cambio de la vela a la máquina. Durante un largo período
de tiempo no se le dio la importancia a las enseñanzas
que esta modificación debía tener en la preparación
del hombre de mar. El marino tuvo por necesidad, en
el buque, su mejor, y a veces casi única escuela, fue
en el buque, donde con voluntad y esfuerzo, pero también en muchos casos con sus propios errores, adquirió
los conocimientos precisos sin apoyos teóricos o, acaso,
con los mínimos.
Con estos conocimientos, y su experiencia, pudo manejar los complejos y distintos sistemas que, de una
manera rápida, se fueron introduciendo.
'Cuánto tiempo y dinero se ha perdido por no adecuar
en su momento los conocimientos del hombre de mar
a los nuevos sistemas y máquinas incorporadas a los
buques!
Hoy mejor que ayer se dispone de los medios necesarios para preparar a los hombres de acuerdo con
lo que se van a encontrar en los buques. La ciencia
hoy lo permite, y que no ocurra lo del dicho viejo del
capador, que sólo aprende su oficio a fuerza de ejercitarlo. Sería una pena y una falta de responsabilidad,
y la marina mercante española se juega mucho en ello.
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En razón de la efectividad, la buena operatividad del
buque del futuro, dependerá, entre otras cosas:
a)

De la cualificación de los hombres que lo ma
nejan. Existen los medios necesarios para acelerar
la preparación práctica y reducir el tiempo pare
su capacitación.

b)

De un equipo preparado en tierra, y en colabo
ración con los hombres en la mar, seguir el dí
a día de la operación del buque controlando si
continuidad.
Esta forma de colaborar a la operación de los bu
ques desde tierra habrá que potenciarla, debid
a las condiciones de trabajo y socio-laborales qu
la sociedad demanda.

c)

Y esto no se podrá llevar a cabo sin un sistem
integral de información y comunicación barco
tierra.

Termino y condenso aquí mis impresiones. El buqu
del futuro ya está ahí. Ya comenzó su singladura, ¡la
mémosles "Norasia Samantha". "Cap Trafalgar". "Car
dona" o "Tecnave", algunos navegan con oficiales po
livalentes, con certificados únicos de máquinas y d
navegante, o de cubierta, como queramos, pero ha
que insistir en este aspecto. Precisamos con urgenci
el hombre, tanto en mar como en tierra, de acuerd
con lo aquí expuesto y, lógicamente, la legislación
normas adecuadas que permitan manejar estos buque
con tripulaciones que den la máxima garantía de 5€
guridad operativa posible, así como explotarlos en con
petitividad con su entorno y, por supuesto, con re'
tabilidad, que es el principal motivo que decide la con:
trucción de nuevas unidades y por ende la forma c
crear riqueza.
Otros ya lo están haciendo. No lleguemos noSotrí
tarde.

Sr. Martín Bouza
"Seguridad y medio ambiente"
Quiero comenzar diciendo que voy a ser más breve
que mis predecesores, porque aunque en su amabilidad
el moderador no nos ha marcado un límite para las
intervenciones, quiero suponer que la limitada pero,
por supuesto, selecta audiencia se debe más a que acabamos de tener una semana que nos ha dejado mucho
trabajo, por los puentes que ha habido, más que a pr'
vías experiencias desagradables en este sentido.
Primero una pequeña estadística, sin querer ser ladrillo, de buques que transitan por nuestras costas, referida al año pasado. La estadística que tenemos en
la Dirección General es de 187.000 buques que han
pasado frente al litoral español. Por zonas tenemos,
son unas estadísticas amplias, por supuesto, debido al
volumen, pero básicamente serán unos 47.000 buques
estimados por el sector del NO., especialmente la zona
de Finisterre, 70.000 por el Estrecho de Gibraltar,
40.000 en la zona del Mediterráneo, en el Levante y
litoral catalán, y 30.000 por el archipiélago canario. De
estos 187.000 buques se han registrado accidentes,
accidentes importantes, que hayan producido víctimas
o daños de consideración en el buque, en 344 barcos,
tanto españoles como extranjeros. Los porcentajes han
sido: 93 buques españoles de más de 20 toneladas;
97 buques españoles, también, de menos de 20 to346

neladas y en 154 buques extranjeros. esto arroJa .
porcentaje del 0,18 %, es decir, es un volumen peqUe00
En cuanto a víctimas ha habido en total 56 víctimas
mortales, 53 heridos y 120 desaparecidos que se pueden
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contabilizar como probables víctimas también mortales,
por supuesto, lo cual indica un 0,094 %, prácticamente
0,1 % en cuanto a las tripulaciones que se han visto
afectadas en estos buques.
De estas embarcaciones, ¿cuántas han producido contaminación?, que es el tema de mi pequeña intervención.
Bueno, todas las hundidas han producido una contaminación, especialmente por el combustible que llevaban, pero de escasa cuantificación. Podemos definir
que únicamente tres de estas embarcaciones han producido una contaminación significativa y ha sido en
su totalidad en estas embarcaciones producida por los
hidrocarburos, bien que transportaban como carga o
como combustible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la contaminación que tenemos en nuestras costas no proviene
de los barcos? Bueno, sería demasiado decirlo.
Hay unos estudios, por supuesto de especialistas internacionales, que indican que probablemente el 80 %
de la contaminación que se produce en nuestras costas,
porque está en la calle que el mar está enfermo, que
el mar tiene un problema de contaminación, tiene orígenes terrestres y el 20 % tiene orígenes producidos
en o desde los buques. Pero de ese 20 % un porcentaje
ciertamente elevado se produce por operaciones, es decir, descargas, tanto de buques, petroleros, etcétera,
a la mar y este porcentaje de contaminación operacional
debido a los convenios, especialmente el convenio MARPOL y sus distintos anexos, es un porcentaje en franca
reducción, es un porcentaje que hace años se cifraba
en el 50 y ahora está en el 20 y muy previsiblemente
irá disminuyendo conforme estos buques de que nos
hablaba antes Fernando Plaza, de lastre segregado, etcétera, vayan construyéndose y parte de esta flota anciana y a la que se quiere aplicar distintos procedimientos geriátricos, cosméticos, o como se quiera decir,
vaya siendo finalmente retirada. Eso nos deja el otro
porcentaje que es el que, desgraciadamente, es más
difícil de evitar que es el de los accidentes, estas tres
unidades que hemos perdido este año.
¿Qué es lo que se piensa hacer en este país rápiclamente para tratar de disminuir este porcentaje de
e mbarcaciones que se siniestran y pueden producir conaminacjón? Pues, para referirnos a la actualidad y al
2000 como era el motivo, el tema de la intervención,
a Administración tiene una serie de medidas, tres prinipales y una serie más colaterales. De las principales,
a primera podría ser la concepción de un proyecto de
ey de ordenación del Sector, ¿cuál es el objeto principal
de este proyecto de ley ? Yo diría que el básico es acercar
más la Administración marítima al administrado. El sector está en crisis, digamos, y parte de esta responsabilidad, de esta recesión, de este problema es fácil que
recaiga en la misma Administración, por no haber sabido
Crear una Administración marítima que tenga un mayor
diálogo con el administrado. Este es un país de anécdotas y la anécdotas que se escuchan en este sentido
de relaciones del administrado con la Administración
mar ítima, francamente llenarían volúmenes y son realm ente penosas en muchos de los casos. Este proyecto
de ley que está en elaboración y que en esta legislatura
es práct icamente seguro que salga, contribuirá a dar
Un paso adelante en este sentido y a evitar que estas
ané cdotas se vuelvan a repetir, que sean cosa del pas ado, del buque del 80
y no de esta década.
El pr oyecto, como digo, está concluido, está en fase
de informe en la Secretaria General Técnica del Mini sterio de Transportes y en breve pasará a circular
a los demás Ministerios, como trámite previo para eleación al P arlamento, probablemente, en esta misma
legislatura.
Segunda medida. Se ha confeccionado un plan de
salv amento y lucha contra la contaminación. En este
Pan se prevé una serie de medidas principales; la pries una ordenación del tráfico marítimo, de estos
7
.000 barcos que transitan al año, estimadamente,
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por nuestras costas y que actualmente por muy sofisticados que tengan sus equipos, etcétera, transitan
al libre albedrío de sus capitanes, de esos capitanes
que se ve que están, que pertenecen también al pasado,
y si estas tripulaciones que nos mencionaba Gonzalo,
y de esas tripulaciones pertenecen al pasado, no digamos el sistema que les hace cruzar las derrotas tan
atestadas como las que hemos visto de Gibraltar,
70.000, N.O. 47.000 buques.
Es necesario crear un sistema de tráfico que ordene
todo este volumen tan considerable. En el Estrecho ya
esta creado, está en una fase realmente ya de pleno
funcionamiento, desde hace un par de años, con posibilidades de mejoras que se iniciarán este mismo año
aunque el sistema ha dado un resultado aceptable porque en una zona tan transitada prácticamente no se
han producido accidentes de consideración desde que
el sistema está en explotación y en actuación. Requiere
una serie de ampliaciones que están presupuestadas,
y que se harán este año.
El sistema consistirá en una serie de sensores parecidos al del Estrecho en otras zonas, Noroeste, Norte,
etcétera, para no ser prolijo, pues este mismo año se
iniciará el del Noroeste, el de Finisterre, que es probablemente el más necesario y el que requiere un volumen de inversión y de gestión más importante. Y muy
probablemente a finales de este año, también se van
a iniciar, porque ya está muy adelantada la fase de
adquisición de terreno y demás, por lo menos, los proyectos y las primeras fases de uno o de otro sistema
de tráfico, en Cabo Peñas, en el Norte y de otro en
Canarias, que es muy demandado por la Comunidad
Canaria, debido a los accidentes de los últimos meses,
especialmente.
Estos centros de control de tráfico actuarán a su vez
como centros de coordinación de salvamento y permitirán recepción de información, de terminales, donde
se notificarán los que vengan con diversos tipos de mercancías peligrosas, etcétera, a fin de que el tráfico se
pueda ordenar de una forma más coherente.
Otro aspecto importante del Plan es dotar a la Administración de una flota propia que permita dar una
respuesta a estos accidentes. Actualmente hay una flota
reducida de cinco embarcaciones de altura y una serie
más de embarcaciones pequeñas. Se quiere, prácticamente, duplicar o casi triplicar esta flota, para que permitan dar una rápida respuesta a accidentes, de los
distintos órdenes de magnitud que fácilmente se pueden
producir a pesar de la ordenación del tráfico y en función
especialmente de lo que, con tanto detalle, que a mí
me ponía los pelos de punta, nos describía nuestro amigo Fernando Plaza, de la edad de los buques que indudablemente harán que los accidentes desgraciadamente se sigan produciendo.
Dentro de este Plan se prevé también una serie de
acuerdos con distintos órganos de la Administración,
Secretaría de Pesca, Instituto Social de la Marina, Cruz
Roja, la Armada, el SAR, etcétera, a fin de, en una
palabra, utilizar los recursos con los que ya cuenta la
Administración. La flota que digo que se va a dotar
Marina Mercante es la flota que cubra el hueco existente
actualmente en España, porque hay una flota importante
para salvamento y demás, únicamente que está en manos de distintas partes de la Administración y no siempre actúan con la necesaria coordinación. El plan, por
medio de estos acuerdos, prevé coordinar y utilizar mejor
estos recursos que ya existen, a la vez que se dotan
de los recursos que actualmente no existen, estas unidades de altura que se pueden gestionar de una forma
más racional.
Como último pilar importante del plan de salvamento
y lucha contra la contaminación está una reestructuración de la Inspección General Marítima. La Dirección
General entiende que son aspectos en lo que por su347

INGENIERIA NAVAL
puesto la misma Administración española no puede influir porque de hecho el tráfico que pasa por nuestras
costas en un gran porcentaje no es español; es de otros
países y únicamente ordenando nuestras normas no
podemos tener respuesta a este tráfico. Considera que
la inspección en nuestros puertos, la inspección marítima es un pilar fundamental para potenciar, para fomentar la seguridad en las embarcaciones. Como tal
se va a reestructurar la inspección, agrupando a las
otras inspecciones, que actualmente había, en una sola
Inspección Marítima y aplicando como un instrumento
muy importante el Memorando de París para control
de buques extranjeros que toquen en nuestros puertos.
A este respecto hay que decir que España, que hasta
hace dos años inspeccionaba en puertos españoles un
tanto por ciento muy reducido de buques extranjeros,
éramos de los últimos países, en la actualidad ya estamos en un 25 %, aproximadamente, que es el mismo
nivel de los demás países. Se ha dado un salto importante a este respecto en los dos últimos años y se
seguirá por supuesto en esta línea.
Dentro de esta ordenación de la Inspección General
Marítima se pretende potenciar al máximo, por supuesto,
la inspección tanto de seguridad como de construcción,
contando y potenciando y apostando por la, digamos,
inspección del país como elemento de seguridad, para
la Administración, de mayor garantía de que se van
a cumplir los objetivos que la propia Administración
se fije.
Aparte de esto, colateralmente con estas medidas que
son los tres pilares principales hay una serie de marginales pero, por supuesto, de gran importancia. Una
de ellas es la publicación de una Orden Ministerial para
definir los certificados de aptitud que debe poseer el
personal embarcado. En este sentido insistir en que
la Administración tiene una enorme preocupación porque el nivel de la gente embarcada tenga, adquiera,
los niveles necesarios.
Y una pequeña intervención con relación a lo que
ha dicho el señor Casas, en cuanto a la fijación de las
tripulaciones, número de tripulaciones, de tripulantes
y tripulaciones de seguridad, que es un aspecto por
supuesto que a la Administración le preocupa de una
manera fundamental.
La Administración ve con gran preocupación la necesidad, por supuesto por aspectos económicos, de disminuir el número de tripulantes para poder ser más
viables los barcos, pero lo condiciona esto de una forma
fundamental a que se demuestre que realmente los
avances técnicos que se han producido en el barco hacen posible, simplemente para considerarlo, estas reducciones de tripulación. Porque de lo contrario, la disminución del factor de seguridad es tan importante que
provoca un problema fundamental; quiero decir simplemente una matización, consideración en reducción,
o sea formación, poner un acento enorme en la formación de esas tripulaciones y demostración de que
los avances técnicos permiten el contemplar una posibilidad de reducción de tripulaciones, de lo contrario,
la Administración en su función de tutelar la seguridad
no puede permitir un avance fundamental en este sentido. Los certificados que se han publicado incorporan
las técnicas más recientes de lucha contra el fuego,
etcétera, convenios de guardia, referidos a todas las
publicaciones OMI en esta materia.
Asimismo, en el plan de formación se han adoptado
dos proyectos interesantes. Uno es el Instituto Europeo
de Estudios Marítimos que ya está comenzando a impartir cursos de especialidad para postgraduados en aspectos relacionados con seguridad y con el shipping.
Creemos que tiene una labor muy importante y que
en el futuro, tendrá todavía un desarrollo más acorde
con su crecimiento. El crecimiento deseable que tenga,
348
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tendrá una labor todavía más interesante y un proyecto
Este todavía no está construido pero es factible que
empiece a construirse ya este mismo año, puesto que
está la partida presupuestaria y el proyecto aprobado
que es el Centro de Seguridad Integral que se piensc
construir en Asturias, que permita, en este Centro, pro
ceder a una formación global en seguridad en todo:
los niveles no sólo a nivel de dirección, sino a nive
de todos los tripulantes, es decir, sea un Centro quí
permita, en conexión con los centros ya existentes, da
un nivel de seguridad y de formación suficiente a nues
tras tripulaciones.
Asimismo, se ha concluido un acuerdo con la Or
ganización Marítima Internacional, con la OMI, para
intervención en accidentes y contaminación. Mantene
una presencia internacional en cuanto a reforzar la pos
tura española en los acuerdos internacionales actual
mente existentes. En ete sentido, hay tres líneas mu
importantes de actuación: uno, la Conferencia lntei
nacional que tendrá lugar en cuanto al tema de se
guridad en los buques para el transporte de petróle
en la que España piensa mantener una presencia actiw
que ya ha comenzado. En segundo lugar adscribir
nuestro país a alguno de los convenios, digamos má
beligerantes en esta materia. Actualmente probable
mente el convenio más importante sea el de Bonn que
actualmente, está circunscrito únicamente a los paíse
del Norte de Europa, pero que probablemente con
entrada de España, bueno o no con la entrada, se pre
tende que España, de momento, como observador teng
una presencia más importante. Paralelamente a est
intentaremos llegar a la conclusión de un acuerdo re
gional con los países vecinos, Portugal, Marruecos, el
cétera, para una intervención en el caso de una cor
taminación accidental que se produjera en nuestras pre
ximidades y el tema de seguridad propia que se est
diseñando conjuntamente con el MOPU y con experto
internacionales, con planes de emergencia para actu
ción en los puertoss nacionales. Se está igualment
elaborando un plan nacional para intervención en
caso de derrames de hidrocarburos, un plan que activ
mecanismos no únicamente de Marina Mercante, mí
canismos marítimos, sino mecanismos de respuesta
nivel de todos los recursos de los que dispone el Esta
y un inventario de intervención en el caso de derramí
de sustancias tóxicas.
En este sentido hay que reconocer que hay una gra
labor a hacer, porque realmente hay una serie de re
puestas, a nivel de derrame de hidrocarburos a fliV
nacional, pero en caso de derrames de sustancias tc
xicas o de sustancias radiactivas, por ejemplo, se pUeC
recordar que por el Estrecho de Gibraltar transitan bu
ques que transportan mercancías radiactivas, digo,
grado de respuesta a un problema grave de esas C3
racteristicas todavía es reducido. Tenemos la inteflCior,
de hacer un inventario y aplicar medidas en caso de
que este inventario no señale las carencias que Son
previsibles detectar.
Igualmente hay el proyecto de potenciar y dotar de
elementos de trabajo reales a la Comisión de Investigación de Accidentes, comisión que existe pero que
no ha tenido unos trabajos excesivamente difundidos
en la materia para, en función de las conclusiones a
que llegue, poder influir en el proyecto y en la aplicación
de normas y medidas de seguridad.
Igualmente hay proyectos de normativa específica para
construcción de buques que transporten productos quimicos, gases licuados a granel y estudios de rnodif
cación de pruebas oficiales.
Y estos, brevemente, son los proyectos que están en
marcha y que esperamos que contribuyan a potenciar
los niveles de seguridad Muchas gracias.
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;r. Ruiz-Gálvez Villaverde
Contaminación del mar por hidrocarburos:
sponsabilidades y sistemas de compensación"
INTRODUCCION
La normativa internacional relativa a la responsabiJad civil y esquemas de indemnización derivados de
contaminación con motivo del transporte marítimo
hidrocarburos a granel, se regula en la actualidad
r el Convenio de Bruselas de noviembre de 1969,
;í como por el Convenio, también de Bruselas, de 18
diciembre de 1971, sobre constitución de un Fondo
ternacional para la indemnización de daños causados
r contaminación, complementario del anterior. Estos
onvenios están en vigor para la Comunidad Internaonal y para España.
Para ambos Convenios, elaborados en el seno de la
rganización Marítima Internacional, se instrumentaron
ndos Protocolos de idéntica fecha —19 de noviembre
1976— con el exclusivo fin de reemplazar la unidad
onetaria de indemnización contemplada por dichos
jnvenios (el franco-oro), por la "unidad cuenta", "unid monetaria" o "derecho especial de giro" (DEG) del
ndo Monetario Internacional. Unicamente está en vir el Protocolo relativo al Convenio de 1969.
El sistema normativo internacional sobre la materia
e nos ocupa, se completa con los Protocolos aproidos durante la celebración de la Conferencia Diploática que tuvo lugar en Londres, en la sede de dicha
ganización, entre los días 8 y 25 de mayo de 1984,
e si bien persiguen como objetivo general la revisión
modificación de los dos Convenios de 1969 y 1971,
nen como fin primordial la elevación de las cuantías
indemnización previstas en los mismos. Ninguno de
tos dos Protocolos está en vigor hasta el momento.
LOS ESQUEMAS DE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS POR CONTAMINACION DE HIDROCARBUROS
Cuando el 19 de marzo de 1967 el buque-tanque
enano "TORREY CANVON" encallaba en los arrecifes
Pollard Rock, esparciendo cerca de 120.000 toneladas
crudo a lo largo de las costas francesas e inglesas,
ponía claramente de manifiesto que la comunidad
i ier nacional carecía de una legislación adecuada, que
guiara no solamente un sistema de responsabilidad
orde con la naturaleza de los hidrocarburos y de la
1 una en que éstos son transportados, sino también
i esquema de compensación justo y razonable a las
limas de daños producidos por contaminación.
Es por ello, que el gobierno británico urgiera de la
en tonces Organización Consultiva Marítima Interguberftl mental (OCMI) —hoy Organización Marítima Intern acional (OMI)—, la elaboración y aprobación de un
Sistema internacional emanando de dicho Organismo
el C onvenio de Responsabilidad de 1969 (CLC), en cuya
Con ferencia Diplomática de aprobación se adoptó, además, la r esolución de convocar, no más tarde de 1971,
otra que estudiara y adoptara un esquema complementario del de la responsabilidad del propietario del buque,
Con sistente en hacer participar a las empresas petroleras
en la ind emnización a las víctimas de siniestros de contami nación. Con ello se obtenía, por un lado, el logro
de una ind emnización complementaria (Convenio CLC
de 1
969 + Convenio de Fondo de 1971) Y. por otro,
la cons
ecución del debido equilibrio entre los intereses
de 'os prop ietarios de los buques que transportan hidroca rburos a granel como carga y los de las compañías
que enc omiendan sus cargas a los mismos para su transPorte o las reciben de ellos, en razón a que no se estimó
Justo que las Consecuencias de los daños debieran ser
Soportados exclusivamente por la industria naviera.

Pero, llegados a este punto, detengámonos, siquiera
sea brevemente, en las líneas maestras y principios
fundamentales que informan el esquema que nos ocupa
a) Se introduce un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, de culpa nacida o derivada del propio
hecho de la producción de un siniestro ("el que la hace,
la paga", si se nos permite en este ilustre foro utilizar
lenguaje tan coloquial). En este orden de ideas, el régimen jurídico que examinamos se separa del tradicional
aplicado en el Derecho Marítimo, basado en la responsabilidad por culpa.
b) Se establece un régimen de responsabilidad limitada. Cuando se producen derrames o descargas de
hidrocarburos, el propietario de un buque es responsable
de todos los daños por contaminación; ello no obstante,
tendrá derecho a limitar su responsabilidad respecto
de cada siniestro a una cuantía total de 2.000 francos/oro por tonelada de arqueo del buque (133 unidades
de cuenta o DEG del FMI, Protocolo 1976 al CLC), equivalentes a 171 $ US (1 unidad de cuenta = 1,29 US$
más o menos, en la actualidad), sin que, en ningún
caso, tal responsabilidad pueda exceder de 210 millones
de francos/oro (14 millones de unidades de cuenta,
ó 18 millones de US$).
c) Se articula un esquema de seguro obligatorio,
al establecer el artículo 7. 0 del CLC que:
"El propietario de un buque matriculado en un
Estado Contratante y que transporte más de 2.000
toneladas de hidrocarburos a granel como carga,
tendrá que suscribir un seguro u otra garantía
financiera.., por el importe de los límites de responsabilidad para cubrir la que pueda incurrir por
los dados causados por contaminación con arreglo
a este Convenio."
Los buques en que concurran tales circunstancias,
deberán llevar a bordo un certificado que haga fe de
la existencia de tal seguro o garantía financiera, que
habrá de ser expedido por las autoridades competentes
de su Estado de matrícula, o por las de cualquier Estado
parte (Protocolo 1984 del CLC).
d) Las obligaciones recogidas en los párrafos precedentes, se hacen recaer en el propietario del buque.
Durante las discusiones del Protocolo de 1984 del Convenio de Responsabilidad, determinadas Delegaciones
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presentes en el Comité Jurídico de la OMI, propusieron
la extensión de tales responsabilidades al fletador a
casco desnudo, sin que prosperase, en definitiva, tal
propuesta en aras a la seguridad jurídica (es lo que
se ha denominado el "principio de reforzamiento de
la canalización de la responsabilidad en el propietario
del buque").
e) A los 14 millones de unidades de cuenta
(18.000.000 US$) de límite de responsabilidad establecido en el CLC, el Convenio del Fondo de 1971,
que,
recordemos, incorpora un sistema complementario o
acumulativo de indemnización, hay que añadir 16 millones de unidades de cuenta hasta alcanzar el nivel
máximo por siniestro de 30 millones de unidades de
cuenta (alrededor de 39 millones de US$), si bien, en
base a la experiencia adquirida, la erosión monetaria
y la inflación, la Asamblea del Fondo había fijado en
septiembre de 1979 un límite máximo de indemnización
de 60 millones de unidades de cuenta o DEG, es decir,
alrededor de 77 millones de dólares.

W. LOS PROTOCOLOS DE 1984 A LOS CONVENIOS
DE RESPONSABILIDAD (1969) Y DEL FONDO
(1971)
Al comienzo de nuestra disertación, nos referíamos
al desastre del "TORREY CANYON" como punto de partida y origen de los Convenios de que nos hemos venido
ocupando (CLC y Fondo). Pues bien, otro desastre acaecido a finales de la década de los setenta, el "AMOCO
CADIZ", sirvió de triste experiencia para demostrar que
era preciso acometer una revisión de los límites de indemnización previstos en los dos instrumentos citados.
A tal efecto, es bueno recordar que los daños causados
por el "AMOCO CADIZ", ascendieron a 164 millones
de dólares (otro menos conocido, el del "TANIO", supuso
161 millones de dólares).

Es por ello que el Comité Jurídico de la OMI, 11ev)
a cabo los estudios y consultas pertinentes a tal efect
presentando a la Conferencia Diplomática celebrada er
tre los días 8 y 25 de mayo de 1984, los pertinente
proyectos de Protocolo, finalmente aprobados, y q
establecen un nuevo sistema indemnizatorio —aún
en vigor—, que conviene resumir de la siguiente m. nera:
• Para buques cuyo arqueo no exceda de 5.000 ur
dades de arqueo, su propietario tiene derecho a limit
la responsabilidad a una cuantía de 3.000.000 unidad
de cuenta o DEG (3.870.000 US$. aproximadamente
• Para buques de arqueo superior al expresado,
sumarán 420 unidades de cuenta por cada unidad
arqueo adicional, sin que la cantidad total pueda excec
en ningún caso de 59,7 millones de unidades de cuer a
(77.000.000 US$, más o menos).
• A la suma recogida en el párrafo precedente (5 7
millones de unidades de cuenta), el Fondo añade 7E 3
millones más, con lo que, en princpio, la cuantía e
indemnización efectivamente pagada no excederá e
135 millones de unidades de cuenta (175 millones e
dólares, aproximadamente).
• Tal indemnización se elevará a 210 millones ie
unidades de cuenta (271 millones de dólares, má o
menos), cuando en un siniestro de contaminación c 1curra la especial circunstancia de que se encuenti n
involucradas tres partes del Convenio, respecto de iS
cuales la cantidad de hidrocarburos recibidos en su
rritorio durante el año civil precedente al siniestro, h 'a
sido igual o superior a 600 millones de toneladas.
Repito que tal será el sistema indemnizatorio cua Jo
los Protocolos de 1984 entren en vigor, circunstar la
que, por no darse las condiciones precisas para lo
y establecidas en los mismos Protocolos, no se ha 1 o'
ducido hasta la fecha.

Coloquio
Señor Mora, Julián
En primer lugar, mi enhorabuena a todos los ponentes
por su exposición, y quisiera dirigirme, primero, a Rafael
Gutiérrez Fraile sobre la evolución que ha hablado del
buque.

buques petroleros. ¿Se ha estudiado también la r er
cusión que tendría sobre el aumento en los fIel 5 Y
en los precios de los crudos? Muchas gracias.

Señor Gutiérrez Fraile, Rafael
En primer lugar se ha referido a que las velocidades
del buque en los últimos cien años no han variado apenas, se siguen manteniendo o han variado en un porcentaje muy pequeño de las velocidades a que se navegaba hace un montón de años. Efectivamente, habrá
habido unos factores que hayan influido en esto, como
es lógico, y que influirá en el futuro porque ¿podríamos
hablar de un progreso en la construcción naval si estamos supeditados a esa lentitud de la "velocidad del
buque" ? Los factores, efectivamente, pueden ser factores
económicos, factores tecnológicos, factores psicológicos,
como podría ser el tema de lo que ocurrió con el "Otto
Han" cuando el desguace, y bueno, yo lo que quería
saber es ¿en el pasado qué es lo que más ha influido,
y qué puede influir en el futuro, dentro de estos tres
factores que he apuntado u otros que considere el ponente ? En segundo lugar, me quería referir también
a Fernando Plaza sobre la preocupación esta del doble
fondo, de ese porcentaje de incremento entre el 10 y
el 25 % que hablaba sobre el valor del coste en los
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Bueno, en primer lugar, la limitación de la velocidad
el hecho de que la velocidad de los barcos no haya
aumentado, se debe principalmente a una ley física que
es la ley de Froude, es decir, el aumento de potencia
necesario para aumentar la velocidad llega un momento
en que se hace desproporcionado respecto del beneficio
que proporciona esa velocidad adicional; esto tiene que
ver con el coste de la energía; si la energía costase
mucho menos a lo mejor ese coste ya no era desPro
porcionado, pero, en definitiva, hoy en día un barco
d
de desplazamiento con un tamaño apropiado O Ufl
seño apropiado puede alcanzar los 40 nudos como
locidad tope; eso es lo que dan los portaviones nucleares
con medio millón de CV encima o los submarinos a
micos con una potencia desconocida o los destructorel
rápidos de los años cuarenta y tantos, porque aho r a
ya ni siquiera dan esas velocidades; para un barco
a d os,
la
3.000 toneladas se requieren 60 ó 70.000 CV i n st
por lo que esas velocidades son absolutamente a
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conómicas; solamente son económicas en la medida
n la que tengan aplicaciones militares; los intentos
omerciales de hacer velocidades altas, como han sido
)S barcos de Sea Land que trataron de hacer una línea
gular en el Atlánticoa 33 nudos, fracasaron, el "Un¡
d States" que trató de competir con los aviones a
5 nudos, todo eso ha desaparecido. Hoy en día la ve)cidad económica de la mayoría de los tráficos sigue
endo del orden de 13-15 nudos y en algunos tráficos
;pecializados de 21, 22 ó 25 nudos como mucho, y
;as velocidades comerciales ya existían hace cien años
hace 80 años. Los barcos de pasaje o los que llevaban
ezcla de carga y pasaje alcanzaban veintitantos nudos
los barcos de carga puros iban a 10-12 nudos, o sea,
ie las velocidades en sí no han aumentado, y la razón
porque hay unas leyes físicas exponenciales de
.jmento de potencia con la velocidad para un desplaimiento dado, y una cuestión económica, que es el
i)ste de la energía. Entonces, yo creo que es una Iiitación física que, a corto plazo, no es probable que
imbie, a no ser que haya una revolución total en térnos de coste de energía.

Una forma de superar esa limitación son los barcos
convencionales, los catamaranes, los barcos SWAT,
iroalas, etcétera, estos barcos se liberan de la ley
Froude a base de disminuir artificialmente su des3zamiento mediante sustentación dinámica o direciiente separarse del agua mediante colchones de aire,
decir, trabajan por principios distintos; en la medida
la que pueden hacer eso alcanzan velocidades más
as pero esas velocidades más altas tienen un coste,
limitaciones de peso estructural, de limitaciones de
1 so muerto, de aumento de la potencia instalada y
ste de operación; por lo tanto, y en el caso de la
yoría de los diseños, además de una velocidad inicial
la cual se produce ese proceso de sustentación dimica, los hidroalas, catamaranes y todos los barcos
e utilizan cualquier tipo de sustentación dinámica,
nen una velocidad mínima por debajo de la cual no
E stentan, y para alcanzar esa velocidad mínima rec ieren primero pelear con la ley de Froude, así que
Y creo que esos tipos de barcos de diseño, vamos a
C
cir, nuevo, tienen una limitación grande en cuanto
iue los principios que utilizan son viables mientras
barcos sean muy ligeros o mientras las cargas que
t nsportan sean muy ligeras, pero mientras dos tercios
transporte mundial en toneladas por milla sean gran les o petróleo que es lo contrario, que es carga pesada
Y le poco valor específico, pues no hay grandes pos, ilidades de que esos barcos lleguen a significar un
g.n peso en el transporte mundial. Tendrán que ver
Pies en los pasajeros, por ejemplo, en lineas cortas
u, p asajeros, en los que compitan con el avión, o en
lineas cortas comerciales en las que compitan con el
av ión. Los Japoneses se han hecho famosos porque están haciendo lo que llaman ellos el "tecno super liner
Es un barco de 1.000 toneladas de carga con una vel ocidad de 50 nudos, y que utiliza para alcanzar esa
vel ocidad una especie de catamarán con alas y con un
Co lchón de aire, o sea, que utilizan casi todos los prinCipios con
ocidos para beneficiar su velocidad; requiere
una Potencia enorme instalada, las máquinas que lo
Pueden pr opulsar, hoy por hoy, no está claro si existen
O
no y están hablando de utilizarlo para viajes de 500
millas de distancia, es decir, para sus tráficos con Corea,
Con Tai
wán o con Hong Kong, pero no más; entonces,
ese tipo de barco no se puede aplicar a un transporte
de
Peso, de masa, y, por lo tanto, tiene unas limitaciones
e
el el mercado y, por su naturaleza, compite más con
n i J s P0rt e aéreo que con el marítimo. Esa es mi opise lo cual no quiere decir que no sean barcos y que
C
e aben haciendo en astilleros el día de mañana, pero,
principio, lo que es el transporte marítimo yo creo
e se seguirá haciendo en barcos parecidos a los de
a hora
ya
vel ocidades parecidas a las de ahora.
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Señor Plaza Montero, Fernando
Como continuación a lo que está diciendo Rafael Gutiérrez Fraile, puedo decir que en el Comité de Seguridad
Marítima que tenemos el 21 de este mes en la OMI
hay dos contribuciones, una del Reino Unido y otra de
Hong Kong, donde se está pidiendo a la Organización
que empiece a revisar el código de seguridad para embarcaciones de sustentación dinámica y esto ha sido
traído a colación precisamente por estos catamaranes,
estos cortadores de olas a grandes velocidades, con
un payload, una carga de hasta 450 personas y carga
hasta 2.000 toneladas que se prevén para el futuro,
pero lo importante es que van a llevar hasta 450 personas y el hecho de que vayan a ser prácticamente
buques de pasajeros, con unos requisitos que ahora
mismo en el código no están especificados pero que
se quieren equiparar con los del SOLAS, va a hacer
que esta revisión se haga en profundidad, nos lleve
cuatro o cinco años.
El buque de los 2000, como dice Fafael Gutiérrez
Fraile, va a ser el buque tradicional, pero no cabe duda
de que los nuevos buques de sustentación dinámica
van a tener cada vez más parte en el negocio marítimo
internacional a final de siglo.
Con respecto a la otra pregunta creo que era que
si el establecimiento de un doble fondo ocasiona un
coste de un 12,5 % superior al coste tradicional o hasta
un 25 % dependiendo del tonelaje. Esto es así en el
Suezmax. El tipo de buque Suezmax, de 135.000 TPM,
se ha calculado por los expertos, que es un 12,5 %
superior, pero para un "very large" de 350.000 T. es
del orden del 25 %. Los fletes, también según los expertos, en el "spot marker" del año pasado, recibían
una media de 7,5 dólares por tonelada transportada,
que evidentemente no justifican la compra de un buque
nuevo actual que ha subido en los últimos cuatro años
desde treinta y tantos millones de dólares —un petrolero
de 250.000 TPM estoy hablando— a los noventa millones que te vale hoy y, probablemente, a los ciento
diez millones que te valdrá dentro de dos años, cuando
esa legislación de que hemos hablado haga obligatorio
el doble fondo.
Según los expertos que han hecho los cálculos, se
estima que, para que una nueva construcción de ese
tipo, con un 25 % de coste más, sea lucrativa para el
armador, tiene que cobrar a 35 dólares, que fue el "average" el año pasado, lo cual es un salto grandísimo
pero me entero hoy por el representante de los armadores, que puede hablar con más autoridad que yo, que,
efectivamente, los fletes están realmente subiendo y
que no será extraño que dentro de poco se alcancen
los 30 dólares por tonelada, o sea, esa es la única justificación que tendrá la nueva construcción, el que suba
el flete en una relación que lo haga realmente lucrativo
para el armador. Gracias.

Señor Del Moral, Javier
Yo, en primer lugar, también quiero darles la enhorabuena a los ponentes por la claridad y concisión de
que han hecho gala en su presentación y quería concretarme en dos preguntas.
La primera se refiere a Rafael Gutiérrez Fraile sobre
los límites de utilización del acero de alta resistencia.
Yo entiendo que más bien deberíamos hablar de límites
de utilización de las ventajas en cuanto a resistencia
de este acero y entiendo, por lo que he podido conocer
a través de mi experiencia, que tenemos dos aspectos
significativos fundamentalmente. Uno se refiere a los
espesores, en cuanto vienen afectados por la velocidad
de corrosión y por tanto la pérdida de espesores; y otro
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aspecto es el que se refiere a la inercia, el aspecto
que viene gobernado por la inercia en sus dos vertientes,
el de la limitación de deformaciones y el de la limitación
de fenómenos de segundo orden, es decir, de los fenómenos de pandeo; eso es lo que yo entiendo que
son los límites actuales a la utilización de las ventajas
que ofrece el acero de alta resistencia que, por otra
parte, me parece que no tiene otras limitaciones.
La otra pregunta que quería hacer, no sé exactamente
a quién dirigírsela, y está relacionada con una noticia
que he leído en los periódicos de que la OPEP, en estos
momentos, está intentando volver a elevar el precio
del petróleo, mediante la limitación de los contingentes
de producción. He leído una cosa que me ha alarmado
bastante y es que los precios de la energía podrían llegar
a 30 dólares por barril en un futuro no demasiado lejano;
esto me ha preocupado muchísimo porque pienso que
podría ir ligado a una posible recesión. Me gustaría
que los ponentes, el que sea, me dieran su opinión.

Señor Gutiérrez Fraile, Rafael
Bueno, yo voy a aceptar la pregunta del acero de
alta tensión, la otra se la paso a mis colegas. Efectivamente, el primer problema y más difícil, que uno
se encuentra cuando diseña estructuras de acero . de
alta tensión es el pandeo, el hecho es que te vas a
espesores muy pequeños y, por lo tanto, la resistencia
al pandeo que tienen las estructuras está continuamente
en los límites de lo aceptable, lo que se hace es añadirle
refuerzos secundarios, lo cual complica la construcción
de la estructura, pero las ventajas globales que se obtienen superan los inconvenientes del mayor número
de piezas; es decir, si reduces los espesores de toda
la estructura en una cantidad grande, reduces la cantidad de soldadura mucho, el ahorro no es 100 % porque
parte lo tienes luego que gastar en refuerzos secundarios, adicionales, etcétera, y en total, en resumen,
hay un balance, pero cuando se hacen los números
desde el punto de vista del astillero sale favorable el
uso del acero de alta tensión en la mayor medida posible
y del acero de más alta tensión de que se disponga
en un momento determinado para tus medios de soldadura, que no tienen por qué ser iguales en todos
los astilleros. El tema de espesores y corrosión evidentemente es un problema que a nosotros de por sí no
nos afecta pero que a nuestros clientes sí, pues la realidad es que los armadores hoy por hoy no están dispuestos a pagar un 10 % más por un barco que es lo
que les costaría hacerlo de acero normal. Es decir, un
petrolero Suezmax, de los que habla Fernando Plaza,
hoy en día costaría un 10 % más hecho de acero normal
que utilizando un 75-80 % de acero de alta tensión,
que es lo que nosotros estamos usando ahora en los
que estamos haciendo.
Cuanto tú le planteas esta disyuntiva a un armador,
lo primero que te dice es que le pintes todo, que le
cuesta mucho menos, y se lleva el barco como esté;
esa es la realidad, el mercado no está dispuesto a pagar
el coste de un barco de acero dulce. Si tú sacas al
mercado un barco de acero dulce, tus competidores venden un barco de acero de alta tensión y tú no lo vendes;
esa es la realidad, nos ha pasado, a Astilleros Españoles
le ha pasado; yo creo de todas formas que Fernando
Casas debería comentar sobre este tema porque él tiene
exactamente la otra cara de la moneda y yo creo que
tiene mucho que decir.

Señor Casas, Fernando
Bueno, como comentario anecdótico, yo quiero decir
que cuando tú este tema lo comentas con el responsable
técnico de una naviera, la verdad es que notas que
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hay un conflicto en su mente, sobre cuál de las d s
oportunidades, cuál de las dos unidades de proyec j
resulta para él más atractiva, pensando en esa operacu n
a largo plazo; pero, cuando tú planteas en el dep lamento financiero, cuál es la inversión razonable p
ese barco, el tema está clarísimo y, en consecuenc
yo creo que se puede plantear la duda a nivel técns o
pero no a nivel de decisión económica; pero, esto s
una pura impresión desde fuera, yo nunca he- hec o
los números para averiguar cuál de los dos lleva razf i,
simplemente, esto es un poco lo que he visto en s
comentarios generales de algunas navieras.
Con respecto al otro terna, lo que está claro es q e
las reservas de la energía-crudo están bastante, ra.
nablemente, evaluadas, incluso las posibilidades de n
vos descubrimientos. Yo recuerdo hace 10 años c le
leí, hace 10 años lógicamente estaba más de moda o
ahora el futuro del petróleo y hace 12-14 todavía m s,
entonces yo recuerdo que leí un libro muy bien mf rmado sobre este tema y por lo que se decía allí, el
volumen existente, reconocido o reconocible, de petró o
está bastante claro. Para mí, lo que trastorna el proble a
de evaluación de cuál puede ser el precio son fun i.
mentalmente dos cosas: la capacidad de formación le
cárteles de oferta, es decir, de restricción de la ofe a,
y el segundo tema es cuál es la capacidad de expans n
de la demanda. La experiencia que se ha visto cor la
crisis pasada, la crisis que hemos experimentado r ís
fuertemente, en el año 74 y siguientes, es que 3
una oferta de energía alternativa inmediata, absolr amente superabundante, que hace imposible en la p' ctica, salvo circunstancias excepcionales como las
motivaron el alza del año 73, que vuelva a suceder tia
situación que conduzca a una notable subida astr ómica de los precios en un plazo en el que razona e
mente se encuentre una energía alternativa limpia, a p
tada por los ciudadanos, etcétera, y, por lo tant& lo
que sí parece claro es que, en este momento, 5€ ha
rozado el límite de los mínimos, pero, claro, si mira OS
cuáles son, en términos de poder adquisitivo, los pri OS
actuales han bajado a los del año 73; en consecue :ia,
estamos otra vez en un mínimo histórico, lo cual qi are
decir que predecir un alza es la forma más certer de
acertar, valga la redundancia, pero de ahí a que se i ba,
digamos a un nivel de 2 ó 2,5 veces el precio at jal,
salvo en puntas concretas y en circunstancias de onflicto mundial específico, no parece razonable- Peri. como el conflicto mundial tampoco es desechable, q ere
decir que se puede ir de nuevo a esas puntas. A ara,
diseñar equipos, barcos, para puntas de ese tipo, reo
que tampoco es razonable. Entonces, yo creo qio hay
que partir del hecho de que estamos probablerr :flte
en un mínimo histórico, digamos en un mínimo hist riCO,
parecido a los precios de los barcos que hemos IStO
en el pasado, que habrá puntas mucho más importotes,
pero que el promedio de subida a largo plazo ser' relativamente tranquilo y siempre podrá haber la :jOSi
bilidad de Sustituir los consumos de un producto t
fino, por decirlo así, en el sentido de aceptadopor a
opinión pública, como los derivados del crudo, "
consecuencia, creo que, con la flexibilidad suficiente
en el proyecto, un precio entre el actual, y vez y media
el actual, es una aproximación desde mi modesto Punto
de vista razonablemente suficiente y a medio plazo.

Señor Gordo, Jesús
l alai
Fernando Plaza nos ha expuesto la h i pótesis del las
gamiento de la vida de los buques como una h0
más probables de las que se nos avecinan en el
sició
rizonte inmediato y ha hecho referencia a la
de las Sociedades de Clasificación sobre el te dadaS
quisiera hacer una matización que es que las SOCI e que
de Clasificación no somos la causa o el orige
prO
O
la vida de los barcos se alargue. no somos
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motores de que la vida de los barcos se alargue; la
vida de los barcos tiene que alargarse por cuestiones
y por consideraciones de otro tipo que se han hecho
aquí en esta Mesa y lo que las Sociedades de Clasificación intentamos hacer es establecer un marco, un
reglamento, unas reglas de juego en el marco de las
cuales estas modificaciones, estas alteraciones, estas
correcciones a las estructuras, o estos reanálisis, por
ser más general, de las estructuras de los buques se
den dentro, como digo, de un marco razonable y que
dé las suficientes garantías de seguridad para todos.
Por lo tanto, lo qe hacemos las Sociedades de Clasificación es recoger una necesidad, que está ahí como
consecuencia de los altos precios de los buques y de
las nuevas construcciones y de la necesidad o alta conveniencia por parte de los armadores de alargar la vida
de sus buques y hacerlos operativos durante un mayor
período.
En lo que se refiere además al esquema, por ejemplo,
del Lloyd's, tengo que decir que, como se ha mencionado
la geriatría, se refiere a la renovación, esquema de renovación de estructuras de cascos, porque básicamente
nos centramos en ese tema; puede que sea mucho decir
que el alargamiento de la vida del buque va a duplicarse,
pero efectivamente lo que estamos buscando, y a pesar
de que a varios de los ponentes también se les erizaba
el cabello cuando pensaban en el alargamiento de la
vida de los buques, creo que lo que está pensando el
armador es ver si puede sacar a su buque rendimientos
cinco o diez años más, por ejemplo, razonablemente,
sin correr riesgos y sin afectar a la seguridad de la
n avegación, de la tripulación y de las cargas que trarisJortan. Pero esta escala de tiempos es posiblemente
wóxima a ser no significativa si pensamos en los buques
nás modernos a los que se ha hecho referencia, tanto
)or Rafael Gutiérrez Fraile como por Fernando Casas,
:on respecto al uso intensivo de los aceros de alta rei ste ncia.
Fernando Casas decía antes, y estoy de acuerdo con
que la vida de los buques futuros de este tipo, se
he querido entender, quizá estoy equivocado, no es
l ecesarlamente la que todos esperamos y que va a ser
lenor que la vida de los buques actuales. Como Rafael
utiérrez Fraile no nos ha dicho nada sobre el tema,
si se han comentado algunos otros aspectos, muy
len Comentados desde el punto de vista técnico sobre
utilización del acero de alta resistencia, yo quisiera
re gunarl a ambos: ¿Hasta qué punto estamos consientes o discrepamos en las opiniones sobre cuál va
ser la vida media de un buque construido casi toIlmente en acero de alta resistencia —estamos halando de los petroleros usuales en construcción, en
ste m omento— por comparación a la vida media de
n buque similar construido hace una década en acero
jI c arbono, en acero "mild steel"? Si se ha hecho este
flálisis o si hay ideas o criterios porque, nosotros, adelanto el nuestro, sospechamos que la vida de estos barcos no va a ser desde luego la de los buques construidos
hace una década; la vida de los buques construidos
en su totalidad o en un alto porcentaje en aceros de
este tipo y, por lo tanto, éste es un factor que, si es
Cierto, el armador debe conocer y si conoce debe integrar
al e
char la cuenta de lo que significa la problemática
de la fin anciación de un mayor alto coste inicial o de
m
enor alto coste inicial, puesto que el período de amortización p uede ser muy distinto, de manera que a ambos
les agra
decería un comentario sobre su idea, si es que
1,1 ti
enen, de la expectativa de vida media de los buques
Cons
truidos en acero de alta resistencia con respecto
OS Con
struidos hace una década.
Señor Casas Fernando
'' 0 e
mpiezo por decirte que no tengo conocimiento
d
e estudios de este tipo, de manera que le cedo di
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rectamente lo papeles a Rafael Gutiérrez Fraile o bien
a cualquier otro representante de entre el público que
nos pueda hablar del tema, porque enriquecería el conocimiento de todos.
Señor Gutiérrez Fraile, Rafael
Bueno, yo quiero insistir en que los astilleros construimos lo que los clientes no piden. Es decir, cuando
a un señor le dices que el barco de tal tipo le cuesta
tanto y que el otro le cuesta tanto más, y prefiere el
más barato, suponemos que él habrá hecho sus cálculos
de rentabilidad y de valor presente, que la vida mayor
que pueda tener el barco convencional descontada a
valor presente, en el momento de la compra, posiblemente no tiene entidad suficiente para cambiar unas
cifras del momento, yo pienso que esa es la situación.
No tengo idea de cuál pueda ser la vida de estos barcos;
los barcos actuales cuando se construyeron se dijo que
estaban hechos para 12 años y razonablemente para
eso es para lo que estaban hechos. Se les va a hacer
vivir 20 ó 30 ¿cómo?, pues no sé cómo, porque los barcos, la mayoría de ellos, están viejos y eso lo sabemos
todos, entonces, yo me imagino que a éstos les harán
lo mismo dentro de 20 años.
Lo segundo que quería comentarte es que has dicho
que la geriatría naval es una necesidad, que vosotros
estáis respondiendo a esa necesidad para tratar de racionalizarla y que la causa de esa necesidad es el alto
coste de los barcos. Quiero insistir, y esto Fernando
Plaza lo ha expresado bien claro, que los barcos están
ahora más baratos que casi nunca y en términos reales están mucho más baratos que en su nivel histórico
y que el nivel que les corresponde dentro del valor de
las mercancías manufacturadas, en el mundo, que todos
los astilleros están vendiendo a unos precios que son
ruinosos y que solamente se mantienen en pie gracias
a las ayudas estatales, aquí, en Alemania, en Francia
y en Japón; por tanto, los precios de los barcos deberían
ser aún mayores si queremos que la industria de la
construcción naval sea una industria como todas, como
la construcción de puentes o la construcción de casas.
Entonces, la realidad es que, si queremos que exista
una construcción naval a largo plazo, los precios tendrán
que subir todavía, a lo mejor otro 50 %, para que esta
sea una industria razonable, en la que se pueda invertir,
se pueda reponer capital, se pueda gastar dinero en
investigación y desarrollo y no hagan falta unas ayudas
estatales masivas como las que en este momento se
están dedicando al tema; lo que están bajos son los
fletes y de eso los astilleros no tienen ni control ni
ayudas y la culpa de eso es que hay un exceso de barcos
históricamente, que se ha acumulado por unos errores
de planificación gravísimos que hubo hace 15 años y
que todavía duran; en ese sentido, la prolongación de
la vida de los buquess no va a hacer más que prolongar
ese estado de fletes bajos y, por lo tanto, no va a hacer
más que postponer el momento en que la industria de
la construcción naval recupere su salud, es decir, la
misma que tienen las demás industrias manufactureras;
en ese sentido, creo que es una distorsión del mercado,
los barcos no están hechos para durar esos años porque
cuando los construimos y cuando los diseñamos hace
veinte o hace quince años, todos sabíamos que se diseñaban para doce años y esa es la vida que deberían
tener. Esa es mi opinión.

Señor Casas, Fernando
Me gustaría hacer los siguientes comentarios al respecto. En cuanto al tema del precio del flete y del precio
del barco yo discrepo fundamentalmente de lo que acaba
de decir Rafael Gutiérrez Frai'. El precio del barco es
un precio que funciona en un mercado sumamente co353

Agosto-septiembre 199

INGENIERIA NAVAL
nocido y que ro solamente obedece al de los barcos,
esto es parecido a un teorema que se llama en economía
"teorema de la telaraña" por la mecánica de formación
del precio. Entonces, lo que quiero señalar, para no
complicar el tema, digamos teóricamente, es que es
una industria que tiene en sí una rigidez tan enorme
en la oferta y la demanda, se mueve con tal movilidad,
que lo que provoca son saltos fantásticos en el precio,
como hemos visto en el gráfico anterior; entonces, en
dicho gráfico, como estaba puesto en dólares del 89,
veíamos las crestas, aunque las crestas se ven en todos
los gráficos deflactemos o no el precio, lo que se observa
claramente son dos fenómenos, uno en el cual el punto
bajo de esos precios es el coste de los materiales del
barco, siempre ha sucedido igual y esto no sucede en
los astilleros sólo, en los barcos sólo, sucede en todo,
también sucede en los fletes, el coste del flete mínimo
es, efectivamente, el coste variable del barco, es decir,
el que paga sólo el combustible y el gasto que se incurre
en el puerto; entonces, el flete nunca baja de ahí, porque
en el momento en que baje de ahí, lo que hace falta
es paralizar el barco; igual pasa con el astillero, en cuanto baja de ahí lo que hay que hacer es cerrar, mandar
a todo el mundo que se esté quieto en el astillero y
cada uno a su casa; entonces, ese punto bajo está muy
claro, tiene una ley económica rígida que lo determina y
el punto alto sube tanto más cuanto más necesitemos
del astillero más ineficiente, igual que en los barcos,
el barco más ineficiente; por tanto, puede subir indefinidamente, solamente parará en el momento en que
el inversor, el que compra el barco, diga: estoy en una
situación de locura y en consecuencia no puedo seguir
más; entonces ahí no hay un precio límite, hay una
situación puramente subjetiva, y en consecuencia ese
límite es una apreciación subjetiva, de manera que ese
precio yo no puedo decir que es alto o es bajo, es simplemente una situación subjetiva de nivel de oferta actual y de nivel de demanda actual. Lo que está claro
es que todos los inversores saben que el techo por el
suelo, por abajo está mucho más abajo y con unas condiciones claras que se acaban alcanzando siempre en
unas industrias que son rígidas y en las que funciona
el teorema de la telaraña, y, en consecuencia, el inversor
es muy libre de tener cualquier tipo de juicio. Lo que
quiero decir es que tiene que andarse con cuidado con
este fenómeno económico.

Señor Plaza, Fernando
Muy rápidamente. Cuando mencioné las Sociedades
de Clasificación lo que quise realmente resaltar es que
no están todavía muy seguras de hacia dónde se van
a lanzar, y de hecho este asunto se ha discutido y ha
sido imposible llegar a un acuerdo, de presentar una
posición común, una posición unánime, y el hecho de
que una de ellas, por ejemplo, el Norske Ventas, haya
creado una nueva clasificación, la CAC, probablemente
para defender a su propia industria, porque el NIS tiene
muchos buques noruegos, en los cuales tradicionalmente el Norske Ventas ha sido su Sociedad, en esas
cosas no nos podemos meter. Por otro lado, el Bureau
Ventas, está considerando que ellos no piensan establecer una clasificación específica para esto. Eso sí,
asesoran al armador para darles una cuatrienal buena
que le prolongue la vida cinco años. Es decir, no hay
una posición común, en realidad no conozco cuál es
la del Lloyd's y por tanto no me puedo mantener, pero
sí estamos de acuerdo en que ven con preocupación
este problema, porque lo que sí saben las Sociedades
de Clasificación es que el buque este de quince años
está entre la tercera y la cuarta cuatrienal, tiene unos
problemas graves, sobre todo, estamos hablando de los
petroleros, en los tanques de lastre, los que hemos sido
inspectores hemos subido a los tanques de lastre y nos
hemos quedado aterrorizados muchas veces al ver la
disminución de escantillonado, que es realmente ate354

rradora. De hecho, Noruega consciente de este problem
nos acaba de enviar un documento a la OMI para dis
cutirlo en el Comité de Seguridad Marítima, para qu
el subcomité de diseño y proyecto de buques estudi
la manera que recomendar inspecciones y asesorar co
respecto a grietas en los tanques de lastre segregad(
era un asunto que no existía hasta ahora, pero qu
ahora se va a meter precisamente en este paréntesi
de buques que están entre los quince y los veinte año:
que son los peligrosos porque son los que se van
extender.
Esto me lleva a hacer un pequeño comentario cc
respecto a la pregunta del acero de alta resistenci
Todos sabemos que en los buques que se están con
truyendo de acero de alta resistencia, normalmente
utiliza un acero de espesor un 18 % que el acero
clase A tradicional y aquí el problema que se enco:
trarán las Sociedades de Clasificación en estos barc
de quince años es que aquellos barcos fueron rápido
fueron construidos de quita y pon y para salir del pa
con una vida que no es la tradicional de un buque con
truido diez años antes, de veinticinco años. Entonce
este problema va a hacer que cuando se midan, p
ultrasonidos, o por ensayos, el escantillonado de t
buque de alta resistencia con respecto a un buque a:
tenor va a tenerse que tener muy en cuenta que
está tratando en un caso de acero de alta resistenc
y en otro caso de acero de clase A normal. Es dec
que los resultados, por porcentaje, no te van a dar
misma estimación con respecto a la estructura del buq
y esto es una cosa que las Sociedades de Clasificaci
tienen que tener en cuenta a la hora de querer pr
longar, para ayudar al armador, como ha dicho Jes
Gordo, la vida de sus buques. Gracias.
Señor Polo, Gerardo
Si nadie más quiere hacer una pregunta, yo ter.
una para Fernando Ruiz Gálvez en relación con u
serie de problemas que se han tocado aquí y quf
mí me gustaría quizá concretar un poco.
Se ha hablado, y creo que fue Fernando Plaza, e
que de aquí al año 2000, al hablar de la edad de s
buques petroleros, podían hacer falta 20.000 buqu
que había un coste de 200.000 millones de dólar .
Se ha hablado también del coste del doble casco fl
porcentaje sobre el precio de construcción del buq .
Se ha hablado de un margen muy amplio, de una 1
quilla muy abierta, pero en definitiva que nos perrfl e,
por lo menos, tener una estimación. Y se ha habl O
también de unos costes correspondientes a la cor ).
minación de unos accidentes que históricamente es
a una distancia tal que nos permiten conocerlo; en ci ilcreto, se nos ha hablado de 161 millones de dólar S,
el coste del accidente del "Amoco Cádiz". Se ha habl,10
también de unas indemnizaciones máximas calcUlahias
con arreglo a un Protocolo aún no en vigor en esta
línea en cuanto a magnitud.
Pero a mí me gustaría saber si, en relación Con los
últimos accidentes y en concreto con el "Exxon Valdez
estas cifras tienen alguna similitud. Es decir, Si rea
mente estamos hablando de un Protocolo del año 8
que todavía no ha entrado en vigor con unas cifr as q
de alguna manera están aceptadas por la comunidad
internacional y que afrontan las compañías de seguros
y demás, y estamos hablando a la vez de un accidente
que está ocurriendo o que ha ocurrido hace muy P OCOe
y cuya cifra de volumen en cuanto a los costes
ocasiona pueden ser muy superiores. Entonces, h ez
me gustaría que, por una parte, Fernando Ruiz GCIV
los COStØ
que yo creo que tiene datos en relación COflpoco
al d ía
de los últimos accidentes, nos pusiera Ufl
en este sentido y tal vez Fernando Plaza, o Fernando
Casas nos podrían ilustrar acerca de si cabe esP8"ar,

Números 662-663
aunque sea desde un punto de vista fundamentalmente
económico, la aparición, por lo menos a nivel teórico,
de esos petroleros de doble casco, si podrían o no ser
interesantes desde un punto de vista económico, globalmente considerado, es decir, pensando quizá en la
comunidad internacional; otra cosa es que el armador
privado pudiera tener otro tipo de consideraciones particulares.
Señor Ruiz Gálvez, Fernando
Efectivamente, la verdad es que se ponen los pelos
de punta cuando se comparan cifras de Protocolos, a
unos instrumentos internacionales que todavía no están
en vigor y que se duda que entren en vigor por lo menos
en una proximidad cercana, en los que se están contemplando como cifras de máximo valor, 200 millones
de dólares, para que cinco años después se produzca
un siniestro como el del "Exxon Valdez" en el que aterroriza pensar que hasta la fecha las medidas de limpieza exceden de los 1.100 millones de dólares; esto
es aterrador, porque entonces todo este esquema no
nos sirve para nada tampoco, habría que pensar que
se queda anticuado. Comprendo que es un caso excepcional, porque solamente en medidas de limpieza
se aproxima a los 1.100 millones de dólares.
Vamos a ver ahora qué sucede en un país como Esados Unidos con las reclamaciones de los terceros perudicados. A este respecto, yo quería decir que la máxima cobertura de seguro a través de los esquemas
voluntarios que habíamos hablado antes excede de los
200 millones de dólares, porque ya se está en los 400
o en los 500 millones de dólares. Esa, antes del "Exxon
Valdez", era una cifra que le permitía dormir tranquilo
al propietario, el que responde ahí es el propietario del
barco pero resulta que se nos ha quedado pequeña.
Solamente en medidas de limpieza ya tenemos el doble,
después podríamos entrar en discusión si sucede o no
en Estados Unidos, pero me parece que esto ya es otra
f aceta de la cuestión. Me parece que he respondido
1 t pregunta, si no Continuo.
eñor Plaza, Fernando
La verdad es que la pregunta fue tan larga que me
arece que perdí el hilo al final, pero lo que sí puedo
decir es que el "Exxon Valdez" tenía, de acuerdo con
MARPOL y con SOLAS una limitación de tanques de
50.000 m 3 y perdió 45.000 toneladas, causando un problema de más de dos billones de dólares, 2.000 millones
o más de dólares americanos en una zona prácticamente
in hóspita. Es aterrador pensar que ese mismo barco,
Por ejemplo, hubiera decidido, pese a todo, pasar por
el Estrecho y hubiera derramado las toneladas que derramó en esa zona. ¿Se podría computar, en este caso,
Cuál sería el daño no solamente ecológico sino comercial
Y turístico a toda la costa española y marroquí? Práctic amente pasaría de los 10.000 millones, millones esp añoles, a largo plazo, porque aniquilaría totalmente
el negocio turístico por un montón de años; entonces,
el h echo de que un buque petrolero con doble casco
actual de 250.000 toneladas, esté tasado hoy en unos
100 millones de dólares muy por debajo del coste máximo como decía antes Rafael Gutiérrez fraile, hace
ri dícula la cantidad de daño que puede hacer un derrame
de este tipo, comparado con el precio del bien que es
el buque, Y este es el problema que tienen precisamete
los asegur adores en este momento, que no saben a
qué c arta q uedarse, los Convenios Internacionales no
están en vigor, están anticuados ya de entrada y los
acuerdos voluntarios a mi juicio, tampoco están al día,
Y tendrán que ser revisados próximamente.
Y0 no soy experto en seguros y en aseguradores, pero
Supongo que este es uno de los problemas más candentes que existen en este momento, el asegurador
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que está tratando de protegerse y se está metiendo
y lo estamos viendo todos, incluso contra las Sociedades
de Clasificación y está pidiendo más responsabilidad,
está pidiendo más, y eso le va a costar mucho más
caro. Una Sociedad de Clasificación no podrá rendir
un servicio, donde se le piden responsabilidades máximas si no se paga por ellas.
Pero en fin, este es uno de los muchos factores que
conforman la incertidumbre de que he tratado yo en
mi disertación, que se sabe hoy, en los años 90, muy
poco de cómo va a ir la cosa y hay muchos imponderables que hacen que, ahora mismo, tomar decisiones
sea realmente muy difícil.
Señor Casas, Fernando
Bien. Por ilustrar un poco he hecho unos números
rápidos en cuanto a cuál puede ser la valoración de
este fenómeno del buque de doble casco y su interés.
Yo creo que este es un tema que no sale como consecuencia de ningún interés económico. Evidentemente,
cualquier riesgo es financiable siempre que sea evafuable el riesgo; es decir, lo que no puede haber es
riesgos indefinidos, eso no lo puede cubrir nadie. Al no
poderlo cubrir nadie, nadie puede comprometerse en el
tráfico salvo una circunstancia y es que comprometa
el valor del barco alguien que no pueda aparecer ante
un tribunal, lo cual quiere decir que es una especie
de consagración del fraude.
Bueno, pues entonces para no hablar de temas que
no tienen sentido en un mundo civilizado, diríamos que
lo primero que hace falta es que se limite el factor riesgo, ese es el primer paso, la necesidad de cubrir ese
"gap" que en este momento todavía no está cubierto
y que hay que cubrirlo porque si no el tema se vuelve
imposible, nadie puede abordar un riesgo no mensurable.
En segundo lugar, si suponemos que el riesgo mensurable es el tema de la inversión en buques de doble
casco y con la cifra de que se nos ha hablado que nos
ha dicho Fernando Plaza del extracoste, eso nos llevaría
a un extracoste anual, porque el tema no se puede evaluar en términos de cuál sería el flete para el barco
que tuviera este régimen. Voy a poner un ejemplo; el
mercado de fletes ha mejorado mucho en los tres últimos años, en este momento, tiene un pinchazo, evidentemente, pero vamos a suponer valores medios de
los últimos dos años. La retribución de un VLCC es
del orden de 20.000 dólares por día, ese VLCC a precios
actuales vale unos 80-85 millones de dólares el precio,
mejor dicho el flete que requiere el abordar la construcción de ese barco, operario, y pagar el barco, son
40.000 dólares por día, es decir, el doble de lo que
se paga en un mercado relativamente satisfactorio, lo
cual puede indicar que el que se metiera a construir
un barco simplemente para recuperar su valor del mercado estaría totalmente loco porque el mercado en una
situación favorable solamente le paga la mitad, pero
eso significa, en la práctica, que para transportar
1.750.000 toneladas al año, el coste de operar el barco,
no el coste del consumo del barco, son siete millones
de dólares al año lo que paga el fletador, lo que paga
fa refinería que compra el transporte de ese crudo, más
el consumo que tenga el barco; entonces, vemos que
el añadir a un buque nuevo el proyecto con doble casco,
representaría a largo plazo, ya digo que esto no tiene
traducción posible en el efecto sobre el flete a corto
plazo, representaría del orden de tres a cuatro millones
de dólares por año, significaría en la práctica que estaríamos encareciendo en promedio la tonelada transportada en 200 pesetas. Si tenemos en cuenta que una
tonelada vale, aproximadamente, 15.000 pesetas, en(Pasaala pág. 377)
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EL CONTROL DE LA EXACTITUD (*)
EN CONSTRUCCION NAVAL
COMO FACTOR DE PRODUCTIVIDAD.
SU INTEGRACION CON EL SISTEMA CAD/CAM.
EL SISTEMA ACMAN
Por Emilio Carnevali
Dr. Ing. Naval

INTRODUCCION Y SINTESIS
Los sistemas CAD/CAM que, en mayor o menor medida, se aplican ya hoy en muchos de nuestros astilleros
en las fases de proyecto y construcción del casco, suponen un paso muy importante hacia el logro de niveles
más altos en la exactitud de la fabricación no sólo del
producto terminado, sino en las fases intermedias del
proceso productivo. Esa exactitud es factor esencial en
la consecución de cotas más altas de productividad y
su reflejo en los costes y tiempos de producción. Su
logro es particularmente importante en la fase de prefabricación de bloques.
El logro de niveles aceptables de exactitud requiere,
sin embargo, el disponer de sistemas de medición y
su procesamiento, de suficiente precisión, tales que permitan, por comparación con los datos teóricos de proyecto (sistema CAD), llevar a cabo, en primer lugar,
un control inmediato, en taller, de la exactitud en la
fase de prefabricación de bloques y, además, controlar
de forma continua —monitorizar---- el nivel de exactitud
de esta fase. Por último, los datos registrados y procesados por el sistema deben permitir el análisis de
la exactitud de los métodos de producción.
En esta comunicación se da noticia y se describe brevemente el sistema "ACMAN" de gestión de la exactitud
en prefabricación y montaje en construcción naval.
El sistema incluye el equipo y la metodología para
medición de coordenadas en base a un aparato de medición por rayo LASER, el "ACMETER" y el "Software"
desarrollado para el procesamiento de las mediciones,
su registro en la base de datos del sistema y la producción de los informes, escritos y gráficos que, a distintos niveles, constituyen la base del sistema de gestión
(*) La expresión "control de la exactitud" traduce la inglesa
"accuracy control" En este informe hemos seguido un criterio
literal en su traducción por entender que refleja fielmente la
metodología de que se trata. Existen distintas expresiones utilizadas con frecuencia en nuestros medios técnicos al hablar
de estas tecnologías. Tales son, por ejemplo, control dimensional, calidad total, etcétera. El lector traducirá la utilizada
aquí por la de su uso normal.
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de la exactitud. Los informes que el sistema produ
se refieren y se utilizan para el logro de los tres objeti
indicados: 1) control inmediato de la exactitud en la p fabricación de bloques; 2) monitorización del nivel
exactitud en esta fase, sirviendo como base para
control estadístico de la exactitud, y 3) análisis de s
métodos de fabricación con el criterio de la exactiti
Se completa la descripción con unas consideracio' S
sobre la metodología de implantación y la integraC ()
del sistema en la estrategia de mejora de la proO
tividad y nuevas formas de producción.
Por último, se da una breve noticia comparatiVF je
este sistema con las otras opciones existentes.

INTRODUCTION AND SUMMARY
CAD/CAM in practically of general use in our 51 Oyards being an important step towards the achievefl fl
of higher levels of accuracy in ship production.
Accuracy is an essential factor for the improvernnt
of productivity and its consecuences in cost and ¡,,id
times reduction. This applies particularly lo the block
prefabrication stages.
To attain acceptable leveis of accuracy, however, rehable methods of measurement are required. ThroUgh
them, ihe collected data compared with the desigfl data
of the CAD system aliow the inmediate shop floor control
of accurcy in block assembly. Furthemore, procCeSSu9
the measured dimensions enables to monitor the accuracy leve¡ of this stage, using statistical control met
hods. Finally the recorded data are lo be used for the
analysis of the production methods.
This paper briefly describes the «ACMAN» 5ystem
for the Accuracy Management in shipProducti0fl Th
system includes the Laser based apparatUS .ACMETER
process
for coordinate measurement and the software 10
the collected data, to compare them with the desigri
data in the CAD, producing the necceSSary reports
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constitute the complete system of Accuracy Management.
The report includes sorne considerations on the implementaton of an accuracy control system and a brief
evaluation comparing the systern to other existing technologies.

La exactitud en la fabricación, factor clave
para la mejora de la productividad
El ya tradicional sistema en construcción naval, consistente en la prefabricación de bloques que luego son
definitivamente montados en dique o grada, ha supuesto
un importantísimo avance tanto en la disminución de
los tiempos totales corno en la disminución de las horas
de trabajo en construcción naval.
La eficacia del sistema, hecho posible por la generalización y grado de desarrollo de los métodos de soldadura y por la utilización de medios apropiados de elevación y transporte, está, sin embargo, disminuida por
el nivel, todavía insuficiente, de la exactitud en esta
etapa intermedia. Esa falta de exactitud es la responsable de las repeticiones de trabajo y ajustes innecesarios en el montaje final de los bloques, operaciones
que consumen muchas horas de trabajo y alargan los
tiempos de producción, así como de excesos innecesarios de material.
Hay análisis que permiten afirmar que ese trabajo
suplementario, obligado por la falta de calidad en la
fabricación, supone al menos un 20 % de las horas empleadas en la fase de montaje. Su efecto en los tiempos
totales afecta de manera esencial a la capacidad y coste
total de la producción. También se ha encontrado una
mayor utilización de materiales, hasta un 2/3 %.
Es evidente, pues, y así se reconoce universalmente,
la importancia que para los objetivos de una producción
competitiva tiene el lograr altos niveles de exactitud
en las etapas intermedias del proceso total en construcción naval.

Medición de coordenadas
Para el control de la exactitud
El control de la exactitud requiere, básicamente, el
Con ocimiento de las dimensiones y cotas reales de los
ele mentos que Constituyen el bloque. Su comparación
con los datos teóricos de proyecto permitirá, si se procesan de manera sistemática y planificada, la realizacon del control de la exactitud, tanto de forma inmediata
en relación al bloque concreto que se está fabricando,
Como de forma continua y sistemática, en un control
estadí stico de la exactitud en la fabricación.
Tra tándose, como es el caso, de mediciones a real izar en grandes bloques tridimensionales su ejecución
Con los medios convencionales, tales como reglas de
acero y te odolitos, aparte de ser tarea ardua y cara,
Comporta errores en las mediciones más allá de la toler ancia admisible para la validez utilidad de las misy
mas.
El sistema ACMAN ofrece una solución nueva a estos
Problemas in corporando, además, una serie de caracter ísticas tales que permiten abordar con garantía, facilidad y coste perfectamente asumible, programas de
Control dim
ensional y de la exactitud en la prefabricación
de bloques
El Sistema ha sido puesto a punto y experimentado
en colab
oración con astilleros finlandeses en los que
está ya en operación
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El sistema ACMAN para la gestión de la exactitud
en la prefabricación de bloques
Describiremos primero el aparato de medición y la
forma de realizarla. Nos referiremos después al registro
y procesamiento de los datos medidos. Por último, daremos noticia de las posibilidades del sistema en un
plan general de gestión de la exactitud.
El ACMETER es un aparato especialmente concebido
y desarrollado para efectuar mediciones en grandes estructuras tridimensionales. Basado en la tecnología LASER, puede medir las coordenadas de un punto con
una aproximación de un milímetro a una distancia de
30 metros.
Su utilización es muy sencilla. El usuario enfoca el
punto deseado y dispara el gatillo existente en la unidad.
El resultado de la medición, en sus tres coordenadas,
puede verse inmediatamente en la pantalla de que el
equipo dispone.
Los parámetros directamente medidos son la distancia
y los ángulos a y 0 y el sistema los transforma en las
tres coordenadas (x, y, z) del punto (figura 1).
La medición de la distancia se basa en el avanzado
principio del tiempo de recorrido del rayo ("time of
flight") que posibilita tomar medidas directas de la superficie natural de un objeto. Este principio supone un
importante avance en relación con los procedimientos
utilizados hasta ahora, en los que se usaba un reflector
adosado al punto a medir, y permite conseguir un mucho
más alto grado de exactitud.
Las coordenadas medidas son registradas en una base
de datos relacional que procesa las mediciones al instante y las refleja en una hoja de proceso.
Los datos teóricos procedentes del CAD del astillero
están ya en la base de datos * y el sistema informa
de los datos medidos y su comparación con los datos
teóricos con valoración de las desviaciones. Asimismo,
informa de la exactitud de los planos de las superficies
de contacto entre bloques. Todo ello siguiendo el plan
de control de mediciones preparado en la hoja de proceso (figura 2).
El sistema incluye también un "software", el ACCAD,
para presentación de resultados.
El equipo informático necesario es un ordenador personal, compatible, con 40 MB de memoria.
El esquema de la figura 3 refleja el funcionamiento
del sistema que tiene como punto central la base de
datos y su gestión.
La hoja de proceso, como decimos, presenta resultados inmediatos en el taller que permiten la exactitud
en la fabricación del bloque.
Los informes obtenidos son utilizados posteriormente
para controlar los niveles de exactitud del proceso, aplicando técnicas de control etadístico. El sistema produce
informes en forma de gráficos de tendencia e histogramas (figuras 4 y 5).
Los informes son también utilizados como base para
el análisis de los procesos de fabricación investigando
las causas de los defectos por cambio sistemático de
los parámetros, tal, por ejemplo, cambiando la secuencia
w los parámetros de soldadura. El efecto de estos cambios puede ser observado en los índices de exactitud
a partir de la medición de las coordenadas.
(*) Se desarrolla para ello el oportuno "interface".
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CONSOLA CON PANTALLA

ELACUETER

Fig. 1.-Medición de las coordenadas de un punto con el ACMETER.
El sistema calcula los valores de las coordenadas (X. Y. Z) a partir de los valores medidos de la distancia (principio d
time of flight") y los ángulos a y P.
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proceso total de producción en fases con orientación
de producto final. Es decir, cada fase debe completar
los elementos que son objeto de la misma con el grado
de calidad y de exactitud en sus dimensiones y cotas
como si de un producto final se tratara (PWBS) (4) (*).
Todo ello al servicio de la mejora de la productividad,
tiempos de producción, coste total y ahorro de materiales.
En los logros a alcanzar a través de un sistema de
control de la exactitud hay que distinguir entre objetivos
a corto plazo y a largo plazo. Los de corto, controlando
los productos intermedios (bloques prefabricados) para
minimizar retrasos y repetición de trabajos.

Pie.. (e). M.I. (I) c.d SU. ¿..i.tio. (e)
P..,t t9.

JI1tXX
Ps,t..

(X.Y.Z) / P.,'t,

st.10: fIIi3OI1
,.: eit
.:
t.
Pi

Pie... ... POtpqy

5
X • (e)

(y)

Z ' (e)

<1

ESC

Figs. 4 y 5.—Ejemplos de informes del ACMAN: gráficos
de tendencia e histogramas.

Los de largo, estableciendo un sistema de gestión
de la producción que permita el desarrollo de información cuantitativa que pueda ser utilizada para una
mejora continua de la productividad. Es importante no
olvidar estos objetivos a largo plazo en función de la
dedicación y urgencia de los objetivos a corto.
En cuanto a la implantación de un sistema de control
de la exactitud transcribimos y comentamos los nueve
pasos que se han descrito (4) como necesarios para
la puesta en marcha de un proyecto de control de la
exactitud con vistas a su plena operatividad y alcance:
1) Protagonismo de la Dirección optando y profundizando en las técnicas de desglose del trabajo
con criterios de producto (PWBS) y su interrelación con el control de la exactitud.
2) Elección de una construcción piloto para implantación del sistema.
3)

Programa de reuniones informativas y de motivación incluyendo a los departamentos técnico,
planificación, mandos de talleres y gremios, control numérico, garantía de calidad y soldadura.
Junto con los temas propiamente técnicos y de
organización necesarios es preciso, en el capítulo
de la motivación, ir sustituyendo viejos esquemas
viciados por nuevos horizontes tales como "La
calidad no es opuesta a la mejora en los costes
sino que la condiciona", ser consecuentes con
las nuevas teorías en el replanteamiento de los
sistemas de primas, etcétera.

4)

Definición por escrito de las secuencias de montaje y soldadura.

5)

Definición de márgenes de tolerancia.

Comparación con otros sistemas
El sistema ACMAN descrito, que es el único existente
en el mercado utilizando la tecnología LASER ofrece

mportantes ventajas sobre las tecnologías alternativas.
Nos limitamos aquí a transcribir literalmente lo que
e dice en un reciente informe preparado por el National
hipbuilding Research Program (NSRP) sobre técnicas
vanzadas de medición (5) en el que compara los sisemas basados en tres tecnologías: teodolitos digitales,
Ot ogrametría y LASER, concretamente el ACMAN que,
orno decimos, es el único existente con esta tecnoOgía.
En las conclusiones de dicho informe se dice:

Decisión sobre estándares iniciales de sobrantes
para el corte con control numérico.
7) Preparación de las hojas de control con definición
de puntos de control y dimensiones de los bloques
para su medición.
8) Registro de datos en las hojas de control.
9) Análisis de los datos y secuencias por el equipo
de control de la exactitud.
6)

"De los tres sistemas estudiados en este informe,
el ACMAN destaca como el mejor compromiso entre
f lexibilidad, rapidez de respuesta y coste de operacion
y a dquisición. Los resultados en tiempo real en taller,
obtenidos con mínima dificultad similar a la fotogr ametría, y mayor flexibilidad en la geometría de
las mediciones que los teodolitos, presentan muchas
Posibilidades para su integración en el proceso total
de producción

Como en todo proyecto de desarrollo existen tres etapas en el de un programa de control de la exactitud:
planificación, ejecución y evaluación.

Este sistema parece particularmente bien adaptado
a las tareas de medición en las fases de fabricación
de previas prefabricación de bloques y montaje.

La dirección debe velar por la integración y relación
de las tres etapas, así como destacar los objetivos a
largo plazo del sistema.

Integ ración del control de la exactitud en las
estr ategias de mejora de la productividad

Y en las nuevas formas de producción.
Impla ntación del sistema

Cont emplado en su más profundo alcance, el control
de la ex actitud es una herramienta al servicio de todo
Ufl S
istema de producción que aplica un desglose del

La planificación prepara los datos y las fases de la
acción, la ejecución realiza los programas de medición,
tal como hemos descrito en este trabajo, incluyendo
las hojas de control, las mediciones y el registro de
los datos. La evaluación, finalmente, cierra el ciclo y
() Product oriented Work Breakdown Structure.
(Pasa a la pág. 365.)
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ma, al menos en sus aspectos fundamentales, para u
empresa unifactoría, incluso para cualquier tipo de e'
presa. Y las recomendaciones que se exponen derivad
de la experiencia vivida, al igual que la sistemáti
pueden ser también aplicables a la generalidad de
casos.
Unicamente determinadas empresas pequeñas,
queñas no tanto por su tamaño como por su estruCtt
de calidad, podrían precisar de planteamientos prev
a los de partida y relativos a su organización.

3
3

El mercado en general, y el mercado industria'
particular, ha evolucionado en los últimos años de .fl
mercado de demanda a un mercado de oferta. En
años 60 existía un mercado de demanda, en el
primaba la cantidad porque todo lo que se produck e
vendía y la calidad no era, normalmente, un valor eterminante. En los años 70 se produce una sitUa(
de transición. Y en los años 80 la oferta supera la
manda, no
no todo lo que se produce puede venderse, en
este mercado de oferta la calidad adquiere releVafl
como factor de decisión a la hora de elegir un productO
o servicio.

)S
J

9. TOMAR UNA DECISION.
10.

EL COMPROMISO DE LA ORGANIZACION,

11.

LA BASE DEL EXITO.

12.

PRIMERAS ACTUACIONES.

13.

LA DOCUMENTACION.

14. ACTIVIDADES PARA SU PRONTA INICIACION
15. CONTROL Y SEGUIMIENTO.
16.

RESUMEN.

Aunque este documento está referido a la implantación de un Sistema de Garantía de Calidad en un
grupo de astilleros, la sistemática a seguir sería la mis() Astilleros Españoles, S. A.
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De otra parte, también en los últimos años, se ha
producido una internacionalización del mercado Y ufl3
liberalización de las relaciones comerciales. Cada día
aparecen nuevos competidores que amplían sus camP°
de acción y llegan a nuestro entorno, ofreciendo
productos a nuestros clientes en unas condiciones coda
vez de más libre competencia.
Esta evolución también se ha producido en nuestro
país y en los años 90 se acentuará, como COnSeCue1.
de nuestra efectiva incorporación a la CEE por la'
nalización del período transitorio y de la implaflt8i 6
del Mercado Unico Europeo. Nuestro sector de c0fl
trucción naval no se quedará al margen de esa evo'
lución.
En estas condiciones de mercado, el precio y el p18
siguen siendo factores fundamentales, pero ya no

Números 662-663
suficientes. Los clientes están obligando a las empresas
a incorporar la calidad en sus estrategias y es claro
que las empresas no pueden ignorar esta demanda,
al menos sin caer en el riesgo de entregar gratuitamente
a sus competidores cada vez mayores cuotas de sus
mercados, incluso de su mercado interno.
Es una lógica consecuencia que la empresa que no
atiende los requerimientos de sus clientes, inevitablemente pierde cartera de pedidos. Primero, hasta el punto
de ser imposible una rentabilidad del negocio; después,
hasta ser imposible la supervivencia de la empresa.
La calidad es, por tanto, un requerimiento del mercado
actual cuya incorporación a la estrategia de la empresa
es obligada. Alcanzar el adecuado nivel de calidad supone un coste inevitable pero, sin embargo, es probablemente la inversión más rentable porque, como luego veremos, reduce costes de producción importantes,
lo que significa la fórmula más neta de mejorar la rentabilidad. Además, mientras la calidad la paga conscientemente el cliente, la no calidad la paga inconscientemente la empresa.

INGENIERIA NAVAL
Como vemos, se trata de unas cifras que, sólo por
su volumen, merecen sobradamente un mínimo de nuestra atención.
También es importante considerar que, cualquier reducción que consigamos de esos 20.000 millones, será
una reducción en los costes, lo que significa un incremento neto de los beneficios o una minoración neta
de pérdidas en la cuenta de resultados.
Una observación obligada es que, frecuentemente,
las cifras que identifican las empresas como sus Costes
de Calidad y Costes de No Calidad son datos estimados,
por no disponerse de un Sistema de Costes Totales de
Calidad que los controle. Toda empresa que quiera conocer dichos costes y no tenga establecida una sistemática, debe tener presente algo que siempre ocurre:
cuanto menos control hay de los Costes Totales de Calidad, más bajos se estiman por la empresa y más altos
son en realidad.

13. TECNICAS DE CALIDAD

El conjunto de los costes asociados a ¡a calidad pueden clasificarse en Costes de Calidad y Costes de No
Calidad. Dentro de los primeros se encuentran los costes
de Prevención y los costes de Evaluación y dentro de
los segundos, los costes por Fallos internos y los costes
Por Fallos externos. Son costes de Prevención los correspondientes a las actividades que procuran que, los
costes de los otros tres capítulos citados, sean los menores posibles. Son costes de Evaluación los correspondientes a las actividades de medición de la calidad
conseguida. Los costes por Fallos internos son los asociados a las actividades necesarias por el incumplimiento
Je la calidad requerida y desarrolladas antes de la entrega del producto al cliente. Y los costes por Fallos
externos son los análogos a los anteriores, pero producidos después de la entrega del producto al cliente.
Según un estudio de 1987, encargado por la Dirección
eneral de Innovación Tecnológica a la Asociación Esp añola para la Calidad, los Costes Totales de Calidad
----Costes de Calidad más Costes de No Calidad— repre sentaban, como promedio para el conjunto de nuestro
país, un 20 % de la cifra de ventas. El porcentaje corresp ondiente a los Costes de No Calidad, es decir, los
Costes por Fallos internos y por Fallos externos, alcanzaban entre el 14 y el 18 % de la misma cifra de ventas.
Otro estudio del mismo año, realizado por el Instituto
Catalán de Tecnología con Pymes catalanas, dio como
res ultado unos Costes de No Calidad de casi un 15 %
de las ventas.
Y en el País Vasco se obtuvieron en 1988, con 8.000
empresas c
atalogadas, unos Costes de No Calidad del
9 % de las ventas.
Si el conjunto de los astilleros de nuestro país han
tenido una cifra de ventas en 1989 de 155.000 millones
de pe
setas, y Suponiendo que sus Costes de No Calidad
repre sentan un 13 % de dicha cifra, resulta que, durante
el p
asado año, ese conjunto de astilleros ha perdido
20.000 millones de pesetas en fallos durante la produ
y en costes de garantías. Otros 20.000 millones
se cción
p erderán en 1990 en los años sucesivos, mientras
y
no se mejore nuestra gestión de calidad y Siempre que
Podamos seguir vendiendo 155.000 millones de pesetas
al año

Según estudios de E. W. Deming, el 85 % de los fallos
de calidad tienen su origen en el equipo directivo. Incluso, en determinadas empresas y para determinadas
actividades, el porcentaje de dichos fallos puede ser
mayor.
En ese 85 % se encuentran causas tales como: organización inadecuada de la empresa, canales de comunicación indefinidos o incorrectos, documentación
de actividades insuficiente, formación del personal escasa o inexistente, procesos de trabajo sin revisiones
sistematizadas, equipos mal mantenidos o incluso obsoletos, recursos humanos insuficientemente motivados,
etcétera.
El 15 % restante de los fallos de calidad tienen su
origen en el operario, en la ejecución del trabajo.
Este reparto porcentual nos indica que debemos aplicar nuestro esfuerzo en la mejora de la gestión de la
calidad. Primero porque es el campo donde mayor porcentaje de costes podemos corregir y segundo porque,
las actuaciones sobre este campo de causas, inducirá
correcciones de fallos originados en la ejecución del
trabajo. Por el contrario, si nuestras acciones se orientan
simplemente a evitar los fallos del operario en la ejecución, ni evitaremos muchos costes, ni conseguiremos
inducir la evitación de otros.
Dejando aparte el Control de Calidad, como simple
técnica de inspección que se limita a clasificar los productos en buenos o malos sin mejorar la calidad, existen
múltiples técnicas para atacar el problema de los fallos
de calidad en el ca-no de la gestión. Cada técnica tiene
sus peculiaridade. - .e la hacen más idónea, según el
tipo de empresa, organización, actividades, producto y
situación socio-laboral. Incluso, como no se trata de
técnicas excluyenteS, pueden coexistir más de una. Lo
importante es analizar con rigor las ventajas e inconvenientes de cada técnica y decidir la más adecuada
para ser implantada en una empresa en un momento
determinado.
A partir de este punto vamos a centrarnos en una
de estas técnicas, los Sistemas de Garantía de Calidad.

4, QUE ES UN SISTEMA DE GARANTIA

DE CALIDAD
Es un conjunto de documentos y actuaciones planificadas y coordinadas, de las distintas áreas de la
empresa relacionadas con la calidad, que aseguran el
361
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cumplimiento de los compromisos de calidad establecidos y que proporcionan evidencias documentales de
dicho cumplimiento.
Vamos a comentar esta definición.
Los documentos del Sistema son el Manual de Garantía de Calidad, los Procedimientos que lo desarrollan,
las Instrucciones de Trabajo que detallan aspectos de
los Procedimientos, los Registros que evidencian la calidad y las normas, códigos y reglamentos aplicables
a la actividad.
Las actuaciones son todas las relativas a las actividades productivas sometidas al Sistema de Garantía
de Calidad. En consecuencia, serán áreas de la empresa
relacionadas con la calidad, aquellas responsables de
las actividades sometidas al Sistema.
Los compromisos de calidad pueden ser establecidos
contractual mente o bien ser compromisos asumidos libremente por la empresa, además de los requerimientos
del cliente, y establecidos en su propio Manual de Garantía de Calidad.
Las evidencias documentales son el conjunto de documentos en general y, particularmente, los Registros
de Calidad que se presentan al cliente.
Por último, decir que un Sistema de Garantía de Calidad no mejora por sí mismo la calidad del producto,
sólo la documenta. Pero es claro que la elaboración
de un documento que describe una actividad y establece
responsabilidades respecto a ella, implica un proceso
de análisis y crítica que aporta fiabilidad a la actividad
que se documenta. Además, con las actividades y la
calidad obtenida documentadas, se preven mejor las
dificultades y se establecen con más acierto procesos
que las superen, y más rápidamente se identifican y
antes se resuelven los problemas.

Los Sistemas de Garantía de Calidad son una técnica
que tiene las siguientes características, no todas ellas
exclusivas:
- La solidez que representa el disponer de las actividades documentadas, lo que las hace más fuertes y resistentes a las variaciones de los factores
que las rodean.
- La claridad que significa el establecimiento de responsabilidades concretas en la organización.
- Las relaciones que se producen entre las distintas
áreas afectadas de la empresa, durante el desarrollo y mantenimiento de la documentación y
durante su implantación.

Agosto-septiembre 19

costosa y que requiere un excesivo papeleo. Es cier j
que se requiere la documentación de las actividad s
sometidas al Sistema, por lo que si una empresa o
dispone de dicha documentación habrá de generar
Sin embargo, documentos existentes podrán incorí
rarse al Sistema de Garantía de Calidad sin preciF :r
la generación de otros nuevos, otros documentos sí o
precisarán de determinadas modificaciones y todo
cumento de nuevo desarrollo habrá de tener una utili( d
reconocida.
No tienen nada que ver con la realidad los temo s
de que los Sistemas de Garantía de Calidad gener n
un volumen desorbitado de documentos y pueden
morar la producción. Ningún astillero que implante rrectamente un Sistema de Garantía de Calidad debi a
generar un volumen de documentos desorbitado, ni r j
cho menos; ni su producción se verá demorada po el
propio Sistema, en todo caso se verá demorada por s
fallos de calidad, aquellos que el Sistema pretende
ta r.
Respecto al coste de un Sistema de Garantía de
lidad, si el 13 % de los Costes de No Calidad represen in
20.000 millones de pesetas al año, como se ha di( io
antes, cada punto de porcentaje significan 1.540
llones de pesetas anuales, cifra suficiente para cu: ir
los gastos de desarrollo, implantación y certificac n
de Sistemas de Garantía de Calidad en todos los stilleros de nuestro país. Es decir, en un año y reducie lo
sólo un 1 % los Costes de No Calidad por la implantac )n
del Sistema en cada astillero, objetivo fácilmente II-canzable, quedarían amortizados los gastos de tod el
proceso de desarrollo, implantación y certificación
Además, y como consecuencia del sistemático aná
crítico de las actividades y de la permanente ac
lización de la documentación, se induce una me
de la productividad por el control ejercido sobre los
cesos, una mayor fiabilidad de las actuaciones pr
control ejercido sobre la organización y un increm
en la rentabilidad de la empresa por el control ejer
sobre los costes. En definitiva, una mayor comp
vidad.
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6. NORMAS DE REFERENCIA
Existen normas que sirven de guía para el desar rilo
de los Sistemas de Calidad.

Concretamente, la International Standard Orgaflhz lOfl
tiene publicadas sus normas de la serie 9000 pa i la
gestión y el aseguramiento de la calidad.
La norma lSO-9000 de 1987 incluye directrices jara
la selección y utilización de las normas siguiente de
la serie.

- La revisión periódica de las actividades, planificada
independientemente de sus resultados.

La norma lSO-9001 -87 recoge los requerimiento s exigibles para el aseguramiento de la calidad en las ac
tividades de diseño, desarrollo, producción. instalac ión,
inspección y servicio post-venta.

- La prevención que representa el analizar y criticar
las actividades, como consecuencia de los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso.

La norma ISO-9002-87 recoge los requerimi entos
un Sistema que incluya actividades de producción,
instalación e inspección.

- Su estructura basada en normas internacionales,
lo que posibilita su certificación por organismos
reconocidos.

La norma lSO-9003-87 recoge los requerimientos pa'
ra un Sistema que incluya actividades de inspección.

- En caso de certificarse, la garantía de su mantenimiento, obligado por las periódicas auditorías
de certificación.

Por último, la norma lso-9004-87 establece
generales relativas a la organización V las aCtivi a

Por otra parte, los Sistemas de Garantía de Calidad
reciben frecuentemente la crítica de ser una técnica
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Un Sistema de Garantía de Calidad puede corree
ponderse con la norma lSO-9001, 9002, ó 900 "udi'
función de la norma de referencia establecida, será a
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tado por los clientes de la empresa o por las entidades
certificadoras.
Las anteriores normas ¡SO han sido adoptadas por
organismos como el Comité Europeo de Normalización
a través de su serie de normas EN-29.000 o la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) a través de las normas UNE 66-900.
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Una empresa puede tener su Sistema de Garantía
de Calidad certificado por más de un organismo certificador. Si el Sistema se certifica siempre en base
a la misma norma de referencia, el esfuerzo para la
obtención del segundo certificado por un organismo diferente no es importante y, en cambio, su interés comercial puede ser grande en un momento determinado
para conseguir un contrato.

También existen otras normas, como las AQAP publicadas por la OTAN y que en España tienen la denominación PECAL, las cuales son exigidas por los países miembros de esta organización a sus proveedores.
La empresa, en su Manual de Garantía de Calidad,
deberá establecer la norma de referencia adoptada para
su certificación y las actividades sometidas al Sistema.
ORGANISMOS CERTIFICADORES

Implantar y mantener un Sistema de Garantía de Calidad es una labor ardua, máxime si se pretende que
dicho Sistema sea certificado por un organismo independiente y de reconocido prestigio.
Por ello, alcanzar la decisión de implantar un Sistema
de Garantía de Calidad, debe ser el resultado de un
análisis meditado que contemple aspectos como:

Los Sistemas de Garantía de Calidad pueden ser evaluados, para su certificación, conforme a una norma
de referencia, por distintos organismos o entidades.

- Las posibilidades de nuestro producto en las condiciones futuras esperadas de nuestro mercado
habitual.

En nuestro país, AENOR es el organismo oficialmente
reconocido por el MINER para desarrollar tareas de Normalización y Certificación. Actualmente se está estudiando el establecimiento de acuerdos de reconocimiento
de Certificados emitidos por organismos reconocidos
a nivel europeo.

- Su aptitud para nuevos mercados de interés.
- Nivel de calidad de nuestros procesos productivos.

Dentro de nuestro sector de construcción naval tienen
un indudable interés comercial los Certificados de Conformidad emitidos por las Sociedades de Clasificación
de Buques. Casi todas ellas tienen establecido un proceso de certificación e incluso, algunas, su propia normativa.
Hasta hoy existen en el mundo unos 20 astilleros
con Sistemas de Garantía de Calidad certificados por
distintas Sociedades de Clasificación.

P . EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Es un documento en el que, el organismo emisor,
da fe de que el Sistema de Garantía de Calidad certificado cumple los requerimientos de un norma de referencia para unas actividades determinadas. También
se recoge en el Certificado su fecha de emisión, su
periodo de validez y el plazo para la realización de las
auditorías de revisión
El Certificado se otorga tras constatar el organismo
cer tificador, en una auditoría de certificación, que la
e mpresa auditada cumple los requerimientos exigibles,
es decir, dispone de la documentación debida Y. además,
se da c umplimiento a lo establecido documentalmente.
Ob viamente, el Certificado es sólo válido para el centro
de tr abajo auditado con éxito, ,, no es aplicable a otros
centros o factorías de la misma empresa.
Los Certificados de Conformidad suelen tener un per íodo de validez de varios años pero, a lo largo de dicho
P e ríodo, el Sistema de Garantía de Calidad sufre auditorías de revisión por el mismo organismo certificador.
La fre cuencia de estas auditorías de revisión puede dep ender de las desviaciones detectadas respecto a la
norma.
Si dichas desviaciones fueran importantes, a juicio
del auditor, y si la empresa no llegara a corregirlas en
os p lazos acordados, el organismo certificador podría
in cluso retirar el Certificado.

- Disponibilidad de recursos propios adecuados para
el desarrollo del Sistema y, en su caso, formación
apropiada de dichos recursos.
- Normativa de referencia.
- Ambito de aplicación de dicha normativa.
- Certificación del Sistema y organismo certificador.

Si una empresa ha tomado la determinación de implantar un Sistema de Garantía de Calidad es porque
tiene la firme decisión de ser fuerte en calidad, de no
convertirse en presa fácil de sus competidores, de no
entregar gratuitamente sus cuotas de mercado en un
entorno cada día más competitivo. Esa firme decisión
se sustenta en el compromiso verdadero de toda la organización y no en comprometer aisladamente al Departamento de Calidad.
Nadie debe engañarse pensando que una mayor dotación del Departamento de Calidad es suficiente para
lograr la implantación efectiva de un Sistema de Garantía de Calidad. Ese planteamiento conduce, tarde
o temprano, a un fracaso inevitable. Piénsese que la
calidad está en todas las actividades, por lo tanto es
responsabilidad de todos los que las realizan, proporcionalmente a su cargo en la organización y conforme
se establece documentalmente en el Manual de Garantía de Calidad y en los Procedimientos.
Esta imprescindible actitud de la organización queda
lejos de la vieja y fea costumbre de considerar al Departamento de Calidad como el único responsable de
la calidad de la empresa. Es algo tan absurdo como
considerar al Departamento de Administración único
responsable de los resultados económicos.
Los Sistemas de Garantía de Calidad tienen un indudable interés comercial y la primera noticia que un
posible cliente puede tener de nuestro Sistema le será
proporcionada por el Departamento Comercial. De ahí
la importancia que tiene el que nuestro equipo comercial
conozca las peculiaridades del Sistema y procure no
establecer con los clientes compromisos erróneos respecto del propio Sistema.
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La base del éxito en la implantación de un Sistema
de Garantía de Calidad se sustenta en tres aspectos:
documentación, formación y concienciación.
La documentación ha de ser suficiente, apropiada y
actualizada. La formación ha de ser continua, revisada
y proporcionada a las responsabilidades. La concienciación, el aspecto más importante, ha de ser sostenida,
responsable y participada por toda la organización, desde
el primer nivel.
Merece insistirse en la importancia que tiene para
el éxito la participación sistemática y comprometida de
la Dirección. Su responsabilidad en la calidad no es
delegable, como tampoco lo es en otras estrategias para
la gestión de la empresa. Las actuaciones de la Dirección
son un ejemplo permanente para el personal, que se
sentirá motivado y concienciado en la misma proporción
en que perciba un interés verdadero de la Dirección
por la calidad.

Si una empresa decide implantar un Sistema de Garantía de Calidad, el primer paso que deberá dar será
establecer una declaración de dicho compromiso y difundir a todo su personal un mensaje de concienciación,
basado en el análisis realizado sobre los aspectos considerados para tomar la decisión y que se mencionaban
en el punto 9.°
Además, la Dirección deberá designar y nombrar un
representante suyo, quien tendrá la responsabilidad de
dirigir, coordinar y supervisar las sucesivas actividades
relacionadas con el Sistema, al margen de otras responsabilidades que pudieran corresponderle en la organización.
En caso de tratarse de una empresa multi-factoría,
los anteriores representantes de la Dirección de cada
factoría pueden formar un grupo de trabajo, el cual tendrá como misión desarrollar documentos y establecer
criterios de común aplicación, además de servir de cauce
para el intercambio de experiencias.
Una vez decidida la norma que servirá de referencia
para el Sistema de Garantía de Calidad y su ámbito
de aplicación, todo el personal responsable afectado
por el Sistema habrá de preocuparse de conocer en
detalle la norma de referencia. También, llegado este
punto, cada responsable podría responder por escrito
a un cuestionario, como los incluidos en las instrucciones UNE 66-905-87, a fin de valorar, a través de
sus respuestas negativas, la distancia que separa a la
organización y sus actividades de un Sistema de Garantía de Calidad certificable.
Antes de iniciar el desarrollo de actividades deberá
establecerse, de forma colegiada, un plan que recoja
las principales como, por ejemplo: redacción del Manual
de Garantía de Calidad, su debate, su emisión; desarrollo
de Procedimientos, su emisión, su implantación; cursos
de formación; evaluación y calificación de proveedores;
medios e instalaciones, su adecuación, calibración; auditorias internas; etcétera. Este plan será periódicamente
revisado y, sus revisiones, convenientemente justificadas.
Las actividades relativas al desarrollo e implantación
del Sistema de Garantía de Calidad deben incorporarse
desde el primer momento a las tareas diarias de cada
responsable. De lo contrario, si estas actividades se supeditan a la disponibilidad de tiempo libre de otras ocupaciones, nunca llegarán a iniciarse o bien se producirán
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retrasos en determinadas áreas que afectarán al cor
junto del Sistema. Esto debe ser tenido en cuenta p
todos los responsables porque, en caso de pretender'
un Sistema de Garantía de Calidad certificado, de nac
serviría que todos los departamentos menos sólo ur
tuvieran desarrollada e implantada correctamente la pa
te del Sistema que les corresponde, aún así, no podr
obtenerse el Certificado de Conformidad, porque es
certificado se concede al conjunto de la organizacft
comprometida y no por áreas aisladas.

El Manual de Garantía de Calidad es el documer
que establece la política general de calidad, la org
nización y las actividades sometidas al Sistema. L
capítulos del Manual y los Procedimientos que los de
arrollan, deben ser redactados por el personal dire
lamente responsable del asunto de que se trate.
obstante, previamente a su emisión, tienen que ser u
batidos con los responsables de otras áreas afectada
de forma que su redacción sea coparticipada y coi
prometida.
El Manual debe recoger todos los requerimientos e
gidos por la norma de referencia, incluso puede recoç
otros compromisos que la empresa considere con
niente asumir voluntariamente. Respecto a estos
timos, debe evitarse la inclusiónn de aquellos que
presenten serias dificultades de implantación que s
pongan un riesgo para el éxito del proyecto. Deben co'
prometerse objetivos alcanzables para, de su logro, p
mocionar a objetivos más ambiciosos y no arries
el éxito del proyecto por iniciarlo con unos compromi'
exagerados.
Los Procedimientos deben establecer cómo se d
arrollan las actividades, quiénes son responsables
las mismas y cuáles son los criterios de aceptació
rechazo aplicables a la actividad en cuestión. Tan pro
como un Procedimiento haya sido emitido, debe r
cederse a su implantación y control de su efectiviC
es decir, no deben existir dos etapas diferenciadas,
de desarrollo y otra de implantación de Procedimien
a fin de evitar el peligro de que el Sistema de Gara:
de Calidad se convierta en un conjunto de doCUm
tación archivada y no aplicada.
Las Instrucciones de Trabajo son documentos e
detallan aspectos de los Procedimientos. Se emiten
las áreas responsables respectivas y no precisan Je
un debate previo a su emisión con otras áreas de , la
empresa, dado que sólo afectan a las actividades el
área emisora. Las Instrucciones de Trabajo han de cSponerse en las zonas donde se realiza el trabajo, de
forma que los operarios tengan libre acceso a ellas p3ra
su consulta.
La documentación del Sistema y concretamente la
mencionada: Manual, Procedimientos e instrucciones,
debe desarrollarse por la propia empresa y no poruna
entidad exterior, que a lo sumo sólo debería intervenir
como asesora. La razón fundamental para esta recomendación es porque sólo del propio esfuerzo puede
derivarse la concienciación y compromiso necesarios
para afrontar la tarea de implantar un Sistema de Garantía de Calidad. Además, las imprescindibles actualizaciones de la documentación del Sistema habrán de
realizarse por el propio personal, que se encontrará más
capacitado y se sentirá más motivado si la docum entación original ha sido generada por él mismo . Y. por
último, no es ninguna gran dificultad desarrollar la documentación; la verdadera dificultad se encuentra en
la implantación, y esa no puede llevarse a cabo por
nadie más que por la propia empresa.
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4. ACTIVIDADES PARA SU PRONTA
INICIACION
Además del desarrollo de la documentación, hay tres
ctividades que por su importancia, amplitud y depenencia de terceros deben iniciarse cuanto antes, de fora que no se conviertan en causa de retrasos de la
anificación prevista. Son las actividades de formación
el personal, calibración de aparatos y calificación de
oveedores.
Ha de establecerse y llevarse a cabo un programa
e formación del personal perteneciente a las áreas
lacionadas con la calidad yen las técnicas de calidad
lativas a las funciones que el Sistema asigne a cada
no en la organización. Por ejemplo, pueden ser temas
e formación, la calificación de proveedores, auditorías,
alibración y metrología, autocontrol, técnicas estadíscas y otros más específicos, todos ellos adecuados
ara la realización de los trabajos con un conocimiento
roporcional a la responsabilización que el Sistema de
larantía de Calidad requiere en las actividades.
Debe establecerse y llevarse a cabo un programa de
alibración de aparatos de medida y control, conforme
los requerimientos de la norma de referencia adoptada
de las actividades comprometidas.
Y debe establecerse y llevarse a cabo un programa
calificación de proveedores. Las actuaciones de evaación de proveedores, en base a comportamientos hisricos y/o auditorías, y su posterior calificación, deben
'guir un proceso preestablecido y han de estar doJmentadas, y esa documentación permanentemente
antenida y evidenciable. Este requerimiento no es ex¡:do en normas de determinado nivel.
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tante de la Dirección lleve un control detallado, la Dirección misma ha de evidenciar su auténtico interés
conociendo regularmente la marcha de los trabajos, las
dificultades que presentan, las soluciones adoptadas
y las modificaciones en la planificación de las actividades
principales.
En caso de tener establecido la empresa un sistema
de incentivos por objetivos, debería incluirse en el mismo
la calidad. En la etapa de desarrollo, implantación y
certificación del Sistema de Garantía de Calidad, los
objetivos estarían asociados a los logros de esas actividades. En lo sucesivo, los objetivos de calidad complementarían a los de producción, evitando que la existencia exclusiva de estos últimos nos lleve a producir
cada vez más, aunque sea con peor calidad, circunstancia contraria a la demanda actual del mercado y a
su evolución.
Una potente herramienta de control sería la implantación de un Sistema de Costes Totales de Calidad. Por
la complejidad de este Sistema de Costes, sería conveniente plantearse su desarrollo después de que el
Sistema de Garantía de Calidad estuviera implantado.

Al hablar de calidad y concretamente de sus técnicas
más elaboradas como son los Sistemas de Garantía
de Calidad, estamos hablando de rentabilidad y cuando
invertimos en Sistemas de Garantía de Calidad estamos
invirtiendo en el futuro, en estrategias a largo plazo
que den satisfacción a nuestros clientes y no en tácticas
coyunturales.

La Dirección debe establecer una mecánica para el
'ntrol y seguimiento del desarrollo e implantación del
stema de Garantía de Calidad. Aunque el Represen-

El cliente es la razón que justifica la existencia de
la empresa y sólo clientes satisfechos pueden proporcionarnos una cartera de pedidos suficiente para la rentabilidad y la supervivencia. Así lo han entendido y puesto en práctica las empresas de éxito y nadie puede oponerse a esta tendencia del mercado, al menos sin caer
en el riesgo de que sus competidores lo hagan desaparecer.
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1 N D 1 C E cursos para acceder a ordenadores o software de m ior
envergadura, pero que desean aplicar tecnologías 'odernas en bien de logros mayores en la produccid de
INTRODUCCION.
la empresa.
1. GESTION DE PROYECTOS.
En ambos temas el objeto es divulgar unas al Ca1.1. Objeto del sistema.
ciones y un foftware existente en el mercado y cons luir
1.2. Menús.
con ello un mayor uso del ordenador que facilite la ma
1.2.1. Gestión oficina técnica.
de decisiones acertadas en los mandos.
1.2.2. Gestión de consultas a proveedores.
1.2.3. Gestión de compras y cartas.
1.2.4. Gestión de códigos.
1.2.5. Gestión proceso de fabricación.
1. GESTION DE PROYECTOS
a
1.2.6. Gestión té/ex y telefax.
1.2.7 Gestión fichero proveedores y va/es
1.1. Objeto del sistema
salida.
1.3. Conclusiones.
1.4. Diagramas.
2.

DISEÑO GRAFICO.
2.1. Conceptos.
2.2. Dibujo de piezas.
2.3. Dibujo tridimensional de entornos, habilitaciones.

3.

CONCLUSIONES.

INTRODUCCION
Tanto en uno como en otro tema el ordenador personal es una valiosa herramienta que nos permite, en
el caso de la gestión de proyectos, un control exhaustivo
flexible a modificaciones, y en el caso del diseño una
rapidez de dibujo incluso tridimensional que facilita la
confección de estudios.
El presente artículo, trata de esbozar unas líneas de
actuación que pueden ser aplicables en empresas medianas o pequeñas que carecen de los suficientes re366

Para el seguimiento de proyectos ha sido usual 3sta
ahora utilizar procedimientos manuales, los cuales ]d0
blS
lecen de falta de control de la obra y de ser poco flei
iiUl
a modificaciones y, en definitiva, de estar sujetos ¿.
tiples errores por la gran influencia personal en t los.
Hoy en día, gracias a los ordenadores personales,
es posible una sistematización de los procesos Pro1
tivos a un costo mucho menor gracias a la UiZaCi0i
de programas que permiten un seguimiento mucho Más
ágil, continuo, y con mayores posibilidades de estudiar
todas las variables, Asimismo, es posible la confección
de gráficos, redes, etcétera, que permiten una may
visualización del conjunto de un gran proyecto. Y
las posibles futuras carencias que se van a poder
ducir o bien de un exceso de medios para determinada
es
actividad. También se pueden visualizar y calcula, red
Pert a través de las relaciones entre actividades, per
mitiendo una gran variedad de tipos de relaciones
función de las necesidades de cada proyecto (FS S
FF).
El sistema que se presenta a continuación ha
desarrollado, probado, y aplicado casi totalmefl'1t0ft.
en esquema de flujo, como en menús dentro ue
ware utilizado.
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2. Menús

Se subdividió en los siguientes grupos:

.2. 1. Gestión oficina técnica

- Mantenimiento.
- Emisión de consultas.

Para poder llevar un control del trabajo de la oficina
écnica se crearon una serie de actividades genéricas
ue permitieran el seguimiento por ítems globales, éstas
uerOn

- Emisión de consultas (trabajo batch).
- Impresión de consultas (trabajo batch).
- Interrogación sobre códigos.

- Creación de grupo nuevo.

- Interrogación sobre consultas.

- Cálculo de pesos y dimensiones.
- Cálculo del resumen.

1.2.3. Gestión de compras y cartas

- Cálculo de relación.
- Cálculo de la aplicación de materiales.
- Listado de nomenclatura.

La gestión de compras se subdividió de la siguiente
forma:

- Listado de resumen.

1.2.3.1. Menú de operaciones
- Dar de alta un pedido.

- Listado de aplicaciones de materiales.
- Mantenimiento de códigos.
Estas actividades u otras que se pudieran escoger
n función del tipo de empresa permite una objetivación
iue facilita resumir información.
1.2.2. Gestión de consultas a proveedores

Esta acción que se enmarca dentro de la actividad
ormal de un departamento de compras, una gestión
gil de ella, permite ahorrar grandes esfuerzos a la emresa merced a la cada vez mayor especialización imerante como consecuencia de la implantación de la
3conornía de escala a todos los niveles.

- Dar de alta a partir de una consulta.
- Dar de baja un pedido.
- Modificar un pedido.
1.2.3.2. Menú situación de pedidos
- Pedidos pendientes de cumplimentar.
- Situación por piezas en pedidos.
- Importe de pedidos cursados.
- Control de proveedores.
- Listado A-B-C de materiales pedidos.
- Consulta de pedidos por fecha de entrega.
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Fig. 1.—Diseño bósico.
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- Listado de pedidos por referencias.
- Listado de pedidos por número de pedido.

INGENIERIA NAVAL
Dentro de las consultas del menú principal se subdividiría en:

- Listado de pedidos por grupo.

- Plano.

- Terminar situación de pedidos.

- Código.

A su vez, la consulta de pedidos pendientes de cumalimentar se puede subdividir en: por fecha, por pro'eedor, por referencia, por código, etcétera.

1.2.3.3. Gestión de cartas
Dentro de ella las acciones generales que se desrrollan son:
a)

Manipulación de cartas de entrada.

b)

Manipulación de cartas de salida.

El menú general de cartas se subdividió en los siuientes capítulos:
- Altas.
- Modificaciones.

- Pedido.

1.2.6. Gestión té/ex y telefax
Todos los télex y telefax, bien los emitidos, o los recibidos, son sellados de forma que después se archiven
por doble canal:
- Por fechas en un archivo general.
- Por código de obra.

1.2.7 Gestión fichero proveedores y vales salida
El fichero de proveedores debe mantenerse actualizado y con el mayor número posible de información,
con el fin de ir elaborando una ficha histórica que permita una evaluación constante de los suministradores.

- Acceso por fechas.

El menú se dividió de la siguiente forma:

- Acceso por destinatarios o remitente.

- Altas.

- Acceso por número.

- Bajas.

- Acceso por descripción.

- Modificaciones.

- Acceso por clave.

- Consultas.
- Listado.

2.4. Gestión de códigos
Una buena codificación ahorra enormes esfuerzos en
empresa, una vez que se dispone de ella se ha de
lantener vigente mediante las oportunas puestas al
'a. El menú de utilización de la gestión de códigos
Je confeccionado de la siguiente forma:
- Altas.
- Bajas.
- Modificaciones.
- Consultas.

La gestión de vales de salida básicamente se elaboran
de tres formas, las cuales se reflejan en las tres opciones del menú:
- Opción 1: Desde resúmenes de materiales con pedidos.
• Con confirmación individual.
• Todos los materiales.
- Opción 2: Desde proceso de fabricacion.
• Con confirmación individual.
• Todos los materiales.
- Opción 3: Emisión independiente de un vale.

- Listado.

1.3. Conclusiones
.2.5. Gestión del proceso de fabricación
Su seguimiento requiere básicamente un listado de
. u estos, materiales, procesos, etcétera, y su manteimiento o puesta al día en función de los recursos
flSp onibles en cada momento.
Los menús serían:
Man tenimiento de datos.

Hoy en día gracias a los programas existentes en el
mercado de manejo de bases de datos se puede configurar la misma empresa su propia estructura en función de sus necesidades.
Programa recomendable por su variedad y su capacidad, así como por lo extendido entre los usuarios sería
el dbase III plus, o bien el más rápido y compatible con
el anterior: foxbase plus, que también permite una programación adecuada a cada usuario.

Listado de puestos.
Listado de materiales por puestos.
Listado del proceso de fabricación.
Consultas.
D entro del mantenimiento de datos del proceso de
fabri cación estarían los siguientes submenúS:
Altas.
Bajas de puestos.
Bajas de material.
Modificaciones.
Consultas.

Dentro de los paquetes estándares de control de proyectos existen, por ejemplo, los programas PLUS EIN
y SUPERPROJECT, el primero de la empresa alemana
ACOS y el segundo de la americana más conocida Computer Associates International, que permiten un seguimiento de los proyectos mediante el sistema PERT y
GANTT, pero con la ventaja de la enorme velocidad del
ordenador y de la capacidad de manejar proyectos de
un gran número de actividades e interrelacionadas entre
sí, sin por ello consumir enormes recursos de ordenador,
ya que son programas pensados para PC y combinan
las técnicas clásicas de dirección de proyectos con los
últimos desarrollos del software, permitiendo en última
instancia analizar conflictos potenciales y resolverlos.
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A modo de ejemplo se incluye la figura 5 de la planificación esquematizada de la construcción de una grúa,
confeccionado mediante el programa Superproject en
su modo de presentación PERT, pudiéndose comprobar
en él la fácil visualización que tiene; el camino crítico
va resaltado por asteriscos, las actividades críticas, asimismo, son también resaltadas, se pueden observar los
márgenes de tiempo de que se dispone sin alterar otra
actividad, etcétera. También permite Crear subproyectos
dependientes del principal conectándolos entre sí y cambiar la duración del proyecto matriz en función de las
duraciones de los subproyectos.
Se pueden analizar también nuevos caminos críticos
en función de nuevas variables no previstas, y calcular
costos bien por recursos utilizados individualmente, o
bien el coste total del proyecto. (En la figura 6 se observa
la presentación de los costos de un determinado recurso,
tanto sus costes fijos como sus Costes variables, y el
coste total del proyecto, obtenido de la suma de los
costes individuales de cada recurso.)

modificaciones, ofrece un gran ahorro en tiempo si se
compara con el procedimiento tradicional manual. Gracias a los programas para PC existentes actualmente
en el mercado, esta sofisticada tecnología que anteriormente sólo estaba disponible para grandes y costosos
sistemas hoy día se encuentra al alcance de cualquier
usuario de PC.
El presente artículo está basado en el programa AutoCAD de la empresa Autodesk Inc. dado que es de los
más usuales entre los disponibles en el mercado.
Las principales aplicaciones en las cuales puede ser
utilizado este programa son:
- Dibujo arquitectónico.
- Diseño de interiores y habilitaciones.
- Diagramas de organización.
- Dibujos de aplicaciones de ingeniería, química, electrónica, mecánica, etcétera.
- Cartas náuticas y mapas topográficos.

1.4. Diagramas

- Ilustraciones técnicas y gráficos de ensamblaje.
El dibujo que se realiza con este programa es igual
al realizado tradicionalmente, pero con las ventajas de
correcciones más fáciles, modificaciones más rápidas,
posibilidad de escalas diferentes, trasladar una parte
de un dibujo a otro, dibujar por capas, obtener dimensiones y áreas, repetir un objeto cuantas veces se quiera
en una posición cualquiera, obtener ayudas de dibujo,
realizar representaciones tridimensionales, etcétera.

1) Diseño básico.
2) Flujo de información técnica.
3)

Generación de pedidos y consultas automáticamente.

4)

Seguimiento.

5) Ejemplo PERT de fabricación de grúa.
6) Costo general de un proyecto y de un recurso
de éste.

k

El equipo básico requerido es un PC normal, IBM o
compatible y si, como es lógico, se pretende obtener
copias en papel, con una impresora es suficiente, aunque en sí, puede soportar ambos, impresora y plotter.
Además es recomendable un lápiz electrónico o un "mouse" o bien una tableta digitalizadora que facilita en gran
manera la entrada de datos.

DISEÑO GRAFICO

.1. Concepto básico
CAD (Computer Aided Drafting) es una herramienta
uy poderosa en el dibujo moderno. La velocidad y failidad con la cual se dibuja permitiendo posteriormente
0? O.s'*

Un dibujo en AutoCAD es un archivo de información
que describe una imagen gráfica. Puede ser del tamaño
deseado, en la unidad de medida que se quiera o que
corresponda con un dibujo normal en papel.
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Fig. 5—Ejemplo PERT de fabricación de grúa.
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Se utiliza un sistema de coordenadas cartesiano para
localizar Plintos O posicionar 'entidades' en el dibujo
(entendiendo por "entidades" líneas, circuitos, textos,
etcétera). Una localización horizontal se específica por
una coordenada X; y una localización vertical por una
coordenada Y. Cualquier punto del dibujo se indica de
la forma (X, Y), y el origen (0, 0) normalmente suele
estar en la parte inferior izquierda de la pantalla.
El monitor se usa como si fuera una ventana a través
de la cual se observa todo o sólo parte del dibujo. Se
puede aumentar o disminuir la porción de vista que
se esté mostrando. Las coordenadas de un punto se
refieren a ese punto del dibujo, y no a la localización
física en la pantalla. La distancia absoluta entre coordenadas es constante, aunque en la pantalla parezca
mayor o menor en función del aumento utilizado. Igualmente se puede recorrer un dibujo en cualquier direc.oión, sin cambiar el aumento utilizado.
El programa asume que se va a dibujar en un área
ectangular, y establece unos límites del dibujo que son
os bordes de este rectángulo. Se pueden seleccionar
os límites que se quieran para cada dibujo determinado
i, asimismo, posteriormente cambiarlos si éstos son
iemasiado restrictivos.
Una gran diferencia del CAD con el dibujo tradicional
's la posibilidad de dibujar por capas y distribuir ciertas
mtidades por grupos, que en este programa se les llama
LAYERS", lo cual es de gran ayuda a la hora de ejeutar planos de instalaciones (luz, agua, gas, etcétera).
La resolución, que es la cantidad de detalle con la
ue un dibujo puede ser representado, viene determiada por el equipo que se utilice, no por el programa
n sí, ya que existe la posibilidad de aumentar la porción
e dibujo que se desee y, por tanto, la fidelidad de éste
endrá dada por la resolución del plotter y de pantalla.
a resolución que adopta el registro que almacena los
untos definitorios del dibujo es lo que se denomina
SNAP", y es independiente de los periféricos de que
e disponga. Puede cambiarse su valor durante la ejeación del dibujo y se le puede dar un valor cero.
Dos comandos de gran ayuda son los "GRID" y
AXIS', el primero es una red de puntos en pantalla
el segundo unas marcas en el borde del dibujo que
r miten determinar, a groso modo, la dimensión de
rl objeto.
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Fig. 7.—Soporte (representación de dos dimensiones).
o de imprimir. A medida que se va introduciendo información se desarrolla la función deseada y la imagen
en pantalla va cambiando de acuerdo a ella.
Dado que existe una gran cantidad de comandos y
no es posible presentarlos todos de una vez en pantalla,
se presentan submenús a partir de los cuales se puede
escoger el comando deseado. La forma de ordenar y
ejecutar determinado mandato puede ser bien mediante
su elección directa desde la pantalla o bien a través
del teclado. Cuando se elige un comando se debe, normalmente, suministrar alguna información adicional que
indique, cómo o dónde se debe ejecutar la acción ordenada. El programa mediante un diálogo con el usuario
va requiriendo la información necesaria, es en este punto donde un mayor conocimiento del programa permite
una mayor velocidad de uso. En caso que la respuesta
del usuario no sea procesable, el ordenador responderá
mediante una corta frase explicativa, indicando, por ejemplo, que se trata de un punto no válido. Los comandos
básicamente pueden ser del tipo de los destinados a
variar las condiciones de trabajo del programa o del
tipo de los que se refieren al dibujo propiamente.
Los dibujos de las figuras 8 y 9 se puede observar
que su representación es igual a la forma usual, pero

2. Dibujo de piezas
Una vez que el programa se ha cargado, el menú
incipal aparece en la pantalla; a través de él se escoge
O PCiofl deseada, entre ellas el confeccionar un nuevo
bujo. Se le da a éste un nombre que lo identifique
'Js terlormente y que será a su vez el nombre del reiStro utilizado para almacenarlo en disco.
Cuando se comienza el nuevo dibujo el programa fija
el e
ntorno inicial basado en unos parámetros básicos
incl uidos en él, que a su vez se pueden cambiar si se
desea.
Ta mbién se puede empezar un nuevo dibujo a partir
de uno, Prototipo que lleve ya dibujados las líneas o
textos o ref erencias estándar de determinado proyecto,
se p
ueden tener así varios dibujos prototipos y aplicar
Uno U
Otro en función de lo que se vaya a diseñar.
A conti
nuación aparece la pantalla en blanco y en
el ex
tremo derecho una serie de comandos para elegir
Y en la p
arte inferior la palabra "Command" que significa
que el P r ograma
está en la opción de recibir un mandato,
éste Puede ser de creación de líneas, o de modificar,

140 mm

52rnm o
3
3
Fig. 8—Acoplamiento (representación en dos dimensiones).
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2.3. Dibujo tridimensional
Este tipo de dibujo permite visualizar piezas de difíc
comprensión, siendo por ello de gran ayuda y perm
tiendo así facilitar montajes, ensamblajes, etcétera.
Es también muy útil en la representación de entornc
o habilitaciones.
Mediante la introducción de las coordenadas del pun
de observación (X, Y, Z) se puede ver el dibujo dese
cualquier punto del espacio.
Existen tres comandos básicos que manejan este tií
de visualización:
ELEV, que permite fijar la elevación sobre una ba
cero en la cual se dibujara, así como el espesor o altu
en la coordenada Z que tendrá la entidad referenciad
VPOINT, que permite especificar el punto del espac
desde el cual se va a observar el dibujo.
Sin embargo, lo que se especifica es una direccic
de visión y no una distancia, por lo cual se utiliza ur
proyección paralela.
HIDE, es un comando que borra aquellas Jíneas qi
son tapadas por otros objetos en función del punto
visión escogido.

Fig. 9.—Soporte (representación tridimensional).

las ventajas de su realización son muchas, entre ellas
el poder incluir otros objetos ya dibujados en éste y
poder comparar tamaños, dimensiones, tipo de montaje.
etcétera. Especialmente interesante es la capacidad "dinámica" de representación, esto significa que se puede
visualizar el movimiento de un objeto a medida que
lo colocamos en una posición u otra. También es importante la capacidad de añadir textos, de las formas
y tamaños más variados, así como introducir dimensiones, tolerancias, y rayados de distintos tipos, etcétera.

En las figuras 10 y 11 se pueden observar las mism
piezas anteriores en representación desde diferent
puntos de observación en el espacio.
La enorme versatilidad del ordenador permite p
sentar diferentes vistas de una misma pieza habieri
realizado un solo diseño, ello acorta, en gran mane
la comprensión espacial, la confección de informes,
cétera, y permite dar visiones del conjunto desde
tintos puntos de observación.

El comando TEXT permite textos de una gran variedad,
en su estilo; tamaño, ajustados a determinada distancia,
con un ángulo determinado; es decir, satisface cualquier
posibilidad.
El comando DIM permite acotar el dibujo en horizontal,
vertical, con una cierta rotación, angularmente, diámetros, radios, etcétera. Esto se controla a través de una
serie de variables que se fijan en función de las necesidades de cada diseño.
El comando HATCH permite rayar determinadas áreas
del dibujo de forma que puede ayudar a diferenciar entre
componentes o en objetos tridimensionales planos distintos. El tipo de rayado puede ser elegido entre varios
disponibles o bien definirlo uno mismo, así como la
forma de efectuarlo y su escala y ángulo de rotación.
La posibilidad de borrado es muy rápida, se hace mediante el comando ERASE, y para ello se definen las
entidades que se desean borrar, si por error se hubiera
borrado una entidad que no se deseaba se puede volver
a retornar a través del comando OOPS
Cuando finalmente se quiere obtener una copia en
papel del dibujo, la versatilidad es enorme, pudiendo
aplicar un factor que asimile la unidad de dibujo a la
unidad de medida que se desee, y además si se desea
también es posible rotar el dibujo.
374

Fig. 10.—Acoplamiento (representación tridimensional),
En las figuras 12 y 13 se observan ejemplos de habilitaciones efectuados con el programa.
-a
3 CONCLUSIONES
Como se ha visto en ambos temas desarrollados, la
utilización del ordenador permite una visión
los prounade
mayor
cablemas desde un enfoque distinto COfl
d
pacidad de análisis; dado que se procese mayor cantida
de información.
c ua lquier em
En el caso de la gestión de proyectoS,
presa mediana o pequeña puede diseñarse su propiaa
estructura supeditada al uso intensivo de los orden
bien utilizar éstos independientemente como-dores

Números 662-663

INGENIERIA NAVAL

Fig. 11 —Habilitación en un vehículo ferroviario de pasajeros.

\

de una casa.
Fig. 12. —Habilitació n

de determinada obra, o sección; programa muy usual. Estos ejemplos serían la demostración que cualquier empresa pequeña puede irse intdeIa 1 gestión
Sus COSt OS,
troduCiefldo en el mundo del CAD con las ventajas de
recursos, etcétera.
no requerir desembolsos fuertes de dinero y de ir caIn el caso del diseño gráfico, se han presentado varias
pacitando al personal de diseño en las nuevas técnicas.
utilizaciones posibles con un equipo muy sencillo y un
375

Daño de mercancías
Por José Bastida Tirado (*)

.çjÇ.

El autor analiza en el presente artículo los daños producidos en las mercancías de un buque en la operación
de toma de combustible.
* * *
Un buque "Roli-on Rol¡-off  "frigorífico" de 96,2 metros de eslora y 1.279 TRB, de dos bodegas con dos
entrepuentes y plan cada una, después de haber salido
de astilleros y procedente del puerto de carga, lleva
mercancías variadas para doce buques de pesca que
están faenando en la zona del sur de Africa, consistente
en cajas de cartón y cartones para hacer cajas, meliacide
P-2 (en sacos de plástico), redes para la pesca y rollos
de cables de alambre, quedando atracado Br. al muelle
en el puerto de consumo para tomar provisiones y combustible.
El gas-oil recibe en el tanque de doble fondo número 9
centro, situado debajo del plan de la bodega número 2.
En dicha bodega se encuentran estibadas mercancías
variadas con gran volumen de obstrucción y absorción,
tanto en sus entrepuentes como en el plan.
El buque tenía una ligera escora a Er. y el personal
de la nave percibió un olor a gas-oil, produciéndose
en ese instante una escora a Br. que adquirió un valor
de 5°. Pararon inmediatamente el suministro y procedieron a la remoción de la carga, donde fue preciso
depositarla sobre el muelle con las debidas precauciones
para investigar las causas, teniendo que hacer uso para
esta operación de una grúa y personal de obreros portuarios.
El capitán solicita la intervención del Club de P&l
requiriendo la presencia de un notario, quien levanta
acta de lo acaecido.
Hecha una inspección visual, se observa que la mercancía estibada en los entrepuentes presenta buen aspecto y se aprecia la existencia de un fuerte olor a gasoil.
El plan de la bodega número 2 está cubierto de pallets
metálicos, que contienen cajas de cartón para hacer
(S) Capitán de la Marina Mercante. Catedrático de la Escuela
Superior de la Marina Civil (Tenerife).
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cajas destinadas a envasar marisco, sacos de plásti
conteniendo "meliacide P-2". Gran parte de los palle
estaban mojados e impregnados de gas-oil, al igual qi
redes y rollos de alambre.
Muchos de los cartones colocados sobre los palk
estaban recubiertos con retráctil plástico. El cargamer
más dañado es el que estaba estibado próximo al ma
paro de popa, donde el gas-oil alcanzó mayor nive
causa del trincado.
Antes de iniciada la descarga se tomaron calad
siendo Cpr = 9'00" y Cpp 15'O0- con un asiento a.
pante de 6'00' (1,83 metros).
El gas-oil derramado en la bodega se estima en u 3
120 metros cúbicos, calculado en base a la cuña e
dimensiones obtenida por las marcas dejadas Po
gas-oil perfectamente visibles en el mamparo de p a
(1 metro de altura) y en el plan de bodega y bap 31
supuesto de buque adrizado. Siendo trasegado a S
tanques de combustible números 19 y 20, respect
mente, que estaban vacíos, aprovechándose casi er U
totalidad.

CAUSAS DEL DERRLUd
Se comprueba que las averías fueron producidas por
el citado derrame de gas-oil al estar carente de tapa
el registro de popa del mencionado tanque numero 9
centro. Dicho registro tenía solamente los espárragos
y las tuercas, estando cubierto por una tapa de niad9
que daba continuidad al plan de bodega y que no resistió
tanque, prola presión del combustible al ser llenado el
duciéndose la inundación de la bodega.

WV1LIF. -

No~

Se produjeron importantes daños, no sólo en la carga,
de la que la gran parte quedó inutilizada, sino tambI
las que se hayan podido producir en el aislamiento de
iriS
la bodega y que habrá que determinar en posterior
pección. Se puede decir que todos los sacos de meliae
' 1 en
P-2 (205 sacos) quedaron totalmente inutilizados
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cuanto al cartón tuvo un demérito estimado en el 45 %,
aparte de los gastos de pérdida de combustible (diferencia entre lo recibido según el contador y el existente
en los tanques transvasados obtenido por sonda), jornales, grúa, etcétera, y por supuesto las consiguientes
molestias.

gistro en el techo del doble fondo número 9, con su
junta correspondiente.

rCONCLUSIONES

Cuando se está tomando combustible, es necesario
tomar sondas en los tanques y mandar moderar el régimen de entrada, si fuera necesario, para evitar reboses, bien a través de los suspiros, por falta de estanqueidad de las tapas de registro, o posibles pérdidas
en los techos de los dobles fondos.

La inundación de la bodega número 2 con gas-oil procedente del suministro que estaba recibiendo, ha sido
como consecuencia de no haber puesto la tapa de re-

(Viene de la pág. 355.)
carecerla en 200 pesetas es una cifra perfectamente
transmisible al consumidor que es el que exige el doble
casco.
De manera que, bueno, todo queda en casa por decirlo
de alguna manera y, por lo tanto, sería resoluble. El
problema fundamental, como pasa siempre, son los fenómenos transitorios, como en electricidad, y es que
aquí en el fenómeno transitorio el que se coloque oportunamente se hará rico, el que no se coloque oportunamente se irá a la ruina y el consumidor a medio
plazo absorberá las ruinas de unos y el coste de todos.

Es evidente que cuando se reconocen los tanques
de doble fondo, tanto los de combustible como los de
lastre, es necesario verificar que se han colocado las
tapas de registro y comprobar la estanqueidad.

el "Marqués de Urquijo" que era éste, de 1890,
que tenía parte de la cubierta de hierro, las esquinas
de donde estaban las escotillas, donde se metían debajo
del entrepuente eran de hierro, ya que el casco era
de acero pero parte de la cubierta era de hierro y aquellas chapas, según decían, eran de origen y entonces,
¿qué ha pasado? Cuando se hicieron los barcos de acero
yo creo que la gente sabía que tenían una vida mucho
más corta, la prueba es que con los años, a los quince
años o a los veinte años, las chapas hay que renovarlas
porque han perdido el tercio de espesor y a nadie se
le ocurrió seguir haciendo barcos de hierro.
Yo creo que estamos en un caso parecido al de entonces y todo el mundo ha hecho barcos de acero y
nadie hace barcos de hierro. Nada más.

Señor Comas, Eduardo
Señor Polo, Gerardo
Yo quería hacer un comentario nada más sobre el
tema de la calidad del acero. Creo que este no es un
tema nuevo; hace muchos años, hace 30 años, cuando
salí de esta Escuela, estuve trabajando en una empresa
donde teníamos una gabarra que había sido un antiguo
Darco de vela, que era de hierro; era, si no recuerdo
mal, porque han pasado, ya digo. 30 años, era de 1864
y aquella gabarra tenía las chapas, según decían, de
rnerro de origen; luego teníamos otro buque que era

Bien. Si nadie más quiere intervenir a mí no me queda
si no dar las gracias, dar las gracias a todos los ponentes, dar las gracias a la Asociación de Ingenieros
Navales cuyo Presidente está aquí con nosotros y dar
también las gracias a la Escuela que nos ha permitido
la organización de este acto en esta sala y sobre todo
darles las gracias a ustedes que son los que han hecho
posible la existencia de esta Mesa Redonda.
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Consideraciones contractuales
sobre la construcción de buques
mediante el sistema de
"zonas por etapas"
Por Pedro Suárez (*)

En visitas efectuadas recientemente a varios astilleros
pequeños y medianos para comentar el método de fabricación indicado, la mayor parte de ellos, y en especial
los dedicados a pesqueros, han manifestado alguna o
algunas dificultades para implantar a corto o medio plazo
tal sistema.
Una de las mayores dificultades ha sido relacionada
con una supuesta idiosincrasia del armador de buques
pesqueros que obliga, al decir de varios astilleros, a
definir poco el buque en el contrato y a irlo definiendo,
sin embargo, a lo largo de la construcción.
Tal postura es, a todas luces, contraria a la precisión
con que han de ser definidos y acopiados los equipos
de un buque a fin de:
- Tener la información suficiente para poder realizar los planos de construcción de las "zonas"
en las que no sólo se integra el acero estructural
sino también las tuberías de todos los servicios
que correspondan, los equipos, canaletas de ventilación, bandejas de cables, etcétera.
- Disponer de cada equipo con la suficiente antelación (que no sea excesiva) para poder ser colocado en la zona que corresponda.

ganizada por zonas en lugar de por sistemas o servicio
y de una planificación "justo a tiempo", se precisa c
una definición técnica del buque más detallada ya desi
el momento del contrato y es preciso que al firmar ést
tanto el armador como el astillero estén convencidi
de que cualquier cambio, por pequeño que sea, pue
afectar a la buena marcha de la construcción y en co
secuencia al coste de la misma.
Argumentos como el ya indicado de la especial ¡di
sincrasia del armador no son de recibo consideran
que algún astillero que construye fundamentalmer
buques de pesca ha logrado, convincentemente, lle
a sus clientes a su terreno y tener definidos al máxir
posible en cada buque, los equipos y suministrador
en el momento de firmar el contrato.
Los principales puntos a imitar de la estrategia
tal astillero son los siguientes:
- Inclusión como parte integrante del contrato
una lista de marcas muy seleccionada de los ei
pos que no son suministros del armador o
no están sometidos a revisión directa.
- Acuerdos de Suministros con la mayor parte
los fabricantes de los principales equipos.

- El buque se define en la oficina técnica durante
varios meses antes de empezar su construcción.

Aceleración al máximo de pedidos de los distifl )S
equipos desde el mismo momento de la firma al
contrato, condicionando la entrada en vigor eI
contrato con los suministradores a la entrada .fl
vigor del contrato de construcción del buque.

- El grado de prearmamento se refiere al momento
en que se inicia la construcción en grada o dique
en lugar de referirlo a la botadura.

Cláusula contractual sobre modificaciones, cambios
y extras muy limitativa de los caprichos del armador.

Estos dos objetivos parciales conducen a la consecución de un método de trabajo en el que:

- El tiempo de construcción en grada o dique se
reduce espectacularmente.
- El tiempo transcurrido desde que se recibe un equipo o suministro hasta que se entrega el producto
final (buque) también se reduce notablemente.
- Y consecuentemente con todo ello se reducen también apreciablemente las horas directas invertidas
en la construcción, lo que aumenta la competitividad de la empresa.
Ahora bien, para conseguir todo ello, además de una
información para el taller mucho más exhaustiva, or- (') Presidente del Comité de Derecho Marítimo del Prin
cipado de Asturias.
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Sobre el primer punto el comentario adicional más
Importante es que la selección se realiza no sólo en
función del precio y forma de pago, sino también de
la calidad, de la seriedad en el plazo de entrega y de
la garantía postventa.
es un
En cuanto al segundo punto de la estrategia
preferibl0m1te
O
modelo a imitar por cada astillero
por conjuntos de astilleros. Se trata de intentar llegar
a acuerdos en los que el astillero o un grupo de astilleros
se comprometan, durante un período convenido, a efectuar pedidos a un suministrador o conjunto de sumia
nistradores por unos importes mínimos. Como contr
y a efectuar-partidelsumnocpretasun
tarifas de precios para sus distintos equipo s
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importantes descuentos si la cantidad global mínima
de suministro es superada.
Respecto al tercero de los puntos, se comprende que
si la relación con el suministrador es fluida (lo cual
se traduce en una confianza demostrada al incluirle
en la lista de marcas) y, más aún, si existe un contrato
global de suministro con él, el lanzamiento de los pedidos, siempre que la especificación de contrato esté
suficientemente desarrollada, puede ser muy ágil.
Y en cuarto lugar, y último respecto a la cláusula
:ontractual sobre modificaciones, sorprenden las difeencias encontradas entre distintos astilleros.
En este sentido se transcriben a continuación cláusulas sobre modificaciones de tres astilleros que llamaremos A, B y C.
La cláusula del astillero denominada A tiene la siguiente redacción:
'MODIFICACIONES DURANTE LA CONSTRUCCION
El COMPRADOR se reserva el derecho de introducir
n los detalles de construcción, previo acuerdo con el
ONSTRUCTOR, modificaciones o adiciones que estime
convenientes y sean compatibles con el proyecto técnico
el buque. En este caso se fijarán también de común
acuerdo, si hubiera lugar, el precio de dichas modiicaciones, así como el retraso o adelanto que pudieran
mplicar en la construcción del buque, quedando moiificado consecuentemente el precio y plazo de entrega
consignados en este contrato."
Aun cuando aparentemente hay expresiones que preenden salvaguardar al astillero como
- previo acuerdo con el constructor...
- se fijarán también de común acuerdo, si hubiera
lugar, el precio de dichas modificaciones, así como
el retraso o adelanto...
ambién hay una frase que puede servir para que el
irmador se crea con derecho a proponer cualquier moJificación que considere "razonable":
- "El comprador se reserva el derecho de introducir,
en los detalles de construcción, modificaciones o
adiciones que estime convenientes y sean compatibles con el proyecto técnico del buque."
No ha debido dar buen resultado tal redacción porque
astillero, cuyos contratos utilizan tal cláusula sobre
flod ificaciones, es uno de los que con más escepticismo
ha acogido la sugerencia de abandonar el sistema trad icional de construcción por sistemas e intentar paulati namente la construcción por zonas, por etapas, proce dimiento que casi no se puede calificar como moderno , ya que lleva utilizándose en Japón casi un par
de décadas.
El argumento fundamental, como ya se indicó, es que
ar madores no decidían nada en plano sino todo
en obra. La vía contractual para que ello tenga lugar
es, funda mentalmente la cláusula transcrita.
SUS

Sin embargo en otro astillero que denominaremos
B la situación es algo distinta.
B utiliza una cláusula para modificaciones que se
tra nscribe a continuación:
"MODIFI CACIONES, CAMBIOS Y EXTRAS
El AR MADOR podrá, ocasionalmente, solicitar modifica ciones y/o cambios en la especificación y/O planos
anexos.
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Los cambios y modificaciones se llevarán a cabo únicamente mediante el intercambio de cartas oficiales
o telegramas confirmados por cartas oficiales, manifestando el acuerdo, y tales cartas y telegramas se consideran incorporados a este Contrato y formarán parte
del mismo.
Serán condición previa para la aceptación, por parte
del CONSTRUCTOR, de tales cambios y modificaciones
el acuerdo entre las partes sobre la alteración del precio
de Contrato, plazo de entrega y características del buque,
sin perjuicio de que el CONSTRUCTOR haga todo lo
que de él dependa para que las modificaciones se hagan
con el menor retraso en la entrega.
Si la petición de cambios o extras, de llevarse a cabo,
afectara al pedido de acero estructural, maquinaria o
equipos principales, deberá ser recibida por el constructor con una antelación mínima de ..............meses al
plazo de entrega fijado en este contrato, o en otro caso,
el constructor no estará obligado a aceptar tal petición.
Tendrán, asimismo, la consideración de obras extras,
todas aquellas modificaciones al proyecto original del
buque, equipos e instalaciones que no habiendo sido
incluidos en la especificación de contrato sean exigidos
por la Administración, o por la Sociedad de Clasificación
con posterioridad a la fecha de firma de este contrato."
El pago de las diferencias del precio se efectuará:
'PAGO DE DIFERENCIAS DE PRECIO
Cualquier pago y abono que resulte y deba realizarse
entre CONSTRUCTOR y ARMADOR, por razón de modificaciones de precio, en los supuestos previstos en
el artículo sobre modificaciones, cambios, extras y cambio de materiales, se efectuarán de la siguiente forma:
- 50 % en el momento del comienzo de la obra extra
o modificación.
- 50 % restante a la entrega del buque."
Aún así, la redacción de la primera cláusula del astillero B transcrita deja una puerta abierta a solicitud
de modificaciones con una antelación predeterminada
a la fecha de entrega.
Redacción más tajante es la del astillero que denominaremos C que se transcribe a continuación:
"REFORMAS Y MODIFICACIONES DURANTE LA
CONSTRUCCION
No se hará ninguna reforma ni modificación sin previo
acuerdo por escrito de ambas partes, haciendo constar
la incidencia en el precio, en el plazo de entrega y en
la forma de pago."
Dado que hay contratos tipo utilizados con generalidad
en la contratación de construcción naval puede ser conveniente que los astilleros se basen en alguno de ellos:
La cláusula correspondiente del contrato tipo de
AWES indica lo siguiente:
— Modificaciones del comprador
El comprador puede solicitar del astillero, por escrito,
que se efectúen modificaciones menores a la Especificación Técnica y Planos de contrato. El astillero acordará realizar tales modificaciones si las mismas o la
acumulación de las mismas y otras anteriores no afectan
negativamente a su juicio, su planificación o programa
en relación con este u otros compromisos y que el comprador exprese sin reservas, y por escrito, en el plazo
de diez días desde la comunicación del astillero su acep379
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tación sobre: a) precio adicional; b) ajuste del plazo de
entrega; c) ajuste de peso muerto y/o capacidades;
d) ajuste de los requisitos de velocidad, y e) cualquier
otro ajuste que pueda afectar a lo estipulado en el contrato, especificaciones y/o planos contractuales.
En caso de efectuar modificaciones, el comprador procurará que éstas se mantengan en el mínimo nivel posible. El astillero tendrá derecho, en todo caso, a continuar la construcción basándose en la especificación
y planos de contrato vigentes, hasta que se llegue a
un acuerdo sobre los puntos indicados más arriba."
La cláusula sobre modificaciones del contrato tipo
de SAJ (Shipbuilders Asociation of Japan) tiene una
redacción más escueta, aunque mantiene análogas salvaguardas para el astillero e incluso introduce la posibilidad de que el astillero efectúe, de acuerdo con
el armador, cambios razonables referidos a nuevos métodos de producción.
—Las especificaciones pueden ser modificadas y/o cambiadas previo acuerdo, por escrito, de las partes aquí
firmantes siempre que tales modificaciones y/o cambios
o su acumulación no afecten adversamente, a juicio
del constructor, el plan o programa del astillero respecto
a este u otros compromisos y que haya acuerdo, antes
de realizarlas, sobre el cambio de precio del contrato,
la fecha de entrega y otros términos, condiciones o parámetros contractuales que puedan verse afectados por
tales modificaciones o cambios.
Tal acuerdo puede ser efectuado mediante el cambio
de cartas firmadas por representantes autorizados de
las partes aquí otorgantes o por telegramas confirmados
por tales cartas en cuyos documentos se manifiesten
expresamente los acuerdos de las partes, tales acuerdos
constituirán anexos a este contrato y/o a las especificaciones.
El constructor podrá efectuar cambios menores a
las especificaciones, si lo considerase necesario, para
poder introducir métodos de producción mejorados
o sistemas con fines similares, siempre que el constructor obtenga la aprobación del comprador, la cual
no podrá ser negada irrazonablemente."
Aunque la cláusula de modificaciones del contrato
tipo SM se refiere al cambio de "Especificaciones" hay
que entender como tales, según la cláusula dedicada
a la descripción del buque que se transcribe a continuación, la especificación y el plano de Disposición
General.
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Agosto-septiembre 19
"El buque tendrá el número de construcción .....
se construirá, equipará y completará de acuerdo Ci 1
las previsiones de este contrato y la especificación
el plano de Disposición General (de ahora en adelar
denominados colectivamente como 'Especificación»), 1mados por las partes otorgantes arriba indicadas y q
se agreguen como parte integrante del contrato."
Resumen y conclusiones
Gran parte de astilleros pequeños y medianos
cuentran dificultad en implantar a corto o medio pl
el sistema de fabricación por zonas, por etapas,
las siguientes razones:
a)

Indefinición de los equipos y disposición de s
mismos especialmente en los buques de pes

b)

Falta de la necesaria información sobre los eq
pos que permita efectuar con fiabilidad los pIar s
de trabajo necesarios para producción.

c)

Cambios (ocasionales) entre la información f viada por el suministrador sobre huellas, entra( s
y salidas de fluidos, etcétera, y la realidad ..
aparato.

d)

Escasa capacidad, en general, de las of ¡ciñas t,
nicas, especialmente en medios humanos, p a
suministrar a los talleres la información compl a
y exhaustiva para fabricar las zonas.

e)

Incumplimiento de los plazos de entrega por pi e
de los suministradores.

Un contrato, especificación y disposición genera
más definidos posibles son condiciones necesarias p
no suficientes para intentar evitar los inconvenien
de la indefinición, de la información adecuada y d
recepción de los equipos. Y un contrato en el qu
margen que se deje al armador para modificacic
sea lo más estrecho posible reforzará la eficacia de
buena especificación, un buen plano de disposición
neral y, sería posible, una buena disposición de cán
de máquinas y de la zona de carga-pesca.

o
L)

S

a
a
a

Las discrepancias entre la información previa di )S
equipos y los mismos no deben existir si la list le
marcas (que será parte de la especificación o del (1trato) ha sido elaborada de acuerdo con una raCí al
selección de suministradores.
Y todo ello es un paso necesario para que, aun rltando debidamente los recursos de las oficinas d d i
-señoydlinacó,étspueralizdcU.mente su importante labor de la cual depende un e orme porcentaje del coste del buque, no menos dr un
80%.

la mayor energía posible, que de lo contrario se desperdicia.

BUQUES
SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA
El programa de nuevas construcciones de portaconnedores del Grupo A. P. Moller ha proporcionado la
se para un proyecto de colaboración europea en la
etodología de ahorro de energía.
Las empresas Peter Brotherhood, del Reino Unido;
alborg Marine Boilers & Engineering. de Dinamarca,
Siemens, de Hamburgo, junto con MAN B&W Diesel,
;tán concluyendo un contrato que comprende el procto, instalación y puesta en servicio de un sistema
novador de ahorro de energía a bordo.
Este sistema ha sido inventado para tomar energía
los gases de exhaustación del motor principal de
da portacontenedor de 4.000 TEU para alimentar el
stema de energía eléctrica del buque y para proporonar potencia adicional para el eje propulsor.
Siete de los doce buques de la serie se están monndo en el astillero Odense en Lindo. Los seis primeros
iques llevan instalado, cada uno, un motor diesel de
cilindros MAN B&W K90 MC de 53.600 BHP de poncia máxima. Los otros seis buques han sido espe'icados con la versión de 12 cilindros del motor diesel
900 milímetros de diámetro, con una potencia nomal de 64.320 BHP.
Se estima que, a la máxima carga del motor, se perrá en la exhaustación hasta la mitad de la energía
3sarrollada. El objetivo del proyecto del sistema desrollado por los socios europeos es recuperar y utilizar

Cada sistema a bordo de los buques de Maersk Line
incluye una caldera Aalborg de recuperación de calor
residual, una turbina de vapor Peter Brotherhood, dos
turbinas de potencia MAN, dos cajas de engranajes,
un alternador, y un generador/motor en el eje propulsor.
Todos los elementos están controlados y vigilados por
un sistema de gestión de energía que asegura continuamente que el conjunto completo esté operando
al máximo rendimiento.
La energía eléctrica necesaria en cada buque es proporcionada por una combinación del sistema de recuperación de energía, un generador/motor en el eje, y
tres grupos generadores auxiliares. El equilibrio de potencia de estas tres fuentes depende del modo de operación del buque y está controlado por el Sistema de
gestión de energía, proyectado por Siemens.
En cada caso, los gases de exhaustación del motor
propulsor, construido por Mitsui, se utilizan para alimentar un turbocompresor que comprime el aire alimentado al motor y mejora su rendimiento de combustible y producción de potencia. El exceso de gases
de exhaustación no requeridos por el turbocompresor
es alimentado a una pareja de turbinas de potencia
MAN que están engranadas juntas —y al eje de un
alternador— por una caja de engranajes de combinación/reducción. Cuando el suministro de gas es insuficiente para operar ambas turbinas solamente se usa
una. A flujos de gas más bajos no funciona ninguna
de las turbinas.
Las turbinas de potencia extraen la energía de la exhaustación y pueden entregar más de 1 MW al eje al-
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ternador. Los gases a baja presión que salen de las
turbinas de potencia se mezclan después con los gases
de exhaustación que pasan a través del turbocompresor
W motor principal y se entregan a una caldera de vapor
de recuperación de calor residual, fabricada por Aalborg.
La caldera suministra vapor a dos presiones. Ambas
salidas de vapor son conducidas a una turbina de vapor
Peter Brotherhood de presión mixta de múltiples etapas.
conectada (a través de una caja de engranajes de reducción de velocidad) al mismo eje que las cajas de
engranajes de las turbinas de potencia pero en el extremo opuesto del alternador.
La turbina Peter Brotherhood proporciona la capacidad
de generación principal del sistema. Dependiendo del
flujo de vapor y de las condiciones, ésta es capaz de
entregar hasta el 60 % de la potencia máxima total del
alternador de 4 MW.
Cuando la maquinaria principal esté funcionando al
90 % de su capacidad máxima, el alternador entregará
su máxima potencia. Cuando la carga del motor principal
baje, lo hará la potencia del alternador; al 50 % de la
potencia del motor diesel, la potencia del alternador
se reduce hasta, aproximadamente, un 30 % de su potencia máxima.
Bajo algunas condiciones de operación, la energía
obtenida del sistema de ahorro de energía puede ser
superior a la que se necesita a bordo. En estas circunstancias, el exceso de potencia es entregado desde
el alternador al generador/motor en el eje propulsor.
Al contrario, bajo otras circunstancias, la energía eléctrica necesaria a bordo puede ser mayor que la que
puede obtenerse del sistema de ahorro de energía. En
estas circunstancias, se toma energía eléctrica del generador/motor y se entrega a las barras bus principales
para distribución.
Los generadores diesel auxiliares entran en funcionamiento cuando el motor principal no está funcionando
o cuando hay un fallo del sistema o cuando la potencia
combinada de las turbinas y motor/generador del eje
propulsor no pueden satisfacer la demanda de energía
eléctrica a bordo.

ASTILLEROS
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1990
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping,
correspondientes al segundo trimestre de 1990,
la cartera de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado más de un 15 por 100 durante ese período, alcanzando la cifra de 39.902.636 GT, la más alta desde
septiembre de 1977. Se prevé que más del 63 por 100
de esa cartera se entregará antes de que finalice 1991.

Se han contratado durante el trimestre 8,5 millones
de GT, que es superior en más de 5 millones de GT
al tonelaje de los buques entregados.
El número total de buques comenzados ha sido de
413 con 4.898.944 GT (3.906.507 GT en el trimestre
anterior); el número de buques botados ha sido de 411,
con 3.791.805 GT (3.366.949 GT en el trimestre anterior), y el número de buques entregados ha sido 410,
con 3.542.767 GT (4.606.714 GT en el trimestre anterior).
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Cartera de pedidos al 1 de julio de 1990
Paises
Japón....................
Corea del Sur..........
Yugoslavia ............
Dinamarca.............
Alemania Occidental
Italia ......................
España.................
Brasil .....................
China....................
Polonia.................
China-Taiwán ......
Alemania Oriental
Reino Unido.........
Rumania ...........
Finlandia .........
Noruega
Turquía .................
TOTAL MUNDIAL

GT

Núm.
547
199
78
86
100
90
164
45
79
143
16
76
57
32
20
73
63

13.156.672 (+2.105.7,
9.785.179 (+2.201.4_
1.738.209 (+ 1635
1.711.166 (+
38.8
1.453.827 (+ 141.1
1.429.599 (+ 212.8
1.295.868 (—
31.7
1.108.875 (+
77.8
1.014.993 (+
24.2
951.550 (—
9.1
848.800 (+
17.0
728.985 (+
12.5
598.132 (+ 137.2
571.390
406.883 (+
85.5
32.5
357.785 (+
322.002 (+
E.

2.665 39.902.636 (+ 5.254.5

De los principales países de construcción naval, olamente España y Polonia registraron descensos en Js
carteras de pedidos (2,4 por 100 y 0,9 por 100,
pectivamente). Los países que han registrado increrr
tos importantes han sido Reino Unido (29,8 por 1 )),
Corea del Sur (29,6 % por 100), Finlandia (26,6 por 1 0),
Japón (19,1 por 100) e Italia (17,5 por 100).
Los 1.295 buques en construcción alcanzan la ra
de 13.220.852 GT, que es superior en 1.403.225 T
a la del trimestre anterior, y los 1.370 buques n Omenzados alcanzan la cifra de 26.681.784 GT, quE Upera a la del trimestre anterior en 3.851 .346 GT.
Los petroleros y otros buques tanque represeriV el
46,4 por 100, los grarieleros el 22.1 por 100 y los argueros el 18,4 por 100, mientras que los portac tenedores constituyen el 60,8 por 100 de la carte de
buques de carga general.
Los transportes de gas licuado totalizan la cif de
2,0 millones de GT, equivalentes a 2,9 millones d . netros cúbicos de capacidad. El país que más cOntr uye
a ese tonelaje es Japón con el 69,3 por 100 GT
y 71,2 por 100 en capacidad.
Los buques de pasaje con 1.099.040 GT repres itan
el 46,9 por 100 del grupo de varios, y los ferrie Con
737.357 GT representan el 31.5 por 100.
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Buques entregados en el segundo trimestre de
Núm.

Paises
Japón
Corea del Sur
Alemania Occidental .
China-Taiwán
China
.
Italia
Dinamarca
URSS
Brasil
Yugoslavia
Reino Unido
Francia .
Finlandia
Paises Bajos
España
TOTAL MUNDIAL

1 32
21
23

1474193
731.736
18870
154 693

1 ¿145 081
1

.
2

12
12

11 8.35
102.249
89.658
77 873
65.078
57450
52.490
50 586
43.405
39.427

-

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

410

3 5412,767
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El mayor buque entregado durante el trimestre ha
do el petrolero "Sea Prince" de 260.000 TPM y
44.500 GT, construido por el astillero japonés Ariake
e Hitachi Zosen para armadores asociados con Seankers Management Co. Ltd., de Chipre. En el astillero
amsung Shipbuilding Heavy Industries Co. Ltd., se
a entregado a Korea Line Corp., también de Corea,
mayor buque de carga seca, el granelero "Golden
el¡" de 207.672 TPM y 110.352 GT.
Harland & Wolff, de Belfast, ha entregado a BP Peoleum Development Ltd., el buque de almacenamiento
procesamiento de petróleo "Seillean", de 79.608 TPM
50.928 GT.
El astillero Hudong Shipyard, de Shanghai, ha enegado, a Hapag-Lloyd A. G. de Hamburgo, el portaantenedores "Berlin Express", de 42.224 TPM y 2.730
U de capacidad, que es probablemente el buque más
afisticado construido hasta la fecha en China.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ha entregado, en
i astillero de Nagasaki, el buque de cruceros "Crystal
armony" de 48.621 TPM y una capacidad para 960
asajeros. Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, ha enegado el buque de cruceros "Nordic Express" de
3.563 GT y capacidad para 2.274 pasajeros, y Jos.
Meyer GmbH Co. Papenburg, ha entregado también
buque de cruceros "Horizon" de 46.811 GT y caicidad para 1.798 pasajeros.
International Catamarans Ny. Ltd., Hobart ha entredo a Hoverspeed Ltd. el "Hoverspeed Great Britain",
mero de una serie de catamaranes ferries de pasaros/coches, capaz de transportar 450 pasajeros y 84
)hes a velocidades hasta de 37 nudos.

LIMITACION DE CONSTRUCCION NAVAL
El presidente del astillero Bremer Vulkan, quiere disfluir la dependencia de la construcción naval y poner
ás el acento en la tecnología.
Quiere reducir la parte de construcción naval pura
50 % del volumen de actividades, es decir, mantener
nivel actual. El grupo, dirigido por la Sociedad Bremer
jikan AG, cuenta con los astilleros Schichau Seebeckarfty Lloyd Werft de Bremerhaven, Neue Jade Werft
Wil helmshaven, y Flender Werft de Luebeck. La carra de pedidos totaliza quince buques con un valor
2.000 millones de marcos, que le supone trabajo
asta después de 1991. Según el presidente, podría
Jmentar dicha cartera de pedidos pero constituye Ufl
sto término medio para los objetivos futuros.
El p residente está convencido del futuro de la constlu cción naval en la R.F.A. y en Europa, pero sometida
a la ayuda política en forma de subvenciones, en tanto
que la C ompetencia mundial permanezca falseada por
'a ayuda del Estado como en Japón y Corea del Sur.
Cree en Ufl mercado verdaderamente competitivo si las
estr
E ucturas realizadas en Europa continúan varios años.
spera que los astilleros del Extremo Oriente comprende rán que el "dumping" no bastará para eliminar a
SUS ho
mólogos europeos.

LPUBLICACIONES
NUEVO LIBRO REGISTRO
de U 1dS R egiste,' ha publicado la edición 1990-91
úni co Registro de Buques, publicación anual recop
ilada y Publicada por dicha Sociedad.
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En esta 226 edición es nueva la inclusión de información especializada relativa a instalaciones ro-ro. Para
las rampas, proporciona la longitud, anchura, posición
y carga de trabajo segura. También se publican detalles
de la longitud total de pista, anchura máxima de la carga
transportable, huelgo máximo hasta cubierta, número
de cada tipo de vehículo que puede acomodarse y el
número de literas para conductores. Otra información
nueva en esta edición se refiere a los números de pesqueros, asignados por las autoridades nacionales, y el
número de camarotes de pasajeros.
El Libro Registro, en tres volúmenes, cubre todos los
buques mercantes autopropulsados de 100 GT y superiores, que se conocen en el mundo, independientemente de su clasificación —un total de casi 77.000
buques— relacionados en orden alfabético por nombre
del buque. Once suplementos acumulativos proporcionan un servicio de actualización regular a esta publicación durante el año.
En general, cada entrada muestra detalles de los armadores y gerentes, tipo de buque, registro, tonelaje,
dimensiones, nombres actual y anterior, constructores
del buque y motor con fecha de construcción, número
y tamaño de bodegas, escotillas, chigres, plumas y grúas.
También contiene detalles de la maquinaria principal
y auxiliar, combustible y velocidad.
El Registro incluye secciones adicionales que cubren
los nombres primero y compuesto de los buques, barcazas transportadas en los buques clasificadas por el
L.R., pontonas, instalaciones de diques, boyas de amarre
y vehículos de colchón de aire.
La publicación —gratis para armadores, aseguradores,
agentes, fletadores y suministradores de equipos y otros
implicados en las industrias marinas— cuesta 300 libras
más 34,5 libras por gastos de envío en el Reino Unido
y 49 libras a otros países. Las Tablas Estadísticas del
L.R. están disponibles, sin ningún coste, para los suscriptores al Registro de Buques.
El Registro de Buques, publicado por primera vez en
1764, es uno de los libros de referencia más antiguos
del mundo en producción anual continua. La única copia
existente del primer Libro Registro, que contiene detalles
de unos 4.300 buques, se encuentra ahora en el Museo
Británico.
Los primeros registros eran producidos por —y paralos aseguradores marítimos que se reunían en Edward
Lloyd's Coffee House, en Londres. A los buques se les
daba un grado de clasificación de acuerdo con su condición, como una ayuda a los aseguradores en la evaluación de los riesgos marítimos. Esto se hacía por inspectores con dedicación parcial, principalmente capitanes de buques retirados, que examinaban los buques
en puerto y registraban sus hallazgos.
En 1834 fue reconstituido el Lloyd's Register of British
and Foreign Shipping como sociedad independiente, estando representados los armadores y aseguradores en
su órgano de gobierno para asegurar que el registro
satisfacía las necesidades de todas las partes de la comunidad marina.
Desde aquella fecha el Registro de buques del L.R.
ha continuado creciendo en tamaño y prestigio. Desde
el comienzo de la década de los 60, se ha producido
con la ayuda de ordenadores, que han permitido adicionalmente al L.R. tener la información disponible —a
través de lo Lloyd's Maritime InformatiOn Servicesen línea y sobre cintas o discos de ordenador, o como
impresos de ordenador.
383

INGENIERIA NAVAL

NUEVO REGLAMENTO DEL ABS
El American Bureau of Shipping ha publicado la edición de 1990 de sus Reglas para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero. Entre los cambios importantes y adiciones introducidas se encuentran:
- Una nueva sección sobre buques de pasajeros.
— Una nueva sección sobre portacontenedores.
- Las líneas guía para navegación en hielo, que anteriormente se habían publicado en un documento
separado, se incluyen ahora como una nueva sección.
- Se ha introducido una nueva tabla y fórmulas para
requerimientos de soldadura.
- Se ha actualizado la sección sobre equipo eléctrico.
La adición de una nueva sección sobre buques de
pasajeros coincide con el incremento de la clasificación
por ABS de buques de crucero y ferrys. Esta nueva
sección comprende la construcción adicional del casco,
maquinaria y equipo de seguridad requerido por los Capítulos 11-1 y 11-2 de la Convención Internacional enmendada para la Seguridad de la Vida en la Mar, de
1974. Los requerimientos incluyen aspectos que pueden
ser verificados mediante revisión de los planos, cálculos
o inspección física.
La adición de la sección sobre portacontenedores refleja la tendencia hacia buques para fines especiales
con requerimientos especializados. También está disponible ahora una guía para la evaluación de la resistencia de los porta contenedores.
La "Guía para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero previstos para navegar en hielo", publicada en 1986, ha sido actualizada e incluida en las
Reglas de Acero como Parte A de la Sección 29; las
Reglas actuales clase hielo Báltico se mantienen como
parte B de esta sección.
La revisión de las tablas de soldadura existentes condujo a la creación de una nueva tabla junto con las
fórmulas asociadas y factores de soldadura. Esta nueva
aproximación tiene en consideración el efecto de la exactitud de ajuste inicial y la corrosión subsiguiente.
La sección eléctrica ha sido actualizada de acuerdo
con los estándares IEC y se ha ampliado para sistemas
con voltajes superiores a 1 kV.
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dades para las importaciones de LNG. La demanda cr
ciente de gas ha estimulado a los productores est
blecidos a acabar con el exceso de capacidad de licij
facción y contemplar la adición de nuevas instalacion
Australia también ha entrado en el club de exportadoi
exclusivos mientras Nigeria debe estar en el flujo pa
1995.
Un gran número de otros proyectos también est
en revisión. En el Informe se revisan con algún deta
todos los desarrollos en el frente de la producción.
Los volúmenes de comercio están creciendo na
ralmente, y en el estudio están incluidas las matri s
detalladas de movimientos hasta 1989.
Así, tambii 1,
hay un análisis del número de viajes terminados :
la flota de LNG en 1989. Este demuestra, no sorpr
dentemente, que hay poco exceso de capacidad de tra
porte marítimo en la mayor parte de los contratos e ;tentes. Así, en muchos casos se requerirán nuevas co trucciones si el tráfico ha de expansionarse. Aden s
de considerar las necesidades potenciales de nue s
construcciones, el Informe identifica a los astilleros n
experiencia para la construcción de buques transpc e
de LNG junto con una indicación de los precios actu s
de nuevas construcciones.
Respecto al LPG, 1989 representó un buen año
las tasas de fletes alcanzando records elevados. De cho, esto refleja el crecimiento continuado en el trál ;o
marítimo —estimado en 28 millones de toneladas
1989— y casi la oferta estática de buques.
Pero otros factores, tales como la concentraciór le
armadores de buques, también han jugado un pa 1.
Cada uno de estos puntos se trata en el lnfome, cc io
es la cuestión de si el rápido incremento en el tarr o
de la cartera de pedidos de buques LPG en los últi S
meses superará los incrementos previstos en la den da de buques.
El equilibrio entre demandda y oferta de buques
fue muy ajustado en 1989, especialmente entre la
tegorías de tamaño mayor. Sin embargo, basándoS
las proyecciones de oferta y demanda de buques
para 1995,
el Informe concluye que los increrne
proyectados en el tráfico de LPG deben ser suficie
para absorber el nuevo tonelaje en cartera. Así, las 1
de fletes para la mayor parte de los tamaños de bu
parece que permanecerán animados comparatIVafl
en los dos años próximos. En resumen, la perSpe
para el mercado de transporte marítimo de LPG €
vorable, algo que es quizá evidente, dado el nu
de fletamentos a tiempo finalizados en 1989.
Escrito especialmente para los que tienen que 1
decisiones, el Informe contiene una mezcla de ano
intuiciones y noticias que se combinan para forma; .
ayuda inteligente para los negocios.
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ESTUDIO SOBRE TRANSPORTE DE GASES
Según las conclusiones de un nuevo Informe publicado por Drewry Shipping Consultants, las perspectivas
para el comercio y transporte marítimo de gas licuado
rara vez han sido mejores. Realmente, una de las principales conclusiones del Informe, titulado "PROSPECTS
FOR LNG AND LPG SHIPPING IN THE 1990s", es que
ambos sectores experimentarán un crecimiento dinámico
en los próximos años.
En el lado del LNG, la preocupación creciente por
el medio ambiente está estimulando la demanda de gas,
pues es el "más limpio" de los combustibles fósiles.
Los mercados están creciendo rápidamente en el Océano Pacifico, y el informe revisa las perspectivas para
la demanda de importación de LNG en Japón, Corea
del Sur y Taiwán. En Estados Unidos la "burbuja de
gas" es una cosa del pasado y las empresas de servicios
de gas están ahora preocupadas por hacer más seguros
los suministros, lo que conducirá a nuevas oportuni384

Dicho Informe se puede obtener a un precio de 195
libras dirigiéndose a Drewry Shipping ConsUltaflts Ltd.,
11 Heron Guay, London E14 9YP, England.

GUlA SOBRE HELICES
El Germanischer Lloyd ha publicado una gula, titulada.
por
"Alguna breve información sobre hélices para USO
el personal de los buques', para proporcionar información, no disponible anteriormente, a las tripulaciones
en la mar. La guía, que está disponible en alemán e
inglés, contiene información sobre las características
de comportamiento de la hélice y su uso a bordo de
los buques.
La hélice es probablemente el elemento más imporas
tante de la propulsión de un buque a motor y mien"iflS'
que el jefe de máquinas del buque puede tener
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alaciones importantes, tales como equipo de vigilancia
bordo y literatura del fabricante, para el control del
-iotor, es frecuente el caso en que del propulsor sabe
uy poco más de cómo cambiar su paso. Incluso el
iagrama de movimiento del propulsor, proporcionado
or el fabricante en la etapa de proyecto, proporciona
oca información de utilidad para la operación del motor,
ues las dimensiones apropiadas no están fijadas.
La guía se puede obtener dirigiéndose al Germanisher Lloyd, Vorsetzen 32, P.O.B. 11 16 06, D-2000, Hamurg 11, West Germany.
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rinos, en base a los resultados obtenidos con los ensayos
de modelos.
Paralelamente se pretende estimular aquellos campos
de investigación que proporcionen un mejor conocimiento de la hidrodinámica de los buques, un perfeccionamiento de los métodos experimentales de ensayos con
modelos y sus procedimientos, la posibilidad de una
actuación común en asuntos de interés colectivo y, finalmente, proporcionar una efectiva organización para
el intercambio de información en temas hidrodinámicos.
Sus miembros son aquellos "laboratorios" que regularmente tienen una responsabilidad directa ante proyectistas, constructores y armadores sobre asuntos hidrodinámicos y pueden contribuir de alguna forma a
los objetivos de la "Conferencia".

FALTA DE PROFESORES
Uno de los más acuciantes problemas existentes en
Universidad Politécnica de Madrid, en general, y que
o nuestra Escuela se deja sentir con mayor intensidad,
3 la falta de Doctores Ingenieros o simplemente Inenieros, que después de haber prestado sus servicios
n la Industria deseen dedicar el resto de su vida prosionaI, en todo o en parte, a impartir docencia en
s materias específicas de los estudios técnicos transitiendo a nuestros alumnos los conocimientos y exriencia que sólo pueden lograrse tras largos años
ejercicio profesional, lo que obliga a que se tenga
ie recurrir a Doctores en Ciencias o Licenciados para
acerse cargo de las plazas docentes correspondientes
las disciplinas anteriormente citadas.
Uno de estos casos, no siendo el único, se va a proucir en nuestra Escuela en Ja disciplina de Soldadura,
onde de los tres profesores encargados de ella, el Caterático y dos profesores Titulares de Universidad, sólo
os de ellos eran Ingenieros Navales, habiéndose ya
'bilado uno y el otro lo hará a finales del mes de sepembre de 1991, lo que puede producir el que no se
sponga de Ingenieros Navales experimentados o quizá
siquiera de Ingenieros Navales para explicar esa tecologia fundamental en la enseñanza de la construcción
los buques.
Rogamos a los compañeros que lean esta nota y estén
Posesión de conocimientos y experiencia en esta
ateria, participen en los concursos, tanto de méritos,
ira cubrir esa plaza de modo interino, como al
ncur sooposicjón para obtenerla en propiedad, que
o el próximo otoño se convocarán.
1

EL CANAL DE LA ESCUELA EN LA I1TC
En su reunión del pasado mes de marzo, el Comité
Jecutivo de la International Towing Tank Conference
aceptó la candidatura del "Canal de Ensayos Hidrodiná micos » de la ETSIN como nuevo miembro de la Organización
Esta Org anización, que tuvo su primera reunión en
La Haya en 1933, tiene como objetivo primordial el esti mular el progreso de la solución de los problemas técnicos p lanteados a los "responsables" de los 'canales
de experi
mentación ., quienes tienen la responsabilidad
de ac
onsejar y dar información a los proyectistas, constru ctores y armadores de buques otros artefactos may

NUEVA NOTACION DEL LLOYD'S
El Lloyd's Register ha introducido unas reglas provisionales para una nueva notación de vigilancia del
casco del buque. La notación SEA (Ship Event Analysis)
disponible para todos los tipos de buques, reconoce el
equipo que vigila los esfuerzos reales y movimientos
del casco para asegurar que el buque está operando
dentro de sus límites de proyecto.
La vigilancia del casco es beneficiosa especialmente
durante la operación en mal tiempo, dando al capitán
información inmediata sobre los esfuerzos que tienen
lugar en el casco de su buque.
Sensores sencillos instalados en cubierta pasan información a través de una unidad de procesamiento
a una pantalla de ordenador en el puente de gobierno,
donde se presentan los datos en tiempo real que permiten que el capitán tome decisiones inmediatamente
sobre ajustes en la operación, tales como cambio en
la velocidad o rumbo para reducir los esfuerzos en el
casco o los movimientos del buque.
Durante la carga y descarga de los petroleros, graneleros y portacontenedores el responsable de las operaciones será advertido de cualquier esfuerzo grave anormal que se produzca en el buque.
Además de la reducción de los esfuerzos, tales sistemas pueden ser de beneficio considerable durante
la operación en lastre ligero de los petroleros, para evitar
el "slamming" de fondo potencialmente perjudicial.
Un Inspector Jefe de Buques del L.R. ha declarado
que: "Esta notación dará a los armadores una seguridad
extra y confianza de que sus capitanes serán capaces
de vigilar los esfuerzos en sus buques. Serán capaces
de utilizar su propio juicio profesional y conocimientos
para reducir no sólo los esfuerzos en el casco sino también los daños potenciales en cualquier carga sobre
cubierta, tal como los contenedores".
Los inspectores del Departamento de Desarrollo y Planificación Técnica de las oficinas del L.R. aprobarán
la configuración propuesta del equipo propuesto para
cada buque antes de la instalación y asegurarán que
cuando esté en funcionamiento satisface totalmente los
requerimientos de la notación SEA. Actualmente, el L.R.
está discutiendo las especificaciones del equipo con fabricantes eléctricos y de ordenadores bien conocidos
en la industria marina.
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Proyectos de buques de pesca de todos
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